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TRIBUNAL ARBITRAL 

DISTRIBUCIONES VILLAMIL & CIA LTDA EN LIQUIDACION CONTRA BAVARIA S.A. 

TRIBUNAL ARBITRAL 

DE 

DISTRIBUCIONES VILLAMIL & CIA LTDA EN LIQUIDACION 

PARA SOLUCIONAR LAS DIFERENCIAS SURGIDAS CON 

BAVARIA S.A. 

LAUDOARBITRAL 

En Bogotá, D.C., el treinta (30) de enero de dos mil catorce (2014), siendo las nueve 

y treinta de la mañana (9:30 a.m.), sesionó el tribunal de arbitramento integrado 

por los Árbitros ERNESTO RENGIFO GARCÍA, Presidente, RICARDO VÉLEZ OCHOA y 

JOSÉ ARMANDO BONIVENTO JIMÉNEZ, e IVAN HUMBERTO CIFUENTES ALBADAN, en 

calidad de Secretario, con el fin de adelantar la audiencia de fallo para dirimir en 

derecho el proceso arbitral de DISTRIBUCIONES VILLAMIL CIA LTDA EN 

LIQUIDACIÓN, parte convocante, y BAVARIA S.A. parte convocada. 

Abierta la sesión el Presidente del Tribunal autorizó al secretario para dar lectura al 

Laudo que pone fin al proceso. 
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ANTECEDENTES 

1. CLÁUSULA COMPROMISORIA 

La cláusula compromisoria que habilita al tribunal de arbitramento para conocer y 

decidir en derecho la controversia presentada entre las partes, está contenida en la 

cláusula décima octava de la oferta del 7 de enero de 2004, modificatoria de la 

oferta No. 8000- 313 del 19 de enero de 1995, que señala: 

"DECIMAOCTAVA: Me obligo a que toda diferencia que se presente entre 

BAVARIA S.A. y la sociedad que represento, con ocasión de la interpretación 

del contrato que surja en caso de que esta oferta sea aceptada, su ejecución, 

su cumplimiento, su terminación o las consecuencias futuras del mismo, no 

pudiendo arreglarse amigablemente entre las partes, será sometida a la 

decisión de un Tribunal de Arbitramento, integrado por tres (3) árbitros los 

cuales serán nombrados directamente y de común acuerdo por las partes. A 

falta de acuerdo, cualquiera de las partes podrá acudir al Centro de Arbitraje 

de la Cámara de Comercio de Bogotá o.e. para que las cite a audiencia con el 

fin de designar los árbitros. Si alguna de ellas no asiste o no se logra acuerdo, 

el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. procederá a 

nombrar los árbitros correspondientes. El fallo que dicte será en derecho y los 

gastos, costos y honorarios que se causen con ocasión del arbitramento, serán 

de cuenta de la parte que resulte vencida. El tribunal funcionará en la ciudad 
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de Bogotá D. C. y se regirá en todo caso las disposiciones legales sobre la 

materia." 1 

En la citada cláusula compromisoria, las partes decidieron someter al conocimiento 

del tribunal de arbitramento, toda diferencia que se presente entre ellas en torno al 

contrato que surja de ser aceptada la oferta, en aspectos tales como la 

interpretación, ejecución, cumplimiento, terminación o las consecuencias futuras 

del mismo. 

2. PARTES PROCESALES 

CONVOCANTE: 

La convocante es la sociedad DISTRIBUCIONES VILLAMIL CIA LTDA EN LIQUIDACION, 

con domicilio en Duitama, sociedad comercial legalmente constituida por medio de 

la escritura pública No. 1058 de la Notaría Segunda de Duitama, representada 

legalmente por GERMAN VILLAMIL BARRERA, mayor de edad y vecino de la ciudad 

de Bogotá D.C., quien por mandato legal (art. 227 del Código de Comercio) 2 ejerce la 

representación legal, al ser el gerente de dicha sociedad y no estar registrado ante la 

Cámara de Comercio el nombramiento del liquidador. 

En este trámite arbitral, la parte convocante estuvo inicialmente representada 

judicialmente por el doctor JUAN PABLO ESTRADA SÁNCHEZ, apoderado que 

1 Cuademo de pruebas No. 1, folio 54 vuelto. 
2 "Mientras no se haga y se registre el nombramiento de liquidadores, actuarán como 
tales las personas que figuren inscritas en el registro mercantil del domicilio social 
como representantes de la sociedad. 
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renunció. Actualmente dicha parte es representada judicialmente por el doctor 

HECTOR RAÚL VILLAMIL, quien la asumió con ocasión de la renuncia del apoderado 

inicial. 

En esta providencia, la parte convocante o demandante también se identificará, 

simplemente, como "DISTRIBUCIONES VILLAMIL" o "Distribuciones Villamil". 

CONVOCADA: 

La convocada es la sociedad BAVARIA S.A., con domicilio en Bogotá, sociedad 

comercial legalmente constituida por medio de la escritura pública No. 3111 del 4 de 

noviembre de 1930 de la Notaría Segunda de Bogotá, representada legalmente por 

FERNANDO JARAMILLO GIRALDO, mayor de edad y vecino de Bogotá, quien otorgó 

poder al apoderado judicial, sin embargo quien representó legalmente a la parte 

convocada, en las actuaciones procesales fue el doctor OSCAR EDUARDO MATEUS 

DUARTE. 

En este trámite arbitral, la parte convocada está representada judicialmente por el 

doctor HÉCTOR MARÍN NARANJO -apoderado principal-, quien sustituyó el poder, 

en distintos momentos de la actuación, al doctor JOSÉ MIGUEL ARANGO ISAZA. 

En esta providencia, la parte convocada o demandada también se identificará, 

simplemente, como "BAVARIA" o "Bavaria". 
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3. SINTESIS DEL PROCESO 

3.1. El 3 de mayo de 2012, la parte convocante presentó solicitud de convocatoria 

del Tribunal de Arbitramento y demanda arbitral contra la parte convocada, 

ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 

Bogotá {Cuaderno Principal No. 1, folios 1 a 66). 

3.2. El 5 de junio de 2012, fueron nombrados como árbitros, de común acuerdo, 

los doctores RICARDO VÉLEZ OCHOA, JOSÉ ARMANDO BONIVENTO JIMÉNEZ 

y ERNESTO RENGIFO GARCÍA {Cuaderno Principal No. 1, folio 93}, quienes 

aceptaron el cargo. 

3.3. El 29 de junio de 2012, se adelantó la audiencia de instalación conforme 

consta en el Acta No. 1 {Cuaderno Principal No. 1, folios 114 a 116}, en la que 

se decidió designar como Presidente del Tribunal al doctor ERNESTO 

RENGIFO GARCÍA, y además se tomaron las siguientes decisiones: (i) Se 

declaró legalmente instalado el Tribunal; (ii) Se designó como secretaria ad

hoc a la Dra. LAURA ESPINOSA BARRERO; (iii) Se designó como secretario del 

Tribunal al IVAN H. CIFUENTES ALBADAN; (iv) se fijó como lugar de 

funcionamiento y secretaría la Sede Salitre del Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, ubicada en la Avenida el 

Dorado No. 68 D- 35 Piso 3º de Bogotá; (v) se reconoció personería al 

apoderado de la parte convocante doctor JUAN PABLO ESTRADA SÁNCHEZ; y 

(vi) se admitió la demanda. 
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3.4. El 29 de junio de 2012 tomó posesión del cargo de Secretario IVAN 

HUMBERTO CIFUENTES ALBADAN, ante el Presidente del tribunal de 

arbitramento. 

3.5. El 9 de julio de 2012, fue notificado personalmente del auto admisorio de la 

demanda, OSCAR EDUARDO MATEUS DUARTE, en su calidad de 

representante legal de BAVARIA. 

3.6. El 12 de julio de 2012, dentro del término legal, BAVARIA presentó recurso 

de reposición contra el auto admisorio de la demanda, a través de 

apoderado judicial, quien aportó el poder correspondiente otorgado por 

FERNANDO JARAMILLO GIRALDO, representante legal de la convocada, en su 

calidad de suplente del Presidente. 

3.7. El 23 de julio de 2012, se fijó en lista el recurso de reposición presentado por 

la parte convocada contra el auto admisorio de la demanda, con la finalidad 

de correrle traslado a la parte convocante por el término de dos (2) días, 

conforme a lo ordenado en el artículo 349 del C.P.C. 

3.8. El 25 de julio de 2012, dentro del término legal, la parte convocante 

descorrió el traslado del recurso de reposición. 

3.9. El 9 de agosto de 2012, fueron notificados de manera personal los 

apoderados de las partes, del Auto No. 2 del 6 de agosto de 2012, mediante 

el cual se decidió el recurso de reposición presentado por la parte convocada 

contra el auto admisorio de la demanda, y se tomaron otras decisiones. 
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3.10. El 15 de agosto de 2012, fue remitido oficio a la Procuraduría Delegada para 

Asuntos Civiles, informándole la instalación y admisión del proceso arbitral 

que nos ocupa. 

3.11. El 24 de agosto de 2012, dentro del término legal, la parte convocada 

presentó contestación a la demanda y excepciones de mérito. 

3.12. El 28 de agosto de 2012, se fijó en lista la contestación de la demanda 

contentiva de las excepciones de mérito, corriéndole traslado a la parte 

convocante por el término de tres (3) días hábiles. 

3.13. El 31 de agosto de 2012, dentro del término respectivo, la parte convocante 

se pronunció sobre la contestación de demanda y las excepciones de mérito. 

3.14. El 4 de septiembre de 2012, se adelantó la audiencia de conciliación que fue 

declarada fracasada, ya que las partes no llegaron a ningún acuerdo, 

fijándose en dicha audiencia los honorarios y gastos del tribunal de 

arbitramento. 

3.15. El 17 de septiembre de 2012, dentro del término legal, la parte convocante 

pagó el monto que le correspondía de los honorarios y gastos del Tribunal, 

fijados en Auto No. 5 del 13 de septiembre de 2012 (Acta No. 4). 
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3.16. El 27 de septiembre de 2012, dentro del término legal, la parte convocada 

pagó el monto que le correspondía de los honorarios y gastos del Tribunal, 

fijados en Auto No. 5 del 13 de septiembre de 2012 (Acta No. 4). 

3.17. El 18 de octubre de 2012, la parte convocante presentó reforma de la 

demanda, integrando en un solo escrito la demanda inicial y la reforma a la 

misma. 

3.18. El 19 de octubre de 2012, fue admitida la reforma de la demanda (Acta No. 

5), (Cuaderno principal No. 1, folios 280 a 282). 

3.19. El 1 de noviembre de 2012, dentro del término legal, la parte convocada 

presentó contestación a la demanda reformada y propuso excepciones de 

mérito. 

3.20. El 6 de noviembre de 2012, se fijó en lista la contestación a la demanda 

reformada, con la finalidad de correrle traslado a la parte convocante por el 

término de tres (3) días. 

3.21. El 8 de noviembre de 2012, de manera oportuna, la parte convocante se 

pronunció sobre el escrito de excepciones de mérito y aportó pruebas. 

3.22. El 20 de noviembre de 2012, se adelantó la primera audiencia de trámite, 

declarándose el tribunal competente para conocer de las diferencias puestas 

en su conocimiento, sin ninguna clase de objeción por las partes, 

decretándose las pruebas del proceso, así como, a petición de las partes, la 
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suspensión del proceso desde el 21 de noviembre de 2012 al 20 de enero de 

2013 {Acta No. 6) {Cuaderno Principal No. 1, folios 329 a 363). 

3.23. El 29 de octubre de 2013, una vez practicadas las pruebas ordenadas, fue 

concluida la etapa probatoria, mediante Auto No. 33 {Acta No. 20), sin 

ninguna clase de reparo por las partes. 

3.24. El 22 de noviembre de 2013, se adelantó la audiencia de alegatos de 

conclusión, interviniendo cada una de las partes durante una hora, 

presentando las partes el escrito que contiene el resumen de sus 

alegaciones. En esta misma audiencia se fijó fecha para el 30 de enero de 

2014, a las 9:30 a.m., para la audiencia de fallo, y por petición de las partes 

se suspendió el proceso del 23 de noviembre de 2013 al 22 de enero de 

2014, ambas fechas inclusive. 

4. LAS CUESTIONES SOMETIDAS A ARBITRAMENTO 

Las cuestiones sometidas a la decisión del Tribunal de arbitramento se encuentran 

contenidas en la demanda reformada que integra la demanda inicial y los puntos 

objeto de reforma, y las contestaciones de demanda presentadas a la demanda 

original y la reforma de la demanda. 
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4.1. DEMANDA REFORMADA: 

4.1.1. PRETENSIONES DE LA DEMANDA: 

Las pretensiones de la demanda se encuentran contenidas en el escrito de demanda 

reformada que integra la demanda inicial y la reforma de la misma, las cuales, para 

tener plena certeza sobre las mismas, se pasan a transcribir: 

"2. PRETENSIONES: 

Teniendo como fundamento los hechos y actos que se describen en el 

capítulo correspondiente, los medios de prueba que se aportan con la 

presente demanda arbitral, las pruebas que se solicitan para su decreto y 

práctica, y las que se practiquen e incorporen en el curso del proceso, así 

como en el concepto de violación y vulneración de los derechos amparados 

por la ley que le asisten a mi representada, me permito formular las 

siguientes PRETENSIONES DECLARATIVAS Y DE CONDENA las cuales se 

acumulan con las demás pretensiones de la demanda conforme a lo 

dispuesto por el Artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, modificado 

por el Artículo 1º., numeral 34 del Decreto 2282 de 1989, agrupadas por 

temas, así: 

2.1 PRETENSIONES RELATIVAS A LA DECLARATORIA DE LA EXISTENCIA DE 

UN CONTRATO ENTRE BAVARIA S.A. Y DISTRIBUCIONES VILLAMIL: 
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2.1.1 Que se declare que entre BAVARIA S.A., y DISTRIBUCIONES VILLAMIL 

& CIA L TOA., se celebró y ejecutó una relación contractual, cuyo 

objeto fue la comercialización y venta de productos de BAVARIA S.A., 

en el territorio fijado por la cervecería. 

2.1.2 Que como efecto y consecuencia de la declaración anterior, se declare 

a su vez que la sociedad BAVARIA S.A., se obligó a reconocer y pagar 

a DISTRIBUCIONES VILLAMIL & CIA LTDA., una suma de dinero por 

concepto de la prestación de sus servicios. 

2.2 PRETENSIONES PRINCIPALES RELATIVAS AL INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO POR PARTE DE BAVARIA S.A. 

Teniendo en cuenta los hechos y pruebas aportados con esta demanda y 

con fundamento en los acervos probatorios que respectivamente se !leguen 

a aportar o establecer en el trámite del proceso arbitral, solicitamos que se 

acceda a las siguientes pretensiones: 

2.2.1 Texto reformado visible en subrayado: 

Que se declare conforme a los hechos y fundamentos 

expuestos en el acápite correspondiente, así como en los 

contratos, modificaciones y adendas que sirven como prueba, 

que BA VARIA S.A. incumplió el vínculo obligacional vigente 

entre las partes en el momento en el cual decidió 

unilateralmente y sin mediar aceptación de la sociedad 
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contratista hoy convocante, fijar políticas de comodato o 

préstamo de uso con respecto a los envases y canastas de 

propiedad de DISTRIBUCIONES VILLAMIL & CIA l TDA., hoy 

sociedad en liquidación. 

2.2.2 Texto incorporado: 

Que se declare conforme a los hechos y fundamentos 

expuestos en el acápite correspondiente, así como en los 

contratos, modificaciones y adendas que sirven como 

prueba, que la conducta desplegada por la cervecería 

ocasionó unos daños y perjuicios al contratista por 

desconocer la titularidad de dichos bienes en cabeza del 

contratista. 

2.2.3 Que se declare conforme a los hechos y fundamentos expuestos en el 

acápite correspondiente, así como en los contratos, modificaciones y 

adendas que sirven como prueba, que BAVARIA S.A. incumplió el vínculo 

obligacional vigente entre las partes en el momento en el cual decidió 

modificar unilateralmente las condiciones de retribución y compensación 

existentes en el contrato para efectos de pagar por las botellas y canastas 

adquiridas por DISTRIBUCIONES VILLAMIL & CIA l TDA., en el curso de 

dicha relación. 

2.2.4 Que se declare conforme a los hechos y fundamentos expuestos en el 

acápite correspondiente, así como en los contratos, modificaciones y 
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adendas que sirven como prueba, que BAVARIA S.A. incumplió el vínculo 

obligacional vigente entre las partes en momento en el cual decidió 

tomar la decisión de apoderarse sin pagar el precio comercial, 

injustificada y abusivamente de los envases y canastas que la sociedad 

contratista DISTRIBUCIONES VILLAMIL & CIA l TOA., había adquirido 

con sus propios recursos. 

2.2.5 Que se declare conforme a los hechos y fundamentos expuestos en el 

acápite correspondiente, así como en los contratos, modificaciones y 

adendas que sirven como prueba, que BAVARIA S.A. incumplió el vínculo 

obligacional vigente entre las partes al momento en el cual decidió 

modificar los valores de recompra de envase y plásticos fijados a favor del 

contratista sin atender a los intereses de éste, que se vieron 

menoscabados con la conducta de la cervecería. 

2.2.6 Que se declare, conforme a las pretensiones inmediatamente 

anteriores, que BA VARIA S.A. está obligada a restituir los valores de 

los cuales se apoderó por concepto de la diferencia entre el valor 

comercial pagado por la convocante al momento de comprar a 

BAVARIA las botellas y cajas plásticas, y el valor entregado 

parcialmente por BAVARIA S.A. a la convocante luego de tomar la 

decisión de apoderarse de los envases y canastas, el cual no ha sido 

cancelado a la fecha de presentar esta demanda. 

2.2.7 Texto reformado visible en subrayado: 
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Que se declare que conforme a lo dispuesto en los contratos, 

modificaciones y adendas, BAVARIA S.A., incumplió el 

contrato, como quiera que no podía modificar 

unilateralmente las condiciones de retribución y 

compensación existentes en el contrato salvo que mediara 

acuerdo sobre el particular (comisiones, bonificaciones e 

incentivos}, concretamente al adoptar la decisión de retener 

indebidamente dineros que correspondían a la compensación 

por los servicios de gestión del negocio cervecero a favor de 

la convocada, desconociendo las condiciones pactadas entre 

la cervecería y la convocante, incumplimiento por retención 

indebida de dineros que se describe en los capítulos 

correspondiente de pretensiones de la presente demanda 

arbitral. 

2.2.8 Texto reformado visible en subrayado: 

Que se declare, como consecuencia de la prosperidad de 

la pretensión, que BAVARIA S.A. debe restituir los valores 

retenidos indebidamente, sobre los cuales la cervecería 

hizo apoderamiento al no cancelar la compensación 

debida y proceder unilateralmente a cancelar menor valor 

durante el lapso de tiempo descrito en los capítulos de 

pretensiones relativos a la retención indebida de dineros, 

valores que deberán ser actualizados conforme a los 
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parámetros legales pertinentes. 

2.3 PRETENSIONES PRINCIPALES RELATIVAS A LA EXISTENCIA DE ABUSO 
DEL DERECHO Y DE LA POSICIÓN DOMINANTE POR PARTE DE 
BA VARIA CON OCASIÓN DE LA RESTITUCIÓN DE VALORES POR 
CONCEPTO DE ENVASE Y CAJAS PLÁSTICAS TOMADO POR BAVARIA 

Teniendo en cuenta los hechos y pruebas aportados con esta demanda y 

con fundamento en los acervos probatorios que respectivamente se lleguen 

a aportar o establecer en el trámite del proceso arbitral, solicitamos que se 

acceda a las siguientes pretensiones: 

2.3.1 Texto reformado visible en subrayado: 

Que se declare que en el curso de la relación existente y 

desarrollada por las partes, BAVARIA S.A. incurrió en un 

comportamiento abusivo del derecho y abusivo de 

posición dominante respecto de la sociedad convocante, 

al modificar unilateralmente las condiciones del contrato 

y fijar como condición excesiva y unilateral de continuidad 

del contrato, la obligación de comprar a BA VARIA los 

envases y plásticos a precio comercial, para luego la 

misma BAVARIA proceder a ofrecer a la sociedad 

contratista un contrato de comodato sobre los envases y 

canastas comprados por la misma contratista, aplicando 

una fórmula de restitución de valores sobre los mismos 

envases y cajas plásticas considerablemente menor con 
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respecto al precio de adquisición, generándose con ello 

un evidente detrimento económico que ahora debe ser 

reparado. 

2.3.2 Texto reformado visible en subrayado: 

Que se declare que durante la ejecución de la relación 

negocia/ existente desarrollada por las partes, BAVARIA 

S.A. ejerció respecto de la convocante abuso del derecho y 

de posición dominante dentro del contrato, al apoderarse 

iniustificadamente de los dineros que surgieron de la 

diferencia entre el valor de compra de las botellas y 

plásticos pagados por la convocante a BAVARIA S.A., y el 

valor de recompra fijado igualmente en forma unilateral 

por BAVARIA S.A., a la sociedad convocante, valores que 

fueron requeridos por el contratista y que no han sido 

cancelados por la cervecería conforme a la carta de 

requerimiento para el pago de fecha de fecha cuatro (4) 

de octubre de 2006, la cual se aporta como prueba a la 

presente demanda. 

2.3.3 Texto reformado visible en subrayado: 

Que se declare que los actos abusivos del derecho y de 
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posición dominante ejercidos por BAVARIA S.A. 

orientados al apoderamiento de la diferencia entre el 

valor de la compra y los valores de restitución por vía de 

comodato precario de los envases y plásticos referidos 

anteriormente, han causando un detrimento económico al 

contratista DISTRIBUCIONES VILLAMIL & CIA L TDA. EN 

l/QUIDACION que le debe ser reconocido y compensado 

en forma actualizada toda vez que tales bienes fueron 

adquiridos por el contratista dentro de la órbita negocia/ 

que se eíecutó en favor de los intereses de la cervecería. 

2.3.4 Que como consecuencia de la declaratoria de las pretensiones 

anteriores, se declare que BAVARIA debe compensar los daños y 

perjuicios causados a la convocante con la conducta desplegada. 

2.4 PRETENSIONES PRINCIPALES RELATIVAS A LA RETENCIÓN INDEBIDA 

DE DINEROS DEL CONTRATISTA DISTRIBUCIONES VILLAMIL & CIA 

LTDA POR PARTE DE BAVARIA S.A. 

Teniendo en cuenta los hechos y las pruebas aportadas con esta demanda y 

con fundamento en los acervos probatorios que respectivamente se lleguen 

a aportar o recaudar durante el trámite del proceso arbitral, solicitamos 

que se acceda a las siguientes pretensiones: 

2.4.1 Texto reformado visible en subrayado: 
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Que se declare que BAVARIA S.A., sin ninguna 

justificación, en forma unilateral, abusando del derecho y 

de su posición dominante procedió, sin ninguna causa 

iusta o acuerdo previo y sin mediar autorización de la 

convocante, a dejar de cancelar en forma integral y 

completa los valores pactados por las partes por concepto 

de pago de fletes de transporte y fletes de distribución de 

los productos de BAVARIA S.A., su bodegaje, cargues y 

descargues, mercadeo y comercialización de estos, desde 

el primero flºJ de agosto de 2003 respecto de los valores 

pagados para el trayecto Villavicencio - Yapa/ y 

Villavicencio - Aguazul, valores que al no pagar en forma 

completa durante un período de tiempo determinado a la 

sociedad convocante, implicó de parte de BAVARIA una 

retención y apoderamiento injustificado de dichos dineros 

a la luz del contrato y de la ley, por tratase de una medida 

unilateral y arbitraria, los cuales reiteramos debían ser 

reconocidos al contratista conforme a las condiciones 

pactadas por las partes a un mayor valor, teniendo en 

cuenta los siguientes parámetros de base para el cálculo 

de retención: 

TRAYECTOS 

Villavicencio-

Yo pal 

TONELADA 

$64,030.00 

BANDEJAS 

/UNIDAD 
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Villavicencio- $62,950.00 $1,224 

Aguazul 

2.4.2 Texto reformado visible en subrayado: 

Que se declare que BAVARIA S.A., al no recibir 

autorización expresa y directa del contratista 

convocante y proceder a efectuar sin ninguna 

justificación la retención de dineros, incumplió los 

contratos, ofertas, adendas y sus modificaciones suscritos 

por las partes, indicadas en los hechos de la presente 

demanda, toda vez que tal reducción de los valores que 

por reconocimiento de fletes de transporte de carretera, 

bodegaje y cargues y descargues, y fletes de distribución 

mercadeo y comercialización de estos, la cervecería 

debía pagar al contratista, fue asumida en su valor por 

BAVARIA, no obstante que se trataba de unos dineros 

que debían ser reconocidos al contratista conforme a las 

condiciones pactadas con anterioridad por las partes. 

2.5 Inclusión de nuevas pretensiones: 
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PRETENSIONES RELATIVAS A LA NULIDAD DE VARIAS 

CLAUSULAS CONTRACTUALES 

Que se declare por parte del Honorable Tribunal la nulidad 

absoluta o, subsidiariamente, la invalidez o la ineficacia de 

las cláusulas que se indican a continuación y que forman 

parte de la estrategia implementada por parte de BAVARIA 

S.A. de evitar que la sociedad contratista DISTRIBUCIONES 

VILLAMIL & CIA LTDA, promueva las reclamaciones ha que 

hubiere lugar conforme a los intereses del contratista 

convocante, así como respecto de todas aquellas cláusulas 

y documentos que con el mismo texto y orientación se 

repitieron en los contratos y modificaciones antes referidas 

y que tuvieron lugar entre las fechas primero {lo} de 

diciembre de 1981 hasta el día dieciocho {18} de enero de 

1995, y la continuación desde el diecinueve {19) de enero 

de 1995 hasta el día trece {13} de julio de 2007, así como 

en sus adendas, otrosíes, etc., que sean consecuencia 

directa o indirecta de las mencionadas cláusulas, o resulten 

conexas, o derivadas de ellas, o las que aparezcan en 

cualquier documento suscrito en cualquier época, en el 

mismo sentido. 

Las cláusulas que deben anularse, declararse inválidas o 
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ineficaces, son las siguientes, sin perjuicio de que el 

Tribunal anule, invalide o declare ineficaces las que sean 

consecuencia directa o indirecta de éstas, de conformidad 

con lo solicitado: 

Renuncia a derechos por parte de DISTRIBUCIONES 

VILLAMIL & CIA LTDA EN LIQUIDACION.: 

.2.1 Cláusula Tercera del acuerdo de terminación del Contrato 

suscrito en fecha dieciocho {18) de enero de 1995, que hace 

referencia al contrato suscrito por las partes en fecha doce 

(12} de abril de 1983, el cual según indica su texto se 

modificó en fecha veintiuno {21} de octubre de 1986, 

mediante la cual se direcciona explícitamente en dicha 

estipulación la declaración de paz y salvo en favor de 

BAVARIA S.A. por todo concepto, así como la renuncia a 

cualquier pretensión futura por causa del mismo contrato, 

esto es, renuncia a las reclamaciones y pretensiones que el 

contratista tuviere a bien promover, al momento de 

culminar el contrato . 

. 2.2 Cláusula Décima Novena del formato de modificación de la 

oferta de distribución que BAVARIA hizo firmar a la 

sociedad convocante en fecha veintisiete {27} de agosto de 

2003, en la cual se direcciona implícitamente la renuncia a 
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las reclamaciones, pretensiones e indemnizaciones que el 

contratista tuviere a bien promover, al momento de 

culminar el contrato . 

. 2.3 Cláusula Décima Novena del formato de modificación de la 

oferta de distribución que BAVARIA hizo firmar a la 

sociedad convocante en fecha siete (7) de enero de 2004, 

en la cual se direcciona implícitamente la renuncia a las 

reclamaciones, pretensiones e indemnizaciones que el 

contratista tuviere a bien promover, al momento de 

culminar el contrato. 

2.6 PRETENSIONES PRINCIPALES DE CONDENA 

Conforme a la pretensión que apunta que se declare que BAVARIA deberá 

reconocer y pagar la indemnización, compensación y pago de sumas de 

dinero, sus frutos y acrecentamientos respecto de las pretensiones de la 

demanda, la parte convocante se permite declarar bajo juramento en 

aplicación de lo dispuesto por el Artículo 211 del Código de Procedimiento 

Civil, modificado por aplicación de la ley 1395 de 2010, relativo al 

Juramento Estimatorio, que las siguientes son las sumas de dinero que 

BAVARIA S.A. resulta actualmente deber a la sociedad convocante con corte 

al día primero de junio de 2011, a partir del reconocimiento de las 

pretensiones declarativas acumuladas igualmente en la presente demanda. 

Las siguientes son las pretensiones de condena: 
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2.6.1 Como CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 

2.6.1.1 Que se condene a BAVARIA a cancelar el valor comercial dejado de 

pagar a la sociedad convocante por concepto de las botellas y 

cajas plásticas compradas por el convocante durante la vigencia 

de los contratos que las vinculó y respecto de las cuales la 

cervecería se apoderó de su valor, reiteramos, sin hacer el pago 

respectivo a la sociedad contratista, valor que se solícita debe ser 

debidamente actualizado al momento de su pago, de 

conformidad con lo que resulte probado en el proceso. 

2.6.1.2 Que se condene a la parte convocada BAVARIA S.A. al pago de los 

daños y perjuicios causados a la sociedad convocante 

provenientes del efecto adverso causado a ésta con los actos de 

retención indebida de dineros sin ninguna justificación, en forma 

unilateral, abusando del derecho y de su posición dominante, 

Juego de proceder a dejar de cancelar en forma completa los 

valores pactados por concepto de pago transporte de los 

productos de BAVARIA S.A., bodegaje y cargues y descargues, 

conforme lo que resulte probado en el proceso, valores que al no 

pagar en forma completa a la sociedad convocan te, comportaron 

de parte de BAVARIA una retención abusiva e injustificada de 

dichos dineros a la luz del contrato y de la ley, por tratase de una 

medida unilateral y arbitraría, los cuales reiteramos debían ser 

reconocidos a el contratista conforme a las condiciones pactadas 
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por las partes a un mayor valor, el cual se solicita debe ser 

debidamente actualizado al momento de su pago. 

2.6.2 VALORES DE CONDENA: 

Para efecto de la solicitud de reconocimiento de las pretensiones de condena se 

indican a continuación los valores que se declaran bajo juramento como 

estimados razonadamente por la parte convocante por concepto de tales 

condenas, soportados en el acervo probatorio que se acompaña con la 

presente demanda arbitral. 

2.6.2.1 LIQUIDACIÓN RECOMPRA DE PLASTICOS Y BOTELLAS: 

A. FACTURAS DE COMPRA DE DISTRIBUCIONES VILLAMIL Y C/A LTDA POR 

CONCEPTO DE COMPRA DE ENVASES Y CANASTAS PLÁSTICAS. 

CruvllVMU VALOR 
FECH FACTUR 

CAJA BOTELL 
A A 

s AS FACTURA 

30/07 $ 

/1997 93030 6000 180000 80.304.000,00 

28/11 $ 

/1998 4002 700 21000 10.229.800,00 

08/08 3065015 $ 

/2000 6 7000 2.156.000,00 

25 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - treinta {30) de enero de 

2014 



TRIBUNAL ARBITRAL 

DISTRIBUCIONES VILLAMIL & CIA LTDA EN LIQUIDACION CONTRA BAVARIA S.A. 

24/09 3028491 $ 

/2000 o 3300 99000 52.879.200,00 

08/08 3080259 $ 

/2001 o 40000 12.320.000,00 

$ 

16/04 3177127 104. 680. 000,0 

/2004 3 4000 210000 o 

$ 

1400 262.569.00 

TOTALES o 557000 0,00 

B. CUENTA DE COBRO 

Con fundamento en el compromiso que asumió BA VARIA S.A., proveniente del 

comunicado desplegado a todos los contratistas sobre el reconocimiento de los 

valores de envases y canastas plásticas: 

VALOR 

CANTIDAD ES TOTALES 

PLASTICOS $ 

1 4000 10000 40.000.000,00 

PLASTICOS $ 

2 10000 6784 67. 840. 000, 00 

BOTELLA:> 557000 308 $ 
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171.556.000,0 

o 

$ 

2 79.396.000,0 

TOTAL o 

C. ABONO A LA CUENTA DE COBRO 

Abono hecho por BAVARIA S.A. (programa 100 por botella y 3000 por plástico) 

CANTID 

AD 

BOTELLAS 557000 

PLASTICOS 14000 

t U tA.L 

D. DEUDA PENDIENTE 

TOTAL A PAGAR A DISTRBUCIONES 

VILLAMIL Y C/A L TOA 

E. LIQUIDACION DE INTERESES 

( ... ) 

VALO 

R TOTALES 

100 $ 55. 700.000,00 

3000 $ 42.000.000,00 

$ 97. 100.oon, nn 

$ 

181. 696. 000,00 
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Cuadro incorporado como reforma de la pretensión de condena por envases 

y canastas: 

$ 

181.696.000,0 

CAPITAL BASE o 

$ 

TOTAL INTERESES DE PRETENSION A 243.344.265,0 

MARZO DE 2012 5 

$ 

TOTAL PRETENSION CAPITAL MAS 425.040.265,0 

INTERESES A MARZO DE 2012 7 

TOTAL A PAGAR A MAZO DE 2012 POR CONCEPTO DE ENVASES Y 

CANASTAS - $ 425.040.265,07 

2.6.2.2 DINEROS RETENIDOS POR FLETES DIRECTOS: 

Bajo la modalidad de fletes directos BA VARIA S.A. pagaba los fletes de 

carretera, cargues, descargues y bodegaje. 

En las facturas pagadas por BAVARIA S.A. se reflejaron los pagos en forma 

completa desde el mes de Junio de 2001 y durante veinticinco {25} meses, hasta 

el mes de Agosto de 2003, cuando BAVARIA S.A. empieza a retener 

injustificadamente los valores pagados para la ruta Villavicencio-Yopal y 
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Villavicencio-Aquazu/, esto teniendo en cuenta los siguientes parámetros de 

base: 

TRAYECTOS TONELADA BANDEJAS/UNIDA 

D 

Villavicencio-Yopal $64,030.00 $1,245 

Villavicencio- $62,950.00 $1,224 

Aguazul 

En las facturas pagadas desde el mes de Octubre de 2001 y durante cuarenta 

{40} meses hasta el mes de Febrero del 2005, cuando se inicia la retención de 

dineros por parte de BAVARIA S.A., respecto de los valores pagados para la ruta 

Tibasosa-Yopal y Tibasosa-Aquazul, los cuales se identifican como sigue: 

TRAYECTOS TONELADA BANDEJAS/UN/ 

DAD 

Tibasosa-Yopal $54,920.00 $1,071.00 

Tibasosa-Aguazul $53,730.00 $1,053.00 

Debe informarse que los dineros retenidos son las sumas de dinero que 

BAVARIA unilateral e injustificadamente se abstuvo de pagar a el contratista en 

cada una de las facturas que se generaban por BAVARIA para el pago de los 

fletes, razón por la cual sirve como prueba y sustento de tales pretensiones las 

copias que se presumen auténticas de las facturas generadas por BAVARIA, 

en las cuales la cervecería hizo la retención por los períodos que se describen, 
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y respecto de los valores que efectivamente debía la cervecería cancelar y que 

no canceló, esto es, durante el tiempo y conforme a los valores indicados en el 

cuadro que se indica a continuación, valores que al ser acumulados, 

actualizados y llevados al interés bancario pertinente determina las cifras que 

se indican a continuación. Igualmente se allega como prueba y explicación de la 

causación de los dineros retenidos, en documento Excell aportado en CD, los 

cuadros y anexos detallados explicativos del análisis de todas y cada una de las 

retenciones efectuadas por la cervecería en cada una de las facturas, que sirven 

de soporte al siguiente cuadro condensado de cifras de retención, intereses y 

liquidación: 

( ... ) 

Cuadro incorporado como reforma de la pretensión de condena por dineros 

retenidos: 

$ 

CAPITAL BASE 958.697.403,39 

$ 

TOTAL INTERESES DE PRETENSION A MARZO DE 1.443.700.435,0 

2012 o 

$ 

TOTAL PRETENSION CAPITAL MAS INTERESES A 2.402.397.838,5 

MARZO DE 2012 5 
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Cuadro resumen incorporado como reforma de las pretensiones de 

condena, que sirven como estimación jurada de la cuantía de la demanda: 

RESUMEN: 

RESPECTO DE LA PRETENSIÓN DE CONDENA PARA EL PAGO DE LOS 

VALORES COMERCIALES DE ENVASES Y CANASTAS SE ESTIMA 

JURADAMENTE LO SIGUIENTE: 

PRETENSION CAPITAL INTERESES SUB TOTAL 

Envases y $ $ $ 

Canastas 181.696.000,00 243.344.265,05 425.040.265,07 

RESPECTO DE LA PRETENSIÓN DE CONDENA PARA EL PAGO DE DINEROS 

RETENIDOS SE ESTIMA JURADAMENTE LO SIGUIENTE: 

PRETEN CAPITAL INTERESES SUBTOTAL 

SION 

Dineros $ $ $ 

retenido 958.697.403, 1.443.700. 2.402.397.83 

s 39 435,00 8,55 

CUADRO DE SUBTOTALES Y TOTAL DE PRETENSIONES 
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SUMA DE 

PRETENSIONES SUBTOTALES 

$ 

425.040.265,0 

ENVASES Y CANASTAS 7 

$ 

2.402.397.838, 

DINEROS RETENIDOS 55 

$ 

2.827.438.103, 

TOTAL PRETENSIONES A MARZO 31 DE 2012 62 

Por tanto, al sumar los subtotales anteriores, para todos los efectos 

legales, la cuantía de la presente demanda se estima de manera 

razonada y bajo la gravedad de juramento, dando cumplimiento al 

artículo 206 del CGP, en la suma total de DOS Mil OCHOCIENTOS 

VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO Mil CIENTO 

TRES PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS 

2.827.438.103,62}. 

La sociedad convocada se reserva el derecho a poder pretender 

las sumas de dinero líquidas que resulten permitidas para el 

cobro, al momento en que se ordene su liquidación y pago, las 

cuales deberán ser debidamente actualizadas conforme a los 

($ 
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parámetros legalmente permitidos en materia de cobro de 

intereses a las máximas tasas legales, y como puede ser lo 

dispuesto conforme a la interpretación del Artículo 886 del 

Código de Comercio en materia de pago de intereses sobre 

intereses, si a ello hubiere lugar. 

2.6.2.3 Sobre PAGO DE INTERESES: 

Que en todas las condenas en dinero que imponga el Tribunal a favor de mi 

representada DISTRIBUCIONES VILLAMIL & CIA l TOA. y en contra de 

BAVARIA S.A. se condene igualmente, desde cuando las respectivas 

obligaciones se hayan hecho exigibles y hasta cuando se verifique el pago, la 

cancelación de los intereses de mora a la tasa máxima establecida por la ley 

comercial. 

2.6.2.4 Sobre COSTAS: 

Que se condene en costas del proceso arbitral a la demandada BAVARIA S.A., 

conforme a los parámetros de la cláusula compromisoria. 

2.6.3 ESTIMACION JURADA DE LA CUANTIA: 

Texto reformado visible en subrayado: 

La estimación razonada y JURADA DE LA CUANTÍA, dando 

cumplimiento al artículo 206 del CGP, es la suma de DOS 
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MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES 

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TRES 

PESOS CON SESENTA y DOS CENTAVOS 

{$2.827.438.103,62}, conforme la discriminación del 

capital y los intereses que se ha dejado expuesta en los 

apartados precedentes 

4.1.2. HECHOS DE LA DEMANDA: 

La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera, 

destacando los elementos más relevantes de los mismos de cara a los temas objeto 

de decisión, y sin perjuicio de su tenor literal íntegro, plasmado en la versión 

integrada de demanda: 

A. HECHOS RELATIVOS A LA VIGENCIA Y PRÓRROGA DEL VÍNCULO CONTRACTUAL 

1. La relación negocia! objeto de la litis estuvo integrada por los siguientes 

contratos: 

1.1. El primero, suscrito el 1º de diciembre de 1981, modificado el 21 de octubre 

de 1986 y terminado el 18 de enero de 1995. 

1.2. El segundo, suscrito el 12 de abril de 1983, al cual hace referencia el acta de 

terminación de fecha 18 de enero de 1995. 
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1.3. Formato de oferta de distribución de BAVARIA, firmado por la sociedad 

convocante el 19 de enero de 1995. 

1.4. Formato de modificación de la oferta de distribución de fecha 19 de enero de 

1995, firmada por la sociedad convocante el 12 de julio de 1996. 

1.5. Formato de modificación de la oferta de distribución de fecha 19 de enero de 

1995, firmada por la sociedad convocante el 13 de enero de 1997. 

1.6. Formato de modificación de la oferta de distribución de fecha 19 de enero de 

1995, firmada por la sociedad convocante el 3 de agosto de 2000. 

1.7. Formato de modificación de la oferta de distribución de fecha 19 de enero de 

1995, firmada por la sociedad convocante el 27 de agosto de 2003. 

1.8. Formato de modificación de la oferta de distribución de fecha 19 de enero de 

1995, firmada por la sociedad convocante el 7 de enero de 2004. 

2. La vigencia del vínculo contractual fue permanente inicialmente entre el 12 de 

diciembre de 1981 y el 18 de enero de 1995, para darle continuación desde el 

día siguiente, 19 de enero de 1995 hasta el 13 de julio de 2007, fecha en la cual 

se dio por terminado definitivamente el contrato por parte de BAVARIA, sin 

justa causa imputable a BAVARIA. 
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3. En el curso de la relación contractual que vincula a las partes, se suscribió 

direccionada mente un contrato de venta y reventa, entre el 1º de diciembre de 

1981 y el 18 de enero de 1995; luego también direccionada mente se suscribió 

un contrato cuya vigencia tuvo lugar entre el 19 de enero de 1995 y el 13 de 

julio de 2007, ininterrumpido, el cual se dio por terminado definitivamente por 

parte de BAVARIA S.A., unilateralmente y mediante la aplicación de una 

condición creada por la convocada. 

4. Los términos de vigencia previstos en cada acuerdo y en cada modificación 

direccionada de contrato y oferta, fueron articulándose y uniéndose en forma 

sucesiva, siendo el último término de vigencia el previsto en la modificación de 

enero de 2004, que tuvo culminación el 13 de julio de 2007. 

S. Vencidos los términos sucesivos de duración de cada uno de los contratos que 

integraron la relación negocia! y con los límites que imponía cada una de las 

modificaciones inducidas de oferta impuestas por BAVARIA, éstas continuaron 

desarrollándose ininterrumpidamente sin que BAVARIA hubiera formulado 

objeción alguna para su continuación, es decir, los acuerdos y sus 

modificaciones se prorrogaron automáticamente y continuaron ejecutándose a 

satisfacción de BAVARIA. 

B. HECHOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

1. Todos los contratos, acuerdos, modificaciones, otrosíes y anexos suscritos por 

DISTRIBUCIONES VILLAMIL, fueron documentos pro-forma utilizados y diseñados 
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exclusivamente por BAVARIA, tal y como se puede establecer de la carta del 21 de 

enero de 2004, que ejemplifica el manejo arbitrario, abusivo del derecho y de 

posición dominante, unilateral, y restrictivo de la sociedad cervecera. Dichos 

documentos conformaron o integraron una sola relación negocia!, desarrollada y 

ejecutada en forma habitual y permanente por las partes. 

2. Resulta relevante mencionar los siguientes hechos realizados por el Convocante: 

2.1. Durante la vigencia de dichos contratos preforma, la convocante, desarrolló 

actividades de promoción, mercadeo, venta, capacitación, servicios, inserción 

de nuevos productos, participación en eventos promocionales y de presencia, 

preventa, venta, construcción de bases de datos e información de clientes, 

recibió instrucciones, mandatos, direccionamientos, políticas, parámetros de 

gestión por encargo directo de BAVARIA S.A., estableciéndose como 

contraprestación principal a favor de DISTRIBUCIONES VILLAMIL & CIA LTDA., 

el pago de una suma fija de dinero, visible en cada factura, existiendo una 

cuenta corriente del contratista al interior de la cervecería. 

2.2. Se estableció como contraprestación principal por las actividades de gestionar 

los productos de BAVARIA S.A. el pago a favor de DISTRIBUCIONES VILLAMIL & 

CIA LTDA de comisiones, bonificaciones e incentivos a través de los 

denominados fletes de transporte y de distribución, que eran pagados 

anticipadamente por el contratista, habiendo pagado BAVARIA S.A. a 

DISTRIBUCIONES VILLAMIL & CIA LTDA EN LIQUIDACIÓN, por concepto de la 

compensación como efecto de la gestión del contratista, la suma de $ 
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4.352.101.357,87 correspondiente a la facturación por fletes de los últimos 3 

años de ejecución de la relación contractual. 

2.3. BAVARIA S.A. emite un formato para ser diligenciado por el contratista a fin 

de poder acceder a líneas de crédito, para la compra a crédito de envases y 

canastas en 2002. De tal documento, que revela un comportamiento 

estandarizado frente a sus contratistas, se advierten los ingresos mensuales 

que DISTRIBUCIONES VILLAMIL & CIA LTDA., por concepto de fletes lograba 

por la suma de $96.034.743. 

2.4. La convocante compraba envases y canastas plásticas para el adelantamiento 

de su encargo a precios comerciales convenidos por las partes, que hacían 

parte del portafolio de productos de la cervecería, debiendo el contratista 

retornarlos vacíos en cada operación de cargue y descargue; las partes 

negociaban los envases y canastas a unos precios comerciales, muy diferentes 

a los aplicados por la cervecería al decidir apoderarse de los mismos por un 

menor precio al pactado. 

2.5. Las condiciones de compra y venta de envases y canastas que las partes 

venían observando, cambió por decisión de BAVARIA el 30 de septiembre de 

2006, fecha en la cual la cervecería se apropia indebidamente de los envases y 

canastas plásticas de la convocante, dando inicio la cervecería 

unilateralmente y sin compensar los valores pagados por los contratistas, en 

esa fecha, a la política de comodato frente a los mismos envases y canastas 

adquiridos por la convocante. 
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2.6. Para efectos de cubrir en forma efectiva los valores gestionados por el 

contratista, la convocada exigía a DISTRIBUCIONES VILLAMIL, el otorgamiento 

de garantías reales a través de hipotecas, prendas y garantías bancarias todas 

con un único beneficiario, BAVARIA S.A. Tales garantías operaban sobre cupos 

entregados para retiro de mercancías (cubrimiento de pronósticos) y compras 

de envases y plásticos a crédito, que siempre se facturaron a un valor 

comercial no unilateral. 

2.7. La relación contractual entre las partes se desarrolló de manera continua 

desde el 1º de diciembre de 1981 hasta el 13 de julio de 2007, fecha en la cual 

BAVARIA, dio por terminada la relación contractual en forma unilateral y en 

virtud de una oferta inducida y creada por la convocada, para la firma del 

contratista hoy convocante. 

3. BAVARIA tiene una práctica general detectada en 1995, de retención indebida de 

dineros, ya que en las facturas a cambio de identificar los denominados fletes 

recuperados, se incorporó el concepto de portes, significando en la práctica lo 

mismo para efectos de compensación del contratista. 

4. En las diferentes cláusulas de los diferentes formatos inducidos de contrato y 

oferta suscritos por el contratista, se puede observar como hecho 

incontrovertible, que la convocada le hacía firmar a su contratista la limitación 

absoluta o limitante de incrementar el precio a los productos de BAVARIA que 

supuestamente revendía y/o distribuía, por lo que su beneficio directo lo 

derivaba únicamente el contratista del pago de dichos fletes por parte de la 

cervecería, razón por la cual la retención de dineros por parte de la cervecería 
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hizo mucho más gravosa y dañosa la situación para la convocante que claramente 

gestionaba inmensos volúmenes y cantidades de producto, envases y canastas. 

5. Finalmente, reconociendo la continuidad contractual desde el 19 de enero de 

1995, y confirmando como última modificación la efectuada el 27 de agosto de 

2003, no aquella diligenciada en 2004, BAVARIA S.A. decide mediante 

comunicación escrita de fecha 13 de junio de 2007, para fenecer efectivamente el 

13 de julio de 2007, dar por terminado unilateralmente el contrato, sin hacer otro 

reconocimiento o pago distinto que el cruce de saldos, cláusula que resulta nula 

por virtud del origen unilateral de su redacción y el desconocimiento de la 

verdadera naturaleza contractual, todo con el objetivo de desconocer la 

prestación económica e indemnización derivadas de la aplicación del tipo 

contractual de agencia comercial. 

C. HECHOS RELACIONADOS CON EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR 

PARTE DE BAVARIA Y CON EL ABUSO DEL DERECHO Y DE POSICION 

DOMINANTE EJERCIDO POR LA CERVECERÍA RESPECTO DEL APODERAMIENTO 

DE LOS ENVASES Y CANASTAS DEL CONTRATISTA 

1. Entre 1982 y 1983 la cervecería entregaba a sus contratistas los envases y 

canastas a través de un contrato de comodato o préstamo de uso, bienes que 

eran entregados siempre y solamente una vez los contratistas hicieran entrega de 

garantías reales por cuantía suficientes para cubrir además de los valores 

comerciales de envases y canastas el valor de los productos. 
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2. En el año de 1984, BAVARIA procede a lanzar su nueva política de compra y venta 

de envases orientada a los contratistas, lo cual implicó que los envases y canastas 

que se encontraban en poder de los contratistas y tenderos fueran facturados a 

precios comerciales, para que estos, nuevos dueños de envases y canastas 

asumieran el comportamiento de comprar y vender envases y canastas conforme 

a sus requerimientos particulares, otorgando un plazo de 18 meses para 

cancelarlos. 

3. En el año de 1984 la cervecería tomó la decisión de reflejar como valores 

constantes de inventario a favor o en contra de los contratistas, los envases y 

canastas, por lo que en las cuentas corrientes de los contratistas existieran saldos 

a favor o en contra por concepto de envases y canastas, siempre observando la 

cervecería el valor comercial de estos, nunca un menor valor. 

4. Los contratistas al momento de retirarse de la cervecería, si tenían a favor valores 

por concepto de envases y canastas, estos eran liquidados y pagados por la 

cervecería a precio comercial. 

5. En el año de 1995 los envases y canastas dejaron de ser valorados para ser 

cuantificados, esto es, a manejar únicamente cantidades de envases y canastas 

que al ser liquidados, le eran reconocidos al contratista por el valor comercial. 

6. BAVARIA construyó con los contratistas una relación obligacional según la cual se 

comprometían las partes a dar un valor comercial a envases y canastas, y a la 

terminación del contrato se realizaba una liquidación, en caso que se encontrará 

un saldo a favor del contratista por no tener ningún pasivo respecto de la 
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cervecería, BAVARIA cancelaba en forma total y en aplicación del valor comercial 

los envases y canastas plásticas de cerveza que el contratista tuviera a su favor, 

inventario de envases y canastas plásticas que eran adquiridas por la cervecería al 

final, lo cual permitía a los contratistas entender que dicho inventario, al final del 

contrato, configuraba un ahorro del cual podía el contratista disponer, lo cual no 

sucedió en el presente caso. 

7. La convocante en su calidad de contratista, no tenía opción distinta que admitir 

condiciones de abuso de posición dominante y abuso del derecho, so pena de no 

obtener la prórroga del contrato, condición surtida bajo "amenaza". El primer 

ítem que debía presentar el contratista para poder acceder al siguiente contrato 

era la presentación del PAZ Y SALVO mediante el cual el contratista declaraba 

libre a la cervecería por todo concepto, lo cual claramente muestra no solo el 

ejercicio de dominio abusivo de la cervecería dentro del contrato sino la absoluta 

imposibilidad del contratista para reclamar sus derechos so pena de ser excluido 

como contratista, en este caso de un contratista como la convocante que llevaba 

décadas cumpliendo su labor. 

8. Mediante comunicación del 7 de septiembre de 2006, dirigida a todos los 

contratistas, BAVARIA cambió nuevamente las políticas sobre envases y canastas, 

procediendo a partir del 1º de octubre de 2006 a desconocer la propiedad de 

éstos, asumiendo unilateral y abusivamente el control sobre ellos mediante el 

"decreto" de tenerlos como de su propiedad para proceder a conceder a los 

contratistas la posibilidad de suscribir un contrato de comodato precario, 

prestándoselos a los contratistas para su uso, cuando dichos contratistas los 

habían comprado con sus recursos. Lo anterior implicó: 
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8.1.Que BAVARIA procedió a fijar unas políticas de préstamo sobre unos envases y 

canastas que no eran de su propiedad. 

8.2.Que BAVARIA fijó unas políticas de préstamo sobre envases y canastas sin pagar a 

sus dueños el precio por el préstamo, arriendo o por el valor de compra de esos 

envases y canastas, que a su vez compró y pagó el contratista tal y como lo 

demuestra la misma correspondencia de la cervecería. 

8.3.Que BAVARIA en ningún momento antes de fijar tales políticas arbitrarias y 

violatorias de los derechos de la convocante, consultó con los dueños de los envases 

y canastas si podía emplear dichos envases y canastas para la aplicación de nuevas 

políticas o incluso consultó el precio de envases y canastas para efectuar la recompra 

de los mismos. 

8.4.Que BAVARIA en ningún momento pagó a los contratistas el precio justo y comercial 

de recompra de los envases y canastas, con anterioridad a fijar las políticas de 

préstamo sobre estos bienes ajenos. 

8.5.Que BAVARIA unilateralmente podrá ejercer la opción de compra de los envases y 

canastas, conforme a las condiciones establecidas por ella, condiciones que 

implicaron que BAVARIA fijará unilateralmente como precio, un valor igual al 70% 

menos del valor real de los envases y canastas, apoderándose así de ese 70% del 

valor real de tales bienes, mediante inducción a la sociedad convocante y demás 

contratistas quienes compraron siempre a un valor comercial tope. 
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9. La convocante en ningún momento autorizó el préstamo, uso, utilización, 

arrendamiento de sus envases y canastas, para que BAVARIA S.A. fijara políticas 

sobre ellos como si fuera su titular. 

10. La sociedad convocante DISTRIBUCIONES VILLAMIL, compró a BAVARIA 17.000 cajas 

de envase cervecero por la suma de $262.569.000, valores comerciales que se 

establecen con la copia de las facturas que se anexan a la demanda como prueba, y 

que corresponde a las siguientes: No. 31-093030 del 30 de octubre de 1996, No. 31-

040027 del 26 de febrero de 1998, No. 30650156 del 8 de agosto de 2000, No. 

31771273 del 16 de enero de 2003 y No. 30802590 del 16 de enero de 2003. 

11. Como consecuencia de la decisión de BAVARIA de otorgar en préstamo los 

envases y canastas de propiedad de los contratistas, se presentó la atomización 

de los mismos en manos de los tenderos a quienes los precios de tales bienes 

pasaron de $18.000 a $6.000 por una canasta, valor que por el referido 

préstamo fijó un precio artificial, contrario al pagado por los contratistas dueños 

de los envases y canastas, causando a estos, entre ellos la convocante, un 

detrimento gigantesco determinable. 

12. Para efectos de garantizar el cumplimiento del contrato de comodato impuesto 

por BAVARIA sobre envases y canastas, el contratista además debía otorgar a 

favor de BAVARIA un depósito en dinero por cada uno de los bienes prestados 

conforme a una tabla insertada en la misma comunicación, que serviría para 

compensar a título de indemnización no integral, las pérdidas o destrucciones de 

envases plásticos que el contratista tuviere, sin que dicho precio coincidiera con 

el realmente pagado por los contratistas al momento de adquirirlos. 
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13. Acto seguido al apoderamiento de BAVARIA de los envases y canastas plásticas, 

ésta destruye los mismos, para implementar nuevos diseños conforme a los 

requerimientos de la multinacional SAB MILLER. 

14. Es un hecho tozudo y contundente que solamente BAVARIA podía comprar los 

envases y canastas provenientes de los contratistas, lo cual causó un detrimento 

económico a los contratistas, entre ellos el convocante. 

15. BAVARIA fijó como inicio de la vigencia del formato de contrato de comodato, el 

lQ de octubre de 2006, fecha en la cual obligatoriamente los contratistas tenían 

que firmarlo, a fin de poder implementar el préstamo de uso de tales envases y 

canastas. 

16. Mediante comunicación del 2 de octubre de 1996, la convocante puso en 

conocimiento de BAVARIA su inconformidad con las nuevas políticas, 

solicitándole que validara el inventario de envases y canastas a fin de consolidar los 

valores de recompra de los mismos por parte de la cervecería, lo cual por supuesto 

no sucedió. Lo anterior determinó, como consecuencia, la existencia de una deuda 

de BAVARIA con la sociedad contratista convocante y que dicha sociedad convocante 

radicara una cuenta de cobro por la suma de$ 277.556.000.oo, valor de los envases 

y canastas no pagados, cuenta respecto de la cual no existe ningún pronunciamiento 

por parte de la convocada. La cifra reflejada en el capítulo de pretensiones de 

condena, corresponde a lo indicado por las políticas de BAVARIA en agosto de 2005, 

sobre valores de recompra y en todo caso a la totalidad de lo pagado por la 

convocante. 
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17. BAVARIA incumplió el contrato al no estar facultada unilateralmente para modificar 

las condiciones de retribución y compensación existentes en el contrato (comisiones, 

bonificaciones e incentivos), y concretamente sobre la decisión de modificar los 

valores de recompra de envase y plásticos fijados a favor del contratista sin atender a 

los intereses de éste que claramente estaban vigentes, conforme a los parámetros 

legales y contractuales pactados entre las partes. 

D. HECHOS RELATIVOS A LA RETENCIÓN INDEBIDA DE DINEROS DE LA 

CONVOCANTE DISTRIBUCIONES VILLAMI, POR PARTE DE BAVARIA Y AL ABUSO 

DEL DERECHO Y DE POSICION DOMINANTE PARA EFECTOS DEL TAL 

APODERAMIENTO 

l. BAVARIA, como mecanismo de compensación para el contratista ejecutor del 

encargo, implementó la figura de los fletes de transporte y de distribución, cifra 

que se reflejaba en las facturas, y sufragaba toda la gestión de contratista 

comercial desarrollada por éste, sin ninguna discriminación en términos de 

costos o valores causados como consecuencia de dicha labor de representación. 

2. Fue así que en el curso del vínculo desarrollado por las partes, BAVARIA, 

reconocía tales fletes en consideración de las distancias que el contratista debía 

recorrer, las cuales correspondían, a su vez, a los parámetros territoriales que 

cada contratista cubría, en este caso, la sociedad convocante cubría el 

departamento del Casanare. 
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3. En consideración a dichas distancias, BAVARIA reflejaba los valores de 

compensación por tonelada transportada, valores que BAVARIA reconoció en 

forma integral hasta el momento a partir del cual unilateralmente y sin mediar 

ninguna autorización implementó una disminución gradual de dichos valores, 

apropiándose para si tales graduales diferencias, sin dar ninguna explicación 

distinta a querer modificar la estructura de compensación del contratista, claro 

está con el propósito simple de proponerse disminuir el pago al mismo. 

4. BAVARIA sin justificación, en forma unilateral, abusando del derecho y de su 

posición dominante, procedió a reducir los valores que por reconocimiento de 

transporte de carretera, bodegaje y cargues y descargues efectuó el contratista, 

asumiendo BAVARIA el control mediante retención sobre unos dineros que 

debían ser reconocidos a el contratista integralmente, completamente, sin 

deducciones. 

5. Fueron las condiciones pactadas con anterioridad por las partes, a un valor 

exacto, las que BAVARIA desconoció para efectos de reducir el pago efectivo al 

cual se obligó, valores reducidos que implicaban a la sociedad convocante un 

menor valor de ingreso y por ende de utilidad, generándose causalmente un 

detrimento que debe ser compensado. 

6. Los siguientes hechos, dan cuenta de la conducta de BAVARIA de retener dineros 

de propiedad de la sociedad convocante DISTRIBUCIONES VILLAMIL: 

6.1. Para efectos de contextualizar la conducta de BAVARIA consistente en 

efectuar retención de dineros que debían haber sido entregados al 
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convocante, debe indicarse inicialmente que cada vez que se incrementaban 

los precios de los productos por parte de la cervecería, eran necesariamente 

para el mismo período incrementados los fletes de transporte y de 

distribución mediante los cuales la cervecería compensaba al contratista. 

6.2. Debe igualmente identificarse con plena claridad que en todas y cada una de 

las facturas expedidas por la cervecería al contratista, que sirven como 

prueba fundamento de la reclamación por dineros retenidos, aparece un 

aparte central inferior en el cual se fijan los valores liquidados por fletes para 

cada respectiva factura, en forma siempre discriminada. 

6.3. Tales valores de liquidación de fletes de transporte y distribución, que 

permiten tener parámetro comparativo de valor con anterioridad al 

momento en que inició el acto de retención de dineros de la cervecería, 

igualmente provenían de previos acuerdos entre las partes los cuales surgían 

para el período fijado por la cervecería. 

6.4. Existen comunicaciones remitidas por BAVARIA al contratista que prueban 

que la empresa cervecera indicaba unos valores discriminados por ruta 

asignada {Yopal y Aguazul) por producto, por rango temporal de inicio de 

vigencia, cartas que debían ser firmadas por el contratista en señal de 

recepción y en señal de aceptación de dicha negociación formulada desde la 

cervecería 

6.5. Es un hecho que tales cartas parámetro, como las aportadas como prueba, 

fueron enviadas por BAVARIA al contratista a efectos que la operación 
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comercial respecto de cada factura reflejara el valor correspondiente 

aplicando la tabla acordada para el período respectivo. Por tanto, el 

contratista podía, conforme a la tabla acordada, predecir el valor por el cual 

sería compensado frente a cada una de las facturas, teniendo en cuenta las 

cantidades y los productos incorporados a la factura. 

6.6. Es claro, conforme a la estructura de compensación vigente entre las partes 

para los respectivos períodos, que BAVARIA debía pagar conforme a los 

parámetros acordados, ni más ni menos. Por ello es que frente a una 

contabilización en factura, que resultare pagada por menor valor al 

acordado, sin ninguna causa o justificación, claramente constituye un valor 

retenido toda vez que el contratista previamente a recibir el cargue de 

productos, debía pagar el valor de tales productos y además el valor de su 

propia compensación (fletes), siendo entonces que al momento de "pagar" o 

de "devolver los valores de los fletes" la cervecería no podía ni estaba 

facultada para reintegrar como compensación al contratista un menor valor 

con respecto al valor que el contratista previamente, había consignado a 

BAVARIA conforme a la tabla pactada. Tal diferencia de devolución por parte 

de BAVARIA, son los valores que sumados retuvo la cervecería al 

contratista, valores que se requiere sean ahora reintegrados en forma 

actualizada. 

6.7. Por tanto, los actos de desconocimiento de tales acuerdos, determinan una 

responsabilidad a cargo de la cervecería, aspecto que nos proponemos a 

continuación referir detalladamente con el objeto de fundamentar la 

necesidad de recomponer el derecho sobre tales dineros retenidos a fin de 
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que tales recursos retenidos sean devueltos al contratista en forma 

actualizada. 

6.8. Las comunicaciones mediante las cuales BAVARIA enviaba las tablas con 

valores de fletes y pesos indicaban textualmente la necesidad de contar con 

la firma en señal de recibo y conformidad de la contratista, lo cual sustenta el 

necesario acuerdo de voluntades. Prueba de tal hecho lo sustentan, a 

manera de ejemplo las cartas enviadas por BAVARIA S.A. de fechas cinco (5) 

de marzo de 2000 para ruta Aguazul, cinco (5) de marzo de 2000 para ruta 

Yopal, dieciséis (16) de abril de 2001 para ruta Yopal, dieciséis {16) de abril 

de 2001 para ruta Aguazul, dieciséis (16) de abril de 2002 para ruta Yopal, 

dieciséis (16) de abril de 2002 para ruta Aguazul, acuerdos vigentes para las 

fechas indicadas de retención. 

6.9. Es claro que frente al acuerdo sobre valores de flete visibles en las cartas 

referidas, esto es, frente al esquema de compensación, surgieron acuerdos 

que la cervecería y el contratista conforme a la aceptación y conformidad 

debían respetar, por lo que cualquier pago por parte de la cervecería, que no 

atendiera tales parámetros configuró retención de dineros indebida, 

contraria a los acuerdos, violatoria del parámetro negocia! que modularon 

las partes dentro del vínculo contractual que se ejecutaba 

ininterrumpidamente, tal y como evidentemente sucedió respecto de los 

trayectos VILLAVICENCIO - YOPAL y VILLAVICENCIO - AGUAZUL desde el 1º 

de agosto de 2003, trayecto respecto del cual la cervecería implementó la 

retención. 
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6.10. Nótese como hecho, que en la carta de fecha 22 de julio de 2005, dirigida por 

BAVARIA S.A. al contratista en la cual le propone abiertamente decrecer el 

valor de los fletes, en la primera viñeta se indica por la cervecería lo siguiente 

a propósito de la vigencia de las tablas con las cuales debía cancelarse lo 

fletes: 

"( ... ) 

Respecto a la evolución histórica de los fletes de transporte 

directo, estos fueron congelados del 2001 al 2004. (. .. )" 

6.11. Dado lo anterior, entendiendo que estuvieron congeladas las tablas de fletes 

de 2001 a 2004, no era posible hacer ninguna aplicación menor de valores 

que significara una disminución o retención final en el pago tal y como 

efectivamente sucedió. 

6.12. Es un hecho que BAVARIA en la misma comunicación de 22 de julio de 2005 

referida como prueba, primera viñeta, reconoce que efectivamente en ese 

mismo año sin ninguna autorización y modulación compartida del negocio 

jurídico vigente con el contratista, procedió a reducir los fletes de transporte 

al indicar no solo que los fletes estaban sobredimensionados sino a 

pretender justificar dicha reducción dando aplicación transferida de dicha 

reducción al flete de reparto, no siendo cierta ni consistente tal transferencia 

de beneficio de un flete a otro por tratarse de dos mediciones distintas dada 

las mayores condiciones de costo del flete de reparto, esto es, dada la 

imposibilidad de medir equiparadamente en la práctica con el mismo racero 
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los dos fletes, en cuanto al costo que implica su ejecución. Tal decisión 

unilateral e inconsulta establece plenamente la forma como obró la 

cervecería para efectos de proceder a reducir los fletes y apoderarse de la 

diferencia entre lo pagado y lo debido 

6.13. Nótese aparejadamente que la decisión de reducir los fletes por parte de la 

cervecería, se acompañó de la decisión de introducir forzadamente a la 

operación de los contratistas los camiones botelleros que hoy día 

transportan, los cuales en ese momento incrementarían el costo de la 

operación toda vez que requeriría la adquisición de montacargas por parte 

del contratista a su costo y riesgo. Propone la cervecería por escrito al 

contratista un esquema de compensación donde fundamentalmente ratifica 

la entrega de botelleros a cambio de la reducción de los fletes. Comunicación 

del 22 de julio de 2005. 

6.14. En dicha comunicación BAVARIA S.A. propone igualmente a través de la 

entrega de los botelleros un aumento en los recorridos de 14 a 18 para 

compensar la reducción de los fletes, lo cual fue denegado por el contratista 

toda vez que la frecuencia de viajes en el mal estado en que se encontraban 

entonces y se encuentran hoy dichas carreteras implicaría no lograr tales 

frecuencias, así como la incorporación de 2 turnos de conductor de botellero 

que a la postre incrementaría los costos de operación del contratista 

advirtiéndose por lo anterior claramente inviable para éste aceptar la 

propuesta de reducción de fletes ofertada por la cervecería, tal y como 

documental y personalmente fue indicado por su representante legal. 
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6.15. En dicha comunicación del 22 de julio de 2005 igualmente BAVARIA lanza 

directamente la amenaza al contratista al anunciarle que a partir del año 

2005 se efectuaría el cambio de transporte de estacas a botelleros, esto es, 

el anuncio de prescindir totalmente de los camiones de los contratistas para 

incorporar los botelleros que no eran otra cosa que utilizar únicamente los 

camiones de BAVARIA para la totalidad de los trayectos y rutas, anunciando 

la cervecería irónicamente que otorgaría la primera opción de trabajar, para 

aquellos contratistas que siendo líderes en su región, aceptaran tal 

incorporación de botelleros de la cervecería. 

6.16. Finalmente, en dicha comunicación del 22 de julio de 2005, la cervecería 

reconoce nuevamente la necesidad de contar con la aceptación del 

contratista a la oferta para implementar tales cambios. 

6.17. La comunicación del 22 de julio de 1995, fue posteriormente acompañada de 

una presentación personal de la oferta por parte de funcionarios de BAVARIA 

al contratista, en la cual se reiteró lo expresado por escrito y se hizo entrega 

de un cuadro PROPUESTA para la ruta YOPAL, en el cual claramente se 

detalla el esquema financiero de reducción de fletes de transporte pero no 

los efectos adversos que tal propuesta no visibilizaba que la hacían inviable 

por determinar mayores costos que ventajas comparativas para el 

contratista. 

6.18. De la comunicación del 22 de julio de 2005 y frente a la presentación 

personal de la misma oferta por parte de la cervecería, nunca hubo 

aceptación por parte del contratista, no obstante lo cual la cervecería dio 
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continuación a la reducción de fletes a la luz de los parámetros pactados, 

verificándose así retención de dineros que debían ser pagados por la 

cervecería para compensar al contratista. 

6.19. Debe igualmente indicarse que BAVARIA, frente a la posición de no 

aceptación por parte de la sociedad contratista, procedió a remitir a éste 

cuatro contratos de comodato (préstamo de uso) de cuatro (4) camiones 

botelleros de la cervecería que inmediatamente tendría que implementar en 

su operación, desplazando los propios camiones del contratista, situación 

que claramente el contratista no podía aceptar de ninguna forma, tal y como 

sucedió con todos y cada uno de los contratistas a quienes BAVARIA S.A. 

presionó de tal manera. 

6.20. Finalmente es necesario señalar como hecho, que durante toda la relación 

surgida entre BAVARIA S.A. y el contratista, persistió la amenaza de la 

cervecería de dar por terminado el contrato al contratista, situación que 

determinó con justa razón el silencio de parte del contratista frente a todos y 

cada uno de los actos abusivos del derecho y de posición dominante de la 

cervecería, muy especialmente respecto de la retención indebida de dineros 

que la sociedad contratista muy claramente sabría reclamar al momento de 

darse por terminado el contrato, y tal y como sucedió, al momento en que el 

contratista pudo contar con los recursos necesarios para promover el 

presente tribunal de arbitramento. 

6.21. Prueba el abuso del derecho y de la posición dominante la comunicación del 

29 de diciembre de 1998, enviada por BAVARIA al contratista, mediante la 
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cual unilateralmente y en los términos en los cuales puede leerse, da por 

terminado el contrato que en ese momento los vinculaba, lo cual claro 

posteriormente fue retractado casi que inmediatamente por la cervecería, en 

esa ocasión como medida represiva frente a la posición del contratista de 

controvertir disposiciones de la cervecería que a la postre el contratista tuvo 

que aceptar. Debe notarse para efectos de entender la posición de 

indefensión del contratista frente a la cervecería, que el contexto de esta 

carta de terminación sin justificación ni margen de discusión constituye una 

muestra de la forma como la cervecería manejó tales instancias de presión, 

control y dominio del curso contractual entre las partes para su propio 

beneficio y en contra de la parte dominada, el contratista. 

6.22. Fue entonces cuando el representante legal de la convocante es citado a las 

instalaciones de BAVARIA en Techo. Allí los funcionarios de la cervecería 

proceden a requerir del contratista la aceptación necesaria de la propuesta 

de disminuir los fletes y la implementación de los botelleros, o de lo 

contrario procederían a dar por terminado el contrato, exigencia que por ser 

imposible de cumplir por parte del contratista dada la inviabilidad del 

negocio en tales condiciones, determinó que BAVARIA en ese punto y hora 

de la reunión procediera a dar por terminado el contrato, tal y como 

efectivamente sucedió el 13 de junio de 2007, dando un mes adicional de 

vigencia del contrato a partir de la referida fecha con el objeto de finiquitar 

todos los aspectos vinculantes, claro está, evitando la cervecería reconocer el 

pago de los envases y canastas apropiados y de los dineros retenidos los 

cuales se retuvo hasta el último día del contrato. 
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6.23. Nótese como hecho que BAVARIA tiene la obligación de reconocer los 

valores acordados, pues la figura o modalidad de fletes, implicaba para el 

contratista que se valorizara la tonelada transportada desde Villavicencio o 

Tibasosa hacia Yopal o Aguazul en el departamento del Casanare, conforme 

al acuerdo previamente hecho por las partes y no unilateralmente tal y 

como procedió la cervecería a hacerlo median 

6.24. No cabe duda que la conducta de BAVARIA sobre el particular, proviene de 

una estructura institucional, elaborada, planeada y ejecutada 

conscientemente, razón por la cual su reproche y desaprobación no solo 

debe constituirse en argumento para la recomposición del derecho de la 

convocante sino una manifestación ineludible de equilibrio social entre 

quienes tienen el poder de fijar las condiciones de un negocio, respecto de 

quienes tienen la obligación de satisfacer sus necesidades básicas 

soportando el abuso y dominio de la parte fuerte en los negocios, como 

sucede en este caso. 

4.2. CONTESTACION DE LA DEMANDA, DE LA DEMANDA REFORMADA Y 

EXCEPCIONES DE MÉRITO: 

La parte convocada, tanto en la contestación de la demanda inicial, como en la 

contestación a la demanda reformada, se opuso a todas y cada una de las 

pretensiones invocadas por la parte convocante, formulando excepciones de 

mérito, las cuales ratificó en los alegatos de conclusión de la siguiente manera: 
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4.2.1. Prescripción extintiva. 

En cuanto tiene que ver con las obligaciones dimanantes de los contratos de 

distribución que hubieran existido entre las partes con anterioridad al que surgiera 

de la aceptación tácita por parte de Bavaria de la oferta formulada por la 

demandante con fecha 19 de enero de 1995, o sean: a) el suscrito el 12 de abril de 

1983 y que rigiera hasta el 18 de enero de 1995. Y b) el que rigiera entre el 1 de 

diciembre de 1981 y el 11 de abril de 1983. 

4.2.2. Cumplimiento de Bavaria S. A. de las obligaciones a su cargo. 

BAVARIA siempre satisfizo de manera oportuna todas y cada de las prestaciones a 

las que se encontraba obligada, derivadas de los distintos contratos que existieron 

entre las partes, en particular aquella o aquellas cuyo reconocimiento se busca por 

medio de este proceso, fraccionando la unidad y la finalidad del contrato. Y como 

pagó todo aquello a lo que estaba obligada con la demandante, nada le debe a esta. 

4.3.3. Inexistencia de la obligación a cargo de Bavaria S. A. de recomprarle a la 

demandante envases y canastas al "precio comercial". 

Del contrato que surgiera a raíz de la aceptación tácita de BAVARIA de la oferta 

formulada por la demandante el 19 de enero de 1995, así como de las 

modificaciones que ulteriormente se le introdujeron, no se desprende para aquella 

la obligación de comprarle a la demandante los envases y canastas que ésta, en 

algún momento, hubiese adquirido para la reventa de los productos de BAVARIA. Y 

que BAVARIA, en algún momento, lo hubiera hecho, no implica ni la preexistencia 
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de una obligación al respecto, ni tampoco su surgimiento de la misma respecto de la 

readquisición que ahora se reclama. 

4.3.4. Inexistencia de agencia comercial en el contrato surgido entre las partes: 

Esta excepción fue propuesta en previsión de que el Tribunal pudiese interpretar las 

pretensiones de los numerales 2.1. y 2.2. en el sentido de declarar que el contrato 

entre las partes hubiese sido de agencia comercial, lo cual, desde luego, dista mucho 

de aparecer demostrado, con arreglo a las pruebas que obran en el proceso y que a 

las claras describen cual fue la verdadera actividad desplegada por la parte actora, 

actividad que no permite enmarcar la relación contractual bajo la figura anotada, 

por lo que si el Tribunal llegare a ocuparse de fondo de la excepción, debería ser 

declarada probada. Mas si concluyere que la referida connotación de este punto se 

halla por fuera del thema decidendum del proceso, o que la naturaleza del contrato 

no es la una agencia, el Tribunal, simplemente, deberá dejar de lado la excepción sin 

pronunciarse en uno u otro sentido sobre el alcance hipotetizado. 

La parte convocada solicita que como las pretensiones deprecadas por la parte 

demandante carecen en su totalidad de fundamento jurídico y probatorio, el 

Tribunal declare probadas las excepciones propuestas, desestime las pretensiones y 

absuelva a BAVARIA S.A. condenando en costas a quien promoviera el proceso. 

S. PRUEBAS DECRETADAS Y PRÁCTICADAS: 

En las oportunidades procesales se decretaron y practicaron las pruebas solicitadas 

por las partes y las que oficiosamente consideró pertinente el tribunal, de la 

siguiente manera: 
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5.1. PRUEBAS SOLICITADAS POR LA PARTE CONVOCANTE: 

Documentales. 

Se ordenaron tener en cuenta como pruebas documentales, con el valor que la ley 

les asigna, los documentos acompañados por la parte convocante con su escrito de 

demanda, relacionados en el numeral 5.1. del numeral SQ de dicho escrito 

(Cuaderno principal No. 1, folios 44 a 54), así como los documentos aportados con 

la demanda reformada (Cuaderno principal No. 1, folios 264 a 271), y los 

documentos aportados con el escrito mediante el cual descorrió el traslado de la 

contestación de la demanda reformada (Cuaderno principal No. 1, folio 324). 

Interrogatorio de Parte. 

Se decretó el interrogatorio de parte del representante legal de BAVARIA S.A., el que 

fue absuelto por el doctor OSCAR EDUARDO MATEUS, y practicado inicialmente el 2 

de mayo de 2013. 

Teniendo en cuenta que quedaron suspendidas las preguntas 12, 13 y 14, en la 

audiencia del 22 de mayo de 2013, se dio respuesta a las mismas. 
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Testimonios. 

Se decretó el testimonio de las siguientes personas solicitadas por la parte 

demandante: CONSUELO PEÑA DE CORTÁZAR, HERNANDO GARZÓN BARRERA, 

GERMÁN SÁNCHEZ, ALFONSO CAMACHO y CESAR SALAMANCA. 

La testigo CONSUELO PEÑA DE CORTÁZAR, cuyo nombre completo es MARIA 

CONSUELO PEÑA RODRIGUEZ, rindió su declaración el 23 de enero de 2013. 

El testigo HERNANDO GARZÓN BARRERA, cuyo nombre completo es FRANCISCO 

HERNANDO GARZÓN BARRERA, rindió declaración el 24 de enero de 2013. 

El testigo GERMÁN SÁNCHEZ, cuyo nombre completo es GERMAN ALFONSO 

SANCHEZ CAMARGO, rindió declaración el 19 de febrero de 2013. 

El testigo ALFONSO CAMACHO, cuyo nombre completo es YIDI ALFONSO CAMACHO 

HEREDIA, rindió declaración el 20 de febrero de 2013. 

Respecto del testigo CESAR SALAMANCA, se aceptó su desistimiento el 20 de 

febrero de 2013, conforme consta en el Acta No. 12. 

Inspección judicial con exhibición de documentos en la sede de BAVARIA: 

Se practicó inspección judicial con exhibición de documentos en la sede de 

BAVARIA, solicitada por la parte convocante en la demanda reformada, la cual se 

inició el 22 de enero de 2013. 
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Los documentos exhibidos por la parte convocada, quedaron a disposición de las 

partes en las oficinas de BAVARIA, por el término de un (1) mes, durante el cual 

estuvo abierta la diligencia de inspección judicial con exhibición de documentos, 

vencido dicho plazo, DISTRIBUCIONES VILLAMIL y BAVARIA, partes solicitantes de la 

prueba indicaron los documentos específicos que se aportaron al expediente. 

La referida inspección judicial fue concluida el 19 de septiembre de 2013, conforme 

consta en Acta No. 18. 

Experticio aportado por la parte convocante, con fundamento en el artículo 116 de 

la ley 1395 de 2010, con la demanda reformada. 

Se ordenó tener en cuenta como prueba el experticio aportado por la parte 

convocante con la demanda reformada, con fundamento y en los términos del 

artículo 116 de la Ley 1395 de 2010, elaborado por el contador GABRIEL NAVARRETE 

RUEDA, que obra en el cuaderno de pruebas No. 12, folios 27 a 76, junto con sus 

anexos, relacionados en los folios 77 a 78 del cuaderno de pruebas No. 12. 

El señor GABRIEL NAVARRETE RUEDA, persona que realizó el experticio, rindió 

declaración, dentro de la fase de contradicción de la prueba, el 2 de mayo de 2013. 

Oficios. 

Se ordenó librar el oficio solicitado por la parte convocante en el numeral 5.6 de la 

demanda reformada (Cuaderno principal No. 1, folio 278), esto es, a la 
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Superintendencia de Industria y Comercio. La prueba fue evacuada cabalmente 

conforme lo señaló el Tribunal en Auto No. 33 del 29 de octubre de 2013 (Acta No. 

20). 

5.2. Fallos arbitrales relacionados. 

Se ordenó tener en cuenta en lo que resultaré pertinente, con el alcance y valor 

probatorio que corresponda en los términos de ley, el laudo arbitral anunciado en el 

numeral 5.8. de la demanda reformada (Cuaderno principal No. 1, folio 278). 

2. PRUEBAS SOLICITADAS POR LA PARTE CONVOCADA: 

2.1. Interrogatorio de Parte. 

Se decretó el interrogatorio de parte del señor GERMAN ENRIQUE VILLAMIL 

BARRERA, o quien haga sus veces en calidad de representante legal de 

DISTRIBUCIONES VILLAMIL. 

De la práctica del interrogatorio de parte desistió la parte convocada, desistimiento 

que fue aceptado por el tribunal en Auto No. 23 del 2 de mayo de 2013, conforme 

consta en el Acta No. 15. 
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2.2. Testimonios. 

Se decretó, en los términos solicitados por la demandada, el testimonio de JOSÉ 

GIOVANNI QUINTERO, JUAN HUMBERTO SANCHEZ, CARLA ANDREA BELLO, CIRO 

ANCIZAR SANCHEZ, CIRO ANDRES LEAL BARRERA, MARIA DEL PILAR VALBUENA 

SANCHEZ, JOSÉ DANIEL PEDRAZA GUTIERREZ y DIEGO JULIAN RUIZ GOMEZ. 

El testigo JOSÉ GIOVANNI QUINTERO, cuyo nombre completo es JOSÉ YOVANNY 

QUINTERO PARRA, rindió declaración el 23 de enero de 2013. 

La testigo MARÍA DEL PILAR VALBUENA SANCHEZ, rindió declaración el 20 de febrero 

de 2013. 

El testigo CIRO ANCÍZAR SÁNCHEZ, cuyo nombre completo es CIRO ANCÍZAR 

SÁNCHEZ BEJARANO, rindió declaración el 24 de enero de 2013. 

El testigo CIRO ANDRÉS LEAL BARRERA, rindió declaración el 26 de febrero de 2013. 

El testigo JUAN HUMBERTO SÁNCHEZ USAQUÉN, rindió declaración el 20 de marzo 

de 2013. 

Sobre los testimonios de JOSÉ DANIEL PEDRAZA GUTIERREZ y CARLA ANDREA 

BELLO, se aceptó su desistimiento el 26 de febrero de 2013, conforme consta en el 

Acta No. 13. 
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Frente al testimonio de DIEGO JULIÁN RUIZ GÓMEZ, se aceptó su desistimiento el 2 

de mayo de 2013, conforme consta en el Acta No. 15. 

Inspección judicial con exhibición de documentos de la parte convocante con 

intervención de perito. 

Se decretó la inspección judicial con exhibición de documentos e intervención de 

perito, solicitada por la parte convocada en la contestación de la demanda. 

Para que interviniera en la práctica de la diligencia, se designó como perito 

economista a la Dra. MARCELA GOMEZ CLARK. 

La diligencia anterior se llevó a cabo en la sede del tribunal de arbitramento, con 

fecha 21 de enero de 2013, conforme consta en Acta No. 7, en la que señaló lo 

siguiente: 

"En este estado de la diligencia el Tribunal advierte a las partes que los 

documentos exhibidos por la parte convocante y que se relacionaron 

anteriormente, quedan a disposición de las partes, en el Centro de Arbitraje 

y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá Sede Salitre, por el 

término de un {1} mes, durante el cual estará abierta la diligencia de 

inspección judicial con exhibición de documentos que nos ocupa. Vencido 

dicho plazo, Bavaria S.A. parte solicitante de la prueba indicará los 

documentos específicos que serán objeto de aportación al expediente, 

precisará los que somete a consideración de la perito para la absolución de 

los cuestionarios autorizados, y hará las demás manifestaciones que 
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considere pertinentes. La parte convocante DISTRIBUCIONES VILLAMIL & 

CIA L TOA EN LIQUIDACION, por su lado, tendrá derecho a solicitar la 

aportación de documentos que estime complementarios de los que se 

habrán de aportar por manifestación de BAVARIA S.A. y los específicos que 

somete a consideración de la perito para la absolución de los cuestionarios 

lo cual fue aceptado por las partes.". 

La referida inspección judicial fue concluida el 19 de septiembre de 2013, conforme 

consta en Acta No. 18. 

Inspección judicial con intervención de perito en la sede de BAVARIA 

Se decretó la inspección judicial con intervención de perito, en la sede de BAVARIA, 

solicitada por la parte convocada en la contestación de la demanda. Esta diligencia 

se practicó el 22 de enero de 2013, de manera conjunta con la inspección ordenada 

a petición de la parte convocante. 

Para que intervenga en la práctica de la diligencia, se designó igualmente a la Dra. 

MARCELA GOMEZ CLARK. Por estimarlo conveniente, el Tribunal, de oficio, extendió 

la intervención de la perito a la diligencia de inspección judicial con exhibición de 

documentos decretada a solicitud de la demandante. 

Los documentos exhibidos por la parte convocada quedaron a disposición de las 

partes en las oficinas de BAVARIA por el término de un (1) mes, durante el cual 

estuvo abierta la diligencia de inspección judicial con exhibición de documentos. 
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Vencido dicho plazo, DISTRIBUCIONES VILLAMIL y BAVARIA, partes solicitantes de la 

prueba, indicaron los documentos específicos objeto de aportación al expediente. 

La referida inspección judicial fue concluida el 19 de septiembre de 2013, conforme 

consta en Acta No. 18. 

Dictamen pericial. 

Se decretó la rendición del dictamen pericial solicitado por la parte convocada en el 

numeral 5. de la contestación de la demanda inicial (Cuaderno principal No. 1, folio 

194). 

Se designó para rendir el dictamen pericial a MARCELA GÓMEZ CLARK, quien 

elaboró su trabajo, el que fue objeto de aclaraciones y complementaciones 

solicitadas por las partes y el Tribunal de arbitramento, y no fue objetado. 

Documentales. 

Se ordenó tener en cuenta como pruebas documentales, con el valor que la ley les 

asigna, los documentos acompañados por la convocada con su escrito de 

contestación de demanda (numeral 6. y ordinal V., Cuaderno principal No. 1, folio 

194)). 
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Citación a autor de experticio: 

Se dispuso la citación al señor GABRIEL NAVARRETE RUEDA, para que compareciera 

a rendir declaración sobre su idoneidad profesional y el contenido del experticio 

que rindió, aportado por la demandante, con fundamento y en los términos del 

artículo 116 de la ley 1395 de 2010. 

El señor GABRIEL NAVARRETE RUEDA, persona que realizó el experticio, rindió 

declaración el 2 de mayo de 2013. 

6. TERMINO PARA FALLAR 

Al no haber señalado las partes un término para la duración del presente proceso, el 

término es de seis (6) meses contados a partir de la finalización de la primera 

audiencia de trámite, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103 de la ley 

23 de 1991, vigente para la época de radicación de la demanda, esto es, 3 de mayo 

de 2012. 

La primera audiencia de trámite finalizó el 20 de noviembre de 2013, comenzando 

así a correr el término de los seis (6) meses para fallar, el cual fue suspendido de 

común acuerdo por las partes, en las siguientes oportunidades: 

• Entre el 21 de noviembre al 20 de enero de 2013, Auto No. 12 del 20 de 

noviembre de 2012 (Acta No. 6), es decir, 58 días calendario. 
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• Entre el 25 de enero de 2013 al 18 de febrero de 2013, Auto No. 16 del 24 de 

enero de 2013 (Acta No. 10), es decir, 23 días calendario. 

• Entre el 27 de febrero de 2013 al 19 de marzo de 2013, Auto No. 19 del 26 de 

febrero de 2013 (Acta No. 13), es decir, 20 días calendario. 

• Entre el 21 de marzo de 2013 al 1 de mayo de 2013, Auto No. 22 del 20 de 

marzo de 2013 (Acta No. 14), es decir, 40 días calendario. 

• Entre el 3 de mayo de 2013 al 13 de mayo de 2013, Auto No. 24 del 2 de 

mayo de 2013 (Acta No. 15), es decir, 10 días calendario. 

• Entre el 23 de mayo de 2013 al 31 de julio de 2013, Auto No. 26 del 22 de 

mayo de 2013 (Acta No. 16, es decir, 67 días calendario. 

• Entre el 13 de agosto de 2013 al 8 de septiembre de 2013, Auto No. 28 del 12 

de agosto de 2013 (Acta No. 17), es decir, 25 días calendario. 

• Entre el 20 de septiembre de 2013 al 17 de octubre de 2013, Auto No. 31 del 

19 de septiembre de 2013 (Acta No. 18), es decir, 27 días calendario. 

• Entre el 30 de octubre de 2013 al 21 de noviembre de 2013, Auto No. 34 del 

29 de octubre de 2013 (Acta No. 20), es decir, 22 días calendario 

68 
Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - treinta {30} de enero de 

2014 



TRIBUNAL ARBITRAL 

DISTRIBUCIONES VILLAMIL & CIA LTDA EN LIQUIDACION CONTRA BAVARIA S.A. 

• Entre el 23 de noviembre de 2013 al 22 de enero de 2014, Auto No. 34 del 22 

de noviembre de 2013 (Acta No. 21}, es decir, 59 días calendario. 

En conclusión, entre el 20 de noviembre de 2012 (fecha de finalización de la 

primera audiencia de trámite) y el 30 de enero de 2014 (fecha de proferimiento del 

laudo arbitral) transcurrieron 14 meses y 10 días, es decir, 440 días calendario, 

presentándose suspensiones durante 351 días calendario, es decir, durante 11 

meses y 7 días. 

En consecuencia, del término de los seis (6) meses para fallar han transcurrido a la 

fecha 3 meses y 3 días, encontrándonos dentro del término correspondiente. 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

Procede el Tribunal de Arbitramento a efectuar el estudio de los temas propuestos 

en la demanda y su contestación, y los respectivos desarrollos consignados en los 

alegatos finales, para resolver las pretensiones y excepciones de las partes a la luz 

de las normas jurídicas aplicables y de las pruebas aportadas al proceso, previas las 

siguientes consideraciones: 

A. EXORDIO 

El Tribunal debe referirse de manera preliminar a la forma como Distribuciones 

Villamil y Bavaria decidieron disciplinar su relación negocia!, es decir, le corresponde 

establecer si para la realización de la labor de distribución se celebró y ejecutó un 

solo contrato o se celebraron varios contratos durante su vigencia. En efecto, la 
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demandante sostiene que sólo ha existido un instrumento contractual que comenzó 

a tener efectos jurídicos el 1º de diciembre de 1981 y continuó de manera 

ininterrumpida después del 18 de enero de 1995 hasta el 13 de julio de 2007 3
; en 

cambio, la demandada señaló que existieron dos (2) contratos (el de 1981 y el de 

1983} previo al negocio jurídico que debe ser materia de arbitraje, esto es, el 

propuesto por la demandante el día 19 de enero de 1995 y terminado de manera 

unilateral por la demandada el 13 de julio de 2007. 

Contrato del 1º de diciembre de 1981 y contrato No. 00415 del 12 de abril de 1983. 

No obstante que en la diligencia de exhibición de documentos no se encontró el 

contrato celebrado el 1º de diciembre de 1981, en el otrosí del contrato No. 00415 

del 12 de abril de 1983, se lee: "Este contrato reemplaza al firmado con fecha lQ 

(primero) de Diciembre de mil novecientos ochenta y uno 1981", lo que demuestra a 

las claras para el Tribunal la existencia del referido programa contractual. 

Asimismo, en la contestación de la demanda se señaló: "Entre las partes hubo un 

primer contrato que rigió desde el primero {lQ} de diciembre de mil novecientos 

ochenta y uno (1981} hasta el doce {12} de abril de mil novecientos ochenta y tres 

3 En la página 9 de los alegatos de conclusión de la demandante, se lee: "2.11. Es un hecho probado 
documentalmente, y frente a lo referido respecto de hecho 3.12 de la demanda y su correspondiente 

en la reforma, lo afirmado según lo cual la vigencia del vínculo contractual fue permanente 
inicialmente entre el día primero {lo} de diciembre de 1981 y el día dieciocho {18} de enero de 1995, 

para darle continuación desde el día siguiente, diecinueve {19} de enero de 1995 hasta el día trece 
(13} de julio de 2007, fecha en la cual se dio por terminado definitivamente el contrato por parte de 
BAVARIA S.A., sin justa causa imputable a BAVARIA S.A., contrario a lo afirmado convenientemente 
por el apoderado de la pasiva que limita el vínculo desde 19 de enero de 1995 hasta el 13 de julio de 
2007. 

70 
Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - treinta (30) de enero de 

2014 



TRIBUNAL ARBITRAL 

DISTRIBUCIONES VILLAMIL & CIA LTDA EN LIQUIDACION CONTRA BAVARIA S.A. 

{1983}, contrato del que -hay que señalarlo desde ya-, Bavaria S.A. no conserva 

constancia escrita"
4

• La demanda no contiene información que le permita al Tribunal 

determinar con claridad el contenido de la prístina relación comercial entre Bavaria 

y Distribuciones Villamil. 

De los testimonios practicados y de la prueba documental incorporada al proceso, 

tampoco le fue posible al Tribunal dilucidar los elementos accidentales del contrato 

celebrado el 1º de diciembre de 1981, lo que no ocurrió respecto del contrato que lo 

vino a sustituir, esto es, el contrato No. 00415 de 1983, en el cual se encuentran 

claramente definidos los principales elementos arquetípicos y de configuración del 

negocio jurídico celebrado entre las partes, en los términos en que ellas lo 

estimaron adecuado y pertinente. 

Del contrato No. 00415 de 1983 se destacan por su relevancia para el proceso, las 

siguientes cláusulas: 

"PRIMERA.- El objeto del presente contrato es la venta por parte de BAVARIA al 

CONTRATISTA de los productos fabricados por aquélla con el fin de que el 

CONTRATISTA por su cuenta y riesgo los revenda dentro del territorio que BAVARIA le 

indique mediante comunicación escrita que hará parte de este contrato[. .. ] 

TERCERA.-Los productos materia de este contrato serán entregados por BAVAR/A, al 

CONTRATISTA en la Fábrica de la ciudad de Duitama, obligándose el CONTRATISTA 

a devolver a BAVARIA en perfectas condiciones. en el mismo sitio envases y caías. 

4 Página 9 de la contestación de la demanda. 
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Pero BAVARIA, según la disponibilidad de sus productos, podrá efectuar las entregas 

en cualquier otro lugar del país, avisando al CONTRATISTA sobre su determinación 

con anticipación prudencial. 

[. .. ] 

DECIMA SEGUNDA.- PRECIO. El precio de venta de BAVARIA al CONTRATISTA será 

fijado por aquélla, teniendo en cuenta las normas legales pertinentes y la ubicación 

de la zona asignada al CONTRATISTA por normas internas de la EMPRESA. BAVARIA 

reembolsará al CONTRATISTA los gastos en que éste incurra en razón de la 

distribución y reventa de los productos obieto de este contrato, estimados en la 

suma única de VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE ($20,00) por caía vendida. 

Para efectos del cumplimiento de las normas legales y gubernamentales pertinentes, 

el precio de venta por parte del CONTRATISTA de los productos a los que se refiere 

este contrato no podrá ser superior a los precios de venta fiiados por BAVARIA para 

el territorio asignado al CONTRATISTA por escrito tales precios y cualquier 

modificación a los mismos, comunicación que hará parte del contrato. 

DECIMA TERCERA.-las ventas de los productos de BAVARIA al CONTRATISTA serán 

de contado. No obstante, BAVARIA podrá otorgar al CONTRATISTA un cupo de 

crédito representado por líquido, envases y caías, cuya cuantía y términos de 

amortización se establecerán a íuicio de BAVARIA previa la constitución de la 

correspondiente garantía a entera satisfacción de aquélla. Queda entendido que la 

anterior estipulación, por tratarse de una simple posibilidad no entraña 
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compromiso alguno para BAVARIA en cuanto al otorgamiento de crédito al 

CONTRATISTA. 

[ ... } 

DECIMA QUINTA.- El CONTRATISTA pagará previamente a BAVARIA en la forma que 

ésta le indique por escrito, el valor de las especies que adquiera. En todo caso el 

CONTRATISTA deberá acreditar en el momento de formalizar el pedido, el pago 

correspondiente mediante entrega del comprobante de pago respectivo. 

PARÁGRAFO.- Cuando las ventas por parte de BAVARIA al CONTRATISTA se efectúen 

a crédito en desarrollo de la posibilidad de que trata la cláusula décima tercera, 

vencido el término que se concede al CONTRATISTA para el pago de los créditos, el 

cual se determinará en las respectivas facturas, éste reconocerá a BAVARIA un 

interés del 2% mensual sobre los saldos insolutos a su cargo, a partir de la fecha en 

que se causen tales saldos. 

[ ... } 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Las partes convienen que los únicos valores a que tiene 

derecho el CONTRATISTA son los expresamente pactados en este contrato, sin que 

le pueda reclamar a BAVARIA ninguna prestación vio indemnización, durante la 

vigencia o a la finalización del contrato, por cualquier concepto o a cualquier 

título" 5
. (Subraya y negrilla es nuestra). 

s Visto del folio 496 a 501 del cuaderno de pruebas No. 9. 
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De las cláusulas primera y tercera del contrato No. 00415, el Tribunal interpreta que 

la demandante compraba para la reventa productos fabricados por Bavaria, pero, en 

principio, no adquiría los envases y canastas que requería para su comercialización, 

habida cuenta que se comprometió a devolverlos en perfectas condiciones en el 

mismo lugar en donde los había recibido. Sin embargo, en la cláusula décima tercera 

se observa que Bavaria podía conceder un cupo de crédito ''representado por 

líquido, envases y cajas", lo que le permite concluir al Tribunal que el distribuidor 

también podía adquirir las botellas y las canastas que requiriera para su operación. 

Es decir, que en la ejecución del contrato No. 00415 el distribuidor podía operar o 

bien con su propio envase y canastas o, como alternativa -no excluyente de la 

anterior-, Bavaria se los podía prestar para efectos de la comercialización de sus 

productos en la zona que previamente se le había señalado. Recuérdese que el cupo 

de crédito se otorgaba sobre el líquido, los envases y las canastas, y además que los 

términos de pago eran prefijados por Bavaria sin que se hubiese pactado 

expresamente un interés remuneratorio o convencional por el apalancamiento 

económico del distribuidor (sólo se previó contractualmente un interés moratoria 

del 2% mensual). 

En la cláusula vigésima segunda del contrato se limitó no solo el quantum 

indemnizatorio a los valores expresamente pactados en el contrato, sino además a 

toda reclamación por cualquier concepto o a cualquier título. 

El 21 de octubre de 1986, las cláusulas tercera y décima segunda del contrato No. 

00415 fueron modificadas en cuanto a: i.) El punto de entrega -de Duitama se pasó 

a Paipa-; ii.) La asunción por parte del distribuidor de los costos causados por el 
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cargue y descargue tanto de los productos fabricados por Bavaria como por las 

canastas y los envases para su comercialización; iii.) El precio de venta por caja 

vendida {el cual se aumentó a $22,00) y, por último, iv.) Se agregó el precio por 

bandeja de cerveza en lata vendida {17,60). 

Acta de terminación del vínculo contractual. 

El contrato No. 00415 fue terminado de común acuerdo mediante acta elevada a 

escritura pública el día 18 de enero de 1995. En el numeral tercero de dicho 

documento, se lee: "Cada parte, respecto de la relación contractual cuya 

terminación consta en este documento, declara que la otra parte ha dado cabal y 

total cumplimiento a todas las obligaciones emanadas del citado contrato; ninguna 

de las partes es deudora de la otra de prestación o suma alguna por cualquier 

concepto derivado del mencionado contrato; están totalmente y mutuamente a paz 

y salvo por todas las obligaciones cuya fuente es dicho contrato y renuncian a 

cualquier pretensión futura en razón del mismo"6
. 

Destácase de lo anterior que la renuncia de derechos se realizó en doble vía, es 

decir, tanto para Bavaria como para Distribuciones Villamil, lo que de entrada le 

permite al Tribunal inferir un uso razonable de la mencionada cláusula abdicativa de 

derechos. Los contratantes además declararon estar al día en las obligaciones que 

tuvieran a su cargo. 

6 Folio 493 y reverso del cuaderno de pruebas No. 9. 
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Es patente entonces para el Tribunal que la relación negocia! que inició a finales de 

1981, se remplazó en 1983 y se modificó en 1986, fue terminada de común acuerdo 

el día 18 de enero de 1995, razón por la cual Distribuciones Villamil hubo de 

presentar una nueva oferta de distribución para la colocación de productos en el 

territorio que Bavaria le indicara. 

Oferta de distribución No. 8000 - 313. 

Encuentra el Tribunal que al día siguiente de la suscripción del acta de terminación 

de común acuerdo del contrato (el día 19 de enero de 1995), Distribuciones Villamil 

presentó a Bavaria la oferta escrita identificada con el No. 8000-00313 para la 

distribución de los productos fabricados por esta última, de acuerdo con las 

condiciones allí enunciadas. Dicha propuesta configuró una oferta mercantil en los 

términos del artículo 845 del Código de Comercio 7
, en tanto fue formulada como un 

proyecto de negocio jurídico en el que quedaron determinados (i) los elementos 

esenciales del negocio; (ii) la persona a quien estaba dirigida; (iii) la clara intención 

del oferente de obligarse si la propuesta era aceptada y (iv) su comunicación al 

destinatario. 

Las similitudes de la oferta No. 8000 - 00313 con el contrato No. 00415 de 1983, 

aunque con ciertos matices, son evidentes: 

7 Dicho artículo reza así: "La oferta o propuesta, esto es, el proyecto de negocio jurídico que una 
persona formule a otra, deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al 
destinatario. Se entenderá que la propuesta ha sido comunicada cuando se utilice cualquier medio 
adecuado para hacerla conocer del destinatario". 
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"SEGUNDA.- Los productos fabricados o distribuidos por Bavaria S.A. me serán 

entregados en el sitio determinado por ustedes y me obligo a devolver en perfectas 

condiciones los envases y las caías, debidamente clasificadas por marcas y 

presentaciones, en el mismo lugar de entrega o en cualquier otro que determine 

Bavaria S.A., cuando estos sean de su propiedad. 

TERCERA.-Las operaciones de cargue y descargue, tanto en el momento de la 

entrega de productos, como en el de la devolución de envases y canastas, serán por 

mi cuenta y riesgo. 

[. .. ] 

DECIMA CUARTA.- Pagaré de contado el precio de los productos adquiridos a 

Bavaria S.A., salvo que ustedes decidan otorgarme un crédito para el efecto, caso 

en el cual daré cumplimiento a las obligaciones a mi cargo establecidas en el 

respectivo contrato. 

[ ... ] 

DÉCIMA SEXTA.- La venta por parte de Bavaria S.A. de sus productos implicará 

aceptación tácita de la oferta contenida en este documento" 8
. 

Obsérvese, pues, que en la cláusula segunda de la oferta No. 8000 - 00313, de 

manera expresa la demandante reconoce que puede operar con unos envases y 

8 Folios 481 a 483 del cuaderno de pruebas No. 9. 
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unas canastas propios, y con otros de propiedad de la demandada, frente a los 

cuales asume la obligación de devolución en adecuadas condiciones. El pago de 

contado sigue siendo una nota característica de la relación negocia!, así como la 

posibilidad del otorgamiento de un crédito; sin embargo, esta posibilidad en este 

reglamento negocia! pareciere solo viable para la adquisición de los productos 

fabricados por Bavaria, distinto a lo que ocurría en vigencia del contrato No. 00415, 

en donde el crédito estaba representado por líquido, envases y canastas. 

En las condiciones expresadas, la Oferta 8000-0313 formulada por Distribuciones 

Villamil a Bavaria, habría surtido todos los efectos como tal, de manera que a partir 

de su aceptación por parte de Bavaria, habría quedado válida y plenamente formado 

el contrato allí propuesto. La aceptación de Bavaria en el sub lite se dio de manera 

tácita, como la prevé la cláusula décima sexta, con el hecho inequívoco de ejecución 

del contrato con Distribuciones Villamil 9
, quedando así perfeccionado el contrato 

entre Distribuciones Villamil y Bavaria, por la concurrencia de las voluntades de 

ambas partes aunque manifestadas en dos momentos y actos distintos: la oferta y la 

aceptación respectivamente. 

Primera modificación de la oferta No. 8000 - 00313 {13 enero de 1997}. 

El contrato No. 8000 00313 fue modificado por primera vez mediante escrito 

suscrito por el representante legal de Distribuciones Villamil el día 13 de enero de 

1997, en los siguientes términos: "PRIMERA.- En caso de que llegue a efectuar el 

9 
Según los términos del artículo 854 del código de comercio, la aceptación tácita de la oferta, 

manifestada por un hecho inequívoco de ejecución del contrato propuesto, producirá los mismos 

efectos que la expresa. 
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transporte de los productos que adquiero para la reventa, entre la fabrica y el 

territorio asignado, aceptó que como única remuneración por tal labor adicional, 

recibiré las sumas preestablecidas por Bavaria S.A. por tonelada kilómetro que rija 

para el sector respectivo. 

SEGUNDA.- Entiendo que los valores señalados en las facturas de venta por Bavaria 

S.A. y constitutivos de los diferentes rubros que llevan al valor de la factura, son los 

factores que se tienen en cuenta para llegar al precio final de venta al público, pero 

no constituyen bases para determinar sumas a mi favor" 1º. 

Para el Tribunal es claro que en la modificación de la oferta de distribución, el 

transporte del producto entre la fábrica y el territorio asignado fue propuesto como 

una actividad adicional a la compra para la reventa. Asimismo que, como 

remuneración a dicha labor, se aceptó, como mecanismo inicial de determinación, el 

precio unilateralmente fijado por Bavaria por tonelada kilómetro que rigiera para la 

zona respectiva. 

En la cláusula segunda del escrito de modificación se expone el fundamento del 

criterio económico utilizado por Bavaria para la fijación de precios de venta al 

público de sus productos, esto es, la sumatoria de todas las variables incorporadas 

en las facturas emitidas al distribuidor. 

Segunda modificación de la oferta No. 8000 - 00313 (4 de noviembre de 1997). 

10 Folio 472 del cuaderno de pruebas No. 9. 
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El día 4 de noviembre de 1997, se integró el clausulado inicial de la oferta No. 8000 -

0313 con su primera modificación y se le agregaron algunas nuevas cláusulas, con la 

siguiente aclaración: "La presente oferta modifica cualquier otra suscrita con 

anterioridad, presentada por mí a Bavaria S.A. con objeto igual o similar, sin que ello 

implique novación de ninguna clase" 11
. 

El nuevo contenido normativo es el siguiente: 

• A la cláusula sexta se le agregó el parágrafo primero que reza así: "Por la labor 

anterior acepto las sumas que Bavaria S.A. señale por bandeja o canasta de 

producto, que adquiera para distribución". 

• A la cláusula sexta también se le agregó el parágrafo segundo del siguiente 

tenor: "En caso de que el territorio que se me asigne para la reventa de los 

productos se encuentre en una ciudad en la cual funcione una fábrica de Bavaria 

S.A., el transporte dentro del mismo no generará ninguna remuneración 

adicional en mi favor, toda vez que esta actividad hace parte de la labor de 

distribución". 

• El último parágrafo de la mencionada cláusula repite lo estipulado en la 

modificación del contrato del 17 de enero de 1997, en cuanto a la remuneración 

del distribuidor por la labor adicional de transporte de productos adquiridos 

para la reventa desde la fábrica hasta el territorio asignado. Lo mismo ocurre con 

la cláusula séptima del contrato en la cual simplemente se vuelven a mencionar 

11 Cláusula vigésima primera de la modificación del 4 de noviembre de 1997. 
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los factores económicos que tiene en la cuenta Bavaria para fijar el precio final 

de venta al público de sus productos. 

• En las cláusulas décima primera y décima segunda, Distribuciones Villamil se 

compromete, como lo había hecho en la oferta No. 8000 00313, a revender 

exclusivamente productos fabricados por Bavaria de manera directa y a no 

celebrar contratos derivados con terceros para su distribución, salvo 

autorización escrita de Bavaria. 

• A su turno, en la cláusula décima tercera se vuelve a reiterar como precio techo 

para la distribución: el que fije Bavaria para la zona asignada. El pago de contado 

y la posibilidad de acceder a un crédito para adquirir los productos también es 

una reiteración al contenido negocia! de la oferta de 1995. 

• La venta de refrescos prevista en la cláusula décima quinta de la modificación del 

contrato junto con la obligación de obtener la licencia sanitaria para su 

transporte, ya había sido estipulada en la oferta No. 8000 - 00313, al señalarse 

que el distribuidor se compromete a obtener los permisos de las autoridades 

sanitarias para el transporte de alimentos. 

• En la cláusula décima octava, se reglamentó el tema de la preventa de productos 

fabricados y distribuidos por Bavaria, el manejo de clientela y la sistematización 

recogida de la misma por medio de terminales portátiles. 
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• Por último, en la cláusula vigésima novena del contrato se estipuló una cláusula 

compromisoria para someter a arbitraje toda controversia surgida con ocasión 

de la interpretación, ejecución, cumplimiento, terminación o las consecuencias 

futuras del contrato. 

Modificaciones posteriores de la oferta No. 8000 - 00313. 

El contrato de distribución siguió evolucionando durante los años 2000, 2003 y 2004 

mediante los siguientes cambios a las condiciones negociales: 

l. Modificación del 3 de agosto del 2000: se mencionó a Yopal como el lugar de 

destino de la labor de distribución y, además, se propuso como excepción al 

pacto de exclusiva la venta de cervezas y bebidas de malta. 

2. Modificación del 27 de agosto de 2003: i.) Se mencionó a Duitama como el lugar 

de colocación de los productos de Bavaria; ii.) Se extendió el objeto del contrato 

(compra para la reventa) a "cargar, manejar, almacenar y descargar productos, 

envases y cajas"; iii.) Se limitaron las actividades de promoción a lo 

estrictamente autorizado por Bavaria; iv.) Se otorgó la facultad al distribuidor de 

atender clientes en zonas distintas al territorio inicialmente asignado previa 

autorización por parte de Bavaria 12 y v.) Se dejó constancia expresa de que el 

negocio jurídico propuesto no es de agencia mercantil. 

12 La cláusula respectiva reza así: "DECIMA: Me comprometo a revender en el territorio que se me 
asigne los productos fabricados o distribuidos por BAVARIA S.A., los cuales recibo de esta a título de 
suministro, quedándome a salvo la facultad de trasladarme para atender los pedidos de esos 
productos que me sean hechos por iniciativa de clientes ubicados en zonas distintas a las del referido 
territorio o por propia iniciativa, previa autorización por parte de BAVARIA S.A. una vez haya cumplido 
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3. Modificación del 7 de enero de 2004: no se observan cambios significativos en 

relación con el contenido contractual anterior. 

De esta manera quedaron integradas las condiciones negociales del contrato entre 

Distribuciones Villamil y Bavaria. No existe prueba en el expediente sobre reserva u 

objeción alguna de las partes a las nuevas condiciones del contrato, ni sobre el 

contenido de las obligaciones o sobre su carácter vinculante. 

De la controversia surgida en la relación contractual así originada, pasa a ocuparse 

enseguida el Tribunal, no sin advertir que lo hará, como debe ser, considerando las 

circunstancias fácticas y probatorias presentes en el proceso, que pueden o no 

coincidir, total o parcialmente, con las de relaciones jurídicas sostenidas por Bavaria 

con otros distribuidores, que han sido objeto de decisiones arbitrales que el Tribunal 

conoce, en el marco de las connotaciones jurisprudenciales propias de toda 

decisión judicial. 

B. PRETENSIONES DE LA DEMANDA 

PRETENSIONES RELATIVAS A LA DECLARATORIA DE LA EXISTENCIA DE UN 

CONTRATO ENTRE BAVARIA S.A. Y DISTRIBUCIONES VILLAMIL. 

aceptablemente la atención del territorio que me ha sido asignado. En este último caso me 

comprometo a suministrar a BAVARIA la información requerida por cambio de destino de los 

productos, so pena de asumir el impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos que deje de 

percibir el ente territorial donde se revendan dichos productos, de conformidad con Jo previsto en el 

artículo 198 de la ley 223 de 1995". 
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Solicita la demandante en el primer grupo de pretensiones de la demanda intitulado 

"PRETENSIONES RELATIVAS A LA DECLARATORIA DE LA EXISTENCA DE UN 

CONTRA TO ENTRE BAVARIA S.A. Y DISTRIBUCIONES VILLAMIL", lo que sigue: 

"2.1.1 Que se declare que entre BAVARIA S.A., y DISTRIBUCIONES VILLAMIL & CIA 

L TOA, se celebró y ejecutó una relación contractual, cuyo objeto fue la 

comercialización y venta de productos de BAVARIA S.A., en el territorio fijado por 

la cervecería. 

2.1.2 Que como efecto y consecuencia de la declaración anterior, se declare a su 

vez que la sociedad BAVARIA S.A., se obligó a reconocer y pagar a 

DISTRIBUCIONES VILLAMIL & CIA L TOA., una suma de dinero por concepto de la 

prestación de sus servicios". 

En los alegatos de conclusión, la demandante argumentó: 

"El señor apoderado de la cervecería y los Honorables Árbitros han podido observar 

que la mayor cantidad de pruebas documentales aportadas con la demanda y 

aportadas por la convocada, así como las allegadas y exhibidas con ocasión de otras 

pruebas, provinieron de la cervecería, empezando por las ofertas comercia/es 

inducidas e instrumentadas por la cervecería, que al ser firmadas por el contratista y 

aceptada tácitamente por la cervecería configuró un vínculo sostenido y permanente 

que se verificó por más de veinticuatro {24) años; ese acervo documental con 
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carácter probatorio que obra en el expediente, no admite discusión sobre LA 

EXISTENCIA DE UN VINCULO CONTRACTUAL ENTRE LAS PARTES"13
. 

Más adelante agregó: 

"Frente a la extrañeza que le significa al apoderado la afirmación según la cual 

existió una sola relación vinculante entre las partes durante los más de veinticuatro 

(24) años, es un hecho probado documenta/mente la existencia de una relación 

contractual instrumentada formalmente por una sola de las partes, BA VARIA S.A., 

para efectos de que el contratista adelante la misma actividad de comercialización, 

promoción, mercadeo, venta, capacitación, seguimiento de clientes, participación en 

eventos, elaboración de bases de datos de clientes, recaudo de productos 

defectuosos, todo ello por cuenta y riesgo de la cervecería, en la cual adicionalmente 

el contratista tuvo como encargo desarrollar todas esas actividades dentro de un 

territorio determinado, en forma exclusiva además por cuanto además no podía 

promover otros productos distintos a los producidos por BAVARIA S.A., en la cual 

además recibía todo el tiempo instrucciones y capacitaciones por parte de la 

cervecería, actividades que año por año sin interrupción eran cumplidas todas de la 

misma manera y bajo los mismos esquemas de ejecución y responsabilidad, 

debiendo el contratista además otorgar garantías reales en favor de la cervecería a 

efectos de procurar la protección de los productos y demás bienes que le eran 

entregados por la cervecería para el cumplimiento de su encargo, incluidos 

uniformes con marcas de BAVARIA, carrocerías para grandes vehículos y dispositivos 

electrónicos satelitales, todo ello identificado con las marcas, distintivos, lemas y 

13 Página 2 de los alegatos de conclusión de la demandante. 
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publicidad propias de BAVARIA; es ese tipo de relación, donde BAVARIA decide 

anualmente "pasarle" la oferta formato al contratista para que únicamente la firme 

a fin de inducir convenientemente una relación anual claro está por 24 años, la 

relación que nos permitimos calificar como única e ininterrumpida, reiteramos, sin 

entrar a calificarla desde su tipología a la luz de la normatividad aplicable, por 

cuanto tal calificación no es objeto del presente proceson1 4
• 

Frente a lo cual la demandada contestó: 

"1} A las 'pretensiones relativas a las declaratoria de la existencia de un contrato 

entre Bavaria S.A. y Distribuciones Vil/ami/'. ME OPONGO a su declaración habida 

cuenta de los términos en los que se encuentran concebidas, así como por las 

respuestas que recibirán los hechos, al igual que por las excepciones que se 

propondrán. 

[. .. } 

Se debe puntualizar, consecuentemente, que si la demandante le compraba a 

Bavaria S.A. sus productos para revendérselos a los detallistas al mismo precio de 

adquisición, según lo invariablemente convenido por ambas partes, sus ingresos -los 

de la demandante- estaban representados por la suma de los denominados fletes de 

transporte de los centros de distribución de Bavaria en Villavicencio y Tibasosa a la 

sede del distribuidor, y de los fletes de reparto entre la bodega de éste último y los 

dueños de los establecimientos que los expedían al público. No es cierto, pues, que la 

14 Página 6 de los alegatos de conclusión de la demandante. 
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demandante se le hubiese reconocido como contraprestación principal durante 

todos los años de vinculación con la cervecería a favor de Distribuciones Vil/ami/ ... 'el 

pago de una suma fiia de dinero, visible en cada factura, y en los documentos que 

dan plena prueba de la existencia de una cuenta corriente del contratista al interior 

de la cervecería' (num. 3.6.2 de la demanda reformada). 

[. .. } 

A riesgo de caer en redundancia, no se puede olvidar que la demandante no 

transportaba productos pertenecientes a Bavaria, sino los que ya le había comprado 

a esta en los centros de distribución, aspecto que da pié para destacar cómo gj_ 

contrato de distribución no tenía una doble finalidad (la de transporte y la de la 

reventa), sino una sola, como era la de poner los productos de Bavaria a la 

disposición del comprador minorista. Y como esta reventa se debía realizar al mismo 

precio de la compra a Bavaria, el ingreso del distribuidor al final resultaba de la 

suma de esos dos conceptos (los llamados fletes de transporte más los fletes de 

distribución} y, por supuesto, era mayor o menor, según fueras mayores o menores 

las ventas realizadas, no el volumen de mercancía transportada como tal"15
. 

En los alegatos de conclusión la demandada adujo que su contraparte no concretó el 

interés que persigue en el proceso, y que, entre 1981 y hasta el año 2007 la realidad 

negocia! indica que se celebraron varios contratos que ahora Distribuciones Villamil 

pretende que se consideren uno solo, razón por la cual solicita que se despache de 

is Página 4 de la contestación de la demanda. 
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manera desfavorable la pretensión 2.2.1 principal y su consecuencia! de obligarse a 

reconocer alguna suma de dinero por la labor de distribución. 

Consideraciones del Tribunal 

En cuanto a la pretensión 2.1.1 principal, referida al reconocimiento de un vínculo 

contractual entre las partes de este proceso arbitral, el Tribunal la acogerá 

parcialmente, pues, no encontró motivo que permita cuestionar la celebración y 

ejecución del negocio jurídico puesto a su consideración. Además, la relación 

jurídica derivada del contrato ha estado documentada y el negocio, como tal, más 

allá de divergencias sobre el extremo inicial de su extensión temporal, no ha sido 

desconocido por las partes de este proceso. 

Lo que hubo de precisar el Tribunal en líneas anteriores, fue la relación negocia! 

sobre la cual está habilitado para resolver conflictos, puesto que obra en el 

expediente un acta de terminación del contrato de venta de cerveza que data del 18 

de enero de 1995, en la cual Distribuciones Villamil y Bavaria, en ejercicio de su 

autonomía privada, se declaran mutuamente al día por las obligaciones originadas 

en el contrato y, asimismo, renuncian a formular cualquier acción por dicha relación 

contractua 1
16

. 

Sobre el efecto principal del abandono de un derecho Ossola señala: "En definitiva: 

la renuncia de derechos tiene como efecto constante la pérdida del derecho para su 

titular y la extinción de la relación jurídica que lo vinculaba con el objeto, sin perjuicio 

16 Reverso folio 493 del cuaderno de pruebas No. 9. 
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de que ello puede o no producir la extinción de este último; en este último caso, y 

desde la perspectiva misma del objeto, se habrá producido una modificación de su 

situación jurídica" 17
• Es decir que frente a una cláusula de esta naturaleza, el cese de 

los efectos jurídicos del contrato entre los contratantes es inminente y, con ello, la 

extinción del derecho de acción frente a futuras reclamaciones derivadas del mismo, 

lo que de entrada deshabilita al Tribunal para solucionar alguna controversia jurídica 

suscitada con ocasión a la celebración y ejecución práctica del referido vínculo 

contractual. 

Ciertamente, la renuncia a cualquier pretensión futura vista en el acta de 

terminación del contrato No. 00415 de 1983, suscrita el 18 de enero de 1995, le 

hace perder en principio arbitrabilidad a cualquier controversia surgida con 

antelación a dicha fecha y, por supuesto, le impide al Tribunal entrar a resolver 

conflictos jurídicos ocurridos durante dicho lapso de tiempo, por tal motivo 

declarará que la pretensión prospera parcialmente, en cuanto a que únicamente se 

reconocerá el vínculo contractual que reglamentó los intereses de Distribuciones 

Villamil y Bavaria a partir del 19 de enero de 1995 (oferta No. 8000 00313), con sus 

modificaciones posteriores -integrales o parciales-, aun cuando fuera admisible 

aceptar, como hecho objetivo, que durante la relación negocia!, considerada in 

extenso, se celebró y ejecutó más de un contrato, de modo que los varios 

formalizados fueron objeto de sustitución y resiliación por las partes durante el 

devenir de su sucesiva vinculación. 

17 OSSOLA, Federico Alejandro, "Tratado de la renuncia de los derechos y las obligaciones", Buenos 

Aires, Editorial La Ley, tomo 11, 2012, p. 661. 
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Recuérdese que la pretensión 2.1.1 no hizo referencia a la celebración y ejecución 

de un solo vínculo contractual durante toda la relación negocia!, sino al 

reconocimiento de un contrato entre Distribuciones Villamil y Bavaria que, por 

supuesto, el Tribunal pudiere entrar a analizar. 

Por otro lado, la pretensión 2.1.2 de la demanda, también será despachada de 

manera favorable, habida cuenta que la oposición de la demandada se fundamenta 

en la negación de un valor fijo a su cargo como contraprestación principal por la 

labor de distribución, no en la negación de la existencia de la prestación 

remuneratoria, como tal; en cambio, este petitum se encuentra dirigido al 

reconocimiento del pago de una suma de dinero por la colocación de los productos 

de Bavaria en el mercado. Otra cosa es que se trate de una remuneración fija o 

variable, tema que aquí no se discute, y que, por supuesto, será objeto de análisis 

por parte del Tribunal al momento de resolver las pretensiones restantes de la 

demanda arbitral, al igual de si la demandada ha pagado o no todo aquello a lo que 

estaba obligada contractualmente. 

En este orden de ideas, las pretensiones 2.1.1 y 2.1.2 de la demanda el Tribunal 

declarará que prosperan parcialmente porque se constató en el plenario que entre 

las partes se celebró y ejecutó un vínculo contractual que puede ser objeto del 

litigio, esto es, la oferta No. 8000 - 00313 de 19 de enero de 1995, con sus 

modificaciones posteriores, y, además, que por realizar dicha labor a la demandada 

se le pagaba una determinada suma de dinero. 

Se advierte además en el alcance de estas pretensiones que el debate propuesto no 

comprende, en forma alguna, lo relativo a la calificación de la naturaleza jurídica de 
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la relación en cuanto si es o no de agencia comercial, de modo que los análisis y 

decisiones del Tribunal, ni nada de lo que se dice en el Laudo -incluida la utilización 

de los términos "distribuidor", "distribución", etc-, guarda relación con esa cuestión 

particular, ajena por completo a los puntos de divergencia sometidos al presente 

pronunciamiento arbitral. 

PRETENSIONES PRINCIPALES RELATIVAS AL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR 

PARTE DE BAVARIA S.A. 

Solicita la demandante en este segundo grupo de pretensiones, lo siguiente: 

"2.2.1. Que se declare conforme a los hechos y fundamentos expuestos en el 

acápite correspondiente, así como en los contratos, modificaciones y adendas 

que sirven como prueba, que BAVARIA S.A. incumplió el vínculo obligacional 

vigente entre las partes en el momento en el cual decidió unilateralmente y sin 

mediar aceptación de la sociedad contratista hoy convocante, fijar políticas de 

comodato o préstamo de uso con respecto a los envases y canastas de propiedad 

de DISTRIBUCIONES VILLAMIL & C/A L TOA., hoy sociedad en liquidación. 

2.2.2. Que se declare conforme a los hechos y fundamentos expuestos en el 

acápite correspondiente, así como en los contratos, modificaciones y adendas 

que sirven como prueba, que la conducta desplegada por la cervecería ocasionó 

unos daños y perjuicios al contratista por desconocer la titularidad de dichos 

bienes en cabeza del contratista. 
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2.2.3. Que se declare conforme a los hechos y fundamentos expuestos en el 

acápite correspondiente, así como en los contratos, modificaciones y adendas 

que sirven como pruebas, que BAVARIA S.A. incumplió el vínculo obligacional 

vigente entre las partes en el momento en el cual decidió modificar 

unilateralmente las condiciones de retribución y compensación existentes en el 

contrato para efectos de pagar las botellas y canastas adquiridas por 

DISTRIBUCIONES VILLAMIL & CIA L TOA., en el curso de dicha relación. 

2.2.4. Que se declare conforme a los hechos y fundamentos expuestos en el 

acápite correspondiente, así como en los contratos, modificaciones y adendas 

que sirven como pruebas, que BAVARIA S.A. incumplió el vínculo obligacional 

vigente entre las partes en el momento en el cual decidió tomar la decisión de 

apoderarse sin pagar el precio comercial, injustificadamente y abusivamente de 

los envases y canastas que la sociedad contratista DISTRIBUCIONES VILLAMIL & 

CIA L TOA., había adquirido con sus propios recursos. 

2.2.5. Que se declare conforme a los hechos y fundamentos expuestos en el 

acápite correspondiente, así como en los contratos, modificaciones y adendas 

que sirven como pruebas, que BAVARIA S.A. incumplió el vínculo obligacional 

vigente entre las partes en el momento en el cual decidió modificar los valores de 

recompra de envases y plásticos fijados a favor del contratista sin atender a los 

intereses de éste, que se vieron menoscabados con la conducta de la cervecería. 

2.2.6. Que se declare, conforme a las pretensiones inmediatamente anteriores, 

que BAVARIA S.A. está obligada a restituir los valores de los cuales se apoderó 

por concepto de la diferencia entre el valor comercial pagado por la convocante 
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al momento de comprar a BAVARIA las botellas y cajas plásticas, y el valor 

entregado parcialmente por BAVARIA S.A. a la convocante luego de tomar la 

decisión de apoderarse de los envases y canastas, el cual no ha sido cancelado a 

la fecha de presentar esta demanda. 

2.2. 7. Que se declare que conforme a lo dispuesto en los contratos, 

modificaciones y adendas, BAVARIA S.A., incumplió el contrato, como quiera que 

no podía modificar unilateralmente las condiciones de retribución y 

compensación existentes en el contrato salvo que mediara acuerdo sobre el 

particular (comisiones, bonificaciones e incentivos}, concretamente al adoptar la 

decisión de retener indebidamente dineros que correspondían a la compensación 

por los servicios de gestión del negocio cervecero a favor de la convocada, 

desconociendo las condiciones pactadas entre la cervecería y la convocante, 

incumplimiento por retención indebida de dineros que se describe en los 

capítulos correspondientes de la presente demanda arbitral. 

2.2.8. Que se declare, como consecuencia de la prosperidad de la pretensión, que 

BAVARIA S.A. debe restituir los valores retenidos indebidamente, sobre los cuales 

la cervecería hizo apoderamiento al no cancelar la compensación debida y 

proceder unilateralmente a cancelar menor valor durante el lapso de tiempo 

descrito en los capítulos de pretensiones relativos a la retención indebida de 

dineros, valores que deberán ser actualizados conforme a los parámetros legales 

pertinentes" 18
. 

is Páginas 4 y 5 de la demanda. 
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En corto: la demandante solicitó que se declarara el incumplimiento de Bavaria, al 

haber modificado unilateralmente la política de envases y canastas de propiedad de 

Distribuciones Villamil, en particular, porque al implementarla: i.) Impuso un 

contrato de comodato o préstamo de uso sobre los envases y canastas de 

Distribuciones Villamil; ii.) Cambió las condiciones de retribución y compensación de 

los envases y canastas; iii.) No pagó el precio comercial de los envases y canastas y 

iv.) Modificó sus valores de recompra. 

La diferencia entre el valor comercial y el precio pagado por los envases y canastas 

para Distribuciones Villamil constituye una retención indebida de dineros por parte 

de Bavaria, razón por la cual pide se le indemnice restituyéndole los valores 

retenidos con su respectiva indexación. 

En su alegato final la demandante argumentó: 

l. Que Bavaria se apoderó sin ninguna justificación de los envases y canastas de 

Distribuciones Villamil sin pagar el valor comercial de los mismos, no obstante 

que se había comprometido a hacerlo al momento de realizar la recompra. 

2. Que previo a la implementación de la política de envases y canastas del 6 de 

septiembre de 2006, Bavaria pagaba al momento de la recompra el valor por el 

cual los distribuidores los habían adquirido, es por ello que dichos bienes fueron 

considerados un ahorro. 

3. Que durante la ejecución del contrato no hubo ningún reparo o queja por parte 

de Distribuciones Villamil, habida cuenta que "resultaba un riesgo de vida o 
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muerte empresarial literalmente, atreverse a exigir en esos momentos el pago de 

los dineros dejados de pagar en forma completa a riesgo de perder el contrato 

con la cervecería a la cual en forma exclusiva prestaba sus servicios" 19
. 

4. Que la recompra era una "actividad común" entre los contratistas bajo un valor 

que estuviere acorde con el precio pagado por los distribuidores al momento de 

adquirir las botellas y las cajas plásticas. 

5. Que la política de envases y canastas informada mediante comunicación del 6 de 

septiembre de 2006, no fue resultado de una negociación con la red de 

distribución de Bavaria sino que fue impuesta de manera abusiva por parte de la 

demandada. 

6. Que "No se encuentra probado en el proceso que la convocada el día seis {6} de 

septiembre de 2006, fecha en la cual remitió las políticas de préstamo de los 

envases y canastas de propiedad de la convocante pagó los valores de recompra 

ratificados en el mes de julio de 2005, ni mucho menos pago el valor con los 

cuales la convocante canceló dichos envases y canastas a la cervecería al 

momento de adquirirlos" 2º. 

7. Que "Tampoco aparece probada en el proceso la afirmación según la cual la 

apropiación sobre los envases y canastas hubiere tenido lugar como efecto de un 

derecho ejercido válidamente por la cervecería, que claramente desvirtúe el 

19 Página 8 de los alegatos de conclusión de la demandante. 

20 Página 21 de los alegatos de conclusión de la demandante. 
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derecho adquirido por la convocada sobre sus envases y canastas o por el 

contrario soporte el derecho adquirido de la cervecería a partir del cual hubiere 

podido a su vez ejercer el derecho de dominio sobre tales bienes para proceder a 

conceder en préstamo (comodato precario) la misma cervecería los envases y las 

canastas, que se repite, eran en ese momento y son actualmente propiedad de la 

convocante, toda vez que hasta la fecha no se ha pagado el precio de recompra 

ratificados por parte de la cervecería en el mes de julio de 2005" 21
. 

8. Que entre las partes se "moduló" el objeto del contrato incorporando en él la 

compra y recompra de envases y canastas, no solo como parte de la operación 

del distribuidor sino además aceptándose la posibilidad de que dichos bienes 

sirvieran como medio de pago del líquido 22
. 

Que "Está probado y se ratifica conforme al siguiente interrogante del 

apoderado de BAVARIA, y a la subsiguiente respuesta obtenida del testigo, que 

no existía una estipulación de recompra en el contrato - oferta pero que 

claramente BAVARIA sustentaba gran parte de su operación en los envases y 

canastas de propiedad del contratista, y que ha sido la misma BAVARIA desde 

el inicio del contrato y posteriormente, quien no solo determinaba el precio de 

los envases y canastas siempre en incremento sino quien incorporaba a la 

cuenta corriente del cliente o a su propia cuenta los valores de compra y 

recompra de tales bienes que como lo reconocen varios de los testigos incluso 

de BAVARIA, siendo tal acuerdo refleiado en las políticas adoptadas 

21 Ibídem. 

22 Cfr. página 21 de los alegatos de conclusión de la demandante. 
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recurrentemente por la cervecería, condición necesaria para la marcha del 

negocio de BAVARIA"23
. 

Posición de la demandada. 

La demandada se opuso a los anteriores señalamientos formulando de manera 

general las excepciones de mérito que intituló: a.) "Prescripción extintiva"; b.) 

"Cumplimiento de Bavaria S.A. de las obligaciones a su cargo"; c.) "Inexistencia de la 

obligación a cargo de Bavaria S.A. de recomprarle a la demandante envases y 

canastas al precio comercial" y d.) "Inexistencia de agencia comercial en el contrato 

surgido entre las partes". 

Sostiene la demandada en relación con el cambio en la política de envases que, "no 

existía obligación ni práctica alguna que constriñese a Bavaria a comportarse de 

cierta manera en relación con la compra de envases y canastas, siendo cierto, de 

otro lado, que en distintas épocas, ha adoptado diferentes políticas en relación con 

los envases y canastas destinados a contener sus productos, por lo que en modo 

alguno su comportamiento puede ser interpretado como un abuso de su parte. Y si el 

30 de septiembre de 2006 adoptó la medida que motiva la inconformidad de la 

demandante fue justamente porque no existía restricción contractual de ninguna 

índole que se lo impidiera. Que los precios de compra ofrecidos a los distribuidores 

resultasen inferiores a los de adquisición por parte de estos es aspecto que toca con 

la depreciación de los bienes, lo que dependía de los distribuidores, no de Bavaria"24
. 

23 Página 157 de los alegatos de conclusión de la demandante. 

24 Página 9 de la contestación de la demanda. 
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Afirma que Bavaria ocupa posición de dominio en el mercado de las cervezas, pero 

no dentro de la actividad del transporte de carga; sin embargo, no ha sido 

sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio por abuso de la misma 

o por prácticas restrictivas de la competencia. 

La demandada niega que se haya apoderado de los envases y canastas de 

Distribuciones Villamil y que se hubiese comprometido con algún distribuidor a 

comprar envases y canastas a un determinado precio. 

Sobre los contratos de comodato la demandada señaló que, "Bavaria S.A. era -y es

libre de fijar sus políticas en relación con todos los aspectos de la distribución y venta 

de sus productos, incluido el concerniente a los envases y canastas. Por lo mismo, 

podía perfectamente celebrar el contrato de comodato precario que en estos hechos 

se menciona; es más, el representante legal de la demandante lo aceptó y suscribió 

sin que, en esa oportunidad, o en alguna otra hasta ahora, elevara reproche alguno. 

Lo sucedido con otros distribuidores nada tiene que ver con el presente caso. Desde 

luego, no es cierto que Bavaria hubiese otorgado en préstamo envases y canastas 

pertenecientes a los distribuidores, esa es una desmesurada y tendenciosa 

afirmación de la parte demandante" 25
. El hecho de haber aceptado libremente la 

nueva política de envases y canastas, para la demandada hace aplicable en el sub lite 

la teoría de los actos propios 26
. 

2 s Página 15 del cuaderno de pruebas No. 9. 

20 Página 17 del cuaderno de pruebas No. 9. 

98 
Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - treinta {30) de enero de 

2014 



TRIBUNAL ARBITRAL 

DISTRIBUCIONES VILLAMIL & CIA LTDA EN LIQUIDACION CONTRA BAVARIA S.A. 

En los alegatos de conclusión de la demandada se lee: "Así, pues, radica la nuez del 

asunto, informada o puesta de presente por la propia demandante: La comunicación 

del 7 de septiembre de 2006 no fue producto de una decisión antojadiza o 

caprichosa, sino que obedeció al propósito de modificar el diseño y la presentación 

de los productos de la demandada 27
. Y puestas las cosas en este punto, no debe 

surgir ninguna discusión en torno al hecho de que Bavaria S.A. en ejercicio de la 

actividad económica que desarrolla, amparada por y dentro de los límites del 

artículo 333 de la C.P., puede presentar y ofrecer sus productos al público de una 

determinada manera, y, consecuentemente, variar esa presentación según su propia 

conveniencia y necesidad. Cabría, sí, indagar acerca de si ahí se identifica un derecho 

subjetivo autónomo respecto del cual, en una hipótesis dada, sea posible 

endilgársele un abuso del mismo. Pero antes de llegar a tal cuestión es preciso 

determinar si la decisión de modificar la presentación de los envases y canastas, 

contempla desde el ángulo de las relaciones contractuales a la sazón vigentes con 

sus distribuidores, entre ellos la demandante, acarreara para Bavaria S.A. la 

21 Citado en los alegatos de conclusión de la demandada:"fn el interrogatorio de parte absuelto por 

el representante legal de Bavaria, este informa, entre otros cosas, lo siguiente: 'Llegó un momento en 

que, por ejemplo lo que dice la carta aqul septiembre de 2007 y la compañía cambió una política en 

relación al envase: Voy a prestarle yo directamente al mercado todo el envase que se necesite y eso lo 
voy hacer contra un depósito en garantía y se estableció que el depósito sería por botella = 100 pesos 

y por canasta= 3000 pesos. 
'Adicionalmente, la compañía decidió cambiar de imagen y eso es parte de una adopción de prácticas 
que hace mundial, que Sabmiller maneja, hizo un cambio de 30 centímetros en la botella, entonces las 
botellas pasaron a entregar producto en 300 centímetros a entregar producto en 330 centímetros, la 

botella cambió físicamente, se volvió más delgada pero más alta, las canastas cambiaron físicamente. 
La compañía tenía la opción de decidir si comenzaba a implementar esta política adquiriendo 

directamente el envase de los proveedores, Pe/dar y los demás inyectores de plásticos o iba hacer 

algún tema de carácter social y ecológico con las canastas que iban a quedar en el mercado. 

'Entonces decidió que iba hacer un reciclaje de las canastas que quedaban en el mercado, como no 

todas le pertenecen a la compañía, decidió ejercer la opción que está estableciendo aquí para 

recomprar esos envases y le dijo al mercado, que podía ejercer pero lo iba a ejercer de acuerdo a una 

escala ... ', escala que es la descrita en la circular del 7 de septiembre de 2006". 
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obligación (de origen contractual) de comprarles a los primeros los envases y 

canastas que en ese entonces poseían y que pasarían a ser obsoletos por causas de 

las modificaciones a introducirse en su aspecto o apariencia" 28
. 

La demandada sostiene en su alegato final que en la oferta de distribución del 19 de 

enero de 1995, no aparece estipulada la obligación de Bavaria de comprarle al 

distribuidor las botellas y cajas de envase que éste hubiese adquirido, aun cuando 

señala que a la terminación del contrato bajo ciertas condiciones Bavaria le 

compraba al distribuidor sus envases y canastas. 

Afirma además en su intervención conclusiva que así como el distribuidor era libre 

de comprar envases y canastas a quien quisiere, Bavaria también podía ejercer ese 

mismo derecho de elección, máxime ante la obsolescencia e inutilidad que le 

representaban por el inusual cambio de imagen de sus productos. A propósito de la 

obsolescencia de los envases y canastas la demandada la equipara en sus alegatos 

de conclusión a la destrucción o deterioro de estos, cuyo riesgo fue asumido por 

Distribuciones Villamil contractualmente. 

Por último, advierte que la demandante "no probó la existencia de ningún perjuicio 

imputable a la conducta de Bavaria S.A. a lo largo de la ejecución del contrato de 

distribución originado en la oferta de distribución de productos" 29
• 

Consideraciones del Tribunal 

2s Página 15 de los alegatos de conclusión de la demandada. 

29 Página 20 de los alegatos de conclusión de la demandada. 
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Expuestos los argumentos de las partes, comienza el Tribunal el estudio de la 

controversia en este punto concreto considerando que ni en el texto de la oferta No. 

8000 - 00313 del 19 de enero de 1995, ni en sus modificaciones o adendas 

posteriores se observan las condiciones de retribución o compensación por el pago 

de los envases y canastas adquiridos por Distribuciones Villamil. Tampoco la 

obligación de Bavaria de recomprar envases y canastas a un determinado precio. 

Lo que encontró demostrado el Tribunal, después de haber analizado la ejecución 

práctica del contrato, fue que ab initio la demandada prestaba la totalidad del 

envase y de las canastas a sus distribuidores para la colocación de sus productos, y 

que, a raíz de la posibilidad de otorgar un crédito para que mayoristas como 

Distribuciones Villamil adquirieran líquido, envases y canastas, estos comenzaron a 

hacerse dueños de los mismos, no obstante que podían operar con las botellas y las 

cajas plásticas que compraban de contado o que habían recibido del distribuidor 

anterior que manejaba la zona. 

La utilidad de los envases y canastas es explicada por la señora Maria Consuela Peña, 

ex distribuidora de Bavaria, quien frente a una pregunta del apoderado de la parte 

demandante, referida a la manera como se instrumentalizó el contrato sub examine, 

contestó: 

"SRA. PEÑA: ese contrato era un contrato de distribución de productos de Bavaria, 

nosotros en el día a día debíamos girar un cheque por la compra de la cerveza, se 

pagaba estricto contado y debíamos de tener el envase para poder sacar el 

producto. Al día siguiente nos abonaban el transporte del producto que habíamos 
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vendido ese día y nos abonaban la comisión por canasta que se tenía acordada, 

cuánto, no me acuerdo, valores no me acuerdo de nada" 30
. {Subraya y negrilla es del 

Tribunal). 

En igual sentido, al preguntársele a la señora Peña por la dinámica de envases y 

canastas, respondió: 

"SRA. PEÑA: El envase siempre se lo compré a Bavaria, eso fue comprado a Bavaria, 

nos daban la opción de pagarlo en cuotas mensuales, si yo compraba 1000 cajas de 

envase no me acuerdo el plazo tampoco pero el procedimiento era ese. Me daban la 

opción de pagarlo mensualmente, siempre mantuve comprando envases a Bavaria, 

por qué, porque con Bavaria si yo no tenía el envase suficiente para trabaiar no 

podía sacar el producto, si no había envase no se podía sacar el producton 31
. 

{Subraya y negrilla es del Tribunal). 

Los envases y canastas que el distribuidor tuviere en inventario eran importantes 

para cargar y descargar el producto de Bavaria que fuese pagado a crédito y no de 

contado, toda vez que frente al pago inmediato el distribuidor podía disponer de la 

mercancía a su arbitrio en el momento que estimara conveniente. Es por lo anterior 

que frente a una pregunta referida a la relevancia de los envases en la distribución 

de productos de Bavaria, el señor Germán Sánchez, asesor de ventas tanto de la 

demandada como de algunos distribuidores, señaló: 

30 Página 3 del testimonio de Maria Consuelo Peña. 

3 1 Página 4 del testimonio de Maria Consuelo Peña. 
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"SR. SÁNCHEZ: A ver, la cuestión de los envases era uno de los temas más 

importantes y delicados en ese asunto, por qué, porque fuera de que el distribuidor 

tenía que tenerle a Bavaria una hipoteca o algo pignorado, nosotros lo medíamos 

más que todo era por la capacidad de compra de envase, si un contratista tenía por 

decir algo 2000 canastas de envases sobre eso lo medíamos para la capacidad que él 

tenía de atención a los clientes, o sea, en ese momento nosotros le decíamos a un 

distribuidor, vea, sus prestaciones sociales más exactamente es el envase que usted 

tenga en su poder. Entonces, un distribuidor que tuviera 1000 cajas de envases, 

decíamos, vea usted tiene capacidad para atender un sector, una población de 

tantos habitantes, si el distribuidor tenía 2000 cajas de envases tenía más capacidad 

y se le podía entregar más sectores para que atendiera más gente, más clientes para 

que atendiera, o sea, el envase realmente era lo que respaldaba a un distribuidor 

en ese momento" 32
. (Negrilla y subraya es del Tribunal). 

En el documento denominado "Solicitud de crédito de envases", del 27 de 

noviembre de 2002, en donde Bavaria además de reconocer la antigüedad en la 

labor de distribución de la demandante (20 años), la propiedad sobre 13.000 cajas y 

el valor de 4.000 de ellas ($40.000.000.oo), se afirmó: "Este envase se requiere para 

que la firma distribuidora cuente con envase suficiente para atender la clientela y 

contar con envase suficiente en el depósito por cualquier eventualidad de orden 

público y mal estado de la vía, esta jefatura está de acuerdo con este crédito a 48 

meses, hay que tener en cuenta que este distribuidor cuenta mensualmente con un 

32 Página 4 del testimonio del señor German Alfonso Sánchez. 
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inventario de aproximadamente 4.000 caías de cerveza para atender cualquier 

eventualidad que se presente" 33
. 

Es claro entonces que el distribuidor debía demostrar capacidad operativa para que 

Bavaria pudiese otorgarle un crédito a fin de pagar por instalamentos el líquido, las 

canastas y los envases. Es decir que más que un requisito sine qua non para la 

distribución de productos fabricados por la demandada, la cantidad de envases de 

propiedad del distribuidor, servía para saber qué zonas se le podían asignar y, a la 

vez, cuántas cajas de botellas estaba en condiciones de pagar para su operación. 

La importancia de los envases y las canastas para el desarrollo del negocio 

cervecero, es explicada por el Director Regional de Distribución de la regional Centro 

de Bavaria S.A, el señor José Yovanny Quintero Parra, al indicar: 

"SR. QUINTERO: A ver, en el año, si quiere me deja por favor sacar unos papelitos y 

miro fechas. 

A ver, cuando un distribuidor ingresaba a la compañía, estoy hablando hasta antes 

del año 2005, 2006, más o menos, el distribuidor adquiría un crédito con la 

compañía para adquirir los envases porque los envases son un activo que el 

distribuidor debe tener para maneiar el negocio. como tiene camiones o como 

puede tener bodega. Entonces, él adquiría unos envases, la compañía le daba un 

crédito para que los pagara. 

Esos envases, el distribuidor empezaba a trabaiar con ellos comprando productos y 

haciendo intercambio con los envases que él tenía de su propiedad, los 

33 Folio 123 del cuaderno de pruebas No. 1. 
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distribuidores adicionalmente le dan a la compañía unas garantías, llámese vehículo 

o finca raíz o una garantía bancaria para poder tener un crédito con la compañía o 

sobrecupos que lo llamamos nosotros y con esos sobrecupos los distribuidores 

pueden utilizar ese cupo también para facturar productos. llevar más envases 

cuando les hacen falta. Eso es en general el tema de los envases" 34
. 

Del anterior relato se infiere que los envases y las canastas cumplían una doble 

función: (i) servían de instrumento para realizar la labor de distribución y, además, 

(ii) se tenían en la cuenta para efectos de otorgar un cupo de crédito y sobre cupos 

de productos, facilidades que, según el señor Quintero, otorgaba Bavaria para 

efectos de suplir la demanda de sus productos en la zona asignada. 

Aquí es importante precisar que, el hecho de que Bavaria otorgue un crédito con 

base en la cantidad de envases y canastas que el distribuidor tuviere en inventario, 

no implicaba que se pudiere cruzar el saldo de envases y canastas con líquido. A este 

respecto, el señor Germán Sánchez, señaló: 

"DR. ESTRADA: Y quedaba con un saldo a favor de canasta y envase por un monto 

determinado, ¿en alguna oportunidad le consta a usted que usted pudiera cruzar 

ese saldo para que Je despacharan líquido? 

SR. SÁNCHEZ: No así, sucede dos eventos, cuando se está liquidando un negocio, o 

sea, cuando se terminó la relación comercial aparecen los dos saldos y esos saldos 

indudablemente sí hay que cruzarlos pero como finalización del asunto. 

34 Páginas 2 y 3 del testimonio del señor José Quintero. 
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Si bien cierto el manual de ventas autorizaba o decía la recompra de envase, así 

como yo le vendí él me puede vender eso era viable, esas recompras también decían 

ser autorizadas, o sea, era un proceso que no era rutinario y no era frecuente y no 

se podía decir con esas caías véndame líquido no, eso no se podía hacer eso tenía 

que mediar porque era una recompra entonces dónde está la recompra, tráigame el 

envase y yo se lo recompro pero así que vaya, 

DR. ESTRADA: pero si le hacía la recompra sí era posible que dijera, le quiero dar 

estas cajas y deme líquido y las cajas quedan de la cervecería. 

SR. SÁNCHEZ: Pero no así, no así de que yo llego y traigo 1000 caías a tanta plata y 

deme líquido no, eso no se podía, empezando porque no teníamos autorización, 

como les dije esos eran movimientos que autorizaba la vicepresidencia y la 

presidencia porque era un control tenaz, eso había cualquier cantidad de 

procedimiento para hacer, o sea, el distribuidor tenía que formalmente decir, solicito 

ta, ta, esto, esto y esto, el jefe de venta daba el visto bueno y eso se iba al comité, 

que era la división de operaciones con el vicepresidente de ventas porque nosotros 

dependíamos de él y dependiendo los montos él autorizaba o no la recompra" 35
. 

(Negrilla y subraya es nuestra). 

El préstamo de envases y canastas, por parte de Bavaria también era una opción 

para que el distribuidor pudiera completar el déficit de cajas de envases que le 

hacían falta para atender en debida forma su zona. Es evidente que para expandir su 

35 Página 15 del testimonio de Germán Sánchez. 
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zona de influencia, Distribuciones Villamil debía demostrar que tenía capacidad de 

comprar envases y canastas suficientes para atender al territorio asignado y al que 

estaba interesado ingresar. No sobra recordar que Distribuciones Villamil era 

estimado por Bavaria como un "distribuidor estrella" 36
• 

El distribuidor de acuerdo con su capacidad empresarial solicitaba zonas de 

distribución para lo cual ofrecía vehículos, garantías reales, experiencia y ante todo 

su capacidad de compra de botellas y cajas de envases. Por ejemplo, a folio 309 del 

cuaderno de pruebas No. 9 obra comunicación del 10 de julio de 1996, enviada por 

Distribuciones Villamil al Jefe de Ventas de Bavaria en Tibasosa, en la que se lee: 

"Con la presente, estamos solicitando a Ud., seamos tenidos en cuenta, para la 

asignación del contrato de distribución de sus productos, que en este momento se 

encuentra atendido en forma directa por Bavaria en la ciudad de Sogamoso. Para tal 

efecto, ofrecemos a Uds., las garantías y documentos pertinentes, lo mismo que 

nuestra experiencia de más de 15 años en esta labor"37
. 

La entrega del territorio se documentaba mediante un acta en la que se reitera la 

obligación de "hacer la distribución de los productos de Bavaria, de acuerdo a las 

condiciones de la Empresa y los requerimientos que exige el sector". En el caso de 

Yopal, conforme con el documento intitulado "ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEL 

36 Véase folio 293 del cuaderno de pruebas No. 9. 

37 Folio 309 del cuaderno de pruebas No. 9. En ese mismo sentido a folio 302 del cuaderno de 

pruebas No. 9, se encuentra comunicación del 8 de agosto de 1996, para la distribución de productos 

en la ciudad de Yopal. 
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SECTOR 2 BGB -15- YOPAL 4" 38
, la distribución comenzó el día 23 de septiembre de 

1996. 

Es decir que Distribuciones Villamil pasó de atender a Paipa y sus alrededores 39
, a 

una zona más grande y en desarrollo como Yopal. Otro aspecto del cual el Tribunal 

infiere el alto potencial de éste territorio para la colocación de productos de Bavaria, 

fue la primera compra de envases y canastas a Bavaria la cual data del 30 de octubre 

de 1996 40
, es decir, cuando estaba empezando a posicionarse en dicho mercado. 

El hecho de que en más de 15 años de ejecución de la relación contractual -de 

diciembre de 1981 a octubre de 1996-, Distribuciones Villamil no haya tenido que 

comprar envases y canastas a crédito para la distribución de productos de Bavaria, 

demuestra que la adquisición de los mismos por parte del distribuidor no era un 

requisito indispensable para la labor de distribución y tampoco una actuación 

rutinaria, sino que la demandada podía echar mano de otras posibilidades que se le 

otorgaba para posicionar sus productos tales como el sobre cupo e incluso el 

préstamo de envases y canastas. 

La recompra 

38 Folio 300 del cuaderno de pruebas No. 9. 
39 El territorio que le fue asignado ab initio tenía las siguientes coordenadas: l.) Autopista de Sofasa 

a Paipa con la carretera antigua; 2.) Paipa loca; 3.) Carretera a Termopaipa; 4.) Pantano de Vargas y 

5.) Vereda Cuatro Esquinas, que fueron descritas en la comunicación del 17 de mayo de 1984, 

enviada por el Gerente de Bavaria a Distribuciones Villamil. Reverso folio 311 del cuaderno de 
pruebas No. 9. 

40 No obstante que en la página 9 de la reforma de la demanda, se lee 30 de julio de 1997. 
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El Tribunal ya había advertido en líneas anteriores que ni del texto del contrato de 

distribución celebrado entre las partes por virtud de la oferta No. 8000 - 00313, ni 

de los términos de las modificaciones contractuales sobrevenidas desde 1997 hasta 

el 7 de enero de 2004, es dable identificar la obligación de Bavaria de recomprar a 

Distribuciones Villamil envases y canastas, razón por la cual, deberá pasar a 

interpretar el contrato a la luz de la aplicación práctica que las partes hayan hecho 

del mismo 41
. 

Frente a una pregunta del Tribunal dirigida a establecer la periodicidad de la 

recompra durante la duración del contrato materia de arbitraje, el señor Ciro 

Ancízar Sánchez, Director de Operaciones de Bavaria, respondió: 

"DR. RENGIFO: ¿Era usual el rechazo de la recompra o era excepcional? 

SR. SÁNCHEZ: Excepcional y la recompra eran excepcionales también, eso no era 

del giro que todos los días. todas las semanas, no, no, era muy rara vez. 

DR. RENGIFO: La recompra era excepcional, ¿dice usted? 

SR. SÁNCHEZ: Muy rara vez, poco frecuente, no eran todos los meses, todas las 

semanas, no, algún distribuidor que necesitaba liquidez, por eso le digo, en el 

ejercicio, en el desarrollo del contrato, pero sí es muy normal y mandatorio en la 

terminación, en la liquidación, lo primero que entra uno cuando se termina la 

relación con un distribuidor, lo primero que entra a liquidar es qué envase y qué 

41 Inciso 32 del artículo 1622 del Código Civil. 
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producto tiene, es lo primero, eso sí es mandatorio'A 2
• {Negrilla y subraya por fuera 

del texto original). 

Obsérvese, pues, que la recompra era un procedimiento excepcional por medio del 

cual se buscaba apoyar al distribuidor cuando tuviera problemas de liquidez en su 

negocio, comprándole envases y canastas que tuviese en su inventario. La recompra 

también podía realizarse al momento de la terminación del contrato de distribución, 

como lo reconoce la señora Maria Consuelo Peña al afirmar: "Cuando nosotros 

terminamos el contrato que fue de inmediato por el tema este, yo entregué todos 

mis envases, Bavaria fue muy querida conmigo, muy colaboradora, nos pusieron 

unas personas para que fueran a los depósitos nuestros porque teníamos depósitos 

en varios pueblos que era donde estaba el tema de la inseguridad, Bavaria nos 

recibió lo que teníamos en cada uno de los depósitos, hasta último momento me 

prestaron la mayor colaboración, mandaron a una persona hacer los inventarios de 

todos los depósitos y tomaron en cuenta la cantidad de producto que había de cada 

una de las diferentes marcas más unas cosas que se llamaban los cambios, que uno 

iba recogiendo era el producto en mal estado, eso también lo tomaba Bavaria y lo 

devolvía al valor que era'A3
. 

En el numeral 4 del documento intitulado "COMUNICADO DE PRENSA", se señaló: 

"Desde el inicio del sistema de contratación, para la distribución de sus productos, 

Bavaria se comprometió con las empresas contratistas que así como era obligatorio 

comprar el envase para poder funcionar, así mismo Bavaria se comprometía a la 

42 Páginas 25 y 26 del testimonio del señor Ciro Ancízar Sánchez. 
43 Páginas 8 y 9 del testimonio de Maria Consuelo Peña. 
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recompra de los mismos al valor comercial del momento; estos envases siempre han 

formado parte de nuestro patrimonio y están reflejados en nuestras declaraciones 

tributarias. Todo el tiempo estos envases fueron considerados parte del portafolio de 

productos para atender las demandas del mercado. Siempre dio seguridad legal el 

hecho de que en cantidad de ocasiones y según el inconveniente, Bavaria hacia 

recompra de parte de los envases para que de esta manera afrontáramos gastos 

imprevistos como accidentes de tránsito con pérdidas considerables. atraco o 

reparaciones costosas. También se recompraba el envase al momento de liquidar 

cualquier sociedad'A 4
. (Negrilla y subraya por fuera del texto original). 

Si bien es cierto que el clausulado negocia! no consagra, en cabeza de Bavaria, la 

obligación explícita de recomprar los envases y las canastas que para el desarrollo 

de la labor a su cargo adquirían los distribuidores, también lo es que el 

comportamiento contractual desplegado por las partes sí condujo a un 

entendimiento de esa naturaleza, en el que la adquisición de los activos en cuestión, 

con precios con tendencia histórica al alza, eran tratados bajo un concepto de 

"valorización" que tenía incidencia y aplicación durante la relación comercial, y que 

representaba un "ahorro" para el distribuidor en la medida en que, normalmente, 

habría de materializarse al momento de la recompra -o, en expresión más general, 

de la readquisición- que, con ocasión de la terminación del vínculo, solía ofrecer 

Bavaria, hasta entonces -antes del cambio de política de septiembre de 2006- no 

por debajo del precio de compra, y sin aplicación, por lo tanto, de concepto alguno 

de "depreciación". 

44 Folio 241 del cuaderno de pruebas No. 1. 
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Se está en presencia, en el sentir del Tribunal, de una ejecución contractual con 

virtualidad vinculante, como que se construyó confianza legítima en el sentido de 

que la compra de envases y canastas por el distribuidor era motivada y promovida 

por Bavaria en un contexto en el cual, además de la evidente utilidad -y necesidad

para el desarrollo de las actividades a cargo de aquél, constituía un activo que 

representaba "valor" durante la vigencia de la relación, y "ahorro", por la vía de la 

readquisición o recompra, al momento de la terminación; si bien no se trataba de 

una práctica vinculante en términos absolutos
45

, tampoco es admisible concluir, bajo 

la óptica de privilegiar los deberes secundarios de conducta que la vigencia de la 

buena fe negocia! impone, que se trataba de un tema de manejo y aplicación 

abiertamente discrecional, y menos con efectos retrospectivos, por parte de la 

empresa contratante. 

Es en ese sentido que varios testigos, entre ellos, el señor Germán Alfonso Sánchez, 

Ciro Ancízar Sánchez, Francisco Garzón y Maria Consuelo Peña, señalaron que el 

envase era como su ahorro o su "prestación social", habida cuenta que al momento 

de irse de la zona y terminar el contrato de distribución, Bavaria le compraba sus 

envases y sus canastas. 

El alcance de la expresión "el envase era nuestro ahorro", es explicado por la señora 

Peña, al afirmar: 

45 
Tiene sentido, por ejemplo, que la aplicación estuviera restringida a recompra de envase vendido 

en su momento por la propia Bavaria o por proveedores autorizados por ella, de manera general o en 

frente de operaciones específicas; el Tribunal encuentra admisible, como principio conceptual, la 

posibilidad de Bavaria de justificar la no recompra de productos adquiridos por el distribuidor de 
manos de terceros no autorizados por ella. 
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"SRA. PEÑA: Por qué, porque es que cuando uno tiene un contrato de Bavaria o 

cualquier negocio sobre todo en este tipo de negocio existía mucho riesgo, con los 

volcamientos, era un trabajo con un riesgo alto, los atracos, las zonas que yo 

manejaba no sé las otras zonas pero eso a mí continuamente me atracaban, 

entonces se llevaban el viaje de cerveza o se llevaban el dinero de la venta de la 

cerveza o se volcaba el camión, o sea, los costos operacionales en factor riesgo eran 

bastante altos. 

Con lo único que uno contaba era ir pagando iuiciosamente ese envase para saber 

que el día en que uno se fuera a retirar tenía un ahorro, por qué, siempre Bavaria 

cuando uno se iba como contratista, experiencia por mi suegro que fue contratista. 

a él le devolvieron su plata del envase entonces yo fui muy iuiciosa en eso siempre 

hacía mi ahorro'A6
. (Negrilla y subraya fuera del texto original). 

Vale la pena precisar que el símil o analogía al que hicieron alusión los testigos, 

entre una prestación social y la recompra al momento de terminar el contrato de 

distribución, encuentra sustento en el dinero que el distribuidor recibía al momento 

de finalizar su vínculo contractual con Bavaria por el valor de los envases y canastas 

que tuviera al momento de entregar la zona que se le había asignado. Al tratarse de 

instrumentos de cambio, es evidente que si se recibía algún dinero previo a la 

terminación del contrato por parte de otros distribuidores o clientes, estos -los 

dineros- perdían su naturaleza de ahorro para la hora del retiro porque ya se habían 

convertido en fuente de compensación o de ganancia para el distribuidor. 

46 Página 7 del testimonio de la señora Maria Consuelo Peña. 
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En el presente caso, el Tribunal no encontró demostrado en el plenario que entre 

Distribuciones Villamil y Bavaria en el año 2006, se hubiese celebrado alguna 

recompra, bien sea para apoyar a su distribuidor por problemas de liquidez o para 

finiquitar la relación negocia! existente para la colocación de productos en el 

territorio prefijado. En las aclaraciones y complementaciones del dictamen rendido 

por la perita Marcela Gómez Clark, se lee: "No obstante lo anterior, que refleja los 

cálculos solicitados en la pregunta, es importante anotar que en el corte de cuentas 

realizado en 2006, Bavaria no compró envases y canastas a Distribuciones Vil/ami/. 

Tal como se explicó en la respuesta a} (ii} del presente documento, se hizo una 

valoración de los envases que Bavaria había dado en préstamo menos los envases 

que Distribuciones Vil/ami/ devolvió en ese momento. Esta valoración, tanto para los 

productos dados en préstamo, como para los productos devueltos, se hizo a un 

mismo precio (de $100 por botella y de $3,000 por canasta)'A7
. (Negrilla y subraya 

fuera del texto original). 

Más adelante agregó la perito: 

"Tal como se expuso en la respuesta a} (iii) del presente documento, el valor por el 

cual Bavaria reflejó en su contabilidad la venta de envases y canastas a 

Distribuciones Vil/ami/, corresponde al precio relacionado en las facturas incluidas en 

el cuadro 1 del presente documento. Sin embargo, es importante tener en cuenta lo 

analizado en la respuesta a) (iv) en el sentido que Bavaria no compró envases y 

47 Página 12 del escrito de aclaraciones y complementaciones del dictamen pericial. 
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canastas a Distribuciones Vil/ami/ en 2006" 48
. (Negrilla y subraya fuera del texto 

original). 

Y, al preguntársele por la operación realizada entre Distribuciones Villamil y Bavaria 

para el año 2006, la perita contestó: 

"Es importante aclarar que en el corte de cuentas realizado a raíz de la comunicación 

del 7 de septiembre de 2006 (y no 2013 como se solicita en la pregunta}, Bavaria 

S.A. no compró envases y canastas a Distribuciones Vil/ami/. En este momento se 

hizo un cruce de cuentas en donde Distribuciones Vil/ami/ Devolvió menos material 

del que Bavaria le había dado en préstamo y por esta razón Distribuciones Vil/ami/ 

pagó la suma de $12,771,300 a Bavaria S.A',49
. (Negrilla y subraya por fuera del 

texto original). 

Respuesta que reitera al señalar en el escrito de aclaraciones y complementaciones: 

"En el corte de cuentas realizado en 2006, Bavaria no compró envases y canastas a 

Distribuciones Vil/ami/. Tal como se explicó en la respuesta a) (ii) del presente 

documento (cuestionario formulado por el Tribunal}, se hizo una valoración de los 

envases que Bavaria había dado en préstamo menos los envases que Distribuciones 

Vil/ami/ devolvió en ese momento. Esta valoración, tanto para los productos dados 

en préstamo, como para los productos devueltos, se hizo a un mismo precio (de $100 

48 Ibídem. 

49 Página 42 del escrito de aclaraciones y complementaciones del dictamen pericial. 
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por botella y de $3,000 por canasta)" 50
. {Negrilla y subraya por fuera del texto 

original). 

Nótese que lo que hubo en el año 2006 en realidad, en término económicos, fue un 

cruce de cuentas entre el envase y las canastas que Bavaria le había prestado a 

Distribuciones Villamil y las botellas y cajas de envases devueltos por Distribuciones 

Villamil, y no una recompra. Sobre el corte de cuentas de envases y canastas con 

Distribuciones Villamil, se observa en el dictamen el siguiente cuadro explicativo: 

Moleríctl Descripción Moterlol 

35JOOCil EHV.AS.E f,!1Aí?RÓN300CC 

~580037 Envm-e Leona 250 ce 
35:J0Cú9 Emras-e Marron 250 e e 

35:]0005 ENVASE COSTE1;1r.,,, 175 ce 
3500f'J02 EN\/ ASE CLUB COLOt,Ab!A 30J ce 
35:C\035 30 

~5~00!4 
3500028 C.A.t-JASTA PLASLCA PLEG.A.BLE AZUL 

350()077 C/d·JASTA ?LÁSTlCA h.EGABLf AZUL 

36'.)(X)24 Cihdro C02 

3500'J31 
3500'J26 3APRI_ ACERO 

35D00l 3 Canmtc t /6 x 42 
3500015 Car:mt.'.J. A:n.,l Club e~ 30 

35000?4 C/d·JA~TA PLÁSTlCA f.,1ARROU X 30 LN 

:35000!8 CA.t-JA.STA R!GtDA 
3580{):39 CAHASTA LN .'-'< 30 

350(X/f3 El'>IV ASE MARROI I 350 RET HD 

35:J0,')03 i:N'iASE COLA & POLA. 330 ce 
3500036 :=nvase Leona 350 ce 

eles.e material 

En·1a.se Ce-rveza 
Enva1e Ce'."!era 

Envese Cerveza 

Err1ase Ce,··ve:ra 

Envese Ceveza 

CJ1ndrm. 
Cerveza 

b::mil 

Cap f-11altm: 
Cer-.,eza 
Cene za 
Agua 

Envc~e Cerveza 

Envas'=."' Cola B... Pela 

Envas.E-Cerveza 
3500073 HJV AS.E CLUB COL300 PE1CR. NUEVO D!S!:f:_¡D Envase Cerve-z.o 
:.\500038 tJN.ASE FUNT 300 ce RETORNAE. ... E Envase Ce;ve:::o 

3500004 EIN.ASEPOif(l'.~ALTA iB5cc E;wmef.Aato 
35:JG{~ú8 EIT/,ASE MARRÓN 35J ce Envc~e Cervera 
3500074 EN\/ASE L1ARRÓt~ 300 ce PARA. REPOSIC10N Envase Cerveza 

11. SALDO TOTAL PRESTAMOS BAVARIA A VILLAM!l 
SALDO TOTAL EN CONTRA DE VILLAMIL = 1 + 11 

Fuente: conlabilída,j Bavaria 

A 

Salda Actual 
d:20,884 

Q,%1 
6,956 

2,94ü 

'.'.518 
683 
478 

260 
'.:IDO 

30 1 

iO 
5 

1 

Precio De os.ita 
100 
100 

100 

100 
100 

3,000 
3,000 
3,000 

3,000 

100,000 
3,000 

100.000 
100,000 

3.000 
3.000 
3,000 
3,000 
3,000 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

C=AXS 

Vr. To!ol/Oe osito 
82,088,400 

936.100 
895.600 

294,000 
281,BCD 

2,049,!)..10 

1,434,000 
7E.0.000 

600.000 
3,000,000 

30.000 
SC,J.000 
100,000 

El hecho que en las aclaraciones y complementaciones del dictamen, sobre éste 

cuadro explicativo, la perito señale que "Dentro del total de aquellos envases y 

50 Página 44 del escrito de aclaraciones y complementaciones del dictamen. 
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canastas devueltos a Bavaria, se encuentran también aquellos envases y canastas 

que Distribuciones Vil/ami/ había adquirido a Bavaria", no significa que en el cruce 

de cuentas entre las cajas y el envase devuelto y el prestado a la demandante, 

materialmente se hubiese realizado la recompra de la cantidad de los envases y 

canastas adquiridos por Distribuciones Villamil entre 1997 y 2003, máxime ante la 

dubitativa afirmación que se encuentra en el pie de página de dicha frase, donde se 

lee: "Cabe aclarar que las botellas y canastas no estaban identificados de tal manera 

que se pudiera determinar que aquellos devueltos fueran exactamente los mismos 

que previamente habían sido adquiridos, lo que se llevaba era una cuenta de número 

de botellas y números de canastas" 51
. 

Además, en los alegatos de conclusión de Distribuciones Villamil se afirma que las 

2.000 canastas prestadas eran adicionales a las 14.000 que la misma demandante 

había adquirido durante la ejecución del contrato 52
. 

Si en gracia de discusión se aceptase que la devolución y el préstamo de envases y 

canastas contenidas en el cuadro explicativo mencionado eran operaciones 

diferentes, vale la pena preguntarse ¿dónde están las 12.369 canastas de las 14.000 

que no aparecieron en el cruce de cuentas? Y ¿por qué aparece un superávit de 

288.459 envases en relación con los adquiridos por Distribuciones Villamil de Bavaria 

(557.000)?. 

51 Página 20 del escrito de aclaraciones y complementaciones. 

s2 Véase página 180 de los alegatos de conclusión. 
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Para el Tribunal es claro entonces que los bienes objeto de recompra deben ser los 

otrora comprados a Bavaria, o por lo menos, coincidir más o menos o 

aproximadamente en su cantidad; de lo contrario, no se estaría en presencia de una 

"recompra" sino de una simple compra o negocio jurídico de cambio. 

Aunado a lo anterior, a la pregunta 10 del cuestionario formulado en diligencia de 

interrogatorio de parte, el representante legal de la demandada respondió: "SR. 

MA TEUS: Concretamente no lo tengo presente aquí, preparando la documentación y 

los archivos contables para entregarle a la perito hicimos la revisión y vimos que sí se 

aplicó lo establecido en la política y no fue para una recompra porque no es una 

recompra, fue una valoración como lo expliqué aquí de acuerdo a, y finalmente el 

resultado de Jo que usted menciona de esa transacción es que Distribuciones 

Vil/ami/ quedó debiendo el envase prestado por la compañía a la compañía. en 

conclusión no hubo recompra: pero sí él tuvo que asumir unos valores porque el 

envase que recibió la compañía era inferior al que Je prestó" 53
. (Negrilla y subraya 

por fuera del texto original). 

Ahora en el hecho de haber aplicado el mismo valor tanto a los bienes devueltos 

como a los prestados por la demandada, -frente a lo cual no sobra recordar que la 

demandante había asumido los riesgos por su pérdida y deterioro-, el Tribunal 

vislumbra que en la operación denominada cruce de cuentas no hubo un ejercicio 

irrazonable o abusivo de una facultad contractual. Es más para el Tribunal es patente 

que si se hubiese realizado el cruce de cuentas a un valor comercial de los envases y 

canastas, el saldo en contra de Distribuciones Villamil habría sido mayor. 

53 Página 10 del interrogatorio de parte de la demandada. 
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Esa diferencia negativa de envases y canastas54
, y el criterio económico aplicado 

para deducirla, constituye un importante elemento demostrativo que desdibujaría 

el carácter abusivo que se le ha endilgado a la demandada, pues en el momento en 

el que los envases y canastas se liquidaron a los precios dados (30 de septiembre de 

2006), los contratantes obtuvieron beneficios recíprocos: la demandante aprovechó 

para extinguir gran parte de la deuda contraída con la demandada a un valor que le 

convino y, por otro lado, la demandada recuperó parte del envase y las cajas 

plásticas que le había prestado a uno de sus distribuidores mayoristas. 

El Tribunal tampoco encontró en el plenario solicitudes de recompra por parte de 

Distribuciones Villamil anteriores al cruce de cuentas (30 de septiembre de 2006), 

aun cuando existe una comunicación del año 2005, en la cual se fijaron mejores 

condiciones para la recompra de envases y canastas a las fijadas en el año 200655
. 

En el numeral 7 de la comunicación enviada por Bavaria el día 25 de julio de 2005, se 

lee: 

54 En la pagina 42 del escrito de aclaraciones y complementaciones del dictamen, se lee: "Es 
importante aclarar que en el corte de cuentas realizado a raíz de la comunicación del 7 de septiembre 
de 2006 (y no 2013 como se solicita en la pregunta), Bavaria S.A. no compró envases y canastas a 
Distribuciones Vil/ami/. En este momento se hizo un cruce de cuentas en donde Distribuciones 
Vil/ami/ devolvió menos material del que Bavaria Je había dado en préstamo y por esta razón 

Distribuciones Vil/ami/ pagó la suma de $12.771.300 a Bavaria S.A". (Negrilla y subraya por fuera del 

texto original). 

55 En comunicación enviada por Bavaria a Distribuciones Villamil el día 25 de julio de 2005, se fijó un 

precio por envase de $308 y $6.784 por canasta, que hubiesen sido comprados antes del 2005 o cajas 

plásticas compradas a un valor de $10.000. 
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"Cuando el GEB así lo determine, comprará a los distribuidores los envases y caías 

que éste tenga en su poder y que haya adquirido a las empresas que conforman el 

GEB o directamente a Cristalería Pe/dar S.A. o a industrias Estra S.A. lo cual se 

demostrará con la presentación de las facturas correspondientes. Para tales efectos 

se tendrán en cuenta las siguientes políticas: 

a) Aquellos envases y cajas adquiridos después del primero de agosto de 2005. 

el GEB los comprará al mismo valor pagado por el distribuidor. 

b) Las cajas plásticas que haya adquirido a diez mil pesos {$10.000} moneda 

corriente, el GEB las comprará a ese mismo valor. 

c) Si el valor de compra de las especies difiere de los valores mencionados en los 

puntos a y b la recompra se hará al precio de $308 envase y $6.784 caía 

plástica". (Negrilla y subraya por fuera del texto original). 

Se advierte de lo anterior que desde el año 2005, la fecha en la que se realizó la 

compra y el origen (Peldar, Estra o Bavaria) de los envases y canastas pasó a tenerse 

en la cuenta para efectos de su readquisición por parte de Bavaria, frente a lo cual, 

es evidente que si los distribuidores tenían interés en que la cervecería se los 

comprara era necesario verificar el año en el que fueron adquiridos y a quién o a 

quiénes se los habían comprado, lo que demuestra que Bavaria no siempre hubo de 

pagar el valor comercial de las botellas y cajas de plástico. 

De las pruebas con las cuales se aprovisionó este litigio, el Tribunal no vislumbró que 

frente a Distribuciones Villamil Bavaria haya ejercido la recompra que se reclama en 

este proceso. Se recuerda que la a operación que se realizó en septiembre del 2006 

hubo de ser calificada por la perito como un cruce de cuentas. 
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La política de comodato 

La política de comodato anunciada en la comunicación del 7 de septiembre de 

200656
, era aplicable a los envases, botellones, barriles, balas de C02 y cajas 

plásticas de propiedad de la demandada, de lo contrario no tendría sentido que en 

el numeral 4º de dicho escrito Bavaria haya reconocido el señorío ajeno de los 

distribuidores, al plantearles la opción de comprarles "los envases y canastas que 

estos tengan en su poder". 

En comunicación del 2 de octubre de 2006 vista a folio 33 del cuaderno de pruebas 

No. 9, la demandante le solicita a la demandada que reconsidere la oferta de 

compra del 7 de septiembre de 2006. Nótese que en esta comunicación no se hace 

referencia al cruce de cuentas del 30 de septiembre de 2006. Le llama la atención al 

Tribunal el hecho de que en esta carta del 2 de octubre, Distribuciones Villamil 

solicite la recompra de una cantidad de envases (420.000) y canastas (17.700) que 

no coinciden con las cantidades y valores reclamados en el proceso. 

El 19 de diciembre de 2006 Distribuciones Villamil presentó a Bavaria una cuenta de 

cobro por 17.700 canastas, 4.000 plásticos y 420.000 botellas, de lo que el Tribunal 

infiere que esos ítems no fueron objeto de la operación del 30 de septiembre de 

200657
. 

56 En la que se lee: "Este préstamo se hará en virtud de un contrato de comodato por el cual la 

empresa entregará la tenencia de los envases, botellones, barriles, balas de C02 y cajas plásticas 

necesarios". 
57 

Folio 26 del cuaderno de pruebas No. 9. 
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El 20 de diciembre BAVARIA se ratifica en la operación de cruce de cuentas del 30 de 

septiembre y frente a los ítems mencionados en el párrafo anterior y contenidos en 

la cuenta de cobro del 19 de diciembre se señala: "Con respecto a su cuenta de 

cobro de envase y plásticos nos permitimos informarle que el envase con fecha de 

compra igual o inferior al 31 de julio de 2003 tendrá un costo de $3.000.oo caja y 

$100.oo por Botella". Obsérvese que hasta esa fecha, no había habido recompra de 

los ítems adquiridos desde el año 1997 al año 2003. 

En comunicación del 7 de marzo de 2007 Distribuciones Villamil le señala a Bavaria, 

entre otras cosas, lo que sigue: "Conocedores de las nuevas políticas que sobre 

ventas, transporte y distribución van a ser aplicadas por la empresa; es nuestro 

deseo manifestar a usted nuestra disponibilidad para ser participes de los cambios 

que se avecinan" 58
. A continuación Villamil hace una relación de los medios con los 

que contaba para poder seguir distribuyendo productos de Bavaria y, en el punto 3 

de inventarios señala que cuenta con "14.000 cajas completas" para ello. La 

pregunta que surge es si estas 14.000 cajas hacen parte de las canastas reclamadas 

en este proceso, y la respuesta que el Tribunal infiere es no, como quiera que para 

esa fecha, 7 de marzo de 2007, esas 14.000 cajas no habían sido objeto de recompra 

por parte de Bavaria, entre otras cosas, por encontrarse en el mercado. 

El Tribunal considera que la mención que Distribuciones Villamil hace de las 14.000 

cajas completas en la comunicación del 7 de marzo de 2007, lo lleva a inferir que 

BAVARIA no hizo recompra sobre esas cajas, incluso ese envase pudo haber 

ss Folio 19 del cuaderno de pruebas No. 9. 
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terminado en manos de terceros como el mismo Villamil lo reconoce en sus alegatos 

de conclusión. En efecto, Distribuciones Villamil reconoció que tenderos de su zona 

de distribución se hicieron a gran cantidad de envases y canastas, y que, por ello, 

recibió como compensación la suma de $100 por botella y $3.000 por plásticos por 

cada uno. 

Sobre el particular se lee en la página 96 de los alegatos de conclusión de la 

demandante, lo siguiente: "Nótese como el testigo hace referencia a la devolución 

física, con el programa implementado a partir de septiembre de 2006, esa 

devolución física disminuyó ostensiblemente toda vez que los clientes (tenderos) 

encontraron en ese baión de precios la oportunidad para hacerse a buena cantidad 

de los mismos, prueba de ello lo sucedido con la convocante, donde se traslada una 

gran parte de tales bienes al contratista que le sucedió, encontrándose el resto de 

sus envases y canastas en poder de los clientes de BAVARIA, habiendo recibido 

como única compensación, tanto del contratista que le reemplazó, como de los 

clientes - tenderos, la suma de $100 pesos por botella y $3000 pesos por plásticos 

logrando recoger de esta manera la suma de $97'700.000.oo que se reflejó como 

abono hecho por BAVARIA S.A. en la pretensión de la demanda que asciende a la 

suma de $279'396.000.oo quedando como deuda pendiente de pago por BAVARIA la 

suma de $181 '696.000.oo, que constituye el valor base de la pretensión". 

Lo anterior además desvirtúa el abono de $97.700.000.oo que según la demandante 

Bavaria le había hecho por los envases y las canastas que supuestamente tenía en 

inventario, habida cuenta que quienes pudieron haber hecho el pago de esa suma 

de dinero fueron terceros. Además, se debe destacar que en el dictamen, no 

aparece demostrado que Bavaria hubiese pagado dicha suma de dinero. 
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Por otro lado, la afirmación según la cual el distribuidor que entró a remplazar a 

Distribuciones Villamil en la zona que antes ocupaba {GÓMEZ IZQUIERDO LTDA) 

pagó $3.000 por canastas y $100 por envase, no encuentra soporte probatorio, toda 

vez que en el acta de traslado del territorio se encuentran precios mucho más 

elevados por las canastas de envase que se estaban entregando {$6.000, $7.200 y 

$10.000) que los mencionados en sus alegatos de conclusión, lo que llevaría a inferir 

que Villamil pudo incluso haber recibido mucho más dinero por las canastas59
. 

Unilateralismo 

Quedó establecido en este caso que aun cuando aparece como oferente la sociedad 

Distribuciones Villamil, fue el propio destinatario, Bavaria, quien redactó la 

propuesta y los términos y condiciones en que, con su aceptación, habría de quedar 

formado el contrato entre ellas. 

Y encuentra el Tribunal que esta peculiaridad, por sí sola, no torna inválida ni 

ineficaz la oferta presentada pues si bien es cierto que, como aduce la demandante 

en su demanda, Bavaria ostentaba una posición preeminente respecto de 

Distribuciones Villamil, no quedó demostrado que se hubiera aprovechado de ella 

en perjuicio de la parte débil en el contrato. La sola circunstancia de ostentar una 

posición dominante frente a la otra parte contratante, no tiene la virtualidad de 

hacer ineficaces o nulas las condiciones pactadas, salvo que se demuestre que en 

59 
Folios 15 y 16 del cuaderno de pruebas No. 9. 
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ejercicio de tal condición superior se hayan impuesto a la otra parte cláusulas 

abusivas o lesivas del equilibrio contractual {inc. 4 art. 333 C.P.)6°. 

No existe prueba en el plenario en el sentido que Distribuciones Villamil hubiese 

objetado los términos del documento de Oferta 8000-0313 que suscribió. Frente al 

documento de oferta redactado por Bavaria ningún reparo hubo de Distribuciones 

Villamil sobre el contenido y alcance de las obligaciones allí enunciadas, ni evidencia 

que sus términos le resultaran confusos o ambiguos. 

Lo que apreció el Tribunal de las pruebas practicadas e incorporadas al proceso fue, 

en términos generales, el ejercicio razonable y no abusivo de poderes unilaterales 

por parte del sujeto contractual que ocupó una posición preeminente. Pero en 

cuanto a la fijación unilateral del precio de recompra rechazado por Distribuciones 

Villamil (ver entre otros la carta del 2 de octubre de 2006), si bien en potencia ello 

constituiría una abuso unilateral de parte de Bavaria, en el presente caso no se 

observó la concreción del abuso en tanto y en cuanto no apareció probado que 

Bavaria hubiese readquirido a un precio menor los envases y canastas que habían 

sido adquiridos por Distribuciones Villamil. 

Modificación unilateral del contrato y fijación unilateral del precio 

La moderna praxis contractual está impregnada de facultades unilaterales; o mejor, 

el contrato va desenvolviéndose hacia una realidad que ya no se corresponde con la 

concepción tradicional en la medida en que existe una progresiva aplicación del 

60 Véanse las sentencias de la Corte Constitucional T- 375 de 1997 M.P. Eduardo Cifuentes, T- 307 de 

1997 M.P. José Gregario Hernández y SU- 039 de 1998 M.P. Hernando Herrera Vergara. 
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unilateralismo en el contrato, sin implicar por ello que el contrato, o mejor, algunas 

de sus cláusulas sean per se nulas, abusivas o ineficaces. Lo anterior adquiere 

mayor realce tratándose de contratos que por su naturaleza tienen vocación de 

larga duración como suelen ser, en general, los que encierran actividades de 

distribución. Así mismo, es pertinente indicar que respecto del ejercicio de 

facultades unilaterales, lo relevante es mirar si su ejercicio ha sido razonable y 

equilibrado, o mejor, si su uso no es arbitrario o abusivo. 

La fijación del precio de manera unilateral por el distribuido, por la parte fuerte de la 

relación jurídica, ha sido avalada por la jurisprudencia arbitral en aquellos litigios en 

donde los intermediarios han cuestionado la fijación unilateral de los precios de los 

productos que el intermediario debe vender a terceros o en el caso de la compra de 

productos para la reventa como sucede en los contratos de concesión mercantil. 

Igualmente, el monto de la comisión por la intermediación para la distribución de 

productos o por su colocación en el mercado, que suele ser fijada por quien detenta 

el poder de control y dirección de una red de distribuidores, ha sido también 

aceptado por la jurisprudencia arbitral. 

Por ejemplo, en laudo del 15 de agosto de 2007, en el proceso arbitral promovido 

por CELCENTER en contra de COMCEL, se dijo: 

"Cuando se celebra un contrato para la distribución y venta de 

servicios o productos, [. .. ], los convenios que se hacen inicialmente 

con relación a las ventas y las comisiones del agente o distribuidor 

estarán vigentes mientras no cambien las políticas de ventas sobre 

precios, promociones y planes de ventas. Las comisiones en ese 
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caso las ha calculado el empresario con base en la proyección y sus 

planes de venta vigentes al inicio del contrato. Si se promueven 

nuevos planes de ventas, con subsidios y descuentos para el 

consumidor, lo cual constituye un costo para el empresario, este 

deberá recalcular o revisar la comisión del agente o distribuidor, 

modificándola o adecuándola a la nueva promoción de ventas. 

Todo plan de ventas supone un costo y si este aumenta con 

relación al anterior, no es justo ni equitativo que este sobrecosto 

deba ser asumido únicamente por el empresario para que el 

distribuidor disfrute de la comisión originalmente pactada y se 

beneficie de las mayores ventas que se producirán con la nueva 

promoción de ventas, como tampoco resultaría equitativa una 

situación contraria en que el margen de utilidad del empresario se 

mantenga sin variación y los mayores costos sean trasladados al 

distribuidor sin mayores consideraciones". 

En el presente caso, el Tribunal observa que en el decurso de la ejecución práctica 

del contrato y dentro de la dinámica del negocio 61
, se repetía un ciclo económico en 

61 Explicada por la perita Gómez Clark, así: "De acuerdo con Jo explicado por el Dr. Osear E. Mateus, 
representante legal para fines judiciales y administrativos de Bavaria, en la mayoría de los casos, 
Bavaria ofrecía un cupo de crédito a sus distribuidores (quienes otorgan garantías a favor de Bavaria, 

respaldando tales cupos de crédito). 
Con este cupo de crédito. el distribuidor adquiere los productos de Bavaria (a un precio que incluye. 
entre o tras cosas. los fletes del distribuidor}. El distribuidor. por su parte. revende los productos de 
Bavaria. y una vez efectuada la venta. con los recursos de la venta. cancela el crédito con Bavaria. 
quien a su vez paqa el valor del flete al distribuidor. Una vez liberado el cupo de crédito {total o 
parcialmente}, el distribuidor adquiere nuevamente productos de Bavaria y sique repetidamente lo 
anteriormente descrito. 
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el que Distribuciones Villamil rotaba el envase que adquiría para obtener un mayor 

cupo de ventas. Lo anterior, sin contar con el envase y las canastas que Bavaria le 

prestaba, para que ampliara su capacidad de ventas. 

En otras palabras, el Tribunal infiere que Distribuciones Villamil se pagaba realmente 

de la venta del producto y, era su decisión pagar de contado o acudir al crédito que 

Bavaria le ofrecía para comprar líquido, envases y canastas. 

Además, se estima que la operación de la cuenta corriente y el cruce de cuentas ya 

varias veces mencionado, no implicaron retención indebida de dineros de la 

demandante, porque se repite el distribuidor se pagaba de la venta de cerveza en el 

mercado. Los fletes simple y llanamente pasaban a aumentar el cupo de crédito 

otorgado por Bavaria para trabajar. 

Sobre el particular en los alegatos de conclusión de la demandante, se lee: 

"Reiteramos, tal y como se desprende del abundante material probatorio obrante en 

el proceso, que se trataba de un comportamiento de la cervecería complejo y 

calculado inicialmente para que el contratista con su propio dinero financiara una 

parte de la operación cervecera como era el de adquirir los envases y canastas 

requeridos por la cervecería para la operación comercial que desarrollaba, valores 

de compra de envases y canastas que dentro de la operación y tráfico del negocio 

cervecero se convertía en una suma de dinero a favor del contratista que éste 

Este ciclo permanente y continuo. es ref/eiado diariamente en la contabilidad de Bavaria para 
registrar la totalidad de las transacciones efectuadas con sus distribuidores": Página 16 del 

dictamen pericial. (Negrilla y subraya por fuera del texto original). 
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podía utilizar para pagar sus deudas a la cervecería, o para cancelar valores de 

productos de la misma cervecería, o incluso, frente al punto final del contrato, para 

que el contratista obtuviera el reembolso de un saldo a favor por concepto de esos 

mismos envases y canastas que BAVARIA S.A. en forma común y acordada con el 

contratista procedía a cancelar sin ningún descuento por depreciación o uso de 

tales envases y canastas que repetimos, tal y como se encuentra probado. fueron 

adquiridos por el contratista',6 2
. (Negrilla y subraya por fuera del texto original). 

En el proceso quedó demostrado que durante más de 15 años (1981 a 1996) 

Distribuciones Villamil no necesitó de la compra de envase y canastas a crédito para 

poder realizar la labor de distribución. La cuenta corriente era una opción, así como 

el pago de contado para adquirir estos bienes, lo que permite inferir que la 

actuación de Bavaria no sobrevino como una decisión arbitraria, sino que, por el 

contrario, fue el resultado de un análisis razonable (no desleal) basado en distintos 

factores tanto del mercado como de su red de distribución. 

Sobre la manera como operaba el manejo de los envases en la cuenta corriente a la 

hora de liquidar el contrato, el señor Francisco Garzón, ex distribuidor de Bavaria, 

señaló: 

"SR. GARZÓN: A ver, le voy a decir una cosa, yo lo vendí, pero sé que cuando el 

contratista se iba simplemente cruzaban cuentas, yo no tuve esa experiencia de que 

en el caso mío yo me retiré, me diíeran usted tiene tanto en envase ng_,_ no porgue 

yo lo vendí, yo me salí como a pedacito, 1/amémoslo así, me fui saliendo, me fui 

62 Página 28 de los alegatos de conclusión de la demandante. 
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saliendo. hasta que quedó a la persona que Je vendí. Pero sí sé de casos que, ¿ usted 

se va?, sí me voy, cruzaban, cuánto tiene en envase, tengo tanto en envase, usted 

cuánto le debe a Bavaria" 63
• 

En el presente caso el Tribunal vislumbra un comportamiento de Distribuciones 

Villamil similar al del señor Francisco Garzón, por haber colocado en manos de 

terceros (tenderos y distribuidores) los envases y canastas que previamente había 

adquirido de Bavaria. 

Lo anterior analizado en conjunto con el documento aclaratorio de la perita Gómez 

Clark, en el que se lee: "Tal como se estableció en la respuesta dada a la pregunta 2 

del cuestionario correspondiente a la inspección judicial con exhibición e intervención 

de perito sobre documentos de la convocan te Distribuciones Vil/ami! & Cia L TOA en 

liquidación, Bavaria S.A., Bavaria fue el único cliente de Vil/ami/. No obstante lo 

anterior, las compras y/o préstamos de envases v canastas realizados a Vil/ami/ no 

necesariamente eran adquiridos de Bavaria misma (podían ser adquiridos a otros 

proveedores de envases y canastas). pero si eran utilizados únicamente para 

revender productos de Bavaria" 64
, le permite al Tribunal apreciar otra salida, otra 

solución al tema de los envases y las cajas plásticas diferente a la recompra para 

apoyar al distribuidor en problemas de liquidez o al finiquitar el vínculo contractual. 

(Subraya y negrilla por fuera del texto original). 

63 Página 14 del testimonio del señor Francisco Garzón. 

64 Página 13 de las aclaraciones y complementaciones del dictamen y página 34 del dictamen 
original. 
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Otro hecho demostrativo para el Tribunal del actuar razonable de la demandada lo 

constituye la aplicación del mismo criterio aplicado a Distribuciones Villamil al cruzar 

las cuentas de seis (6) distribuidores que devolvieron al igual que la demandada 

menos envases y canastas del que se les había prestado. En todos los casos hubo un 

cruce de cuentas y se tuvo que pagar a Bavaria la diferencia, constituyendo lo 

anterior también una ejecución práctica del contrato. 

Señala la perita Gómez Clark: 

"Finalmente, en la parte 'iii. Cruce de cuentas entre distribuidor y Bavaria saldos 

envases y canastas a septiembre 30 de 2006', se presenta el posterior cruce de 

cuentas realizado entre estos seis distribuidores y Bavaria, en donde los primeros 

devolvieron materiales que previamente Bavaria les había prestado. En la totalidad 

de los casos revisados, los distribuidores devolvieron menos envases y canastas de 

los que Bavaria les había previamente prestado, por lo que los seis distribuidores 

debieron pagar a Bavaria por la diferencia. De igual manera que se hizo para el 

caso de Distribuciones Vil/ami/, la valoración de este cruce de cuentas entre envases 

y canastas dados en préstamo y envases y canastas devueltos, se hizo a un precio 

de $100 por botella y $3.000 por canasta, tal como se observa en el cuadro 6"65
. 

En el proceso no quedó demostrado que ese mismo criterio ($100 por botella y 

$3000 por canasta), Bavaria lo hubiese aplicado a las 14.000 canastas y 557.000 

envases adquiridos por Distribuciones Villamil en la ejecución del contrato de 

distribución. También se encuentra huérfana de toda probanza la afirmación según 

65 Página 14 del escrito de aclaraciones y complementaciones del dictamen. 
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la cual Bavaria no pagó el precio vigente desde el año 2005 de las cajas de propiedad 

de Distribuciones Villamil que se encontraban en el mercado 66
. 

Es más, el destino de ese envase en el mercado abre la posibilidad de que quienes 

los hayan seguido comercializando sean realmente sus actuales dueños, y no 

Distribuciones Villamil, lo que ubica cualquier controversia relacionada con ellos por 

fuera de este proceso arbitral. Habiéndose ingresado 14.000 canastas de envases al 

mercado y frente a una reclamación de perjuicios por el apoderamiento abusivo de 

los mismos, la demandante debió demostrar en el sub lite que estos bienes 

adquiridos desde 1997 hasta el 2003 no habían salido de su establecimiento de 

comercio o, que incluso, había recibido por la enajenación de los mismos a Bavaria, 

menos de lo que había pagado por ellos al adquirírselos a la misma Bavaria. Nada de 

eso se encuentra probado. Se recuerda aquí que los envases y canastas eran bienes 

66 En la página 180 de los alegatos de conclusión de la demandante, se manifestó: "En este punto 
debe hacerse claridad frente a lo afirmado por BAVARIA, puesto que en ese momento de la 
liquidación de los envases y canastas del contratista en septiembre de 2006, los saldos arrojaban una 

deuda de 2000 cajas por haber sido prestadas; no obstante lo anterior, en ese momento el contratista 

tenía en el mercado como propias 14.000 cajas de su propiedad más 2000 cajas prestadas, para un 
total de 16.000 cajas que finalmente estaban en el mercado por cuenta de DISTRIBUCIONES VILLAMIL, 
16.000 cajas a las cuales se les aplicó el valor fijado en la política de septiembre de 2006, es por ello 
que la suma de $12 '771.300 corresponde específicamente a las cajas que VILLAMIL tenía prestadas, 

saldo que resultó pagando, verificándose el detrimento sobre las 14.000 cajas de propiedad del 
contratista que estaban en el mercado, esto es, en los camiones, en las tractomulas, en el tendero, 
sobre las cuales no se hace referencia en la respuesta del representante legal de la cervecería y que 
nunca fueron pagadas al precio vigente desde julio de 2005. Nótese en este punto, que por ninguna 
parte se refleja, en la respuesta del representante legal de BAVARIA la mención al total de los envases 

y canastas de propiedad del contratista que estaban en el mercado {14.000), pues en la cuenta 

corriente únicamente aparecían los envases y canastas prestadas por BAVARIA que finalmente le 

fueron cobradas, tal y como lo refiere el concepto de la ORA MARCELA GOMEZ CLARK en su primera 

aclaración y como lo establece la prueba número 41 de la demanda inicial que refiere a la carta de 

cuatro {4} de octubre de 2006, donde se pidió por el contratista se hiciera un inventario de la totalidad 

de envases y canastas de propiedad del contratista para efectos de que se le valorara al precio fijado 

en julio de 2005 todo lo que éste había adquirido hasta ese momento, lo cual como se sabe no 
ocurrió". 
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que podían intercambiarse entre tenderos, mayoristas, minoristas e inclusive 

consumidores finales. 

La demandante reconoció en sus alegatos de conclusión 67 que la devolución física de 

los envases y canastas que tenía en inventario, se había reducido ostensiblemente 

por efectos de la oportunidad que vieron los tenderos "para hacerse a buena 

cantidad de los mismos", razón por la cual, era imposible llevar a cabo su recompra 

por carencia de objeto. 

Sobre la importancia de la devolución física de envases y canastas al momento de la 

retoma de envases y canastas, el testigo Ciro Ancízar Sánchez manifestó: 

"DR. BON/VENTO: Llega el momento de la terminación independientemente de la 

causa del contrato con un distribuidor. 

SR. SÁNCHEZ: Sí señor. 

67 En la página 96 de los alegatos de conclusión de la demandante, se lee: "Nótese como el testigo 
hace referencia a la devolución física, con el programa implementado a partir de septiembre de 2006, 
esa devolución física disminuyó ostensiblemente toda vez que los clientes {tenderos} encontraron 
en ese baión de precios la oportunidad para hacerse a buena cantidad de los mismos prueba de ello 
lo sucedido con la convocante, donde se traslada una gran parte de tales bienes al contratista que le 
sucedió, encontrándose el resto de sus envases y canastas en poder de los clientes de BAVARIA, 
habiendo recibido como única compensación, tanto del contratista que le reemplazo, como de los 
clientes - tenderos, la suma de $100 pesos por botella y $3000 pesos por plásticos logrando recoger 

de esta manera la suma de $97'700.000.oo que se reflejó como abono hecho por BAVARIA S.A. en la 

pretensión de la demanda que asciende a la suma de $279'396.000.oo quedando como deuda 

pendiente de pago por BAVARIA la suma de $181 '696.000.oo, que constituye el valor base de 
pretensión". 
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DR. BON/VENTO: Y aparece que él tiene a su favor un saldo por concepto de 

envase, ¿qué pasa con ese envase cuando un contrato se termina por un distribuidor 

de Bavaria ?, según su conocimiento. 

SR. SÁNCHEZ: La retoma, ahí viene la retoma y eso sí cada vez que un distribuidor 

termina su negocio con Bavaria es lo normal, qué es lo que hay que hacer, ir a ver 

qué envase tiene, en el ejemplo que les puse, 5000 cajas, entonces el distribuidor X 

tiene en su haber 5000 cajas, es lo que reposa en mi registro, entonces él las 

empieza a ingresar, tiene una devolución física, o sea, realmente estamos 

terminando negocio él trae su envase y como en el maestro de fletes o en esa 

cuenta corriente está establecido el último precio al precio que éste se retoma 

entonces se liquida, oiga, me trajo 4500 cajas de envases, a cómo está, a tanto, eso 

da tantos millones, esos millones son los que se tienen en cuenta para la liquidación 

final y se pueden cruzar con la cuenta de líquido',68
• (Negrilla y subraya fuera del 

texto). 

Es decir que no era posible realizar la retoma de envases y canastas sin existir un 

saldo a favor del distribuidor, y además, sin que se hiciere efectiva su respectiva 

devolución física, en tanto y en cuanto Bavaria no estaba obligada a recuperar los 

envases y canastas ya adquiridos por terceros. En el presente caso, el cruce de 

cuentas arrojó un saldo negativo y no se realizó la devolución física porque gran 

parte de los envases y canastas que la demandante tenía en inventario fueron 

colocados en el mercado {tal como lo reconoce la demandante en su alegatos de 

68 Folios 18 y 19 del testimonio del señor Ciro Ancízar Sánchez. 
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conclusión) especialmente en tenderos que vieron una buena oportunidad de 

hacerse a ellos. 

Lo que vislumbra el Tribunal cuando Distribuciones Villamil reconoce que gran parte 

de su inventario disminuyó por efectos de la colocación de envases y canastas en los 

tenderos de la zona que atendía, es que en ese momento Distribuciones Villamil -

siguiendo la analogía del ahorro-, retiró o debitó de manera anticipada su importe, 

lo que le lleva a desestimar la pretensión de percibir el pago de una prestación al 

terminar el vínculo contractual celebrado con Bavaria. 

Si bien es cierto Bavaria en sus alegatos de conclusión reconoció haberle comprado 

envases y canastas a Distribuciones Villamil en el año 2006 69
, no lo es menos que los 

diferentes elementos fácticos analizados en conjunto por el Tribunal en líneas 

anteriores 70
, señalan lo contrario, esto es, que en el sub lite no operó la recompra de 

los envases y canastas adquiridos por la demandante desde 1997 hasta el 2003, sino 

una operación denominada "cruce de cuentas" entre el envase que Bavaria le había 

prestado a la demandante y el que le devolvió. 

69 En efecto, en la página 20 de los alegatos de conclusión, se lee: "(. . .) Bavaria no le dio un portazo a 

los distribuidores negándose a comprarles los envases y cajas ya que, por el contrario, se los compró; 
tanto así que lo que reclama la demanda es un reajuste de ese precio de compra. Que no se los 

hubiese comprado a precios similares a los de oportunidades anteriores, ( ... }". (Negrilla y subraya por 

fuera del texto). 

10 Como por ejemplo, (i) que Bavaria no abonó los $97.700.000.oo mencionados en la demanda; (ii) 

que la devolución física de los envases y canastas disminuyó ostensiblemente por efectos de su 

colocación en manos de terceros y (iii) que la perito concluyó en su dictamen que en el 2006 lo que 

operó fue un cruce de cuentas, y no, una recompra. 
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Si bien Bavaria tampoco alegó que la colocación de gran parte de envases y 

canastas estaban en manos de terceros y que no había abonado $97.700.000.oo a 

Distribuciones Villamil por la compra de envases y canastas, ello no le impide al 

Tribunal entrar a constatar que los fundamentos sobre los cuales se sostiene la 

demanda, tengan respaldo probatorio para acceder a condenar. 

En el presente caso, no obstante que el Tribunal concluyó que por la aplicación 

práctica del contrato Bavaria estaba obligada a realizar la recompra del envase y las 

canastas que Distribuciones Villamil le había comprado desde 1997 hasta el 2003, 

por sustracción de materia dicha operación no se pudo realizar, en razón a que 

terceros se hicieron a gran cantidad de envases y canastas, y asimismo, a que la 

demandante recibió de tenderos y del distribuidor que la vino a remplazar una 

compensación económica por los mismos. 

En otras palabras, en el proceso: (i) no se probó que haya habido recompra; (ii) no se 

probó que Bavaria hubiese abonado $97.700.000.oo por las 14.000 canastas y 

557.000 envases y, por último, (iii) no se probó la disponibilidad física de los envases 

y canastas comprados por Distribuciones Villamil desde 1997 hasta el 2003 para 

hacer la recompra, no obstante que se trataban de pilares fundamentales de la 

demanda. 

En conclusión, el Tribunal considera que Bavaria no incumplió el contrato de 

distribución celebrado con Distribuciones Villamil, por las siguientes razones: 

1. Porque al reconocerse en la cuenta de cobro del 19 de diciembre de 2006 y en la 

comunicación del 7 de marzo de 2007, la existencia de envases y canastas en los 
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inventarios de Villamil, es evidente que en el cruce de cuentas del 6 de 

septiembre de 2006, no hubo recompra de los 557.000.oo envases y 14.000 

canastas. 

2. Porque a la terminación del contrato el inventario se disminuyó ostensiblemente 

en razón a la colocación de botellas y cajas plásticas en el mercado. 

3. Porque al no haber ocurrido la recompra de envases y canastas que se reclama 

en este proceso ni como apoyo al distribuidor en problemas de liquidez ni a la 

terminación del vínculo contractual, por carencia de objeto (disminución 

devolución física}, Bavaria no incumplió el contrato así hubiese habido una 

directiva que establecía un valor diferente de recompra al comercial. 

4. Porque Distribuciones Villamil reconoce haber recibido de tenderos y del 

distribuidor que lo vino a remplazar en la zona asignada por Bavaria, una suma 

de dinero a título de compensación por los 557.000 envases y 14.000 canastas 

que había adquirido para su operación, lo que desnaturaliza la finalidad de 

ahorro de la recompra. 

5. Porque al estar en manos de terceros no autorizados por Bavaria los envases y 

canastas cuyo valor reclama la demandante en el proceso, se encuentra 

justificada la no recompra de los mismos. 

6. Porque Bavaria no se apoderó de manera abusiva ni injustificada de los envases 

y cajas plásticas de Distribuciones Villamil. Además, no se demostró en el 

proceso que BAVARIA hubiese comprado a valores menores del precio comercial 
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las 14.000 canastas y los 557.000 envases que Distribuciones Villamil afirma 

haber colocado en el mercado. 

7. Porque no aparece probado que Bavaria hubiese retenido algún dinero del 

demandante. 

8. Porque no existe prueba para deducirle responsabilidad patrimonial a Bavaria, 

entre otras cosas porque no se probó que Bavaria hubiese abonado 

$97.700.000.oo, lo cual despuntaba relevante para reconocer el derecho al valor 

diferencial entre lo comprado por Villa mil y lo pagado por Bavaria. 

En virtud de lo anterior, el Tribunal encuentra razones suficientes para despachar de 

manera desfavorable las pretensiones 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 y 

2.2.8 de la demanda, y así lo habrá de declarar en la parte resolutiva de este 

proveído. 

En este orden de ideas, se declarará probada la excepción de mérito denominada 

"Cumplimiento de Bavaria S.A. de las obligaciones a su cargo", en el entendido que 

aun cuando del análisis de la ejecución práctica del contrato se desprende que 

Bavaria estaba obligada a realizar la recompra, ésta no se pudo realizar en razón a 

que gran cantidad de los envases y las canastas objeto del litigio habían sido puestas 

en el mercado, y además que, por ellas, Distribuciones Villamil recibió una 

compensación económica proveniente de terceros. 

PRETENSIONES PRINCIPALES REFERIDAS AL ABUSO DEL DERECHO Y DE LA 

POSICIÓN DOMINANTE POR EL TEMA DE ENVASES Y CANASTAS. 
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Solicita la demandante que se declare que Bavaria abusó de sus derechos y de su 

posición dominante en la pretensión 2.3.1 de la reforma de la demanda, al modificar 

unilateralmente el contrato materia de arbitraje imponiendo en un comienzo la 

compra de envases y canastas como condición para poder operar, para después 

implementar una política de comodato sobre los envases y cajas plásticas que se 

encontraban en el mercado, sin haber pagado su valor comercial. La diferencia entre 

el valor comercial de los mismos y el pagado por Bavaria constituye el detrimento 

económico reclamado en la reforma de la demanda. 

Asimismo, solicitó la demandante que se declarara que Bavaria se había apoderado 

de manera abusiva de la diferencia entre el precio comercial de los envases y 

canastas adquiridos para la labor de distribución y el valor que posteriormente fijó 

para su recompra. 

A este respecto, en sus alegatos de conclusión, señaló: 

"Tal apoderamiento, abusivo y dominante, injustificado de un derecho adquirido 

contractualmente, es el que se reprocha a la cervecería, que desconoció las 

condiciones pactadas conforme al vínculo contractual que existió entre las partes por 

más de veinticuatro {24} años, tiempo durante el cual siempre la cervecería canceló 

el valor comercial de los envases a los contratistas, no solo como efecto de la 

terminación del vínculo obligacional desarrollado por las partes sino incluso en su 

interregno, toda vez que en no pocas oportunidades los contratistas "cruzaban" con 

la cervecería el valor de los envases y canastas de su propiedad tal y como ha sido 

evidenciado documentalmente en el curso del proceso, contra valor de producto 
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entregado por la cervecería, siendo esa una práctica que le permitía al contratista y 

a la cervecería entender como un ahorro, tal valor de envases y canastas, a favor del 

contratista" 71
. 

Manifiesta además que con la investigación de la Superintendencia de Industria y 

Comercio se encuentra demostrado que, "El reconocimiento que hace la 

Superintendencia de los actos abusivos e inductores de BAVARIA S.A., ratifica lo 

expresado reiteradamente en los diferentes capítulos de la demanda en el sentido de 

establecerse que en la realidad BAVARIA S.A. procedió sistemáticamente, en forma 

cociente, direccionada, una estructura, un modelo contractual desbordado en su 

favor, incongruente con lo firmado por la dominada, inducidamente típico desde el 

punto de vista formal, que ahora en este caso, es advertido en su ilegalidad en 

cuanto a la posición dominante y desbordada, por parte de una autoridad estatal 

pues su comportamiento, el de la cervecería, responde a una estrategia estructural, 

concertada en su interior, elaborada en su beneficio, inductora de la voluntad de 

quien desde la otra orilla no tiene más remedio que ajustar su voluntad [. .. ]"72
. 

Más adelante agregó: 

"Es un hecho probado documentalmente, frente a lo referido respecto del hecho 3.32 

de la demanda y su correspondiente en la reforma, lo expresado en el sentido de que 

BAVARIA S.A. no tenía facultades legales ni contractuales para proceder a otorgar 

préstamos de uso sobre envases que claramente no eran de su propiedad. Las 

71 
Alegatos de conclusión de Distribuciones Villamil, página 3. 

72 
Alegatos de conclusión Distribuciones Villa mil páginas 261 y 263. 
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políticas que adoptó BAVARIA S.A. sobre envases y canastas en septiembre de 2006, 

no tuvieron como fundamento previo el pago de tales bienes a su legítimo titular. El 

apoderado de la pasiva dentro del proceso pretendió hacer ver el comportamiento 

de BAVARIA S.A. S.A. como una práctica normal y ajustada a derecho, cuando la 

realidad debidamente probada con documentos aportados al proceso, que dan 

cuenta de las comunicaciones provenientes de la misma cervecería en ejercicio del 

abuso de derecho y de la posición dominante para apropiarse sin ningún 

fundamento de los envases y las canastas de propiedad de la contratista" 73
. 

Por su parte, la demandada al referirse sobre la utilización de formas impresas 

previamente elaboradas por ella para la celebración de la oferta No. 8000-00313 y 

sus posteriores modificaciones, argumentó: 

"Puesto el cuestionamiento de la parte demandante que ahora se analiza a contraluz 

del concepto precedente, se capta su carácter facticio ya que pasa de largo no solo 

ante la significación económica de la distribución de bienes y servicios, sino también 

y sobre todo, respecto del papel que, desde el punto de vista jurídico, en ella debe 

jugar el contrato que se juzgue como más adecuado para encausarla y regularla. 

Desde tal perspectiva, por razón, de un lado, de ser los productos fabricados y 

procesados por la demandada, cervezas y bebidas alimenticias, y del otro, de que los 

distribuidores de tales productos conforman una red de distribución en todo el país 

(la propia demanda, en algunos de sus apartes así lo admite), enteramente 

comprensible y jurídicamente respetable viene a ser la fijación de condiciones 

uniformes de contratación con las personas que, dentro de las necesidades de la 

73 
Ibídem, página 11 y 12. 
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demandada, reúnan las calidades exigidas por esta para acometer la tarea de 

distribuir sus productos. Ahí no se puede ver abuso ni del derecho ni de una 

dominante posición contractual, abuso que, por el contrario, sí podría ser fácilmente 

perceptible cuando, sin razón atendible y en frente de la misma situación fáctica, se 

acude a distintas y discriminatorias reglas contractuales respecto de quienes 

integren la red de distribución. Y ese no es el caso de la demandante" 74
. 

Frente al abuso de la posición dominante, Bavaria adujo que "apreciadas las cosas 

del modo previamente indicado, es indispensable puntualizar que no es posible decir, 

por ser antinómico, que Bavaria S.A. ejerce una posición de dominio cuando en los 

contratos que celebraba con sus distribuidores en los tiempos en que acaecieron los 

hechos que dieron lugar a este litigio, los dejaba en libertad de emplear los envases y 

canastas que ella les proporcionaba para la conservación y traslado de los productos, 

o de adquirirlos por compra que, se repite, se podía hacer a un tercero, el cual, valga 

denotarlo, ningún vínculo societario tenía con Bavaria S.A. y respecto de quien esta 

se limitaba a actuar como intermediario bajo la figura de un mandato sin 

representación" 75
. 

Consideraciones preliminares 

Encuentra el Tribunal que la causa petendi referente al abuso del derecho y de 

posición dominante gira en torno de los siguientes temas: La modificación unilateral 

de condiciones del contrato; el cambio en la política de envases y canastas; el 

74 Alegato de conclusión de Bavaria. Página 11. 

75 
Ibídem. Página 19. 

142 
Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - treinta (30) de enero de 

2014 



TRIBUNAL ARBITRAL 

DISTRIBUCIONES VILLAMIL & CIA LTDA EN LIQUIDACION CONTRA BAVARIA S.A. 

apoderamiento injustificado de envases y canastas por parte de Bavaria y del 

diferencial entre el valor de compra y el de readquisición de los mismos. 

El concepto de "condiciones generales de contratación" identifica aquellas cláusulas 

que forman parte del contenido contractual y sobre las cuales recaen las siguientes 

circunstancias: a) la predisposición por uno de los sujetos contractuales; b) la 

ausencia de negociación individual y c) su aplicación a una pluralidad de contratos o 

a contratos en masa. Además, las condiciones generales son el resultado de la 

necesidad que tienen los comerciantes de ahorrar costos y tiempo en las 

operaciones del comercio y, en general, de simplificar y darle uniformidad a los 

contratos que celebren dentro del tráfico mercanti1 76
. Así mismo, en principio la 

validez de condiciones predispuestas en las relaciones contractuales, no se ve 

afectada por el hecho de que exista uniformidad de las mismas en una pluralidad de 

contratos y su carga interpretativa es más exigente en razón de la regla de 

interpretación contra proferentem 77
. 

Por otro lado, es importante recordar la función de control al contenido contractual 

que cumple el abuso del derecho respecto de facultades unilaterales que detenta 

uno de los sujetos con posición de dominio dentro de la específica relación jurídica 

materia de escrutinio. Sobre esa posibilidad de abuso de la posición contractual, la 

Corte Suprema de Justicia ha señalado: 

76 
Ver Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia 12 de diciembre de 2002. 

77 Artículo 1624 del Código Civil. 
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" ... Un ejemplo sin duda persuasivo de esa clase de comportamientos irregulares, lo 

suministra el ejercicio del llamado "poder de negociación" por parte de quien, 

encontrándose de hecho o por derecho en una posición dominante en el tráfico de 

capitales, bienes y servicios, no solamente ha señalado desde un principio las 

condiciones en que se celebra determinado contrato, sino que en la fase de ejecución 

o cumplimiento de este último le compete el control de dichas condiciones, 

configurándose en este ámbito un supuesto claro de abuso cuando, atendidas las 

circunstancias particulares que rodean el caso, una posición de dominio de tal 

naturaleza resulta siendo aprovechada, por acción o por omisión, con detrimento del 

equilibrio económico de la contratación ... "78
. 

La posición de dominio contractual se presenta cuando, por ejemplo, en la 

elaboración de un contrato una de las partes no cuenta con oportunidades de 

discusión de su contenido, generando situaciones ventajosas para aquel que lo ha 

prefigurado y, se convierte en abusiva, cuando alguna o algunas cláusulas del 

negocio jurídico predispuesto son aplicadas en desmedro de la parte débil del 

vínculo negocia!. 

Ahora bien, se debe también señalar que el abuso de posición contractual y el abuso 

de posición de dominio en el mercado son dos conductas antijurídicas diferentes en 

cuanto a su alcance en la medida en que la primera se da en una relación jurídica 

específica, mientras que la segunda se aplica y se predica de un mercado relevante 

78 
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 19 de octubre de 1994. M.P. Carlos 

Esteban Jaramillo Schloss. 
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entre competidores en donde despunta trascendental, en la mayoría de los casos, la 

verificación de la sustituibilidad o no de productos. 

La jurisprudencia también ha señalado que el abuso del derecho es en esencia una 

quaestio facti, es decir, que su reconocimiento por el juez depende de las 

circunstancias especiales de cada caso en concreto y en especial del acervo 

probatorio con el cual se ha aprovisionado el respectivo litigio 79
. 

Sobre el abuso, la Corte Suprema de Justicia recientemente ha señalado que "[. .. ] No 

se trata [ ... ] de restringir el legítimo ejercicio de los derechos sino, lo que es bien 

distinto, de comprometer la responsabilidad de las personas que, al pretender hacer 

efectivas las prerrogativas con que cuentan, superan, de una u otra forma, el marco 

de legalidad de las mismas. Por consiguiente, hay que destacarlo, no es el "uso" o 

ejercicio de los derechos el percutor de la mencionada responsabilidad, sino el 

"abuso" de los mismos, el que da lugar al surgimiento del referido deber de 

reparación" 80
. 

El abuso del derecho, pues, viene a colocarse como límite a facultades unilaterales 

de las partes en aquellos negocios de duración en donde la confianza constituye el 

soporte medular de la relación jurídica. De modo que el criterio del abuso y con más 

79 Sobre el tema de que el abuso del derecho es ante todo una cuestión de hecho en el sentido de 

que le compete al juez inferirlo de conformidad con el acervo probatorio aportado al proceso, léase: 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 7 de marzo de 1944, M.P.: Ricardo 

Hinestrosa Daza, LVII, 74 a 80. 

8° Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 1 de noviembre de 2013, M.P. 

Arturo Solarte Rodríguez. 
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generalidad el de la buena fe, sirven como instrumentos de control a facultades 

unilaterales. 

Decisiones del conjunto de pretensiones sobre abuso del derecho 

Expuesto lo anterior, pasa el Tribunal ha referirse en concreto a las pretensiones 

deprecadas bajo el numeral 2.3 contenido en la reforma de demanda bajo el título 

"Pretensiones principales relativas a la existencia del abuso del derecho y de la 

posición dominante por parte de Bavaria con ocasión de la restitución de valores por 

concepto de envase y cajas plásticas tomado por Bavaria". 

Sobre la pretensión 2.3.1 referida al abuso del derecho y de la posición dominante 

de Bavaria "[ ... ] al modificar unilateralmente las condiciones del contrato y fijar como 

condición excesiva y unilateral de continuidad del contrato, la obligación de comprar 

a BAVARIA S.A. los envases y plásticos a precio comercial, para luego la misma 

BAVARIA S.A. proceder a ofrecer a la sociedad contratista un contrato de comodato 

sobre los envases y canastas comprados por la misma contratista, aplicando una 

fórmula de restitución de valores sobre los mismos envases y cajas plásticas 

considerablemente menor con respecto al precio de adquisición, generándose con 

ello un evidente detrimento económico que ahora debe ser reparado", el Tribunal 

observa que es una pretensión compleja que se sustenta en esencia en la 

modificación unilateral e injustificada por parte de Bavaria del precio de compra de 

los envases y plásticos propiedad de Distribuidores Villamil. 

Bavaria, durante el prolongado arco de tiempo en el que se ejecutó la relación 

contractual, integró el contenido del negocio jurídico que disciplinaría la relación 
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comercial con Distribuciones Villamil. De las pruebas practicadas, se observa que 

Bavaria remitía constantemente a la demandante, diversas cartas por medio de las 

cuales le anunciaba el cambio en los precios de los productos que distribuiría la 

demandante 81
; también se probó que era Bavaria quien señalaba cuáles serían las 

condiciones de la oferta y sus posteriores modificaciones 82
. Y todo esto en razón a 

que Bavaria ocupaba una posición preeminente dentro de la relación contractual 

con Distribuciones Villamil. 

Durante la ejecución del contrato fue Bavaria quien a través de diversas circulares 

externas determinaba bajo criterios económicos razonables 83
, los precios de compra 

de sus productos y de las canastas y envases utilizados por los distribuidores dentro 

de su operación. 

A este respecto, en las aclaraciones y complementaciones del dictamen, se lee: 

81 
A manera enunciativa, puede verse las cartas remitidas por Bavaria S.A. de fechas, 12 de mayo de 

1999, 1 de noviembre de 1999, 21 de noviembre de 1997, 5 de marzo de 2000, 21 de enero de 2004, 
20 de diciembre de 2006, 7 de septiembre de 2006, 16 de abril de 2001, 16 de abril de 2002. 

82 Al contestar la pregunta No. 9 formulada por la demandante, la perito Marcela Gómez Clark, 
manifestó lo siguiente: "La respuesta dada a este pregunta se basa en la revisión de una muestra de 
las copias de los contratos suscritos con los distribuidores relacionados en el Anexo A del presente 
dictamen pericial. Con base en esta revisión, se observa que efectivamente Bavaria S.A. utilizaba los 
mismos formatos de oferta de contrato con sus distribuidores." Asimismo, se aprecia la carta del 21 
de enero de 2004, remitida por Bavaria S.A. a la demandante, en donde se les informaba cuáles 
serían las modificaciones de la oferta de distribución. 

83 Dictamen pericial. Respuesta a la pregunta No. 17 del cuestionario de la inspección judicial con 

exhibición e intervención de perito sobre documentos de la convocada Bavaria S.A. S.A. Página 28. En 
el mismo sentido ver la respuesta 7. Pregunta 17 y 18. De las aclaraciones del dictamen pericial 

financiero. Página 29. 
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"La respuesta dada a la pregunta fue la siguiente: 'De acuerdo con la 

correspondencia revisada entre Bavaria y Vil/ami/, la cual incluye comunicaciones de 

Bavaria informando los precios de los envases y canastas, es posible afirmar que 

Bavaria fijaba con su propio criterio tales precios, los cuales eran informados a los 

distribuidores mediante dichas comunicaciones'. La respuesta anterior no implica 

que el criterio para la fijación de precios no tenga una racionalidad económica, 

comercial o carente de fundamento alguno" 84
. 

En su alegato de conclusión, la demandante, para fundamentar esta pretensión y 

probar la posición de dominio de Bavaria, hace alusión a la resolución No. 19414 del 

11 de julio de 2003, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por 

medio de la cual se hace mención a supuestas conductas anticompetitivas que la 

demandada estaría cometiendo para dicha época. 

Ya se ha dicho que en estricto rigor la posición de dominio en el ámbito contractual 

no es equiparable a la posición de dominio en el mercado. Esta última se presenta 

cuando el empresario en el mercado ocupa una posición predominante ya sea frente 

a sus competidores o a los consumidores. En el presente caso, lo que es materia de 

debate es la relación jurídica derivada de la oferta No. 8000-313, sus posteriores 

modificaciones y los demás documentos contractuales que la documentan, es decir, 

que de existir un abuso, este debería derivarse de la relación ínter partes, y no de 

una posición de dominio frente a otros agentes de mercado. 

84 Página 29 del escrito de aclaraciones y complementaciones del dictamen. 
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El Tribunal considera oportuno puntualizar que el reproche que se advierte en 

relación con la nueva política de envases y canastas adoptado en septiembre de 

2006, no está asociado al hecho del cambio como tal, por la sola consideración de 

provenir de una decisión unilateral de Bavaria, pues ya se ha dicho que tales 

aconteceres, sobre todo tratándose de relaciones de larga de duración y vinculadas 

a actividades económicas dinámicas, no encierran en sí mismos antijuridicidad, 

siempre y cuando estén dotados de justificación y razonabilidad; tampoco se ubica 

en el contenido conceptual de la nueva política, como tal, pues no hay demostración 

en el proceso de arbitrariedad o abuso por la circunstancia de estructurar de manera 

diferente el funcionamiento de la distribución con envases y canastas de propiedad 

de la contratante, entregados en comodato a los contratistas, lo que supone la 

implementación de un esquema que en sí mismo no es mejor ni peor que el 

anterior, solo diferente 85
. 

El solo cambio de política implementado unilateralmente por Bavaria adoptando el 

concepto de desarrollo de la actividad de distribución con activos propios y 

entregados en comodato a los distribuidores no es per se e in se violatorio del 

equilibrio del contrato. 

En lo que si observa el Tribunal una potencial conducta abusiva es en el hecho de la 

fijación unilateral del precio para la recompra de envases y canastas (7 de 

septiembre de 2006), no aceptado y rechazado por Distribuciones Villamil. Sin 

embargo, en el presenta caso, este abuso no se concretó en tanto y en cuanto no 

85 
Recuérdese que la hipótesis de la distribución con envases y canastas de propiedad de BAVARIA 

estaba prevista en el clausulado inicial de enero de 1995. 

149 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - treinta {30) de enero de 

2014 



TRIBUNAL ARBITRAL 

DISTRIBUCIONES VILLAMIL & CIA LTDA EN LIQUIDACION CONTRA BAVARIA S.A. 

resultó probada la recompra reclamada, con la cual se hubiera concretado el abuso, 

esto es, el diferencial deprecado, tal como hubo de precisarse al decidirse el 

conjunto de pretensiones relativas al incumplimiento del contrato 

Así pues, al no haberse probado la recompra reclamada por Bavaria y por supuesto 

ausente también el "detrimento económico" invocado ("aplicando una fórmula de 

restitución de valores sobre los mismos envases y cajas plásticas considerablemente 

menor con respecto al precio de adquisición"), está pretensión, identificada como 

2.3.1, no está llamada a prosperar. 

Frente a las pretensiones 2.3.2 y 2.3.3 de la demanda, referidas al apoderamiento 

abusivo por parte de Bavaria del valor diferencial entre lo pagado por Distribuciones 

Villamil para adquirir envases y canastas y el precio fijado unilateralmente para su 

recompra, se destaca una vez más que no se probó dentro del proceso que la 

demandada hubiese retenido dinero alguno por dicho concepto. 

Tanto es así que la operación ejecutada el día 30 de septiembre de 2006, fue un 

cruce de cuentas entre un envase (998.112) y unas cajas plásticas (2.000) prestadas 

que fueron adicionales a las 14.000 canastas y 557.000 botellas compradas por 

Distribuciones Villamil para realizar la labor de distribución. Tampoco resultó 

probado en el proceso el abono de $97.700.000.oo que supuestamente Bavaria le 

había hecho a Distribuciones Villamil respecto de los envases y canastas adquiridos 

por este entre 1997 y 2003. No se probó, pues, la causación del valor diferencial 

esgrimido. 
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Tal como lo manifestó el Tribunal al desestimar las pretensiones referidas al 

incumplimiento de Bavaria (2.2.1 y ss.), el Tribunal no encontró probado en el 

plenario que entre Bavaria y Distribuciones Villamil hubiese existido una recompra 

de los envases y canastas de propiedad de la demandante, adquiridos entre 1997 y 

2003; por el contrario, lo que se constató fue que el 30 de septiembre de 2006 se 

realizó un cruce de cuentas. 

En consecuencia, el Tribunal también declarará imprósperas estas pretensiones que 

han sido analizadas en conjunto habida cuenta de su unidad temática. Por contera, 

se desestimarán también las pretensiones consecuenciales de condena de todas las 

pretensiones anteriores al no resultar probados los fundamentos jurídicos y fácticos 

que las sustentan. 

PRETENSIONES PRINCIPALES RELATIVAS A LA RETENCIÓN INDEBIDA DE DINEROS 

DEL CONTRATISTA DISTRIBUCIONES VILLAMIL & CIA LTDA POR PARTE DE BAVARIA 

S.A. 

El texto de las pretensiones relativas a fletes, planteadas en el numeral 2.4 de la 

demanda reformada. 

En el numeral 2.4 de la demanda reformada se plantean las siguientes pretensiones: 

"(. .. ) 2.4. 

Teniendo en cuenta los hechos y las pruebas aportadas con esta demanda y con 

fundamento en los acervos probatorios que respectivamente se lleguen a aportar o 

recaudar durante el trámite del proceso arbitral, solicitamos que se acceda a las 

siguientes pretensiones: 
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2.4.1. Texto reformado visible en subrayado: 

Que se declare que BAVARIA S.A., sin ninguna justificación, en forma unilateral, 

abusando del derecho y de su posición dominante procedió, sin ninguna causa justa 

o acuerdo previo y sin mediar autorización de la convocante, a dejar de cancelar en 

forma integral y completa los valores pactados por las partes por concepto de pago 

de fletes de transporte y fletes de distribución de los productos de BAVARIA S.A., su 

bodegaje, cargues y descargues, mercadeo y comercialización de estos, desde el 

primero {lf!} de agosto de 2003 respecto de los valores pagados para el trayecto 

Villavicencio - Yapa/ y Villavicencio - Aguazul, valores que al no pagar en forma 

completa durante un período de tiempo determinado a la sociedad convocante, 

implicó de parte de BAVARIA una retención y apoderamiento injustificado de dichos 

dineros a la luz del contrato y de la ley, por tratarse de una medida unilateral y 

arbitraria, los cuales reiteramos debían ser reconocidos al contratista conforme a las 

condiciones pactadas por las partes a un mayor valor, teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros de base para el cálculo de la retención:( ... ) 

2.4.2. Texto reformado visible en subrayado: 

Que se declare que BA VARIA S.A., al no recibir autorización expresa y directa del 

contratista convocante y proceder a efectuar sin ninguna iustificación la retención 

de dineros, incumplió los contratos, ofertas, adendas y sus modificaciones suscritos 

por las partes, indicadas en los hechos de la presente demanda, toda vez que tal 

reducción de los valores que por reconocimiento de fletes de transporte de 

carretera, bodeqaie y cargues y descargues. y fletes de distribución mercadeo y 
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comercialización de éstos. la cervecería debía pagar al contratista, fue asumida en 

su valor por BAVARIA, no obstante que se trataba de unos dineros que debían ser 

reconocidos al contratista conforme a las condiciones pactadas con anterioridad 

por las partes (. .. )" 

El sentido de las pretensiones antes transcritas. 

Si se observan las pretensiones antes transcritas, puede advertirse que la parte 

convocante se queja de que Bavaria dejó de pagar en forma integral y completa los 

valores pactados por concepto de fletes de transporte y fletes de distribución, en 

relación con dos trayectos específicos, desde el 1º de agosto de 2003. 

De las pretensiones se deriva, igualmente, que el fundamento de su reclamo, lo 

encuentra la parte demandante en que sin ninguna justificación se haya hecho la 

reducción, de manera unilateral, de los valores que por concepto de fletes se le 

venían pagando. A esa reducción unilateral, que se tradujo en que no se pagaran los 

valores estipulados sino unos valores menores, la ha denominado la parte 

convocante "retención". 

En este orden de ideas, podría entenderse que la parte convocante sostiene que 

Bavaria redujo unilateralmente el valor de los fletes, sin justificación alguna, 

generándole un perjuicio consistente en la diferencia existente entre los valores 

otrora pagados y los valores efectivamente pagados. 

Sin embargo, si se revisan los hechos de la demanda, cuestión evidentemente 

necesaria para advertir la causa de las pretensiones de la misma, puede concluirse 
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que la razón del reparo de la parte convocante va más allá del hecho de que se haya 

tomado la decisión unilateral de modificar los valores consignados en las tablas de 

fletes. 

En efecto, en el hecho 3.84.5 de la demanda reformada, que hace parte de un 

acápite que se denomina "( ... ) HECHOS RELATIVOS A LA RETENCIÓN INDEBIDA DE 

DI EN ROS DE LA CONVOCANTE DISTRIBUCIONES VILLAMIL & CIA L TOA., POR PARTE 

DE BAVARIA S.A. Y AL ABUSO DEL DERECHO Y DE POSICIÓN DOMINANTE PARA 

EFECTOS DE TAL APODERAMIENTO( ... )", se lee lo siguiente: "( ... ) Es claro, conforme 

a la estructura de compensación vigente entre las partes para los respectivos 

períodos, que BAVARIA debía pagar conforme a los parámetros acordados, ni más ni 

menos. Por ello es que frente a una contabilización en factura, que resultare pagada 

por menor valor al acordado, sin ninguna causa o justificación , claramente 

constituye un valor retenido toda vez que el contratista previamente a recibir el 

cargue de productos, debía pagar el valor de tales productos y además el valor de su 

propia compensación (fletes}, siendo entonces que al momento de "pagar" o de 

"devolver los valores de los fletes" la cervecería no podía ni estaba facultada para 

reintegrar como compensación al contratista un menor valor con respecto al valor 

que el contratista previamente, reiteramos, había consignado a BAVARIA 

conforme a la tabla pactada. Tal diferencia de devolución por parte de BAVARIA 

S.A., son los valores que sumados RETUVO la cervecería al contratista, valores que se 

requiere sean ahora reintegrados en forma actualizada ( ... )" (negrillas fuera de 

texto). 

En el hecho que se acaba de transcribir, la parte convocante sostiene que en 

desarrollo del mecanismo de compensación, como ella lo llama, que se estableció 
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entre las partes, Bavaria se abstuvo de devolver el valor total de los fletes que 

Distribuciones Villamil había pagado inicialmente para poder retirar los productos a 

distribuir. 

Como se ve, también podría entenderse que las pretensiones de la demanda están 

fundadas en dos situaciones fácticas distintas; la primera de ellas, la modificación 

unilateral de las tablas que contenían los valores a pagar por concepto de fletes; la 

segunda, la no devolución de los valores que Distribuciones Villamil había pagado 

por concepto de fletes, como parte del precio de los productos, para poder retirarlos 

de las instalaciones de Bavaria en el marco del proceso de distribución de los 

mismos. 

Así, las pretensiones bajo examen pueden, en efecto, ser entendidas en el sentido 

de que por virtud de las mismas se solicita la declaración de incumplimiento del 

contrato, como consecuencia de que éste fue modificado unilateralmente en punto 

de la remuneración fijada para la realización de las labores de distribución, como 

también pueden ser entendidas en el sentido de que lo que se solicita es una 

declaración de incumplimiento como consecuencia de que Bavaria, en ejecución del 

mecanismo de "compensación" a que se hace referencia en la demanda, recibió 

anticipadamente de Distribuciones Villamil el valor de los fletes (dentro del precio 

correspondiente) y luego restituyó o devolvió un menor valor. 

El Tribunal, teniendo en cuenta que ambas situaciones han sido discutidas dentro 

del proceso, al punto que parte del debate probatorio ha descansado sobre las dos 

circunstancias planteadas, y que el tenor literal de las pretensiones las comprende, 

pasará a estudiar éstas con base en los dos planteamientos fácticos explicados. 

155 
Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - treinta (30) de enero de 

2014 



TRIBUNAL ARBITRAL 

DISTRIBUCIONES VILLAMIL & CIA LTDA EN LIQUIDACION CONTRA BAVARIA S.A. 

El pago de los fletes por parte de DISTRIBUCIONES VILLAMIL para su posterior 

restitución, a que se hace referencia en la demanda. 

Ya se ha visto cómo se afirma en la demanda, que Bavaria se abstuvo de devolver los 

fletes que recibía de manera anticipada de Distribuciones Villamil, o por lo menos se 

abstuvo de devolverlos en su totalidad, lo que supone la necesidad de hacer un 

análisis en torno de las razones por las cuales se argumenta por la parte convocante, 

que las partes pactaron de alguna manera que Distribuciones Villamil debía 

proceder a pagar el valor de los fletes a Bavaria, y que luego le sería devuelto a ese 

mismo título, para remunerar las labores desarrolladas por la demandante. 

Lo primero que debe decirse a este respecto, es que ni en el texto de la oferta No. 

8000-00313, ni en el de sus modificaciones u otrosíes, se observa referencia alguna 

en torno de un pago anticipado del valor de los fletes, para que luego de ello se 

devolvieran esos mismos valores con el propósito de remunerar la actividad de 

Distribuciones Villamil. 

Por ejemplo, en la modificación del contrato del día 4 de noviembre de 1997 que 

obra a folios 462 a 466 del cuaderno de pruebas No 9, se indica: "( ... ) PRIMERA. Me 

comprometo a no obrar por cuenta y riesgo o en representación de BAVARIA S.A., ni 

utilizar emblemas, logotipos o cualquier otro medio de identificación o de 

presentación (nombres, enseñas, marcas, lemas comercia/es, patentes de invención, 

modelos de utilidad, diseños industriales, etc.}, utilizados por BAVARIA S.A., salvo los 

estrictamente necesarios para la reventa de los productos de que trata la presente 

oferta(. .. ) CUARTA.- La entrega de mercancías compradas a BAVARIA S.A. estará 
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sujeta a la programación de la producción de sus cervecerías (. . .} QUINTA.-Serán por 

mi cuenta los impuestos o las contribuciones establecidas o que se lleguen a 

establecer sobre la comercialización y reventa de los productos, desde su entrega 

por parte de BAVARIA S.A. (. .. ) SEXTA.- Me comprometo a revender los productos 

en forma directa e independiente, con mis propios medios, con libertad y autonomía 

técnica y administrativa, siendo de mi cuenta todos los gastos de cargue y 

descargue, transporte dentro del territorio asignado, movilización, almacenamiento 

y reventa de los productos. También asumo el riesgo de la pérdida de las mercancías 

o de la rotura de envase y empaques retorna bles. 

Parágrafo Primero: Por la labor anterior acepto las sumas que BAVARIA S.A. señale 

por bandeja o canasta de producto, que adquiera para distribución. 

Parágrafo Segundo: En caso de que el territorio que se me asigne para la reventa de 

los productos se encuentre en una ciudad en la cual funcione una fábrica de BAVARIA 

S.A. el transporte dentro del mismo no generará ninguna remuneración adicional en 

mi favor, toda vez que esta actividad hace parte de la labor de distribución. 

Parágrafo Tercero. En caso de que llegue a efectuar el transporte de los productos 

que adquiero para la reventa, entre la fábrica y el territorio asignado, acepto que 

como única remuneración por tal labor adicional, recibiré las sumas 

preestablecidas por BAVARIA S.A. por tonelada kilómetro que rija para determinar 

sumas a mi favor (. .. ) DÉCIMA.- Me comprometo a revender los productos 

fabricados o distribuidos por BAVARIA S.A. únicamente en el territorio que se me 

asigne y permitiré que BAVARIA S.A. supervise el abastecimiento de dicho territorio 
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y la atención a la clientela, con el fin de asegurar un eficiente y oportuno servicio de 

reventa de los productos de BAVARIA. 

DÉCIMA PRIMERA.- Me comprometo a revender única y exclusivamente bebidas 

fabricadas o distribuidas por BAVARIA S.A. y me obligo a no adquirir para reventa 

productos similares fabricados o distribuidos por otra empresa. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Me obligo a realizar en forma directa la reventa de los 

productos fabricados o distribuidos por BAVARIA S.A. y a no celebrar contratos o 

convenios con terceras personas para la reventa de los productos, salvo autorización 

previa y escrita de BAVARIA S.A. 

DÉCIMA TERCERA: Me comprometo a no revender los productos adquiridos a 

BAVARIA S.A. por un precio superior al establecido por ustedes como precio de 

venta al público en la zona que se me asigne. 

DÉCIMA CUARTA.- Pagaré de contado el precio de los productos adquiridos a 

BAVARIA S.A. salvo que ustedes decidan otorgarme un crédito para el efecto, caso 

en el cual daré cumplimiento a las obligaciones a mi cargo establecidas en el 

respectivo contrato( .. .) DÉCIMA SÉPTIMA.- La venta por parte de BAVARIA S.A. de 

sus productos implicará aceptación tácita de la oferta contenida en este 

documento( ... )" (negrillas fuera de texto) 

A folio 39 del mismo cuaderno de pruebas No 1, obra la modificación del 13 de 

enero de 1997, en donde se lee lo siguiente: "( ... ) PRIMERA.- En caso de que llegue a 

efectuar el transporte de los productos que adquiero para la reventa, entre la fábrica 
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y el territorio asignado, acepto que como única remuneración por tal labor 

adicional, recibiré las sumas preestablecidas por BAVARIA S.A. por toneladas 

kilómetro que rija para el sector respectivo. 

SEGUNDA. Entiendo que los valores señalados en las facturas de venta por 

BAVARIA S.A. y constitutivos de los diversos rubros que llevan al valor total de la 

factura, son los factores que se tienen en cuenta para llegar al precio final de venta 

al público, pero no constituyen bases para determinar sumas a mi favor ( ... )" 

(negrillas fuera de texto). 

A folios 41 a 45 del cuaderno de pruebas No 1, obra un documento fechado 3 de 

agosto de 2000, en el que se lee: 11
( ••• ) Por medio de la presente y como distribuidor 

de los productos fabricados y distribuidos por BA VARIA S.A., me permito presentar la 

siguiente propuesta de modificación a los términos de la oferta que presenté el día 

19 de enero de 1995 ( ... )". 

Para centrarnos en este asunto del mecanismo de compensación, como lo llama la 

demandante, más allá de que muchos de los términos a que se ha hecho referencia 

anteriormente se mantienen, se destaca que en esta modificación, más 

específicamente en su cláusula sexta, se repite el texto de la cláusula sexta que se 

transcribió anteriormente; es decir, se incluyen nuevamente los parágrafos en los 

que se regula lo relativo al precio de adquisición, así como a la remuneración que se 

obtiene en caso de que hubiera que efectuar el transporte de los productos desde la 

fábrica hasta el territorio asignado. 
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Por otra parte, la cláusula segunda del documento denominado"(. . .) MODIFICACIÓN 

DE LA OFERTA DE DISTRIBUCIÓN (. .. )" aparece en este nuevo documento como 

cláusula séptima del mismo. 

A folios 47 a 51 del cuaderno de pruebas No 1, aparece un documento de fecha 27 

de agosto de 2003, en el que se lee que corresponde a una propuesta de 

modificación de los términos de una oferta formulada anteriormente, sin que se 

especifique a qué oferta se refiere. 

Más allá de que evidentemente existen algunos cambios frente a las ofertas 

anteriores, se reitera la regulación existente en materia de precio de adquisición y 

de remuneración; en particular se mantiene la regulación consagrada en las 

cláusulas sexta y séptima del documento fechado 3 de agosto de 2000. 

A folios 53 a 55 del cuaderno de pruebas No 1, obra un documento de fecha 7 de 

enero de 2004, por virtud del cual se formula propuesta de modificación de la oferta 

de 19 de enero de 1995, en la que se mantiene la regulación a que se viene 

haciendo referencia, relativa a la aceptación de los precios que BAVARIA señalara 

por bandeja o canasta de producto, así como a la remuneración por razón del 

transporte entre la fábrica y el territorio asignado. 

Como se puede observar en los textos antes referidos, Distribuciones Villamil 

adquiriría, mediante compra, productos de Bavaria, que luego procedería a revender 

de manera directa en el territorio asignado para ese efecto; proceso de reventa, o 

de distribución si se quiere, para el cual se hacía necesario efectuar el transporte de 

los productos adquiridos, desde la fábrica hasta el territorio asignado; transporte 
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que generaría una remuneración a favor de Distribuciones Villamil, que estaba 

comprendida por dos tipos de fletes; uno, llamado de "transporte" y el otro llamado 

"de distribución". No se ve en modo alguno, en los documentos mencionados, que 

se refleje la voluntad de las partes de que, en ejecución del contrato, Distribuciones 

Villamil pagara a Bavaria el valor de los fletes, para que luego de ello, Bavaria se los 

devolviera o restituyera, a título de remuneración. 

Lo que se observa en los documentos a que se viene haciendo referencia, es que las 

partes pactaron que Distribuciones Villamil adquiriría de Bavaria cierto tipo de 

productos a cambio del pago de un precio. Es decir, el único valor que de acuerdo 

con los documentos contractuales debía Distribuciones Villamil transferir a Bavaria 

era el correspondiente al precio de los productos que se adquirieran para posterior 

reventa. 

Y por otra parte, Bavaria se obligaba al pago de una suma, denominada "flete", que 

comprende los conceptos ya indicados, como consecuencia del transporte de los 

productos, pero que en todo caso pretendía remunerar la totalidad de las 

actividades de distribución adelantadas por Distribuciones Villamil. 

Quedó probado dentro del proceso que Bavaria pagaba a Distribuciones Villamil, con 

base en la relación contractual que las unió, dos tipos de fletes distintos; el primero 

de ellos, denominado "de transporte", y el segundo, "de distribución". 

A este asunto se refirió el testigo Ciro Ancízar Sánchez, en cuya declaración se lee: 

"( ... ) DR. ARANGO: Quiero que le explique al Tribunal el concepto que ustedes maneja 

de flete de transporte y el flete de distribución, las diferencias que ellos tienen y la 
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manera como la compañía o la estructura que tiene la compañía para la fijación de 

esos fletes, para la época en que se ejecutó este contrato y estamos hablando más o 

menos en la época en que usted estaba en esa gerencia, en esa dirección. 

SR. SÁNCHEZ: En ese momento se pagaban 2 tipos de fletes, en una relación de 

transporte identificábamos dos momentos, uno, el transporte que hay de un centro 

de distribución, de una fábrica, en este caso una población o una ciudad 

intermedia, en el caso Yapa/, ese transporte lo denominábamos flete directo y se 

pagaba flete por tonelada; de aquí de la bodega del distribuidor a los tenderos se 

hablaba de un flete de distribución o un flete de reparto, que eso se hace en los 

carros pequeños llámese de 10 estibas, de 6 estibas, digamos la característica es 

que va tienda a tienda, ya sea dentro del municipio en cuestión o las zonas de 

influencia, este transporte generalmente se hace en tractomula o se hacían en 

tractomulas, carros grandes porque obviamente resultaba más eficiente. 

Este tenía un pago por tonelada y este tenía un pago por caja entregada y así se 

liquidaba entonces verbo y gracia el distribuidor compraba, en ese tiempo una mula 

cargaba 1700 cajas más o menos de Águila, ese era el flete multiplicado por la caja y 

eso se pagaba por tonelada; el otro, era por la caja repartida, así se manejaba. 

¿Cómo se establecía?, ¿qué criterios?, para establecer este flete directo obviamente 

se tiene en cuenta, número uno, las vías, consumo de combustible, estado de las 

vías, distancias, tipo de vehículo, porque no es lo mismo transportar en un vehículo 

paletizado que un vehículo de estacas, básicamente eso, combustible ya lo dije, 

mantenimiento, eso es lo que se tenía en cuenta. 
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En esta se tiene en cuenta ya lo que es, mano de obra, bodegas, infraestructura, 

número de vehículos pequeños, número de personas que trabajan para establecer 

las tarifas que se pagaban ( ... )" (negrillas fuera de texto) {páginas 3 y 4 del 

documento contentivo de la declaración). 

La experta que rindió dictamen pericial dentro del proceso, doctora Marcela Gómez, 

habiéndosele solicitado que complementara el dictamen "( ... ) en el sentido de 

indicar si la modalidad de "consignación anticipada" del valor de la prestación de los 

servicios que se presenta por razón de la inclusión de "el valor de los fletes" en el 

precio de compra de los productos que hacía el distribuidor a BAVARIA, o a 

cualquiera otro que fuera el rótulo y/o calificación que se atribuyera a dicha 

modalidad (tenida como hecho objetivo, sin calificación específica), de alguna 

manera afecta la consideración de los denominados fletes -de reparto y de 

distribución- como un factor real de remuneración o contraprestación que 

efectivamente recibía y recibió DISTRIBUCIONES VILLAMIL por virtud de la relación 

contractual ejecutada con BAVARIA ( ... )", manifestó lo siguiente: "( ... ) De manera 

independiente a la modalidad de relación comercial que existió entre Distribuciones 

Vil/ami! y Bavaria, es claro que Bavaria efectivamente remuneró los servicios 

prestados por Distribuciones Vil/ami/ por el transporte y distribución de productos, 

mediante el pago de fletes de transporte y distribución. 

Es importante aclarar que por un lado, Distribuciones Vil/ami/ debía adquirir los 

productos de Bavaria al precio establecido por esta, para después revenderlos al 

mismo precio. 
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Por otro lado, el negocio del distribuidor consistía en transportar y repartir los 

productos de Bavaria, concepto por el cual Bavaria remuneraba al distribuidor de 

acuerdo con los precios establecidos para el efecto, e informados a sus 

distribuidores, mediante comunicaciones escritas( ... )" (documento de aclaraciones y 

complementaciones al dictamen, página 20). 

Se corrobora así, más allá de lo que indican los documentos que contienen las 

ofertas mercantiles a que se ha hecho referencia, que la remuneración de 

Distribuciones Villamil, conforme a la relación establecida entre las partes, estaba 

determinada por los mencionados fletes de transporte y distribución, a que hicieron 

referencia varios testigos, así como la misma experta encargada de la rendición del 

dictamen pericial que obra en el expediente. 

Es decir, la ejecución del contrato muestra con claridad que Bavaria pagó a 

Distribuciones Villamil, dos tipos distintos de fletes, que en todo caso correspondían 

a la contraprestación a que tenía derecho Distribuciones Villamil por la realización 

de las labores de distribución a que se obligó. 

Y por otra parte, la ejecución del contrato muestra igualmente que los valores que 

pagaba Distribuciones Villamil a Bavaria correspondían al precio de los productos 

adquiridos para posterior distribución. 

Sin embargo, Distribuciones Villamil, consciente de esa situación, ha sostenido que 

dentro del precio, ella pagaba el valor del flete que con posterioridad debía recibir a 

título de remuneración. 
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Es decir, ha sostenido que dentro del precio, se incluía un concepto denominado 

"porte", que correspondía, o debía corresponder, al flete que posteriormente se 

pagaba por parte de Bavaria para remunerar las actividades de distribución 

desarrolladas por Distribuciones Villamil. 

Dado lo anterior, ha de entenderse que lo que indica Distribuciones Villamil, según 

se observa en el hecho 3.84.5, es que no hubo coincidencia, debiendo haberla, entre 

lo que se pagó por concepto de "porte" y lo recibido por concepto de "flete", y ello 

deriva en que se haya presentado una situación que la convocante ha denominado 

de "retención indebida de dineros" y que permite, según ella, reclamar válidamente 

la diferencia correspondiente. 

Frente a lo anterior, son varias las cuestiones a tener en cuenta por este Tribunal, 

que permitirán arribar a la conclusión de que no puede declararse incumplido el 

contrato por razón de que no se pagó la diferencia reclamada. 

La primera circunstancia a tener en cuenta tiene que ver con el texto de las ofertas 

que se arrimaron al expediente, en las que de ninguna manera se deja ver la 

existencia de una cláusula en la que se haga referencia a la obligación de 

Distribuciones Villamil de pagar anticipadamente el valor del flete que después 

debía recibir a título de remuneración. Ya se ha dicho que la obligación de 

Distribuciones Villamil tenía por objeto el precio de los productos a adquirir, no los 

fletes. 

Cosa distinta es que para calcular el precio se tuviera en cuenta el valor del 

transporte correspondiente, lo que de ninguna manera desnaturaliza el precio del 
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producto para transformarlo o convertirlo en flete. Así lo explicó el representante 

legal de Bavaria cuando se le preguntó sobre el concepto de "portes" que aparece 

en las facturas contentivas del precio de los productos adquiridos: "( ... ) DR. 

CIFUENTES: Las preguntas que están pendientes son las preguntas nº.12, 13, y 14. 

Pregunta nº.12 dice lo siguiente: "Con base en el mismo documento sírvase 

manifestar al Honorable Tribunal qué significa el concepto facturado de Portes". SR. 

MA TEUS: El concepto portes obedece al precio o al costo de lo que es el transporte 

de los productos desde la planta hasta el sitio de consumo; y he traído una resolución 

porque no es un concepto que haya sido creado sino es un concepto autorizado en 

ese entonces por la Resolución nº.70 de 1974 de la Superintendencia Nacional de 

Precios, que en su Artículo Segundo define: Los precios para los bienes que se 

incluyen en el presente artículo podrán ser adicionados con el valor de los fletes 

desde el lugar de producción hasta el sitio de consumo al tenor de lo dispuesto de la 

Resolución 280 por los Comités Municipales de Precios. Numeral tercero. Cervezas. 

Entonces, esto es a lo que obedece el concepto Portes contenido dentro de la factura; 

quiero aportar una copia de la resolución ( ... )" (página 1 del documento que 

contiene la continuación de la declaración del representante legal de Bavaria). 

Según se observa en la explicación del representante legal de Bavaria, el concepto 

de "portes" no es más que el costo del transporte, que se utiliza para efectos de 

calcular el precio del producto. 

Esta explicación fue corroborada por la experta que rindió dictamen pericial dentro 

del proceso, que indicó que"( ... ) El valor de los portes corresponde a la totalidad de 

los costos de distribución y reparto en que incurre Bavaria asignados a los 

productos relacionados en la factura (no solo los de Distribuciones Vil/ami/~ sino los 
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correspondientes a la totalidad de costos de transporte y distribución de todo 

Bavaria, asignado a los productos relacionados en este factura). 

Finalmente, a manera indicativa, en la parte inferior de la factura, se establece el 

valor de liquidación de fletes correspondientes a los productos de esta factura, a 

pagar a Distribuciones Vil/ami/ por el transporte y distribución de los productos 

relacionados en esta factura en particular( ... )" (negrillas fuera de texto) (página 24 

del documento contentivo de las aclaraciones y complementaciones al dictamen 

pericial). 

En conclusión, Distribuciones Villamil pagaba el precio de los productos adquiridos, 

no el valor del flete que después se le restituiría, y en esa medida, no es cierto que 

pueda hablarse de la existencia de una retención indebida de dineros con base en 

que Bavaria se abstuvo de restituir o devolver fletes, habiéndose obligado a hacerlo. 

Tal obligación, así entendida, no existió jamás. 

Por otra parte, no se ha observado la existencia de acuerdo de ninguna naturaleza 

en el sentido de que BAVARIA debiera pagar por concepto de fletes, los mismos 

valores que tenía en cuenta, a título de "portes", para calcular el precio de los 

productos a distribuirse. 

Cuando Distribuciones Villamil habla de "retención indebida de dineros", lo hace 

partiendo del supuesto de que lo que pagaba a título de "portes", le debía ser 

devuelto a título de "fletes", cuando lo cierto es que en modo alguno se observa la 

existencia de un compromiso en ese sentido. Esto, más allá de que en la demanda 

se expresa lo anterior haciendo referencia a que dentro del precio que se pagaba 
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por los productos adquiridos se incluía el valor de los fletes que luego debía ser 

devuelto a título de remuneración. 

Se insiste en que lo que pagaba Distribuciones Villamil a Bavaria era el precio de los 

productos, no los costos tenidos en cuenta por Bavaria para la fijación de los 

mismos; y la obligación de Bavaria era la de pagar fletes, no de la de restituir parte 

de los dineros que recibía como consecuencia de la venta de sus productos. 

De hecho, según se observa en el aparte del dictamen pericial que se acaba de 

transcribir, dentro del concepto de "portes" se involucraban una serie de costos 

adicionales a los asociados al pago que debía hacerse a Distribuciones Villamil. Es 

decir, está claro que no necesariamente debían coincidir los valores 

correspondientes a "portes" y los valores correspondientes a "fletes" a pagar a favor 

de Distribuciones Villa mil, lo que refuerza que jamás existió obligación de devolver o 

restituir a Distribuciones Villamil lo correspondiente a los "portes" tenidos en cuenta 

para el cálculo del precio de los productos. 

Es más, en los textos de las ofertas obrantes en el expediente, en particular en las 

que rigieron durante el período en el que se afirma que existió la retención indebida 

de dineros, se estableció lo siguiente: "( ... ) Entiendo que los valores señalados en 

las facturas de venta por BAVARIA S.A. y constitutivos de los diversos rubros que 

llevan al valor total de la factura, son los factores que se tienen en cuenta para 

llegar al precio final de venta al público, pero no constituyen bases para 

determinar sumas a mi favor( ... )". 
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Esto deja claro que sostener que el valor de los "portes" debía ser tenido en cuenta 

para calcular los fletes a pagar a Distribuciones Villamil, no corresponde al 

consentimiento que informó la relación contractual, que establece de manera 

diáfana que los factores tenidos en cuenta por Bavaria para calcular el precio de los 

productos no pueden tomarse como bases para establecer el valor de la 

remuneración, o cualquier otra suma, a favor de Distribuciones Villamil. 

En adición a lo anterior, en el aparte antes transcrito del dictamen pericial, se 

expresa con toda claridad que en la parte inferior de las facturas se establecía, a 

manera indicativa, el valor de liquidación de los fletes correspondientes a los 

productos de cada factura. 

A juicio del Tribunal, esa liquidación, que no coincide con el valor de los "portes", se 

constituye como una manifestación de Bavaria respecto de los valores que pagaría a 

título de fletes, que no fue objeto de reparo o reproche alguno por parte de 

Distribuciones Villamil durante la ejecución contractual, lo que supone la 

configuración, por esa vía, de acuerdo en cuanto al valor de los fletes a pagar se 

refiere. 

Así, no puede decirse que la obligación de Bavaria era la de pagar el valor de los 

"portes", cuando se hacía una liquidación expresa por concepto de fletes, que no 

necesariamente coincidía con el valor de los "portes", y que nunca fue objetada por 

Distribuciones Villamil. 

Para concluir, lo cierto es que no existió obligación de ninguna naturaleza, a cargo 

de Bavaria, consistente en devolver o restituir los valores que Distribuciones Villamil 
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dijo haber pagado, anticipadamente, a título de fletes. Y más allá de eso, todas las 

facturas presentadas por Distribuciones Villamil correspondientes al valor de su 

remuneración fueron debidamente pagadas por Bavaria, según quedó acreditado 

con el dictamen pericial rendido dentro del proceso por la doctora Marcela Gómez. 

En cuanto a la supuesta violación del contrato por parte de BAVARIA, por abuso del 

derecho y de su posición dominante al haber modificado unilateralmente los 

valores a pagar a título de fletes. 

Ha expresado la parte convocante en su demanda reformada, que Bavaria abusó de 

su derecho y de su posición dominante al modificar unilateralmente, y sin 

justificación de ninguna naturaleza, los valores que se pagaban a título de fletes. Es 

decir, procedió a modificar de manera unilateral, contra derecho, el valor de la 

remuneración a que tenía derecho Distribuciones Villamil. 

No se puede partir de la base de que la modificación unilateral a analizar se 

relacione con la diferencia entre el valor de los "portes" y el valor de los fletes a 

pagar, pues como se ha visto anteriormente, no puede hablarse de modificación 

unilateral por el hecho de que no se pagaron fletes en la misma cuantía de los 

portes tenidos en cuenta por Bavaria para fijar el precio de sus productos, pues 

nunca hubo compromiso contractual en el sentido de que tales valores debían 

coincidir. 

El análisis que a continuación se hará, versa sobre las modificaciones que se 

presentaron en la manera en que se determinaba el valor de los fletes que recibía 
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Distribuciones Villamil como contraprestación de las actividades de distribución que 

desarrollaba para Bavaria. 

Ya se ha visto que en los textos de las ofertas no aparece mención alguna de los 

valores a pagar por concepto de fletes. En efecto, lo que se expresa en los textos de 

las ofertas aportados al proceso, en punto de la remuneración a causarse a favor de 

Distribuciones Villamil es que esta sociedad acepta "( ... ) que como única 

remuneración por tal labor adicional, recibiré las sumas preestablecidas por 

BAVARIA S.A. por toneladas kilómetro que rija para el sector respectivo( ... )", pero 

en modo alguno se establece cuál es la tarifa que habrá de aplicarse. Entonces, se 

aprecia inequívocamente que no hay expresión de un consentimiento que señale, ab 

initio, la suma determinada que constituiría la retribución a favor de Distribuciones 

Villamil por su actividad de distribución; lo que hicieron los contratantes fue hacer 

una referencia general a que se trataría de valores establecidos por Bavaria, en el 

inevitable entendido, a juicio del Tribunal, de que siempre estaría para Villamil la 

opción de aceptar o no aceptar, o por lo menos, de cuestionar eventuales hipótesis 

de carencia de razonabilidad y justificación cuando tal prerrogativa negocia! se 

ejercía. 

Aclarado lo anterior, debe decirse que en el período a que se refieren las 

pretensiones bajo examen, hubo modificaciones al valor de los fletes. De ello da fe 

el dictamen pericial rendido por la doctora Marcela Gómez Clark, en el que se 

expresa, luego de presentar un cuadro con los fletes pagados por Bavaria entre 

enero de 2003 y agosto de 2008: "( ... ) Tal como se observa en el cuadro anterior, los 

valores de los fletes presentaron una disminución en marzo de 2005 y otra en junio 

de 2006 ( ... )" 
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En este orden de ideas, debe ahora analizarse, por una parte, si realmente las 

modificaciones que se hicieron en torno al monto de los fletes a pagar, que 

provenían de la decisión de Bavaria, fueron, por razón de la ejecución contractual, 

consentidas de algún modo por Distribuciones Villamil y, por otra parte, si las 

modificaciones que tuvieron lugar carecían de toda justificación o razonabilidad. 

A juicio de este Tribunal, tanto los fletes que se pagaron al inicio del contrato, como 

los que se pagaron a partir de las modificaciones a que se ha hecho referencia, 

fueron aceptados por Distribuciones Villamil, quien no manifestó ningún tipo de 

desacuerdo en contra de los fletes que se pagaron inicialmente, como tampoco en 

relación con los fletes modificados, y quien por el contrario, adoptó conductas de 

ejecución contractual que denotan su aceptación de tales valores, en particular el 

cobro y recepción de los mismos, sin muestras de reparo o salvedad sobre el 

particular. 

No aparece en el expediente prueba alguna de que se haya formulado reclamación 

relevante por razón de las modificaciones a que se ha hecho referencia. De hecho, si 

se tiene en cuenta que el contrato carece de regulación en torno de los valores a 

pagarse, puede concluirse que fue la manera en que las partes ejecutaron la relación 

contractual la que determinó el consentimiento de ellas, al punto que no se observa 

diferencia entre la forma en que se aceptaron los fletes antes del período objeto de 

reclamación, y la forma en que se aceptaron las modificaciones de que trata la 

prueba pericial. 
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Y esta aceptación se ve aun más clara si se considera que, en las facturas expedidas 

por Bavaria, se hacía una liquidación de los fletes correspondientes a los productos 

consignados en aquellas, que jamás fue objetada por Distribuciones Villamil. 

No puede hablarse, en consecuencia, como resultado definitivo, de una 

modificación unilateral propiamente tal, impuesta sin fórmula de juicio, de los 

valores de los fletes, dado el consentimiento de la demandante, lo que no impide 

que el Tribunal examine si de alguna manera tal consentimiento encontró origen en 

la conducta abusiva o contraria a la buena fe por parte de Bavaria. 

A este respecto, debe decirse que no existe prueba en el expediente que refleje que 

Bavaria, frente a solicitudes de revisión o a reclamos presentados por Distribuciones 

Villamil, relativos al valor de los fletes, se mostrara intransigente, o de que actuara 

frente a aquellas caprichosamente o sin ningún tipo de fundamento o justificación. 

Todo lo contrario, existe prueba de que en el marco de la ejecución contractual, 

Bavaria se mostraba abierta a considerar las observaciones y/o solicitudes de 

revisión que en este sentido se hacían. 

Prueba de la razonabilidad del valor de los fletes, y de la posibilidad de ajuste, se 

encuentra en el testimonio del señor Ciro Ancízar Sánchez, quien al preguntársele 

por el ajuste del quantum de la contraprestación recibida por los distribuidores por 

la colocación de productos de Bavaria en el mercado, respondió: 

"( ... ) DR. ARANGO: ¿se presentaron casos de revisión de tarifas de fletes de 

transportadores de Bavaria o de distribuidores que fueran escaladas a ustedes y 

como consecuencia de esas solicitudes se aumentaran o se disminuyeran los fletes? 
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SR. SÁNCHEZ: Sí señor, eso era el giro del negocio, las tarifas se establecían 

dependiendo la política de la compañía, el 1 de enero, el 1 de marzo, donde 

establecía la compañía y se fijaba lo que nosotros denominábamos las tarifas o el 

tarifaría que iba al maestro de fletes, eso se cargaba en el sistema. Era normal que 

existiera peticiones de revisión claro que sí, porque entonces por alguna condición 

de cambio de vía, de aparición de un peaje, de alguna contingencia en la carretera 

que hubiera cambiado el asunto pues se revisaban las tarifas. 

Hay que decir que para las tarifas, para poderlas aprobar, nosotros hacíamos el 

trámite pero solo lo aprobaba en ese momento la vicepresidencia y dependiendo de 

la cuantía la presidencia, o sea, nosotros hacíamos el trámite con ese rigor, se 

tomaba la solicitud del distribuidor, se analizaba y en algunos casos daba que había 

que ajustar; en otros casos decía, oíga cambió la situación, pavimentaron la vía por 

ejemplo, ya en ese momento es diferente el costo de transitar por una vía 

pavimentada a una vía destapada o hicieron el puente o ya no hay que pagar el 

trasbordo, en fin, así como se mejoraban las condiciones se podía desmejorar y en 

este país es muy normal ese tipo de eventualidades en la infraestructura vial. 

Entonces, se cogía, se analizaba, sí esto es susceptible de ajustar y se ajustaba, o 

decíamos por ejemplo, en el tarifaría decíamos cambió esta condición por ejemplo 

no se ajusta el flete o el incremento es cero o en algunos casos se corregía, en 

algunos casos cuando por ejemplo pavimentaban la vía, tocaba disminuirle el tema 

porque en el tema de combustible había una cosa... entonces se disminuía. Pero sí, el 
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tema es que sí había una actividad de revisión y de atención de esas eventualidades 

( ... )"
86 (negrillas fuera de texto). 

Por otra parte, no observa el Tribunal prueba alguna de que Bavaria al acordar la 

modificaciones haya hecho ejercicio abusivo de su poder de negociación, de manera 

que puedan invalidarse de algún modo los acuerdos que en torno de la reducción 

del valor de los fletes tuvieron lugar entre las partes convocante y convocada. 

No existe prueba de ninguna naturaleza dentro del expediente que permita advertir 

que Bavaria actuó con la intención de generar algún tipo de agravio o perjuicio a 

Distribuciones Villamil, como tampoco se observa elemento demostrativo que 

indique que mediante los acuerdos a que se llegó para la disminución del flete, se 

haya producido objetivamente un desequilibrio notorio de la relación contractual en 

favor de Bavaria y en perjuicio de Distribuciones Villamil. 

Por otra parte, a juicio de este Tribunal no puede desconocerse de ninguna manera, 

al momento de analizar si realmente el contratista se vio obligado a someterse a las 

pretensiones de Bavaria, como ahora lo afirma, su calidad de comerciante y el 

objeto sobre el que recayó la relación contractual. 

No estamos frente a un consumidor que se enfrenta a quien de manera masiva 

provee un bien o servicio, como tampoco estamos frente a un consumidor que está 

tratando de adquirir un bien o servicio que se ofrece en condiciones monopolísticas, 

como tampoco estamos frente a la adquisición de bienes o servicios de especial valía 

86 
Páginas 4 y 5 del testimonio. 
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dentro del orden social, casos en los que definitivamente el poder de negociación se 

halla reducido por completo y debe el orden jurídico restablecer de alguna manera 

ese desequilibrio que en punto de la negociación tiene lugar; desequilibrio que en 

ocasiones se refleja en que la única opción que tiene el consumidor es la de adquirir 

el bien o servicio en las condiciones ofrecidas, lo cual es más dramático en aquellos 

casos en los que los bienes o servicios correspondientes se destinan a satisfacer 

necesidades básicas de las personas. 

En el evento que nos ocupa, quien prestaba el servicio era precisamente 

Distribuciones Villamil, lo que refleja que no nos encontramos frente a un 

consumidor que pretende satisfacer una necesidad básica o fundamental suya, o 

que no tiene opción distinta de la de celebrar el contrato en las condiciones 

planteadas por su contraparte. 

Pero adicionalmente, no se observa en el expediente que estos desequilibrios que 

dice Distribuciones Villamil que se presentaron a partir de la reducción en el valor de 

los fletes que se pagaban, hayan sido objeto de reparo o reproche por parte de ella 

durante la relación contractual. 

Esa ausencia de reparo o reclamo denota conformidad o acuerdo de Distribuciones 

Villamil respecto de las modificaciones contractuales. Pero además, tal conducta 

generó la creencia en Bavaria de que definitivamente la modificación era 

considerada como admisible, e incluso justa, por su contraparte contractual, lo que 

impediría, por vulneración del principio de la buena fe, la prosperidad de reclamos 

hechos en contravía de aquella conducta demostrativa de conformidad y acuerdo. 
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En fin, no solo se advierte que las reducciones que en materia de fletes tuvieron 

lugar fueron, en últimas, abstracción hecha del origen unilateral de la fijación inicial, 

producto del acuerdo de las partes, sino que dicho acuerdo no puede verse 

invalidado de ninguna manera por la supuesta existencia de conductas abusivas de 

Bavaria en el marco de las modificaciones contractuales a que se ha hecho 

referencia. 

Aquí, el Tribunal considera importante referirse al proceso de optimización 

explicado por la señora María del Pilar Valbuena, empleada de Bavaria con 

experiencia en temas logísticos, frente a una pregunta relacionada con el impacto 

que tuvo en la labor de distribución la utilización de equipos de transporte, cargue y 

descargue de productos de Bavaria: 

"Sobre la primera fase y entendiendo el entorno de la optimización de procesos y 

también ser competitivo a propósito en costos, la compañía dentro del proceso de 

optimización entendiendo estos cuellos de botella en los centros de distribución con 

largas filas de espera de camiones, estacas, en donde los distribuidores pues 

llegaban con múltiples vehículos y tipos de diseños de vehículos a la hora que 

querían a cada centro de distribución, entonces empezó un tema de racionalización 

tratando de entender qué es lo que estaba pasando en los centros de distribución 

como también en el tema de oportunidad de eficiencias en estas bodegas de estos 

distribuidores; básicamente empezamos con un tema de generar cambios, primero 

en el tamaño del vehículo porque pues al inicio fue un poco incisiva o destaqué el 

tema del por qué el tamaño del vehículo es importante, porque los costos fijos se 

diluyen en mayor capacidad de carga que estoy transportando, entonces cuando 

estoy transportando 33 toneladas en un mismo viaje versus un vehículo de 10 
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tonelada de capacidad de cargue estoy llevando el mismo conductor, por decir algo, 

entonces ahí estoy teniendo ya eficiencias en el solo tema del tamaño del vehículo. 

Por otro lado, el tema del cargue y descargue, ahí retomo el tema de las filas que 

teníamos en nuestros centros de distribución. Claramente nuestras áreas en los 

centros de distribución pues no son infinitas y no podemos atender al mismo tiempo 

a todos los vehículos que quieran llegar, entonces el proceso de cuestionar y digamos 

que optimizar los temas de oportunidad de espacios pero también de atención en los 

vehículos en un tema eficiente era el poder cambiar esos tráiler de estacas a algo con 

cargue paletizado de tal forma que pudiéramos despachar unas unidades de caja o 

en nuestro caso ... en un mismo día pero con una mayor eficiencia, es decir, en bahías 

o en estaciones de parqueo de vehículos al mismo tiempo estar atendiendo digamos 

no sé, 5 vehículos, etc., dependiendo el centro de distribución pero con una rotación 

más alta, es decir, que en cada bahía de parqueo no tuviera que estar cargando y 

descargando un vehículo cada 5 horas sino que el vehículo fuera atendido en 

máximo dos, dependiendo del tráiler; entonces eso hacía que la eficiencia y la 

atención en los centros de distribución fueran más alta, eso por un lado. 

Pero también el vehículo como tal estaba teniendo un menor tiempo de espera en los 

centros de distribución, es decir, que al final del día ese vehículo podría haber hecho 

más viajes de un sitio a otro con el mismo activo. Entonces hay vienen dos 

eficiencias, una, en los centros de distribución tanto de origen como destino, y por 

otro lado, el tema de que este activo, ese vehículo que está haciendo, ese transporte 

de un origen a un destino pueda generar un mayor uso, es decir, un mayor número 

de viajes en un período de tiempo. 
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Por lo tanto, en la estructura de costos un punto es activo en los activos fijos o esta 

inversión en tractomulas y en los mismos tráiler pues al final se difieren en más 

toneladas transportadas, por eso el tema de ... entonces esa primera fase se basó en 

presentar los temas de suministro de esas bodegas basados en optimizar el parque 

vehicular pero también la forma de transportar en paletizado. 

También está el tema que me preguntan, del tema de ruta al mercado y 

básicamente se enfocó en que ya teniendo en cuenta digamos esta optimización 

también de red y suministro a estas bodegas de distribuidores era balancear 

objetivamente los procesos, es decir, lo más importante o donde está el servicio, 

donde está el momento de verdad es en la entrega a los clientes, entonces 

estábamos ... muy bien esta parte de suministro y por otro lado, era el enfoque de la 

entrega a nuestros clientes de tal forma que ahí hubo también una optimización en 

el sentido de renovación de flota, definición de rutas, pues algún ordenamiento en 

los temas de sectores como proyecto de ruta al mercado" 87
• 

Nótese del extenso relato de la señora Valbuena que medidas como la paletización 

de los camiones, la inversión en tractomulas y montacargas, la organización de los 

centros de distribución y la redefinición de rutas ayudaron a disminuir los tiempos 

en los viajes y por ende a hacer más eficiente la operación de la red de distribución 

de Bavaria, lo que, por supuesto, bajo una lógica económica se tenía que reflejar en 

el valor de los fletes. 

87 
Página 6 y 7 de su testimonio. 
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La razonabilidad de las modificaciones que se hicieron al valor de los fletes, también 

es explicada por la señora Valbuena, al afirmar, frente a una pregunta referida al 

impacto del cambio del esquema de fletes en los costos del distribuidor y en la 

utilidad que recibía por su labor, lo que sigue: "En el de transporte que es en el que 

pues tuve mayor participación directa, que lideré ese proceso, claramente era una 

definición de respeto por los beneficios del distribuidor pero no manteniendo los 

ingresos, porque al final del día estos cambios implicaban reducción de costos, es 

decir, que Bavaria le estaba dando un tráiler, o sea, un activo de, estaba optimizando 

procesos de cargue y descargue, estaba siendo mejor utilizado ese activo en el 

proceso de aprovisionar el sector de tal forma que como tal se estaban reduciendo 

los costos del transporte, por lo tanto, el costo o la tarifa de flete por tonelada no se 

debía mantener porque pues al final del día le estábamos generando estos cambios 

para generar optimizaciones también de costos y claramente de flete de transporte. 

Sin embargo el tema del mejor uso, de la mejor rotación de los equipos, del generar 

un tema de sectores y de demanda permanentes hacía que la utilidad no se afectara, 

o sea, el proceso de ingreso claramente se reducía pero las utilidades para el tercero 

deberían mantenerse o ser mayores. 

DR. ARANGO: Usted conoce si lo sabe, perdón, si en el caso de Distribuciones Vil/ami/ 

en particular, se dice que hubo una disminución de fletes por parte del demandante. 

¿Pudo haber ocurrido que se redujeran los fletes de transporte pero subiera el flete 

de distribución?, no solo en ese caso, contésteme/o en relación con él pero además 

en otros casos. 

180 
Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - treinta (30) de enero de 

2014 



TRIBUNAL ARBITRAL 

DISTRIBUCIONES VILLAMIL & CIA LTDA EN LIQUIDACION CONTRA BAVARIA S.A. 

SRA. VALBUENA: En el recuerdo están dos cosas, una, la definición nacional de hacer 

que la operación del reparto, es decir, la del cliente a cliente fuera sostenible con ese 

flete porque históricamente los distribuidores tenían su ingreso como redondo 

entendiendo el transporte más el reparto, y ya en la evaluación de costos y de 

estructuras independientes el transporte subsidiaba aparte de la entrega o del 

reparto. 

Entonces en un año y no lo recuerdo, se registró un cambio no solamente en la zona 

de Yapa/ o donde estaba el señor Vil/ami/ sino a nivel general bajo una evaluación 

objetiva y, en la evaluación estaba una reducción de los fletes del transporte pero 

basados en unas estructuras de costos digamos que objetivas y por cada ruta; y por 

otro lado, la sustentación o la compensación en incremento de los fletes de reparto 

que el neto nunca fueron reducción sino al contrario aumento ( ... )"88
. 

Refuerza lo anterior el hecho que en el dictamen pericial se concluya, lo que sigue: 

"De acuerdo con las explicaciones que medió el señor Diego Julián Ruiz, funcionario 

de Bavaria, con respecto a la metodología de fijación de tarifas de transporte y 

distribución, dentro de las variables tenidas en cuenta para el establecimiento de 

estas tarifas se encuentran, entre otras: 

• Distancia del recorrido 

• Calidad de la ruta (tapado/destapado) 

• Número de peajes 

• Tipo de camión 

88 
Página 8 y 9 ibídem. 
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• Gastos variables (combustibles, lubricantes, llantas etc.) 

• Gastos fijos 

• Cargado o descargado 

Si bien no revisé en detalle la metodología de fijación de estas tarifas, de acuerdo 

con las explicaciones dadas, es posible afirmar que el criterio para la fijación de 

dichas tarifas obedece a una racionalidad económica y financiera" 89
. 

Obsérvese, pues, que las tarifas fijadas por Bavaria eran el resultado del análisis de 

diferentes vicisitudes que se podían presentar en el trayecto de los productos de 

Bavaria desde el centro de abastecimiento hasta el punto de destino. 

Todo lo anterior, impide que pueda hablarse de abuso del derecho o de la posición 

dominante de Bavaria. 

Pronunciamiento sobre las pretensiones contenidas en el numeral 2.4. de la 

demanda reformada y las de condena relacionadas con éstas. 

De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, las pretensiones contenidas 

en el numeral 2.4 de la demanda reformada, separadas en los sub-numerales 2.4.1 y 

2.4.2 deben ser denegadas, y así se declarará en la parte resolutiva del presente 

laudo. 

Lo anterior, en la medida en que: 

89 
Página 29 del escrito de aclaraciones y complementaciones. 
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{i) Se ha visto que Bavaria procedió al pago de todos los fletes a que se obligó, 

de acuerdo con las liquidaciones que se hicieron de los mismos. 

{ii) Se ha visto que no puede hablarse, de ninguna manera, de una indebida 

retención de dineros, no solo por cuanto se pagaron los fletes debidos, sino 

porque no existió compromiso contractual que obligara a Bavaria a 

reconocer por dicho concepto, el mismo valor que era tenido en cuenta a 

título de "porte" para efectos de calcular el precio de sus productos. 

(iii) No puede decirse, en rigor, que el valor de los fletes fue impuesto 

unilateralmente por Bavaria, en la medida en que luego de la determinación 

e implementación del valor correspondiente, Distribuciones Villamil procedía 

a cobrarlo con base en la misma y a recibir el pago correspondiente. Lo 

anterior, denota acuerdo en torno a tales valores, cuya fijación unilateral 

inicial estaba, por lo demás, pactada en el clausulado contractual. 

(iv) No puede decirse que Bavaria incurrió en una conducta abusiva al momento 

de determinar ni liquidar el valor de los fletes, a la postre aceptados por 

Distribuciones Villamil, y mediando prueba de ausencia de capricho o 

arbitrariedad en el origen de la fijación. 

Ahora bien, dado lo anterior, es evidente que deberá denegarse la pretensión 

2.6.1.2. de la demanda reformada, que se orienta a lograr "( ... ) Que se condene a la 

parte convocada BAVARIA S.A. al pago de los daños y perjuicios causados a la 

sociedad convocante provenientes del efecto adverso causado a ésta con los actos 

183 
Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - treinta (30) de enero de 

2014 



TRIBUNAL ARBITRAL 

DISTRIBUCIONES VILLAMIL & CIA LTDA EN LIQUIDACION CONTRA BAVARIA S.A. 

de retención indebida de dineros sin ninguna justificación, en forma unilateral, 

abusando del derecho y de su posición dominante, luego de proceder a dejar de 

cancelar en forma completa los valores pactados por concepto de pago de 

transporte de los productos de BAVARIA S.A., bodegaje y cargues y descargues, 

conforme lo que resulte probado en el proceso, valores que al no pagar en forma 

completa, comportaron de parte de BAVARIA una retención abusiva e injustificada 

de dichos dineros a la luz del contrato y de la ley, por tratarse de una medida 

unilateral y arbitraría, los cuales reiteramos debían ser reconocidos al contratista 

conforme a las condiciones pactadas por las partes a un mayor valor, el cual se 

solícita debe ser debidamente actualizado al momento de su pago( ... )". 

Lo anterior, por cuanto esta pretensión se solicita como consecuencia del 

incumplimiento del contrato, el cual no habrá de ser declarado, según se ha 

explicado. 

Y deberá denegarse también la pretensión 2.6.2.2., referida al valor de condena por 

concepto de dineros retenidos por fletes directos. 

PRETENSIONES RELATIVAS A LA NULIDAD DE VARIAS CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES. 

Solicita la demandante en el acápite denominado "PRETENSIONES RELATIVAS A LA 

NULIDAD DE VARIAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES" de la reforma de la demanda, lo 

siguiente: "Que se declare por parte del Honorable Tribunal la nulidad absoluta o, 

subsidiariamente, la invalidez o la ineficacia de las cláusulas que se indican a 

continuación y que forman parte de la estrategia implementada por parte de 

184 
Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - treinta {30) de enero de 

2014 



TRIBUNAL ARBITRAL 

DISTRIBUCIONES VILLAMIL & CIA LTDA EN LIQUIDACION CONTRA BAVARIA S.A. 

BAVARIA S. A. de evitar que la sociedad contratista DISTRIBUCIONES VILLAMIL & CIA 

LTDA, promueva las reclamaciones a que hubiere lugar conforme a los intereses del 

contratista convocante, así como respecto de todas aquellas cláusulas y documentos 

que con el mismo texto y orientación se repitieron en los contratos y modificaciones 

antes referidas y que tuvieron lugar entre las fecha primero {1Q} de diciembre de 

1981 hasta el día dieciocho (18} de enero de 1995, y la continuación desde el 

diecinueve {19} de enero de 1995 hasta el día trece (13) de julio de 2007, así como en 

sus adendas, otrosíes, etc., que sean consecuencia directa o indirecta de las 

mencionadas cláusulas, o resulten conexas, o derivadas de ellas, o las que aparezcan 

en cualquier documento suscrito en cualquier época, en el mismo sentido. 

Las cláusulas que deben anularse, declararse inválidas o ineficaces, son las 

siguientes, sin perjuicio de que el Tribunal anule, invalide o declare ineficaces las que 

sean consecuencia directa o indirecta de éstas, de conformidad con lo solicitado: 

2.5.2 Renuncia a derechos por parte de DISTRIBUCIONES VILLAMIL & CIA L TOA EN 

LIQUIDACIÓN: 

2.5.2.1 Cláusula Tercera del acuerdo de terminación del Contrato suscrito en fecha 

dieciocho {18} de enero de 1995, que hace referencia al contrato suscrito por las 

partes en fecha doce (12) de abril de 1983, el cual según indica su texto se modificó 

en fecha veintiuno (21} de octubre de 1986, mediante la cual se direcciona 

explícitamente en dicha estipulación la declaración de paz y salvo a favor de 

BAVARIA S.A. por todo concepto, así como la renuncia a cualquier pretensión futura 

por causa del mismo contrato, esto es, renuncia a las reclamaciones y pretensiones 

que el contratista tuviere a bien promover, al momento de culminar el contrato. 
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2.5.2.2 Cláusula Décima Novena del formato de modificación de la oferta de 

distribución que BAVARIA hizo firmar a la sociedad convocante en fecha veintisiete 

{27} de agosto de 2003, en la cual se direcciona implícitamente la renuncia a las 

reclamaciones, pretensiones e indemnizaciones que el contratista tuviera a bien 

promover, al momento de culminar el contrato. 

2.5.2.3 Cláusula Décima Novena del formato de modificación de la oferta de 

distribución que BAVARIA hizo firmar a la sociedad convocante en fecha siete (7) de 

enero de 2004, en la cual se direcciona implícitamente la renuncia a las 

reclamaciones, pretensiones e indemnizaciones que el contratista tuviera a bien 

promover, al momento de culminar el contrato". 

Frente a este conjunto de pretensiones no existe mayor elaboración o presentación 

del demandante en su reforma de demanda y en su alegato de conclusión. Bavaria al 

contestar la demanda, se opuso manifestando que no se precisó la causal de nulidad 

absoluta invocada. Asimismo, señaló que el demandante confundió el concepto de 

invalidez con el de ineficacia del negocio jurídico celebrado. 

En sus alegatos de conclusión, Bavaria argumentó sobre el particular, lo siguiente: 

"Al revisar las extensísima causa petendi de la demanda en lo que tiene que ver con 

las pretensiones sobre nulidad de cláusulas contractuales, no se halla en ella ningún 

hecho que concierna a las mismas, como quiera que toda la exposición factual se 

encuentra orientada, o a imprimirle una cierta naturaleza jurídica a los contratos 

ajustados por las partes, o a enfatizar en el abuso del derecho o de la posición 

contractual dominante de Bavaria S. A. respecto, no solo de la demandante, sino de 

todos los distribuidores de sus productos. 
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En verdad, confrontadas las causales de nulidad absoluta contenidas en el artículo 

899 del C. de Ca. con esa narración fáctica y, por supuesto, con la pruebas allegadas 

al expediente, nada se aprecia que permita decir que hubo una transgresión de 

norma imperativa, o que las relaciones contractuales tuvieron objeto o causa ilícita, 

o que, en fin, alguna de las partes era absolutamente incapaz. 

En el mismo orden de ideas, examinada esa causa petendi en relación con los 

motivos de anulabilidad señaladas en el artículo 900 ib., tampoco se observa que los 

contratantes, o alguno de ellos, hubiese sido un incapaz relativo, o que haya dado su 

consentimiento por error, fuera o dolo, conforme al C. civil. A no ser, respecto de este 

último que con la "inducción", con el "direccionamiento" de los formatos 

contractuales, o, con el "manejo arbitrario y abusivo" que allí, en esa afirmación de 

hechos, se le imputan de manera reiterada a Bavaria S.A. se esté implicando que la 

demandante incidió en un error, fue sometida a una fuerza o resultó víctima de un 

dolo o engaño al celebrar los contratos o al dar por terminada la penúltima relación 

contractual de manera convencional, lo cual no constituiría más que un 

despropósito, pues aparte de que no existen pruebas en ese sentido, la circunstancia 

de que las partes hubiesen celebrado distintos contratos en el transcurso de un largo 

lapso de tiempo, además, sin que en su transcurso se hubiese presentado 

reclamaciones que eventualmente pusiesen sobre el tapete alguno de los referidos 

vicios de consentimiento, pone de presente la sinrazón de semejante enfoque. 

Y si, por último, el asunto se contempla a la luz de la "ineficacia" que también se 

aduce, hay que decir que estando ambas partes, demandante y demandada, sujetas 

en sus relaciones al estatuto mercantil, al atribuirle a esa ineficacia el alcance 
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específico contemplado en el artículo 897 del C. de ca., se concluiría que no existe 

norma sustancial que de manera concreta la determine para hipótesis como la que 

aquí se considera. Sin descontar que la demanda, por fuera de la mención del 

término, nada expresa en tal sentido". 

Nociones preliminares. 

Se habla de ineficacia de los negocios jurídicos lato sensu en aquellos eventos en los 

cuales un determinado vínculo obligacional, pierde sus efectos característicos y se 

extingue irregularmente. La Corte Suprema de Justicia ha identificado las siguientes 

categorías de ineficacia: "[ ... ] suelen distinguirse, de manera general, tres categorías 

de acuerdos ineficaces en términos genéricos: los inexistentes, los inválidos y los 

inoponibles; así, puede decirse que el negocio jurídico es ineficaz cuando se opone a 

una norma imperativa, lo cual significa que la ley puede contemplar, y en efecto 

prevé, frente a los casos de violación de normas imperativas, consecuencias 

distintas; son éstas, precisamente, las que propician la necesidad de distinguir entre 

condiciones para la existencia, la validez y la eficacia"90
• 

Es decir que la ineficacia de un acto o negocio jurídico puede ser entendida desde 

dos puntos de vista: el primero, como una categoría genérica que comprende la 

inexistencia, la invalidez y la inoponibilidad; y el segundo, como una categoría 

particular, con causas y consecuencias específicas. 

9° Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 6 de agosto de 2010. M.P. César 
Julio Valencia Copete. Expediente No. 05001-3103-017-2002-00189-01. 
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Respecto de la nulidad, el artículo 1740 del Código Civil señala: "Es nulo todo acto o 

contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del 

mismo acto o contrato según su especie y la calidad o estado de las partes. La 

nulidad puede ser absoluta o relativa". 

El Código Civil también consagra como causales de invalidez, las siguientes: 

"La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la 

omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de 

ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o 

estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. Hay así 

mismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente 

incapaces. 

Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión 

del acto o contrato". 91 

Por su parte, el Código de Comercio señala en su artículo 899 que "Será nulo 

absolutamente el negocio jurídico en los siguientes casos: 1.) Cuando contraría una 

norma imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa; 2.) Cuando tenga causa u 

objeto ilícitos, y 3.} Cuando se haya celebrado por persona absolutamente incapaz". 

Nuestra legislación "optó por calificar como causales de nulidad absoluta los vicios 

de los actos jurídicos que estimó de mayor gravedad, tales como el objeto y la causa 

91 
Código Civil, artículo 1741. 
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ilícita, la inobservancia de la plenitud de la forma solemne y la incapacidad 

absoluta" 92
, y como causales de nulidad relativa, por exclusión, cualquier vicio u 

omisión que no se haya plasmado como causal de nulidad absoluta. 

La nulidad absoluta se diferencia de la relativa, entre otras cosas, en la posibilidad 

de que la primera puede y debe ser declarada oficiosamente cuando el Juez 

encuentre, en forma manifiesta, una violación al orden público o las buenas 

costumbres, mientras que la segunda se declara cuando el titular de la acción la 

invoque. 

La inexistencia del negocio jurídico, tiene como consecuencia el cese de los efectos 

jurídicos desde su celebración, bajo la ficción de que jamás ha existió para el 

ordenamiento jurídico, incluso a pesar de que las partes hayan actuado conforme a 

sus directrices. Además, se configura cuando no se cumple con uno de sus 

elementos esenciales o de la forma solemne o "ad substantiam actus", exigido para 

su existencia 93
. 

Un acto jurídico se considera inexistente cuando estando sujeto al cumplimiento de 

ciertas formalidades especiales carece de ellas o cuando le faltan uno o más 

elementos que le son esenciales, razón por la cual no produce ningún efecto 

jurídico. A diferencia de la nulidad, la inexistencia opera de pleno derecho y no 

92 
OSPINA, Fernández Guillermo y OSPINA, Acosta Eduardo. "Teoría General del Contrato y del 

Negocio Jurídico". Bogotá, Editorial Temis, (Séptima edición) 2005, p. 438. 

93 
El inciso segundo del artículo 898 del Código de Comercio dispone que: "Será inexistente el negocio 

jurídico cuando se haya celebrado sin las solemnidades sustanciales que la ley exija para su 
formación, en razón del acto o contrato y cuando falte alguno de sus elementos esenciales". 
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requiere pronunciamiento judicial para que se configure la ineficacia -

genéricamente hablando- del acto jurídico. 

Lo que se quiere destacar es que la inexistencia constituye una categoría jurídica 

autónoma y diferente de la nulidad: no existen causales abstractas para su 

configuración y es la situación fáctica contractual concreta la que le permite al 

juzgador dilucidar si se reúnen o no los elementos esenciales del negocio jurídico. 

La ineficacia de pleno derecho está establecida en el artículo 897 del Código de 

Comercio 94
; tiene un alcance diferente al de la inexistencia, la nulidad y la 

inoponibilidad de los negocios jurídicos. Su origen se remonta a la fórmula pro non 

scripta del derecho romano, considerada una sanción para aquellas disposiciones de 

última voluntad imposibles de cumplir o ilícitas en su causa95
. Es entendida como 

una sanción in limine con que el ordenamiento castiga a los actos que violan sus 

normas imperativas, el orden público o las buenas costumbres, y consiste en que en 

los expresos casos señalados en la ley, la cláusula específica o el pacto transgresor, 

se borra de pleno derecho de la realidad jurídica y se tiene como si no se hubiera 

realizado. 

Así pues, un acto jurídico es ineficaz de pleno derecho en los casos expresamente 

señalados en la ley, como lo serían los contemplados en los artículos 150, 198, 200, 

297, 318, 407, 433, 501, 670, 1045, 1203, 1244, entre otros, del Código de Comercio, 

q 4 En efecto, dispone el artículo 897 que "Cuando en este Código se exprese que un acto no produce 
efectos, se entenderá que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial". 

95 
ALARCÓN, Rojas Fernando. "Lo Ineficacia de pleno derecho en los negocios jurídicos". Bogotá, 

Universidad Externado de Colombia, 2011, p. 61. 
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sin que sea admisible que por interpretación extensiva se aplique a casos distintos 

de los contemplados en la ley. 

Finalmente, para que una cláusula abusiva sea considerada inválida, ilícita o ineficaz 

es necesario que se vulnere el principio de la buena fe y, además, que con su 

ejercicio se otorgue una ventaja significativa a favor de uno de los contratantes que 

rompa con el equilibrio o razonabilidad del acto de disposición de intereses. El 

aprovechamiento indebido por parte de uno de los sujetos contractuales de las 

condiciones de debilidad del otro, es lo que configura la invalidez de una cláusula y 

haría ilegítima la actuación de la parte fuerte de la relación jurídica derivada del 

contrato. 

Decantado lo anterior, el Tribunal entra a resolver la pretensión de nulidad 

formulada por la demandante. 

La cláusula tercera del acta de terminación del contrato suscrito el día dieciocho (18) 

de enero de 1995, impugnada por Villamil en la demanda, reza así: 

"Cada parte, respecto de la relación contractual cuya terminación consta en este 

documento, declara que la otra parte ha dado cabal y total cumplimiento a todas 

las obligaciones emanadas del citado contrato; ninguna de las partes es deudora de 

la otra de prestación o suma alguna por cualquier concepto derivado del 

mencionado contrato; están total y mutuamente a paz y salvo por todas las 

obligaciones cuya fuente es dicho contrato y renuncian a cualquier pretensión futura 

en razón del mismo". 
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Lo primero que debe advertirse es que las partes, en ejercicio del principio de la 

autonomía negocia!, pueden renunciar a aquellos derechos que tengan injerencia en 

su esfera privada. En efecto, el artículo 15 del Código Civil señala que "Podrán 

renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés 

individual del renunciante, y que no esté prohibida la renuncia". Las partes, pues, en 

ejercicio de su autonomía contractual, pueden válidamente renunciar a sus 

derechos siempre y cuando el acto dispositivo de intereses -abdicativo en este caso

afecte sólo su órbita o interés particular 96
. 

El Tribunal no declarará la nulidad absoluta de la renuncia contenida en la cláusula 

tercera del acta de terminación del contrato, toda vez que ella no atenta contra el 

orden público o las buenas costumbres. De su lectura el Tribunal infiere que su 

finalidad no era otra que finiquitar la relación contractual vigente para ese entonces 

y, además, que las partes se declararan a paz y salvo de cualquier obligación o 

prestación al día de la terminación, esto es, el 18 de enero de 1995. Lo anterior, sin 

perjuicio de las consideraciones y dentro del contexto de lo manifestado por el 

Tribunal al examinar las pretensiones 2.1, 2.1.1 y 2.1.2 de la demanda reformada. 

Hilando más fino, y en términos generales, se puede afirmar que una cláusula con 

ese tenor no impediría que la parte afectada pueda con posterioridad solicitar la 

revisión de la liquidación proveniente de una terminación, incluso existiendo un paz 

y salvo en donde se afirmará, por ejemplo, la satisfacción total con los derechos u 

obligaciones derivados del contrato que se está terminando. 

96 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 21 de marzo de 2012, 

Magistrada Ponente: Ruth Marina Díaz Rueda. 
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O mejor, las liberaciones o paz y salvos otorgados por las partes se deben entender, 

en principio, circunscritos a los rubros que son explícitamente negociados y 

acordados. Adicionalmente, ha de recordarse que esas liberaciones, paz y salvos o 

finiquitos no impiden ni precluyen, de manera definitiva, la oportunidad de reabrir 

el debate entre las partes para incluir partidas o acreencias que estas no hayan 

tomado en consideración al definir las cuentas de sus negocios. En este sentido, el 

art. 880 del Código de Comercio, dispone que "el comerciante, que al recibir una 

cuenta pague o dé finiquito, no perderá el derecho de solicitar la rectificación de los 

errores, omisiones, partidas duplicadas u otros vicios de las cuentas". Es decir que 

pese a la existencia de una cláusula de ese talante, la parte afectada no pierde su 

derecho de reclamar, por ejemplo, lo que no se le ha pagado. 

En un caso en el que el juez de segunda instancia consideró que el reabrir un debate 

sobre una cuenta, cuando las partes se habían declarado a paz y salvo respecto de la 

misma, constituía un quebranto al principio que prohíbe venir contra los actos 

propios, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia precisó: "( ... ) esa pretensión [de 

revisar la cuenta] fue desechada o desconocida por el follador no obstante la 

claridad absoluta de la norma mercantil [art. 880], y contrariamente, como soporte 

de tal determinación, el sentenciador invocó la teoría [de los actos propios] referida 

en precedencia, lo que, cual fue advertido, constituye un protuberante desacierto. La 

prerrogativa legal que el deudor tenía para solicitar la revisión de la cuenta final o el 

desarrollo del crédito del que era deudor, no era otra que invocar el artículo 880 del 

C de Ca. (. . .) y, por elemental lógica, no otro camino podría recorrer para tales 

propósitos, ante la negativa de la demandada de avenirse a dicha revisión, sino el 

judicial. 
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Por manera que a la demandante, comerciante como es, le bastaba denunciar su 

temor (ni siquiera se le exige que sea fundado) para deprecar, válidamente, la 

revisión de la cuenta con miras a establecer posibles errores, omisiones u otros vicios 

de ella. Y, claro, al negársele ese derecho no puede concluirse cosa diferente que el 

sentenciador equivoco su determinación" 97
. 

De regreso al punto, en el presente caso no aparece probado que la demandante, al 

momento de suscribir el acta de terminación, se encontrara en situación de 

indefensión o en estado de necesidad o que incluso su consentimiento hubiese 

estado perturbado por circunstancias intrínsecas o extrínsecas a su voluntad. 

Tampoco se demostró que con ocasión de la asimetría de poder negocia! entre las 

partes, Bavaria, la parte fuerte de la relación, lo haya ejercido con el fin de causarle 

un perjuicio al demandante. Pero hay más: durante los años posteriores a la 

terminación del vínculo, la sociedad Distribuciones Villamil no formuló reparo 

alguno a la manera como se había anonadado el vínculo jurídico de marras. 

Frente a la solicitud de invalidez de "todas aquellas cláusulas y documentos que con 

el mismo texto y orientación se repitieron en los contratos y modificaciones antes 

referidas", se considera que no es posible recabar la nulidad de vínculos 

contractuales extintos, como ocurre en el presente caso en relación con los 

celebrados entre Distribuciones Villamil y Bavaria los días lQ de diciembre de 1981 

(reemplazado por el del 14 de abril de 1993) y 19 de enero de 1995, habida cuenta 

que el presupuesto para invalidar una estipulación contractual es precisamente que 

97 
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 24 de enero de 2011. 
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la misma esté generando efectos jurídicos cuestionables a la luz del ordenamiento 

jurídico. 

En cuanto a la solicitud de verificar "las cláusulas, adendas, documentos y otrosíes" 

que sean consecuencia directa o indirecta del contenido normativo analizado en 

líneas anteriores, el Tribunal no vislumbró que en los negocios jurídicos sub examine 

se hubiese contrariado la ley imperativa, ni afectado el orden público y las buenas 

costumbres, para declarar su nulidad. 

Asimismo, no habrá lugar a declararse la ineficacia de esta cláusula y de ninguna en 

ese sentido, en la medida que, tal como se indicó, la ineficacia al tenor del artículo 

987 del Código de Comercio, sólo se activa cuando esté expresamente contemplada 

en la ley y no se extiende a casos no contemplados en el ordenamiento. 

Si bien es cierto la Ley 1480 de 2011, por medio del cual se expidió el Nuevo 

Estatuto del Consumidor, sanciona en su artículo 43 como ineficaces de pleno 

derecho a aquellas cláusulas que implican la renuncia de un derecho por parte del 

consumidor, éste criterio no puede aplicarse en el sub lite, como quiera que, en 

puridad, no se configuró entre Distribuciones Villamil y Bavaria una relación de 

consumo. En efecto, para que la Ley 1480 de 2011 se aplique a relaciones jurídicas 

es necesario que exista entre las partes una relación de consumo, lo que no ocurre 

aquí como quiera que el artículo 5 ejusdem define al usuario o consumidor, como: 

"Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o 

utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la 

satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial 
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cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá 

incluido en el concepto de consumidor el de usuario" 98
. 

En el presente caso, la relación jurídica no era propiamente una relación de 

consumo. En efecto, aquí la demandante adquiría los productos de Bavaria para su 

posterior reventa, obteniendo como contraprestación el pago de unos fletes en sus 

diversas modalidades, razón por la cual el Tribunal encuentra que en la relación 

contractual ejecutada por las partes, existía una finalidad de lucro, en donde la 

convocante adquiría, mediante compra, los productos de Bavaria, para 

posteriormente revenderlos a los establecimientos de comercio ubicados en el 

territorio asignado para su distribución. Por lo tanto, el consumidor final es en 

realidad la persona que adquiría los productos para su uso privado. 

En consecuencia, al no existir una relación de consumo susceptible de ser 

disciplinada por la Ley 1480 de 2011, no es aplicable al sub lite la sanción de 

ineficacia de pleno contemplada en el Estatuto del Consumidor. 

Con base en lo hasta aquí indicado, el Tribunal declarará que la pretensión de 

nulidad, invalidez o ineficacia de esta cláusula (pretensión 2.5.2.1.), no está llamada 

a prosperar. 

Ahora bien, la cláusula décimo novena contenida en la modificación del 27 de 

agosto de 2003, es del siguiente tenor: "DECIMANOVENA: Dejo expresa constancia 

98 Lo que permite entrever que el concepto de consumidor, hace referencia más a una relación 

económica que jurídica, pues en ella, la persona adquiere los productos para satisfacer una necesidad 

que le es propia, como su destinatario final. 
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de que la relación que se llegare derivar de la presente oferta, no constituye ni 

constituirá agencia comercial, según las normas que rigen esta materia". 

Relacionado con esto, en los alegatos de conclusión de Distribuciones Villamil, se 

lee: "No se encuentra probada dentro del proceso, por no ser objeto de éste, la 

excepción de inexistencia de un contrato de agencia comercial. Reiteramos lo 

indicado en anteriores ocasiones, lo manifestado en el sentido que resulta 

completamente desenfocado dicho planteamiento toda vez que no ha sido 

formulada con la demanda pretensión alguna en tal sentido. Por lo tanto, al no ser 

objeto del proceso, por no versar ninguna de las pretensiones en tal sentido, el 

Honorable Tribunal carece de competencia para pronunciarse acera de la excepción 

propuesta" 99
. 

Sin embargo, y centrando el análisis a la juridicidad de la cláusula desde la 

perspectiva del concepto de "renuncia" en general -recuérdese que el Tribunal ya 

puntualizó que la determinación de la naturaleza jurídica del contrato que vinculó a 

Distribuciones Villamil con Bavaria, en cuanto a su calificación o no de agencia 

comercial, no forma parte del debate arbitral que aquí se decide-, para el Tribunal la 

existencia de una estipulación de dicho tenor, así haya sido predispuesta por una de 

las partes de la relación, no deviene per se e in se nula, inválida o ineficaz. Si un 

contrato resulta diferente, a como lo calificó una de las partes o ambas, su 

naturaleza jurídica no depende de esa calificación, ni siquiera de una renuncia, sino 

de lo verdaderamente ejecutado por ellas, o mejor, de su ejecución práctica: "O por 

la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes 

99 
Páginas 28 y 29 de los alegatos de conclusión de la demandada. 
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con aprobación de la otra parte". En consecuencia, la pretensión 2.5.2.2. no 

prospera. 

A la pretensión 2.5.2.3. se le aplica el anterior razonamiento por cuanto la cláusula 

que se impugna es idéntica a la decimonovena apenas transcrita. En consecuencia, 

tampoco prospera. 

PRETENSIONES PRINCIPALES DE CONDENA 

Teniendo en la cuenta que todas las pretensiones declarativas formuladas en la 

reforma de la demanda fueron desestimadas por el Tribunal, todas las pretensiones 

principales de condena contenidas en el acápite 2.6 del libelo, al ser consecuenciales 

de las anteriores, se despacharán de manera desfavorable. 

EXCEPCIONES DE MÉRITO 

La demandada formuló cuatro excepciones de mérito que denominó "prescripción 

extintiva", "cumplimiento de Bavaria S.A. de las obligaciones a su cargo", 

"inexistencia de la obligación a cargo de Bavaria S.A. de recomprarle a la 

demandante envases y canastas al 'precio comercia/'", "inexistencia de agencia 

comercial en el contrato surgido entre las partes". 

En relación con la primera excepción, "prescripción extintiva", al resolver el primer 

grupo de pretensiones de la demanda "RELATIVAS A LA DECLARATORIA DE LA 

EXISTENCIA DE UN CONTRATO", el Tribunal concluyó que la relación contractual 

sobre la cual está habilitado para dirimir las controversias jurídicas suscitadas entre 
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las partes es la formalizada a partir de la aceptación de la oferta No. 8000 - 0313 del 

19 de enero de 1995, en razón a los efectos emanados de la voluntad abdicativa de 

los contratantes, documentada mediante acta de terminación del contrato de venta 

y reventa de productos fabricados por Bavaria de fecha 12 de abril de 1983 que, a su 

vez, vino a remplazar el negocio jurídico celebrado el 1º de diciembre de 1981. En 

consecuencia, se ha de desestimar. 

En cuanto a la excepción de mérito que la demandante denominó "inexistencia de la 

obligación a cargo de Bavaria S.A. de recomprarle a la demandante envases y 

canastas al 'precio comercia/'", el Tribunal consideró que entre los contratantes si 

hubo una ejecución práctica del contrato con carácter vinculante que obligaba a 

Bavaria a realizar la recompra sin aplicarle depreciación a los envases y canastas; sin 

embargo, en el presente caso dicha operación no fue posible en razón a que la 

demandante se pagó de terceros (tenderos y el distribuidor que lo vino a remplazar) 

los referidos bienes mercantiles, y además, que no se demostró que Bavaria hubiese 

abonado $97.700.000.oo para efectos de calcular el respectivo valor diferencial 

reclamado por la demandante. 

La excepción denominada "inexistencia de agencia comercial en el contrato surgido 

entre las partes" también se ha de desestimar, como quiera que ni el nomen iuris ni 

la naturaleza del negocio jurídico materia de arbitraje fueron objeto de debate 

dentro del proceso. 

Para el Tribunal, la excepción llamada a prosperar es la intitulada "cumplimiento de 

Bavaria S.A. de las obligaciones a su cargo", toda vez que aun cuando estaba 

obligada a realizar la recompra de los envases y canastas que Distribuciones Villamil 
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había comprado para realizar su labor, ello no fue posible por su carencia de objeto 

material, habida cuenta que, gran parte de los envases y canastas por los cuales se 

demandó fueron colocados en el mercado en manos de terceros que bien pudieron 

haber pagado un valor mayor al señalado en la demanda {$3.000 por canasta y $100 

por envase), es decir que no fue posible definir en el plenario con certeza el valor de 

lo que se pagó efectivamente por las 14.000 canastas y 557.000 envases, para poder 

calcular el valor diferencial materia del litigio. 

Sobre el tema de fletes el Tribunal advierte que Bavaria no estaba obligada a pagar 

por concepto de fletes el mismo valor del ítem denominado "porte", y además, que 

la fijación del quantum de los fletes obedeció a una racionalidad económica de 

optimización de los tiempos de cargue y descargue de mercancías, lo que de suyo 

desvirtúa una conducta abusiva o ventajosa. 

C. JURAMENTO ESTIMATORIO 

El artículo 206 del Código General del Proceso {Ley 1564/2012), vigente para la 

fecha en que se presentó la reforma de la demanda -versión integrada-, estableció 

la obligación legal de realizar la estimación razonada bajo juramento de los valores 

pretendidos por indemnización, compensación, frutos o mejoras, considerando 

como prueba del monto de lo pretendido dicha estimación, si la parte contraria no 

la objeta, salvo que el fallador la encuentre notoriamente injusta, ilegal, o sospeche 

que haya fraude, colusión o cualquier otra situación similar en la cifra estimada. 

Cuando prosperan las pretensiones y la suma estimada sobrepasa en un cincuenta 

por ciento (50%) la probada en el proceso, la norma establece como sanción, para 

quien realizó la estimación, un diez por ciento {10%) de la diferencia. De no 
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prosperar las pretensiones por falta de prueba de los perjuicios, se establece para el 

demandante una sanción del cinco por ciento (5%} del valor de las pretensiones 

negadas. En efecto obsérvese lo que la norma dispone: 

"ARTÍCULO 206. JURAMENTO ESTIMA TORIO. Quien pretenda el 

reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o 

mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda 

o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. 

Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea 

objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se 

considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que 

se le atribuya a la estimación. 

Formulada la objeción el juez concederá el término de cinco {5} días a la 

parte que hizo la estimación, para que aporte o solicite las pruebas 

pertinentes. 

Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la 

estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, 

colusión o cualquier otra situación similar, deberá decretar de oficio las 

pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido. 

Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento {50%} la que 

resulte probada, se condenará a quien la hizo a pagar a la otra parte una 

suma equivalente al diez por ciento {10%) de la diferencia. 
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El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento 

estimatorio, salvo los perjuicios que se causen con posterioridad a la 

presentación de la demanda o cuando la parte contraria lo objete. Serán 

ineficaces de pleno derecho todas las expresiones que pretendan desvirtuar 

o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en relación con 

la suma indicada en el juramento. 

El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños 

extrapatrimoniales. Tampoco procederá cuando quien reclame la 

indemnización, compensación los frutos o mejoras, sea un incapaz. 

PARÁGRAFO. También habrá lugar a la condena a que se refiere este 

artículo, en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de 

demostración de los perjuicios. En este evento la sanción equivaldrá al cinco 

(5) por ciento del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones 

fueron desestimadas.". 

Es importante tener en cuenta, que en la Sentencia C - 157 del 21 de marzo de 

2013, la Corte Constitucional declaró condicionalmente exequible el parágrafo del 

artículo 206 del Código General del Proceso (Ley 1564/2012), "(. .. ) 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.". 

En el presente caso, la parte demandante, con fundamento en el artículo 206 del 

Código General del Proceso (Ley 1564/2012), en la demanda reformada estimó 
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razonadamente la cuantía de las pretensiones en la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS 

VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TRES PESOS 

CON SESENTA Y DOS CENTAVOS {$ 2.827.438.103,62}, correspondientes a lo 

siguiente: 

1. Lo pretendido por los valores comerciales de envases y canastas:$ 

181.696.000.oo como capital y$ 243.344.265,05 como intereses, para un total 

de$ 425.040.265.07. 

2. Lo pretendido por los dineros retenidos:$ 958.697.403,39 como capital y 

$1.443.700.435,00 como intereses, para un total de$ 2.402.397.838,55. 

Considera el Tribunal que en el presente caso, no hay lugar a aplicar la sanción 

establecida en el parágrafo del artículo 206 del Código General del Proceso (Ley 

1564/2012), por cuanto el demandante actuó de manera diligente para probar el 

monto de sus pretensiones, habiéndose negado pese a ello las mismas, de una 

parte, por la falta de prueba de la recompra invocada en el proceso en materia de 

envases y canastas, y de otra parte, por cuanto no se probó que existiera una 

retención indebida de dineros asociada a que BAVARIA se hubiere abstenido de 

restituir o devolver fletes, habiéndose obligado a hacerlo, ya que tal obligación, así 

entendida, nunca existió. 

Es importante tener en cuenta que para el Tribunal, la consecuencia de no haberse 

probado los fundamentos fácticos de las pretensiones, es negar las mismas, tal 

como ocurrió en el presente caso, con efectos adicionales en materia de condena en 

costas. La sanción prevista en el parágrafo del artículo 206 del CGP, no procede en el 
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sub lite, como quiera que las pretensiones serán negadas no solo por el tema de la 

falta de demostración de los perjuicios, sino además, por temas sustanciales. 

D. COSTAS Y SU LIQUIDACIÓN 

En materia de costas, establece el artículo 392 del C.P.C., que "1. Se condenará en 

costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el 

recurso de apelación, súplica, queja, casación, revisión o anulación que haya 

propuesto.", 116. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá 

abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los 

fundamentos de su decisión" y "9. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente 

aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación". 

Entonces, como en el presente caso se accederá parcialmente a las pretensiones 

2.1.1. y 2.1.2. de la demanda, se denegarán las demás pretensiones cardinales 

contenidas en la misma, se declarará probada la excepción de fondo propuesta por 

la parte demandada denominada "cumplimiento de Bavaria S.A. de las obligaciones 

a su cargo" y se denegarán las demás excepciones propuestas, el Tribunal procederá 

en cumplimiento del numeral 6Q del artículo 392 del C.P.C., a pronunciar una 

condena parcial de costas, en un setenta por ciento (70%) a cargo de la demandante 

y a favor de la demandada. 

En consecuencia, la demandante pagará a la demandada el setenta por ciento 

(70%) de las costas en las que ésta última (la demandada) incurrió dentro del 

presente trámite arbitral y cuya causación se encuentre debidamente acreditada en 

el mismo. 
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Ahora bien, las costas están compuestas de una parte por las expensas, que son 

aquellos gastos judiciales en que las partes incurrieron por la tramitación del 

proceso y, de la otra, por las agencias en derecho que son, conforme lo establece el 

artículo 2º del Acuerdo 1887 de 2003 "la porción de las costas imputables a los 

gastos de defensa judicial de la parte victoriosa, a cargo de quien pierda el proceso 

(. . .)". Ambos rubros, expensas y agencias en derecho, conforman el concepto 

genérico de costas que todo Juez de la República y en este caso un Tribunal de 

arbitramento, al momento de realizar la respectiva condena, debe tener en cuenta. 

Se procede entonces a liquidar las costas que deberán ser pagadas en la proporción 

antes indicada a favor de la convocada Bavaria, incluyendo no sólo el valor de los 

gastos en que incurrió ésta durante el desarrollo del proceso, sino también el de las 

correspondientes a agencias en derecho, las cuales serán fijadas teniendo en cuenta 

el valor de los honorarios de un árbitro, los que ascienden a la suma de CUARENTA Y 

DOS MILLONES DE PESOS ($42.000.000.oo). 

En consecuencia, las agencias en derecho se fijan en la suma de$ 42.000.000.oo, de 

las cuales deberá pagar el demandante a la demandada el 70%, es decir, 

VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS($ 29.400.000.oo). 

De otra parte, como quiera que por concepto de honorarios a los árbitros, 

secretario, gastos de administración del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, y protocolización del laudo y otros gastos, Bavaria 

pago la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA PESOS($ 85.779.990.oo), la demandante deberá pagar a la 
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demandada el 70% de los mismos, esto es, SESENTA MILLONES CUARENTA Y CINCO 

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ( $ 60.045.993.oo.). 

En este orden de ideas, el Tribunal procede a liquidar la condena en costas a cargo 

de la parte convocante, así: 

Concepto Monto 

Agencias en derecho $ 29.400.000.oo 

Suma pagada por Bavaria S.A., por $ 60.045.993.oo 

concepto de honorarios de los árbitros, 

secretario, gastos de administración del 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, y 

protocolización del laudo y otros gastos. 

Total $ 89.445.993.oo 

El valor total de las costas procesales a cargo de Distribuciones Villamil y a favor de 

Bavaria, es pues de OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($89.445.993.oo). 

Respecto de las sumas que no se utilicen de la partida de "Protocolización y otros 

gastos", se ordenará su devolución en un 70% a la parte convocante y un 30% a la 

convocada, si a ello hubiere lugar, previa rendición de cuentas que el Presidente del 

Tribunal habrá de rendir a las partes. 

207 
Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - treinta (30) de enero de 

2014 



TRIBUNAL ARBITRAL 

DISTRIBUCIONES VILLAMIL & CIA LTDA EN LIQUIDACION CONTRA BAVARIA S.A. 

Finalmente, deben las partes tener en cuenta que en el transcurso del proceso se 

adelantó el dictamen pericial realizado por la Dra. Marcela Gómez Clark, respecto de 

quien se fijaron gastos provisionales, así como honorarios, los cuales correspondían 

en un 50% a Bavaria, sin que aparezca demostrado en el proceso que hubieren sido 

pagados; por tal razón, no hay lugar a ordenar que la demandante le pague a la 

demandada el 70% de lo que ésta hubiese pagado por dicho concepto. 

E. PARTE RESOLUTIVA 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Arbitral convocado por la sociedad 

Distribuciones Villamil & Cia Ltda En Liquidación contra Bavaria S.A., administrando 

justicia en nombre de la República de Colombia, por habilitación de las partes y por 

autoridad de la Ley, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Declarar probada la excepción de mérito denominada "Cumplimiento de 

Bavaria S.A. de las obligaciones a su cargo". Desestimar, en los términos indicados 

en la parte motiva, las demás excepciones de mérito formuladas por la demandada. 

SEGUNDO: Acceder parcialmente a las pretensiones 2.1.1 y 2.1.2 de la demanda, y 

en consecuencia, en los términos indicados en la parte motiva, declarar que entre 

Distribuciones Villamil y Bavaria, se celebró y ejecutó una relación contractual que 

tuvo origen en la aceptación de la oferta No. 8000 - 00313 del 19 de enero de 1995. 

Asimismo, que Bavaria se obligó a pagar una suma de dinero por los servicios 

prestados por Distribuciones Villamil. 
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TERCERO: Negar las pretensiones formuladas en el numeral 2.2 y en los 

sub-numerales 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 y 2.2.8. 

CUARTO: Negar las pretensiones formuladas en el numeral 2.3 y en los 

sub-numerales 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 y 2.3.4. 

QUINTO: Negar las pretensiones formuladas en el numeral 2.4 y en los sub-

numerales 2.4.1 y 2.4.2. 

SEXTO: Negar las pretensiones formuladas en el numeral 2.5 y en los sub-numerales 

2.5.1 y 2.5.2, 2.5.2.1, 2.5.2.2 y 2.5.2.3. 

SEPTIMO: Negar las pretensiones de condena formuladas en el numeral 2.6 y en los 

sub-numerales 2.6.1, 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6.2, 2.6.2.1, 2.6.2.2, 2.6.2.3 y 2.6.2.4. Con 

relación a la pretensión 2.6.3 -estimación jurada de la cuantía-, estarse al 

pronunciamiento efectuado en la parte motiva sobre juramento estimatorio. 

OCTAVO: Condenar en costas, en proporción de un 70%, a la parte demandante. 

Como consecuencia de lo anterior, y conforme a lo indicado en la parte motiva, se 

condena a DISTRIBUCIONES VILLAMIL CIA LTDA. EN LIQUIDACIÓN a pagar a 

BAVARIA S.A. la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA 

Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($89.445.993.oo), valor que 

deberá pagar dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del presente 

laudo arbitral. 
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NOVENO: Protocolizar este laudo, una vez en firme, en una notaría del Círculo de 

Bogotá. Para el efecto, se previene a las partes sobre la obligación de cubrir lo que 

faltare, si la suma decretada y recibida para este fin resultare insuficiente. 

DÉCIMO: Por la Presidencia del Tribunal, ríndanse las cuentas de rigor a las partes, y 

procédase a la restitución a las mismas de las sumas a que hubiere lugar. 

DÉCIMO PRIMERO: Por Secretaría, expídanse copias auténticas de este laudo con 

destino a cada una de las partes, con las constancias de ley. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

El laudo queda notificado en estrados. 

E;e;tilF3A:i I 
Árbitro Presidente 

<t~t 1,),.MAND'Oc ~¡. ~NTO JIMi~f I , Árfoitrb 

(Salvamento parcial de voto) 

RICARDO VÉLEZ OCHOA 

J 
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SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO 

Con la consideración y el respeto debidos a mis distinguidos colegas de panel arbitral, me 

separo de la decisión de la Mayoría en relación con la reclamación vinculada al tema de 

envases y canastas -por incumplimiento y/o por abuso del derecho-. Aunque comparto 

algunos de los planteamientos que se hacen en el Laudo sobre el particular, estimo que 

era otra la suerte que debían haber tenido algunas de las pretensiones formuladas en la 

demanda sobre ese tópico específico del litigio arbitral, al igual, por supuesto, que las 

excepciones relacionadas correspondientes. 

Paso, entonces, a consignar mi posición en la materia anunciada, con la visión integral que 

a mi juicio ha debido imperar, lo que comporta utilizar algunos componentes del análisis 

vertido en las consideraciones plasmadas en el Laudo, sobre las cuales no disiento; 

también se incluirán algunas menciones que conllevan apreciaciones no coincidentes en lo 

argumentativo, con independencia del nivel de influencia directa en la orientación de la 

decisión 1
. 

Para comenzar, está advertido que, asociadas al tema de envases y canastas, plantea 

Distribuciones Villamil diferentes pretensiones, unas en el ámbito de la imputación de 

incumplimiento contractual de Bavaria (pretensión 2.2. y sus derivadas), y otras en la 

esfera del abuso del derecho y de la posición dominante que pregona respecto de la 

misma demandada (pretensión 2.3. y sus derivadas). 

En cuanto al incumplimiento, entiende la demandante que se configura "( .. .) en el 

momento en el cual decidió unilateralmente y sin mediar aceptación de la sociedad 

1 Considerando la naturaleza y alcance de este escrito, y teniendo en cuenta que las piezas 
procesales que se citan aparecen en general reseñadas en el cuerpo del Laudo, tomo la licencia de 

no identificarlas individualmente en cuanto a la foliatura específica en que se encuentran. 
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contratista hoy convocante, fijar políticas de comodato o préstamo de uso con respecto a 

los envases y canastas de propiedad de DISTRIBUCIONES VILLAMIL Y CIA L TOA. hoy 

sociedad en liquidación" (pretensión 2.2.1., que sería causante de perjuicios, según se pide 

en la pretensión 2.2.2), "(. .. ) en el momento en el cual decidió modificar unilateralmente 

las condiciones de retribución y compensación existentes en el contrato para efectos de 

pagar por las botellas y canastas adquiridas por DISTRIBUCIONES VILLAMIL Y CIA L TOA., en 

el curso de dicha relación" (pretensión 2.2.3.), "(. .. ) en el momento en el cual decidió tomar 

la decisión de apoderarse sin pagar el precio comercial, injustificada y abusivamente de los 

envases y canastas que la sociedad contratista DISTRIBUCIONES VILLAMIL Y CIA L TOA., 

había adquirido con sus propios recursos" (pretensión 2.2.4.), "(. . .) al momento en el cual 

decidió modificar los valores de recompra de envase y plásticos fijados a favor del 

contratista sin atender a los intereses de éste, que se vieron menoscabados con la 

conducta de la cervecería" (pretensión 2.2.5.), consecuencia de lo cual solicita "Que se 

declare, conforme a las pretensiones inmediatamente anteriores, que BAVARIA S.A. está 

obligada a restituir los valores de los cuales se apoderó por concepto de la diferencia entre 

el valor comercial pagado por la convocante al momento de comprar a BAVARIA las 

botellas y cajas plásticas, y el valor entregado parcialmente por BAVARIA a la convocante 

luego de tomar la decisión de apoderarse de los envases y canastas, el cual no ha sido 

cancelado a la fecha de presentar esta demanda" (pretensión 2.2.6.). 

Respecto del abuso del derecho y de la posición dominante, pide Distribuciones Villamil 

que se declare que BAVARIA incurrió en comportamiento de ese talante durante la 

ejecución contractual "(. .. ) al modificar unilateralmente las condiciones del contrato y fijar 

como condición excesiva y unilateral de continuidad del contrato, la obligación de comprar 

a BAVARIA los envases y plásticos a precio comercial, para luego la misma BAVARIA 

proceder a ofrecer a la sociedad contratista un contrato de comodato sobre los envases y 

canastas comprados por la misma contratista, aplicando una fórmula de restitución de los 

valores sobre los mismos envases y cajas plásticas considerablemente menor con respecto 

al precio de adquisición, generándose con ello un evidente detrimento económico que 
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ahora debe ser reparado 11 (pretensión 2.3.1.) y "(. . .) al apoderarse injustificadamente de 

los dineros que surgieron de la diferencia entre el valor de compra de las botellas y 

plásticos pagados por la convocante a BAVARIA, y el valor de recompra fijado igualmente 

en forma unilateral por BAVARIA, a la sociedad convocante, valores que fueron requeridos 

por el contratista y que no han sido cancelados por la cervecería conforme a la carta de 

requerimiento para el pago de fecha 4 de octubre de 2006 (. .. )" (pretensión 2.3.2.), con 

causación de "detrimento económico 11 (pretensión 2.3.3.). 

Desemboca la demanda en la aspiración de "Que se condene a BAVARIA a cancelar el valor 

comercial dejado de pagar a la sociedad convocante por concepto de las botellas y cajas 

plásticas compradas por el convocante durante la vigencia de los contratos que las vinculó 

y respecto de las cuales la cervecería se apoderó de su valor, sin hacer el pago respectivo a 

la sociedad contratista, valor que se solicita debe ser debidamente actualizado al 

momento de su pago 11 (pretensión 2.6.1.1.). 

El soporte fáctico de las reclamaciones precedentes, conforme al recuento general 

efectuado en el cuerpo del Laudo, lo concreta Distribuciones Villamil en el cambio de 

política introducido por Bavaria, en la materia en cuestión, en los términos de que da 

cuenta la comunicación fechada el 7 de septiembre de 2006. Al efecto, en el contexto de 

su relato sobre la evolución que el tratamiento del tema tuvo a lo largo de la ejecución 

contractual, expresa la demandante que "Las condiciones de compra y venta de envases y 

canastas que las partes venían observando, cambió por decisión de BAVARIA el día treinta 

(30) de septiembre de 2006, fecha en la cual la cervecería se apropia indebidamente de los 

envases y canastas plásticas de la convocante, dando inicio la cervecería unilateralmente y 

sin compensar los valores pagados por los contratistas, en esa fecha, a la política de 

comodato frente a los mismos envases y canastas adquiridos por la convocante (. .. )" 

(ordinal 3.6.12. de los "hechos" de la demanda), lo cual estructura, en su sentir, las 

violaciones denunciadas, bajo la premisa de que se afectaron los derechos de los 

distribuidores -incluido Distribuciones Villamil- por razón del entendimiento que con 
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relación al tema a su juicio existía, sobre el que afirma que "La cervecería sí acordaba y 

respetaba procedimientos de compra y venta así como los precios, de envases y canastas con el 

contratista" (ordinal 3.43.1. de los "hechos" de la demanda). 

Por su lado, la demandada se opuso a los anteriores señalamientos formulando, de 

manera general, las excepciones de mérito que, como se recapitula en la providencia 

decisoria proferida, rotuló de la siguiente manera: "Prescripción extintiva", "Cumplimiento 

de Bavaria S.A. de las obligaciones a su cargo", "Inexistencia de la obligación a cargo de 

Bavaria S.A. de recomprarle a la demandante envases y canastas al precio comercial" e 

"Inexistencia de agencia comercial en el contrato surgido entre las partes". 

Sostiene la demandada, en relación con el cambio en la política de envases, que "no 

existía obligación ni práctica alguna que constriñese a Bavaria a comportarse de cierta 

manera en relación con la compra de envases y canastas, siendo cierto, de otro lado, que 

en distintas épocas, ha adoptado diferentes políticas en relación con los envases y 

canastas destinados a contener sus productos, por lo que en modo alguno su 

comportamiento puede ser interpretado como un abuso de su parte. Y si el 30 de 

septiembre de 2006 adoptó la medida que motiva la inconformidad de la demandante fue 

justamente porque no existía restricción contractual de ninguna índole que se lo impidiera. 

Que los precios de compra ofrecidos a los distribuidores resultasen inferiores a los de 

adquisición por parte de estos es aspecto que toca con la depreciación de los bienes, lo que 

dependía de los distribuidores, no de Bavaria"; afirma que BAVARIA ocupa posición de 

dominio en el mercado de las cervezas, pero no dentro de la actividad del transporte de 

carga, y no ha sido sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio por abuso 

de la misma o por prácticas restrictivas de la competencia; niega que se haya apoderado 

de los envases y canastas de Distribuciones Villamil, y que se hubiese comprometido con 

algún distribuidor a comprar envases y canastas a un determinado precio. 
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Sobre los contratos de comodato, la demandada señaló que "Bavaria S.A. era -y es- libre 

de fijar sus políticas en relación con todos los aspectos de la distribución y venta de sus 

productos, incluido el concerniente a los envases y canastas. Por lo mismo, podía 

perfectamente celebrar el contrato de comodato precario que en estos hechos se 

menciona; es más, el representante legal de la demandante lo aceptó y suscribió sin que, 

en esa oportunidad, o en alguna otra hasta ahora, elevara reproche alguno. Lo sucedido 

con otros distribuidores nada tiene que ver con el presente caso. Desde luego, no es cierto 

que Bavaria hubiese otorgado en préstamo envases y canastas pertenecientes a los 

distribuidores, esa es una desmesurada y tendenciosa afirmación de la parte 

demandante". El hecho de haber aceptado libremente la nueva política de envases y 

canastas, para la demandada hace aplicable en el sub lite la teoría de los actos propios. 

En efecto, en la línea argumentativa advertida en el Laudo, estimo que la prueba 

documental asociada al clausulado que rigió la relación contractual entre Distribuciones 

Villamil y Bavaria informa que, a este nivel, no existió regulación íntegra ni suficiente del 

tema planteado, como que, en lo que sería pertinente, sólo aparece, desde la Oferta del 

19 de enero de 1995, una mención tangencial del siguiente tenor: "Los productos 

fabricados o distribuidos por BAVARIA S.A. me serán entregados en el sitio determinados 

por ustedes y me obligo a devolver en perfectas condiciones los envases y las cajas, 

debidamente clasificadas por marcas y presentaciones, en el mismo lugar de entrega o en 

cualquier otro que determine BAVARIA S.A., cuando éstos sean de su propiedad" (negrilla 

fuera de texto). 

Esta previsión, que por sí sola habla de la insuficiencia regulatoria del punto desde la 

óptica del consentimiento formal inicial, se mantiene a lo largo de la ejecución contractual 

pues conserva mención, de vez en cuando con alguna variante en el tenor literal -sin 

afectar su esencia-, en las modificaciones introducidas al clausulado según documentos de 

fechas julio 12 de 1996, agosto 3 de 2000, agosto 27 de 2003 y enero 7 de 2004. Nótese 

que la hipótesis de la propiedad del envase y las canastas en cabeza de Bavaria era solo 
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una posibilidad, sin regulación convencional expresa para la opción contraria, vale decir, la 

de funcionamiento a partir de la radicación de la propiedad de tales elementos en cabeza 

de Distribuciones Villamil. De hecho, el plenario arroja información acerca de que ambas 

modalidades tuvieron ocurrencia durante el discurrir de la relación. En abstracto, se daba 

la alternativa de operación con envases y canastas comprados por el distribuidor; y estaba 

abierta la posibilidad de préstamo de envases y canastas por parte de Bavaria, como 

opción para que el distribuidor pudiera desarrollar la actividad a su cargo. 

Aunque también coincido con el planteamiento anunciado en el Laudo en este punto, en 

mi sentir es necesario enfatizar que con un panorama del perfil recién descrito desde la 

óptica del clausulado negocia!, resulta apenas natural que la ejecución contractual juegue 

papel destacado en la regulación de la cuestión examinada, pues puede convertirse, como 

en no pocas ocasiones ocurre -incluido este caso-, en expresión del contenido volitivo 

respecto de asuntos no pactados explícitamente, con virtualidad para tener alcance 

vinculante, ya que ha de aceptarse que si bien es cierto que el marco obligacional 

derivado de un contrato normalmente encuentra su génesis y concreción en el 

consentimiento formalmente expresado -clausulado propiamente tal- y en la ley 

sustancial aplicable -imperativa o supletiva, según corresponda-, también lo es que puede 

encontrar soporte por la vía de la apreciación de los denominados deberes secundarios de 

conducta -a los que se alude en el fallo-, aplicación del postulado de la buena fe, el cual, 

como es sabido, tiene consagración normativa desde la propia Constitución (artículo 83), y 

está dotado de desarrollo legal explícito en los artículos 1603 del Código Civil y 871 del 

Código de Comercio; como se destaca en la literatura jurídica patria, "los deberes de 

conducta se pueden clasificar en atención a su finalidad en dos grandes categorías: 

deberes secundarios de finalidad negativa, como los deberes de protección, cuyo objetivo 

es impedir que se produzcan lesiones o menoscabos en los intereses personales o 

patrimoniales de los contratantes; y deberes secundarios de finalidad positiva, que están 

destinados a complementar a los deberes de prestación con el fin de que su cumplimiento 

se realice adecuadamente, ejemplo de los cuales serían los deberes de información, 
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colaboración, consejo o fidelidad, entre los más relevantes" 2
, a lo que conviene agregar, 

según anota la doctrina foránea en apreciación que estimo acertada, que "estos deberes 

accesorios exigidos por la buena fe son de naturaleza muy variada y dependen en cada 

caso de las especiales circunstancias que rodean a la relación jurídica" 3
. 

Está probado en el proceso que a lo largo de la ejecución contractual tuvieron vigencia 

diferentes políticas 4 en relación con el tema de los envases y canastas, las cuales, desde la 

perspectiva relevante para resolver el litigio propuesto en esta materia, incluían como 

posibilidad -no única, ni excluyente- la concepción de la propiedad de tales activos en 

cabeza de los distribuidores -incluido Distribuciones Villamil-, generalmente 5 por compra 

que hacían directamente a BAVARIA -como ocurrió en el caso de la aquí Convocante, 

según está demostrado en el expediente- y/o a proveedores de distintas maneras 

autorizados por ella6
, al precio comercial fijado por la propia BAVARIA y/o el proveedor 

autorizado. Se trata de un aspecto puntual que tiene corroboración objetiva en el 

dictamen pericial rendido dentro del proceso7
, en el propio acopio documental arrimado 

al plenario 8
, en plural y coincidente prueba testimonial -proveniente de distintas fuentes 9

-

' y en la versión entregada por el representante legal de Bavaria al absolver el 

interrogatorio formulado durante el trámite. 

2Artículo publicado por el profesor Arturo Solarte Rodríguez, "LA BUENA FE CONTRACTUAL Y LOS 
DEBERES SECUNDARIOS DE CONDUCTA", en la Revista Universitas No. 108 (Diciembre de 2004), 
páginas 305 y 306. 
3DÍEZ PICAZO Y PONCE DE LEON, Luis, "La doctrina de los actos propios: un estudio crítico sobre la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo", Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1963, página 141. 
4 Sin que se configure antijuridicidad intrínseca por el solo hecho de implementarse por decisión 
unilateral de BAVARIA, en la medida en que aparezcan dotadas de justificación y razonabilidad, 
desprovistas de abuso por lo tanto. 
5 No necesariamente. 
6 Proveedores naturales, tipo Peldar; u ocasionales, como un antiguo distribuidor que trasladaba 
su inventario a quien lo sucedía, contando con la participación y/o conformidad de Bavaria. 
7Tanto en el pronunciamiento inicial, como al rendir las aclaraciones y complementaciones 

decretadas, aparecen múltiples referencias a ventas de envases y canastas por parte de Bavaria a 

Distribuciones Villamil y a otros varios distribuidores. 
8 Al expediente se allegaron copias de las facturas de venta de Bavaria a Distribuciones Villamil. 
9 Ex-distribuidores de Bavaria, empleados y/o ex-empleados de Bavaria. 
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Ciertamente importa resaltar, en apreciación consignada en el Laudo, que en el contexto 

recién reseñado de la relevancia de la ejecución contractual, la adquisición, por parte de 

los distribuidores, de los envases y canastas destinados al cumplimiento de su actividad, 

estaba acompañada de algunas connotaciones significativas de cara al ámbito de la 

controversia, como la relativa a una especie de "valorización" de ese activo al interior de 

la relación comercial, como que se reflejaba en un "estado de cuenta" o "cuenta 

corriente" de cada contratista con Bavaria, independientemente del alcance y de los 

efectos precisos que ello tuviera 10
, acerca de lo cual hay en el plenario evidencia 

documenta1 11, mención y/o reconocimiento en el dictamen pericial
12

, y reconocimiento 

explícito de distintos declarantes, provenientes de distintas fuentes 13
. 

Destacada mención debe hacerse, quizá con mayor énfasis de lo que se expresa en el 

Laudo, en torno al entendimiento que, conforme a lo demostrado en el proceso, se edificó 

a lo largo de la relación comercial y jurídica de los distribuidores con Bavaria sobre la 

consideración de los envases y canastas que aquellos compraban como un "ahorro"14
, que 

habría de materializarse al momento de la recompra que, generalmente con ocasión de la 

terminación del vínculo negocia!, hacía Bavaria al distribuidor que cesaba en sus 

10 Sobre lo que se recibieron diferentes versiones, no siempre totalmente coincidentes, lo que en 
alguna medida encuentra explicación en que se trata de un asunto que tuvo tratamiento diverso 
en distintos momentos de la ejecución contractual. 
11 Se allegaron al expediente muestras de los extractos que se utilizaban. 
12 En efecto, indagada la perito acerca de "si conforme a la relación negocia/ que existió entre el 
contratista DISTRIBUCIONES VILLAMIL & C/A LTDA y BAVARIA S.A., la cervecería aplicaba 
contablemente, de manera uniforme y permanente en la cuenta corriente del contratista los 
valores de pago de fletes, compra y venta de envases y canastas, ( ... )", contestó: "Con base en la 
revisión y el análisis de la contabilidad de Bavaria que se presenta en el archivo adjunto 
'Consolidado Contable Dist Vil/a.xls', efectivamente la cervecería aplicaba contablemente, de 
manera uniforme y permanente en la cuenta corriente del contratista los valores de pago de fletes, 
compra y venta de envases y canastas, (. .. )". 
13 Francisco Hernando Garzón Barrera, primero ex-empleado y luego ex-distribuidor de Bavaria; 
José Yovanny Quintero Parra y Ciro Ancízar Sánchez Bejarano, empleados de Bavaria; María 
Consuelo Peña Rodríguez, ex-distribuidora de Bavaria en época anterior (entre 1988 y 1998). 
14 Expresión -junto con otras- gráficamente utilizada en las declaraciones recogidas durante el 
trámite procesal. 
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funciones 15
, desde luego a precios que partían del que había regido la adquisición, con 

tendencia histórica siempre al alza según se comentará, reflejado en los documentos 

contractuales antes citados a la manera de valorización, de todo lo cual hay elocuentes 

relatos, de nuevo provenientes -con la significación que ello comporta- de fuentes bien 

diversas y disímiles, que comprenden ex-distribuidores de Bavaria, ex-empleados de 

Bavaria que migraron a desarrollar actividades de distribución, y empleados activos de 

Bavaria que, desde su perspectiva, también se pronunciaron sobre el particular. 

En este frente, Yidi Alfonso Camacho Heredia y María Consuelo Peña Rodríguez, ex

distribuidores de Bavaria 16
, afirmaron: 

"DR. RENGIFO: ¿Usted sabe por qué el conflicto entre Distribuciones Vil/ami/ y 
Bavaria para el cual usted ha sido convocado como testigo, conoce algún 
hecho o circunstancia o algo relacionado con el pleito, usted le puede contar al 
Tribunal? 

SR. CAMACHO: ( ... ) Entonces ahí está, el tema de envase, nosotros iniciamos 

en el 91 y para ser distribuidor de Bavaria había que uno comprar su envase, 
tener su flota de camiones y tener su capital de trabajo; entonces si usted 

necesitaba 10 mil canasta de envase, tenía que tener sus 10 mil cajas de 

envase, tantos camiones y tanta plata para comprar esa cerveza y sostener el 
negocio y el transporte. 

Bavaria le vendía a uno ese envase, se lo facturaba a uno, se lo compraba, 
ese era como una herramienta de trabajo, eso era un ahorro para Bavaria 
porque eso Bavaria X tiempo lo iba valorizando, iba subiendo, y cuando uno 
se retiraba, el compromiso era que Bavaria volvía y le compraba a uno esos 
envases, ese era el negocio, y uno a los tenderos igual se los vendía (. .. )" 
(negrilla fuera de texto). 

[ ... ] 

15Versiones testimoniales informaron que la recompra era un procedimiento "excepcional" -no de 
todos los días- durante el giro rutinario de la operación; pero otra era su caracterización en 
situaciones puntuales, como la de terminación del contrato. 
16 Versiones coincidentes en este punto, independientemente de la situación diferente de uno 
otro de cara a las circunstancias temporales de desarrollo de la relación comercial, y a los términos 
de la misma en terminas de pugnacidad o no con Bavaria. 
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"DR. ESTRADA: ¿Cuántas veces en ese período de 10 años que usted identifica 
como el de ejecución de su contrato, adquirió usted envase? 

SRA. PEÑA: Muchas veces, yo mantenía comprando envase a tal punto que en 
los últimos 5 años digamos nunca hice uso del sobre cupo, yo empecé a 
comprar envase, si mal no recuerdo, yo debía entregar como unas 12 mil cajas 
de envase cuando salí de ese contrato porque yo siempre decía ese es como 
mi ahorro y vivía comprando envase y envase para tener una operación 
tranquila, que los vehículos llegaran a la madrugada a cargar y que no la 
dejamos sacar porque se le acabó el envase, porque no hay cupo para envase 
entonces no puede cargar. Por dos razones hacía eso, una, para trabajar 
tranquilamente; y la segunda, el ahorro, ese era nuestro ahorro. 

DR. ESTRADA: ¿ Usted le puede precisar al Tribunal por qué usa usted esa 
expresión, ese envase era nuestro ahorro? 

SRA. PEÑA: Sí, era nuestro ahorro. 

DR. ESTRADA:¿Pero podría explicar por qué? 

SRA. PEÑA: Por qué, porque es que cuando uno tiene un contrato de Bavaria o 
cualquier negocio sobre todo en este tipo de negocio existía mucho riesgo, con 
los volcamientos, era un trabajo con un riesgo alto, los atracos, las zonas que 
yo manejaba no sé las otras zonas pero eso a mí continuamente me atracaban, 
entonces se llevaban el viaje de cerveza o se llevaban el dinero de la venta de 
la cerveza o se volcaba el camión, o sea, los costos operacionales en factor 
riesgo eran bastante altos. 

Con lo único que uno contaba era ir pagando juiciosamente ese envase para 
saber que el día en que uno se fuera a retirar tenía un ahorro, porque, 
siempre Bavaria cuando uno se iba como contratista, experiencia por mi 
suegro que fue contratista, a él Je devolvieron su plata del envase entonces 
yo fui mi juiciosa en eso siempre hacia mi ahorro". 

( ... ) 

"DR. ESTRADA: ¿Usted le podría informar al Tribunal si cuando se hizo esa 
liquidación final de su contrato, que llevaba un período de 10 años, hubo 
alguna aplicación de depreciación a esos envases, o sea, les castigaron el 
precio o se tuvo el mismo de los valores de compra? 

SRA. PEÑA: No, a mí me parece mucho que me descontaron una retefuente por 
compras pero a mí me entregaron el valor de mis envases tal y como estaba 
pactado al día a día de la venta diaria. 
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DR. ESTRADA: ¿ Usted podría informarle al Tribunal si por su conocimiento o si 

le consto otros distribuidores de su zona o de los que usted conociera de 
Bavaria, tenían este mismo sistema, es decir, la política del envase, el saldo, la 

planilla, saldos compensados? 

SRA. PEÑA: Total, de las personas que me conste, amigos contratistas que por 

ahí se iban y ellos decían ahí no me quedó sino tanto, no puedo dar los valores 
pero el procedimiento era ese, nosotros lo teníamos claro de que el envase el 
día que nos fuéramos era nuestro ahorro, de ahí como siempre el incentivo 
de estar compre y compre y tenga canastas de envase". 

( ... ) 

"DR. ARANGO: No, yo sobre eso no puedo dar un juicio de valor porque el 
doctor no me deja y el doctor tampoco. 

SRA. PEÑA: Perdón, doctor, no necesitamos que dé su juicio pero le voy hacer 
claro en algo. Si yo compraba este envase en 20 pesos jamás me lo bajaron a 

18, mi envase corría el riesgo de valorarse antes más, por qué, si yo compraba 

esta caja de envase en 20 pesos, en un año cuando subía el envase, mi envase 
ya no valía 20 valía 21 pesos lo que Bavaria lo subió, o sea, no creo, porque no 

me acuerdo, que mi contador le hubiera hecho depreciación al envase porque 
es que nunca perdió el valor, el envase siempre era el ahorro, el envase si hoy 
valía 20 pesos mañana valía 22, para uno como contratista de verdad era el 
incentivo de trabajar en Bavaria era esa". 

( ... ) 

"DR. BON/VENTO: Por último, usted ha hecho varias veces alusión al tema de la 

política, por lo menos de ustedes, de la compañía distribuidora de ustedes, de 

la adquisición de canastas y envases como ahorro, con el concepto de ahorro. 

¿Yo quisiera que usted le contara al Tribunal, si usted conoce, recuerda, que 
existiera algún tipo de manifestación de compromiso proveniente de 
funcionarios de Bavaria en el sentido de que el valor del envase por el que 
compraban se mantendrían para efecto de una recompra o reventa al 
momento de la terminación del contrato? 

SRA. PEÑA: Eso estaba totalmente claro, esa era una posición muy clara de 
Bavaria y en nosotros porque eso se reflejaba en el día a día, en el día a día 
el envase se valorizaba y el producto, es decir, de hecho cuando yo terminé mi 

contrato ahí salió el saldo de lo que Bavaria me estaba debiendo con el ingreso 

que se había hecho del día, o sea, los saldos de Bavaria eran claros, eso no 

había, eso no era ni que alguien le hiciera a uno esa promesa, eso el 
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comportamiento era claro, sí yo entraba 1000 cajas de envase me las 
valorizaban y salían a mí saldo diario, sí yo al otro día sacaba 2000 cajas de 
envase me las valorizaban y salía el saldo diario, es tan claro eso, que cuando 
yo bajaba el stock de los depósitos porque de pronto hacía alguna inversión y 
duraba días sin cargarle a Bavaría recogiendo el dinero que tenía guardado en 
cerveza y en envase en los depósitos, mí saldo al desocuparlas, al vender el 
producto y entrar solo envase a la fábrica mí saldo diario era bastante alto. 

DR. BON/VENTO: Eso querría decir que su, digamos claro entendimiento en el 
sentido en que usted lo manifiesta, deriva más de los términos de la ejecución 
del contrato que del hecho que haya existido un documento o un compromiso 
en ese sentido. 

SRA. PEÑA: Yo no creo que hayamos tenido un documento que se hubiera 
firmado donde dijera, el día que usted se vaya como contratista le vamos 
hacer esto, no, es que desde el primer momento el procedimiento fue claro y 
nos lo explicaron. Usted aquí saca 500 cajas de envase, serán valorizadas al 
precio que está al día de hoy, sí mañana usted entra 1000 cajas serán 
valorizadas al precio que está el día de hoy y se le refleja en su saldo total 
como un extracto, eso era un comportamiento totalmente claro y así se 
manejó durante el tiempo que yo tuve mi contrato y así se me pagó a mí el 
día que yo me fui. 

El día que yo me fui, entregué todo mí envase, me dijeron venga por su cheque, 
no estoy segura sí la retención que me hicieron fue alta o bajita, no me 
acuerdo pero a mí me pagaron mi envase tal y como estaba en el momento el 
envase, el valor, nunca me dijeron, es que si usted hoy compra el envase, 
porque no hubiera invertido, me hubiera dado cuenta que era un negocio 
que no era un ahorro" (negrilla fuera de texto}. 

Francisco Hernando Garzón Barrera y Germán Alfonso Sánchez (amargo, ambos con la 

doble condición de haber sido empleados de Bavaria y, luego, haber de alguna manera 

desarrollado actividades externas de comercialización, expresaron a ese respecto: 

"DR. ESTRADA: Aquí hubo una testigo que lo antecedió, usó una expresión que 
el Tribunal le ha causado también curiosidad, decía, comprar envase y canasta 
para mí era el ahorro, la manera de ahorrar; ¿ usted podría explicarme si 
cuando usted era distribuidor esa premisa existía, usted, los otros 
distribuidores cuando uno sale de Bavaria, qué rol jugaba eso? 
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SR. GARZÓN: Existía, cuando yo estuve de contratista como cuando yo estaba 
en la parte de Bavaria. 

DR. ESTRADA: Pero por qué ese calificativo. 

SR. GARZÓN: Porque era, mejor dicho, palabras más, palabras menos, Jo que 
le decían a uno, lo que uno quería, que era como sus prestaciones o sus 
cesantías para salir de Bavaria, cada uno ahí tenía su salario y sus cosas pero 
realmente era lo que uno invertía en envase, era plata que salía de uno para 
eso; caso contrario a lo que pasa con las gaseosas, allá es todo lo contrario" 
(negrilla fuera de texto). 

[ ... ] 

"DR. ESTRADA: ¿Usted podría informarles a los árbitros, si le consta y si lo 
recuerda bien por sus funciones en Bavaria o a través de distribución, cómo 
funcionaba y cuál era la relevancia del tema de los envases en negocio de 
distribución para ambas partes del negocio? 

SR. SÁNCHEZ: A ver, la cuestión de los envases era uno de los temas más 
importantes y delicados en ese asunto, por qué, porque fuera de que el 
distribuidor tenía que tenerle a Bavaria una hipoteca o algo pignorado, 
nosotros lo medíamos más que todo era por la capacidad de compra de 
envase, si un contratista tenía por decir algo 2000 canastas de envases sobre 
eso Jo medíamos para la capacidad que él tenía de atención a los clientes, o 
sea, en ese momento nosotros le decíamos a un distribuidor, vea, sus 
prestaciones sociales más exactamente es el envase que usted tenga en su 
poder. Entonces, un distribuidor que tuviera 1000 cajas de envases, decíamos, 
vea usted tiene capacidad para atender un sector, una población de tantos 
habitantes, si el distribuidor tenía 2000 cajas de envases tenía más capacidad y 

se le podía entregar más sectores para que atendiera más gente, más clientes 
para que atendiera, o sea, el envase realmente era lo que respaldaba a un 
distribuidor en ese momento. 

Nosotros no medíamos y en el estudio que nosotros hacíamos era de que si el 
distribuidor en algún momento dado flaqueaba ante la empresa y se iba a 
pique, si económicamente iba a fallar nosotros teníamos de dónde cogernos 
que era el envase". 

( ... ) 

"DR. ESTRADA: Y cuando por alguna circunstancia, usted ha dicho aquí que a la 
terminación, se ha dicho aquí, perdón, no lo ha dicho usted, se ha dicho aquí 

que a la terminación de esos contratos, a veces sobre los contratos, cuando la 
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persona decía no voy más por la razón que sea, ¿ese envase se lo recompraban 

a ese mismo precio? 

SR. SÁNCHEZ: Sí claro, por eso le digo, le dejábamos abierta la cuenta 

determinado tiempo para que él tuviera la posibilidad de recoger todo el 
envase que tuviera él dentro de la clientela o prestado, como fuera, tenía toda 
la posibilidad de ingresarlo a Bavaria. 

Ya cuando el tiempo se vencía, decíamos, ustedes ya tienen la cuenta cerrada y 
sobre eso vamos a liquidarlos. Nosotros para liquidarlo lo primero que 
teníamos en cuenta era el valor de los envases, si con el valor de los envases 
se saldaba, se hacía cruce de cuentas, ya si quedaba un saldo a favor del 
distribuidor, le entregábamos el saldo; si había un saldo en contra del 
distribuidor o nos lo pagaba o hacíamos uso de las garantías que tenía como le 
vengo diciendo, la garantía era la hipoteca o pignoración de los camiones, 
pero lo primero que teníamos en cuenta era el envase, sobre eso 
liquidamos". 

( ... ) 

"DR. ESTRADA:¿ Y para el distribuidor? 

SR. SÁNCHEZ: Para el distribuidor, pues lógico también porque es que un 
distribuidor yo creo que se programaba a largo tiempo era con su envase, él 
sabía que entre más envase tuviera pues esas eran sus prestaciones sociales 
cuando él terminara de trabajar con Bavaria, eso Je representaba un plata/, o 
sea, el envase era lo más importante para un distribuidor y Bavaria cuidaba 
mucho porque es que el envase valía, una botella de envase vale más que el 
líquido para Bavaria" (negrilla fuera de texto). 

Y también son dicientes, por razonas obvias, los relatos provenientes de José Yovanny 

Quintero Parra y Ciro Ancízar Sánchez Bejarano, empleados de Bavaria, quienes indicaron 

sobre el importante tópico sub-examine: 

"DR. ESTRADA: lnfórmele al Tribunal si tiene usted conocimiento de que algún 
distribuidor se le haya comprado o adquirido el envase y las canastas sin haber 
aplicado depreciación sino respetando los precios de ese envase y de esas 
canastas que había fijado Bavaria en comunicaciones que le remitió para su 
aceptación. 

SR. QUINTERO: Antes de la aplicación de este procedimiento sí. 
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DR. ESTRADA: Antes del 2006. 

SR. QUINTERO: Antes de este procedimiento sí". 

[ ... ] 

"DR. BON/VENTO: Y aparece que él tiene a su favor un saldo por concepto de 
envase, ¿qué pasa con ese envase cuando un contrato se termina por un 
distribuidor de Bavaria?, según su conocimiento. 

SR. SÁNCHEZ: La retoma, ahí viene la retoma y eso sí cada vez que un 
distribuidor termina su negocio con Bavaria es lo normal, qué es lo que hay que 
hacer, ir a ver qué envase tiene, en el ejemplo que les puse, 5000 cajas, 
entonces el distribuidor X tiene en su haber 5000 cajas, es lo que reposa en mi 
registro, entonces él las empieza a ingresar, tiene una devolución física, o sea, 
realmente estamos terminando negocio él trae su envase y como en el maestro 
de fletes o en esa cuenta corriente está establecido el último precio al precio 
que éste se retoma entonces se liquida, oiga, me trajo 4500 cajas de envases, a 
cómo está, a tanto, eso da tantos millones, esos millones son los que se tienen 
en cuenta para la liquidación final y se pueden cruzar con la cuenta de líquido". 

( ... ) 

"DR. RENGIFO: Aquí nos mencionó una testigo, ayer, la señora María Consuelo 
Peña, una frase, dijo que: el envase nuestro ahorro, eso, podía yo inferir de esa 
afirmación que eso era usual. 

SR. SÁNCHEZ: Sí, me imagino que ella lo dijo por lo siguiente, si yo compré un 
envase y en el caso de esos distribuidores que duraron años, qué se yo, 10, 15 
años, si yo compraba envase por allá a $200 y el envase de vez en cuando se 

valorizaba y yo les hablé que en mi mente está $308, pues realmente era un 
ahorro porque era un activo valorizable, ningún activo se valorizaba, si me 
hago entender, entonces la expresión de ella debe referirse a eso y que 
seguramente si le preguntamos a los distribuidores que subsisten desde esa 
época seguramente dirán sí, eso fue una forma de tener un ingreso pero era 
por eso no por más". 

Debe destacarse, en la misma línea de argumentación, que consideraciones del perfil que 

se viene exponiendo encuentran consonancia con lo que, desde una perspectiva 

diferente, advierte el dictamen pericial, que por iniciativa oficiosa del Tribunal se ocupó de 

corroborar, "Tomando como período de referencia enero de 2001 a agosto de 2006, y 
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sobre la base de una muestra suficiente de casos concretos de 'compra' o 'recompra', por 

parte de BAVARIA, de envases y canastas inicialmente comprados por diferentes 

distribuidores a aquella (o a alguno de los proveedores autorizados)", "si los precios o 

valores de las 'recompras' verificadas por la perito correspondieron o no a los precios o 

valores por los cuales los respectivos distribuidores habían efectuado la compra inicial, y/o 

a los precios o valores que respecto de los respectivos envases y canastas aparecían 

asignados en los documentos (incluida la contabilidad) que reflejaban el estado de la 

'cuenta corriente' del respectivo distribuidor al momento de efectuarse la 'recompra"'. En 

esta materia, el dictamen 17
, después de sentar las bases de la respuesta en función de la 

información solicitada y recibida, y de plasmar el cuadro resumen correspondiente, indica 

inequívocamente: "Tal como se observa en el cuadro, los precios unitarios de venta de 

Bavaria al distribuidor fueron los mismos precios unitarios a los cuales Bavaria 

posteriormente re compró envases y canastas". 

Imperativo se hace explicitar que la ejecución contractual bajo examen también presenta 

como característica general, según lo demostrado en el proceso, que hasta la época de 

introducción del cambio de política de septiembre de 2006 en materia de envases y 

canastas, el comportamiento de los precios o valores de estos activos, al interior de la 

relación, fue siempre al alza, lo que se acompasaba con el concepto de "ahorro" al que ya 

se ha hecho referencia. Sobre este tópico, constan en el plenario las manifestaciones 

-coincidentes en lo principal- provenientes de María Consuelo Peña Rodríguez 18
, Germán 

Alfonso Sánchez Camargo 19 y Ciro Ancízar Sánchez Bejarano 20
; y, de hecho, así se advierte 

en la relación de las compras de envases y canastas efectuadas por Distribuciones Villamil 

a Bavaria durante la ejecución contractual, acerca de lo cual hubo constatación pericial. 

17 
Aclaraciones y complementaciones adicionales, solicitadas por el Tribunal. 

18 Ex-distribuidora de Bavaria. 
19 

Ex-empleado de Bavaria y, luego, asesor de ventas en distribución. 
20 Empleado de Bavaria. 
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Entonces, comparto plenamente la siguiente apreciación sentada en el Laudo sobre el 

componente obligacional radicado en cabeza de Bavaria en materia de recompra de 

envases y canastas, a la postre dejada de lado por la Mayoría al momento de imponer las 

consecuencias que, en mi opinión, se seguían de ello, de cara al petitum formulado en la 

demanda: 

"Si bien es cierto que el clausulado negocia/ no consagra, en cabeza de Bavaria, 
la obligación explícita de recomprar los envases y las canastas que para el 
desarrollo de la labor a su cargo adquirían los distribuidores, también lo es que 
el comportamiento contractual desplegado por las partes sí condujo a un 
entendimiento de esa naturaleza, en el que la adquisición de los activos en 
cuestión, con precios con tendencia histórica al alza, eran tratados bajo un 
concepto de 'valorización' que tenía incidencia y aplicación durante la relación 
comercial, y que representaba un 'ahorro' para el distribuidor en la medida en 
que, normalmente, habría de materializarse al momento de la recompra -o, en 
expresión más general, de la readquisición- que, con ocasión de la terminación 
del vínculo, solía ofrecer Bavaria, hasta entonces -antes del cambio de política 
de septiembre de 2006- no por debajo del precio de compra, y sin aplicación, 
por lo tanto, de concepto alguno de 'depreciación'. 

Se está en presencia, en el sentir del Tribunal, de una ejecución contractual con 
virtualidad vinculante, como que se construyó confianza legítima en el sentido 
de que la compra de envases y canastas por el distribuidor era motivada y 
promovida por Bavaria en un contexto en el cual, además de la evidente 
utilidad -y necesidad- para el desarrollo de las actividades a cargo de aquél, 
constituía un activo que representaba 'valor' durante la vigencia de la relación, 
y 'ahorro', por la vía de la readquisición o recompra, al momento de la 
terminación; si bien no se trataba de una práctica vinculante en términos 
absolutos, tampoco es admisible concluir, bajo la óptica de privilegiar los 
deberes secundarios de conducta que la vigencia de la buena fe negocia/ 
impone, que se trataba de un tema de manejo y aplicación abiertamente 
discrecional, y menos con efectos retrospectivos, por parte de la empresa 
contratante". 

Ninguna discusión existe en el proceso acerca de que a mediados del segundo semestre 

de 2006, tuvo lugar la aparición de un cambio de política de Bavaria en materia de envases 
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y canastas, anunciado mediante comunicado fechado el 7 de septiembre de ese año21
, 

sobre cuyo contenido es necesario detenerse para extractar los elementos conceptuales y 

fácticos relevantes de cara a la evaluación propuesta en la demanda. Como aristas 

principales del nuevo enfoque, se advierte: 

• Hay un cambio conceptual de fondo, pues se sustituye y/o deja de lado el mecanismo 

-que venía operando a manera de regla general, al menos como posibilidad legítima y 

promovida por la Convocada- de utilización de envases y canastas de propiedad de los 

distribuidores, por el empleo de tales activos con la propiedad ahora radicada en 

cabeza de Bavaria, que los entregaría a los contratistas mediante la figura jurídica del 

comodato, con un régimen de garantías asociado a tal modalidad. En los términos del 

documento que describe la nueva política: "1. A partir del día primero de octubre de 

2006, la Empresa prestará al mercado la totalidad de los envases y canastas que sean 

requeridos para la comercialización y distribución de sus productos. ( ... ) 2. Este 

préstamo se hará en virtud de un contrato de comodato por el cual la Empresa 

entregará la tenencia de los envases, botellones, barriles, balas de C02 y cajas plásticas 

necesarios. Para garantizar el cumplimiento del contrato de comodato el distribuidor 

deberá realizar un depósito de dinero en garantía por cada uno de los bienes que le 

sean prestados, conforme a la siguiente tabla: (. .. ) 3. El depósito de dinero en garantía 

compensará a título de indemnización no integral, el valor de los bienes que el 

distribuidor no restituya por pérdida, deterioro anormal o destrucción de los mismos". 

• A manera de complemento del nuevo esquema, en el que, por supuesto, quedaban en 

situación de incertidumbre los envases y canastas que para ese momento tenían los 

distribuidores bajo su propiedad 22
, se plantea, como "opción" a ejercer por Bavaria, la 

21 En él informa Bavaria que "la Empresa ha decidido implementar a partir de la fecha una nueva 
política de envases y canastas en las siguientes condiciones: (. . .)". 
22 Como lo advierte Bavaria en su alegación final, se presentaba su "obsolescencia", pues la nueva 
política obedecía "al propósito de modificar el diseño y la presentación de los productos de la 
demandada ( .. .)". 
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de "comprar" 23 -así se señala explícitamente en la referida comunicación de 

septiembre 7- tales activos, a precios que unilateralmente señala la contratante, 

diferenciados en función del origen y la época de la adquisición. Las siguientes serían 

las condiciones, según expresa el referido comunicado de septiembre 7 de 2006: "4. La 

Empresa podrá ejercer la opción de comprar a los distribuidores, los envases y 

canastas que estos tengan en su poder, de acuerdo a las siguientes condiciones: a. 

Aquellos envases y canastas adquiridos a los proveedores Cristalería Pe/dar S.A. e 

Industrias Estro S.A., la Empresa lo comprará al precio de $376 pesos por botella y de 

$8.584 pesos por canasta (. . .) b. Aquellos envases y canastas adquiridos directamente 

a Bavaria S.A., Cervecería Leona S.A. y Cervecería Unión, a partir del primero de agosto 

de 2004, la Empresa lo comprará al precio de $284 pesos por botella y de $6.723 pesos 

por canasta ( ... ) c. Aquellos envases y canastas adquiridos directamente a Bavaria S.A., 

Cervecería Leona S.A. y Cervecería Unión, entre el primero de agosto de 2003 y el 31 de 

julio de 2004, la Empresa lo comprará al precio de $192 pesos por botella y de $4.861 

pesos por canasta ( .. .) d. Éstos precios operan únicamente para envases y canastas 

adquiridos por los distribuidores a Bavaria S.A., Cervecería Leona S.A., Cervecería 

Unión S,A, o directamente a Cristalería Pe/dar S.A. e Industrias Estro S.A., durante las 

fechas establecidas en cada uno de los literales, lo cual demostrarán con la 

presentación de las facturas correspondientes ( ... ) 5. Cuando la Empresa así lo 

determine, reconocerá por los envases y canastas, que no reúnan las características 

indicadas en el numeral anterior, al precio de $100 pesos por botella y de $3.000 

pesos por canasta" (negrilla fuera de texto). 

Se aprecia, al rompe, el mayor calado de esta nueva política pues, a diferencia de las 

modificaciones unilaterales asociadas al tema del valor o monto de los fletes, que 

implicaban -e implicaron- la generación de efectos económicos sólo hacia el futuro -sin 

tocar la remuneración causada y percibida hacia atrás-, el cambio adoptado en 

septiembre de 2006, en cuanto plantea la recompra de envases y canastas como mera 

23 O, más exactamente, "recomprar". 
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opción a discreción de Bavaria, y a precios que podrían resultar -por su antigüedad

sensiblemente inferiores a los precios de adquisición, indudablemente tenía implicaciones 

retrospectivas, con afectación de la confianza legítima edificada en esa materia a lo largo 

de la ejecución contractual. El criterio de "depreciación" del activo por el paso del tiempo 

emerge como un elemento que hasta entonces no solo no se había aplicado, sino que iba 

en contravía de los conceptos de "valor" y "ahorro" que con la aquiescencia de Bavaria 

regentaban, hasta entonces, el designio negocial24
. El desconocimiento de esa confianza 

legítima, ubicada en el terreno del postulado de la buena fe, conduce a la violación de 

deberes secundarios de conducta que, conforme se puntualizó, contribuyen a estructurar 

el marco obligacional de relaciones contractuales como la sub-examine. Así las cosas, en 

mi entender, la adopción e implementación de la nueva política, con el alcance indicado, 

inexorablemente se traduce en un incumplimiento contractual, reclamado en la demanda 

para en efectos de su respectiva declaración, que, como tal, ha debido reconocerse. 

Estimo oportuno y conveniente puntualizar que coincido con la afirmación que se hace en 

el Laudo en cuanto a que el reproche que se advierte en relación con la nueva política de 

envases y canastas adoptado e implementado en septiembre de 2006, no está asociado al 

hecho del cambio como tal, por la sola consideración de provenir de una decisión 

unilateral de Bavaria, pues tales aconteceres, sobre todo en tratándose de relaciones de 

larga de duración y vinculadas a actividades económicas dinámicas, no encierran en sí 

mismos antijuridicidad, en la medida en que estén dotados de justificación y 

razonabilidad; y que tampoco se ubica en el contenido conceptual de la nueva política, 

como tal, pues no hay demostración en el proceso de arbitrariedad o abuso por la 

circunstancia de estructurar de manera diferente el funcionamiento de la distribución con 

envases y canastas de propiedad de la contratante, entregados en comodato a los 

contratistas, lo que supone la implementación de un esquema que en sí mismo no es 

24 
Tampoco la "depreciación" se reflejaba en la contabilidad de BAVARIA respecto de los envases y 

canastas de su propiedad, según indica el dictamen pericial: "Con base en la revisión de la 
contabilidad de Bavaria, se aprecia que esta empresa contabiliza en la cuenta de inventarios los 
envases y canastas. El inventario contablemente no es depreciable, por lo tanto no se evidencia 
depreciación de envases y canastas". 
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mejor ni peor que el anterior, solo diferente, teniendo en cuenta -considera el suscrito-

que, visto a futuro, está dotado de razonabilidad y justificación en función de finalidades 

como el cambio de diseño y presentación de sus productos 25
, y previsto como alternativa 

viable -recuérdese- desde el clausulado en la Oferta de 1995. La desatención obligacional 

se configura es en razón de que, so pretexto o por cuenta del nuevo concepto, se afecta 

retrospectivamente la situación jurídica de los distribuidores -con afectación de intereses 

económicos legítimos- a quienes, como es el caso de Distribuciones Villamil, en el mejor 

de los casos se les termina aplicando el escenario de la retoma -compra o recompra, como 

se quiera denominar, e independientemente del mecanismo aplicado para el efecto- de 

los envases y canastas que habían adquirido a lo largo de la relación comercial, pero a 

precios que resultaban inferiores a los de adquisición y/o "valorización" al interior del 

Contrato, contrariando el entendimiento vinculante que en esa materia se había perfilado 

con el transcurrir del tiempo, desconociendo los deberes secundarios de conducta que en 

este tópico específico tal discurrir imponía, como se puso de presente a lo largo de la 

motivación. Es la afectación retrospectiva 26 de los intereses económicos del distribuidor, 

merecedores de protección por las razones anotadas, lo que otorga cabida a la 

reclamación planteada por Distribuciones Villamil. 

Es pertinente anotar que ante las nuevas circunstancias que derivaban del cambio de 

política empresarial en torno a la temática de envases y canastas, Distribuciones Villamil 

hizo saber a Bavaria su inconformidad y reparo, plasmado en comunicación fechada el 2 

de octubre de 2006 -radicada en Bavaria el 4 de octubre siguiente-, en la que expresó: 

"Comedidamente solicito a Ud. Intervenir para que se reconsidere la oferta de 
compra que se nos hace por parte de BAVARIA, según carta del 7 de 

25 Sobre el particular se refirió el representante legal de Bavaria al absolver el interrogatorio de 

parte. 
26 Diferente sería la implementación de la misma nueva política estructurada bajo la idea de 

propiedad de los activos en cabeza de Bavaria y entrega a los distribuidores a título de comodato, 
desarrollada respetando el "derecho" correlativo a la prestación de recompra, en los términos 

delineados por el Tribunal. 
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septiembre del 2006 enviada por el Doctor Fernando Jaramillo Gira/do con 

referencia a la nueva política de envases y canastas. 

Dicha oferta no corresponde al compromiso de BAVARIA con DISTRIBUCIONES 
VILLAMIL Y CIA LTDA. de comprar los envases al valor comercial. 

Este compromiso viene desde hace 25 años tiempo que llevamos vinculados a 
BAVARIA como distribuidores. 

Desde el año 1981 hasta el año 1996 cuando entra en servicio el sistema SAP; 
los plásticos y canastas formaban parte integral de nuestra cuenta corriente 
con uds. valorizando estos al igual que los productos y generando un solo saldo 
en la cuenta. 

A partir de 1996 con el sistema Sap. se separan los envases del líquido en 
cuentas sin que el compromiso de recompra de los envases se vea afectado. 

El envase y los plásticos a la fecha forman parte del portafolio de productos y 
es así como las botellas las estamos facturando a los clientes a $324,23 y los 
plásticos a $7.400; este mismo valor es el que en la fecha pagamos a BAVARIA 
o empresa filiales a esta por los envases y canastas en nuestras diarias 
transacciones. 

Siempre se nos vendió la idea de que ahorrábamos en envases ya que ha sido 
obligatoria su compra para poder sostener el mercado en la zona que nos ha 
sido asignada". 

Y en la misma dirección de inconformidad y reparo, Distribuciones Villamil radicó en 

Bavaria, el 19 de diciembre de 2006, una cuenta de cobro por valor de $277.556.000 -el 

mismo que incluyó en su escrito de octubre 2, recién reseñado-, "POR CONCEPTO DE: 

Saldo de envase propiedad de DISTRIBUCIONES VILLAMIL Y CIA LTDA, al cierre de 

Septiembre de 2006" (las mayúsculas son del texto) 27
. 

No desconozco que, quizá en sentido contrario, o, al menos, no tan alineado con el que 

acaba de describirse, Distribuciones Villa mil, en escrito de 7 de marzo de 2007, después de 

reconocerse conocedora "de las nuevas políticas que sobre ventas, transporte y 

27 
La relevancia de la manifestación no se desdibuja por el hecho de que existiera o no total 

correspondencia numérica en las cantidades expresadas, cotejadas con las identificadas como 
compradas por Distribuciones Villa mil a Bavaria durante la ejecución del Contrato. 
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distribución van a ser aplicadas por la empresa", afirmó que "es nuestro deseo manifestar 

a usted nuestra disponibilidad para ser partícipes de los cambios que se avecinan", lo que 

podría tenerse o interpretarse como una especie de superación del reclamo formalizado 

en materia de envases y canastas. Sin embargo, considero que una declaración del talante 

descrito, con el alcance de aquiescencia, tendría que enmarcarse en un escenario de 

proyección suficiente en el tiempo de la relación negocia!, lo que ciertamente no ocurrió, 

pues la misma terminó el 13 de julio del mismo 2007, por decisión unilateral -con 

preaviso- de Bavaria, manifestada mediante escrito del 13 de junio anterior, con 

invocación de lo expresamente convenido al respecto en la cláusula décima sexta -literal 

f- del contrato 28
. 

También con la orientación de mostrar inconformidad y, naturalmente, falta de 

aquiescencia 29
, respecto de la nueva política adoptada por Bavaria, se aprecia la 

comunicación dirigida por Distribuciones Villamil -junto con otros distribuidores del 

Casanare- a Bavaria, fechada el 9 de mayo de 2007 -con radicación el 11 de ese mes y 

año-, en la que, después de identificar las inversiones efectuadas por ellos en épocas 

recientes, manifiestan: 

28 No se cuestiona la juridicidad de la terminación en sí misma, ni su efecto vinculante, mediando 
pacto sobre el particular, abstracción hecha de reseñar que ella se produce en un contexto de 
evidente deterioro de la relación, y que, por supuesto, comporta la frustración de la proyección 
del vínculo en el tiempo, lo que a su vez debilita en grado superlativo la consideración de purga de 
los reclamos asociados a la afectación de derechos por el cambio de política introducido en 
septiembre de 2006. 
29 En no pocas ocasiones se presenta cuando ante un cambio de políticas sobreviene una ejecución 
contractual prolongada y pacífica bajo las nuevas condiciones. En escenarios como ese -que no es 
de Distribuciones Villamil- tendría razón de ser el argumento invocado en Laudo en el sentido de 
anotar que "Otro hecho demostrativo para el Tribunal del actuar razonable de la demandada lo 
constituye la aplicación del mismo criterio aplicado a Distribuciones Vil/ami/ al cruzar las cuentas 
de seis (6) distribuidores que devolvieron al igual que la demandada menos envases y canastas del 
que se les había prestado. En todos los casos hubo un cruce de cuentas y se tuvo que pagar a 
Bavaria la diferencia, constituyendo lo anterior también una ejecución práctica del contrato". 

23 



"Ante el reciente cambio en las políticas de Bavaria, vemos con preocupación 

que dichas inversiones que solo fueron diseñadas para la distribución de 
productos Bavaria, van a quedar improductivas y las obligaciones financieras 
nos van a llevar a la quiebra. 

Conocedores de que la nueva política de Bavaria consiste en acabar totalmente 
con nuestras empresas como transportadores y como distribuidoras de sus 
productos, solicitamos a ustedes se considere la posibilidad de que en el 
departamento de Casanare se posponga en por lo menos tres años este 
proyecto y se nos permita continuar en nuestras labores de transporte y 
distribución ya que nuestras están proyectadas y comprometidas de acuerdo a 
los ingresos actuales y en el tiempo equivalente a esta solicitud". 

Puesto en su adecuada dimensión el reproche jurídico a que me he referido, considero 

que el mismo se ubica en el desconocimiento del compromiso estructurado con ocasión 

de la ejecución contractual en cuanto a la recompra y su precio, sin que sean de recibo las 

imputaciones en términos de "apoderamiento" por parte de Bavaria de los activos y/o de 

los dineros que constituirían el diferencial, lo que sugiere la existencia de una conducta 

intencionalmente dirigida a la obtención de un resultado de esas connotaciones, lo que en 

mi sentir no ocurrió. Una cosa es la desatención prestacional reseñada, con el efecto 

patrimonial correspondiente, y otra, muy distinta, la configuración de una conducta 

antijurídica de "apoderarse" de bienes de otro, que en mi entender, así concebida, no se 

verifica. 

En mi opinión, consecuencia ineludible de todo lo dicho es admitir que le asiste la razón a 

Distribuciones Villamil en la imputación del incumplimiento incurrido por Bavaria "( ... ) en 

el momento en el cual decidió modificar unilateralmente las condiciones de retribución y 

compensación existentes en el contrato para efectos de pagar por las botellas y canastas 

adquiridas por DISTRIBUCIONES VILLAMIL Y CIA L TOA., en el curso de dicha relación" 

(pretensión 2.2.3.)30 y "(. . .) al momento en el cual decidió modificar los valores de 

recompra de envase y plásticos fijados a favor del contratista sin atender a los intereses de 

éste, que se vieron menoscabados con la conducta de la cervecería" (pretensión 2.2.5.). Y 

30 La expresión "contrato" se entiende en sentido amplio, refiriéndose al conjunto que deriva del 
clausulado y de la ejecución contractual. 
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bajo esa línea de raciocinio, estimo que ha debido, igualmente, abrirse paso a la 

correspondiente condena, relativa, en los términos expuestos, al "valor comercial dejado 

de pagar a la sociedad convocante por concepto de las botellas y cajas plásticas 

compradas por el convocante durante la vigencia de los contratos ( ... )" (pretensión 

2.6.1.1.). Desde luego, también sería diferente la decisión acerca de las excepciones 

rotuladas como "Cumplimiento de Bavaria S.A. de las obligaciones a su cargo" e 

"Inexistencia de la obligación a cargo de Bavaria S.A. de recomprarle a la demandante 

envases y canastas al 'precio comercia/'". Y algún ajuste seguramente hubiera implicado 

en materia de "costas". 

Se impone poner de presente, entonces, que establecida la existencia de la obligación de 

Bavaria en el contexto del deber secundario de conducta asociado a la recompra -y al 

precio jurídicamente vinculante- de los envases y canastas adquiridos por Distribuciones 

Villamil durante la ejecución contractual, y su incumplimiento por cuenta de la adopción e 

implementación de la política de septiembre de 2006, tenía lugar el reconocimiento del 

derecho al pago del diferencial de precios reclamado en la demanda31, respecto de lo cual, 

más allá de algunas inferencias invocadas en la decisión por la Mayoría -referidas a 

circunstancias fácticas no probadas, en mi sentir-, el hecho cierto y objetivo es que no hay 

demostración de que tal derecho le hubiera sido satisfecho por Bavaria a Distribuciones 

Villamil, abstracción hecha de que la retoma de los envases y canastas de propiedad de la 

Convocante hubiera tenido curso a través de compra de la propia Bavaria, o de compra de 

terceros pero contando, de alguna manera, con la conformidad de la Convocada, como la 

que se presenta cuando el inventario es adquirido por un nuevo distribuidor, al que se le 

abonan los correspondientes activos 32
. Esta conclusión prevalece, a mi juicio, tanto si opta 

31 Aunque circunscrito al precio aplicado cuando Distribuciones Villamil compró a Bavaria, 
cotejado con el que se aplica cuando se implementa la política adoptada en septiembre de 2006. Y 

con reconocimiento diferente de los mecanismos de indexación e intereses de mora, pues la 
causación de éstos últimos no se verificaría con el espectro temporal pretendido en la demanda 
(artículos 1608 C.C. y 90 C.P.C.). 
32 Se allegó al expediente, en desarrollo de la exhibición de documentos efectuada por Bavaria, el 
que da cuenta de la "relación de inventario en cantidad y valores en pesos recibidos de la firma 
DISTRIBUCIONES VILLAMIL L TOA registro número 4578 para ser cargada a la firma GOMEZ 
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por aceptar el dicho del dictamen pericial en el sentido de que, en alusión al "corte de 

cuentas" sobre el que en él se informa, "Dentro del total de aquellos envases y canastas 

devueltos a Bavaria, se encuentran también aquellos envases y canastas que 

Distribuciones Vil/ami/ había adquirido a Bavaria (. .. }"33
, como si se deja de lado tal 

apreciación 34
, caso en el cual, el referido "corte de cuentas", que se entendería vinculado 

exclusivamente a envases y canastas prestados por Bavaria a Distribuciones Villamil 

durante la ejecución contractual -no a envases y canastas comprados por ésta-, sería 

probatoriamente irrelevante para resolver la controversia planteada en este punto, pues 

ninguna diferencia entre las partes se sometió a decisión arbitral en torno a eventuales 

obligaciones derivadas de las operaciones de préstamo de tales activos que se hubieren 

realizado durante la vigencia de la relación 35
. 

Trascendente, en términos diferentes a los otorgados por la Mayoría, es que Bavaria, en el 

planteamiento de su defensa en la contestación de la demanda -y en el alegato de 

conclusión-, no haya esgrimido razones asociadas a que no se hubiera efectuado la 

recompra de los envases y canastas de Distribuciones Villamil; ni a que ésta hubiera 

recibido -o podido recibir- de terceros, precios superiores a los fijados con ocasión de la 

IZQUIERDO LTDA" (negrilla fuera de texto). Incluso, la responsabilidad de Bavaria no se altera por 
la recuperación de recursos por los envases y canastas que estaban en el mercado, que 
obviamente quedaron sometidos a los precios definidos unilateralmente por Bavaria en razón de 
su nueva política empresarial, situación especial por ella originada, que no interfiere con el deber 
de recompra a precio de compra inicial, constitutivo de la obligación desatendida por la 
convocada. 
33 En esta hipótesis se advertiría que en el cruce que realiza Bavaria -acto unilateral-, valoriza tales 
activos -los envases y canastas- a los precios señalados en el comunicado de septiembre 7 de 
2006, inferiores a los precios de adquisición al momento de la compra inicial, que constituían 
parámetro vinculante para efectos de la retoma. 
34 Por lo que en el Laudo se menciona como "dubitativa afirmación que se encuentra en el pie de 
página". 
35 En cualquier caso, no comparto la afirmación que en Laudo se incorpora para indicar que 
"Además, se estima que la operación de la cuenta corriente y el cruce de cuentas ya varias veces 
mencionado, no implicaron retención indebida de dineros de la demandante, porque se repite el 
distribuidor se pagaba de la venta de cerveza en el mercado. Los fletes simple y llanamente 
pasaban a aumentar el cupo de crédito otorgado por Bavaria para trabajar". En mi sentir, se 

demerita el rol mucho más relevante de los fletes, como elemento constitutivo de la 

remuneración del distribuidor, dado que la actividad de distribución no generaba ingresos por la 
vía del margen de reventa. 
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política adoptada en 2006; ni a falta o insuficiencia de envases y canastas de parte de 

Distribuciones Villamil como motivo o razón de no recompra. En verdad, de estirpe bien 

distinta es, en mi parecer, la estructuración de la posición de Bavaria, que apunta a negar 

la existencia de la obligación contractual de recomprar, y de la obligación de hacerlo a 

precio comercial, tópicos sobre los cuales en el Laudo se acepta que la conclusión 

conceptual es diferente y opuesta. De ahí, entiendo, que la Convocada, en el alegato final, 

haya señalado en términos inequívocos, que "(. . .) Bavaria no le dio un portazo a los 

distribuidores negándose a comprarles los envases y cajas ya que, por el contrario, se los 

compró; tanto así que lo que reclama la demanda es un reaiuste de ese precio de compra. 

Que no se los hubiese comprado a precios similares a los de oportunidades anteriores, 

(. .• )"
36 (negrillas y subraya fuera de texto). 

Con la misma orientación conceptual que ha guiado la exposición de mi criterio, entiendo 

que no se estructuran, no obstante la conexión temática, los otros incumplimientos 

pregonados en la demanda en relación con el tema de envases y canastas, pues, como se 

ha puntualizado, el solo cambio de política implementado unilateralmente por Bavaria 

adoptando el modelo de desarrollo de la actividad de distribución con activos propios y 

entregados en comodato a los distribuidores no era, por sí mismo, violatorio del contrato 

(pretensión 2.2.1. -y su consecuente pretensión 2.2.2.-), y no tiene lugar, en los términos 

en que se formula, la imputación de "apoderamiento" de los activos y de los dineros 

asociados a ellos (pretensiones 2.2.4. y 2.2.6.). Estas pretensiones, por lo tanto, en ningún 

caso estaban llamadas a prosperar 37
. 

Y, conforme lo adelanté, con el mismo orden de pensamiento, soy del parecer de que el 

reproche jurídico advertido en cabeza de la demandada se ubica en el campo del 

incumplimiento contractual, por la desatención de una prestación emanada de los 

36 Página 20 del alegato de conclusión. 
37 En mi entendimiento, la negación de las pretensiones 2.2.7 y 2.2.8 se enmarca en la reclamación 
asociada al tema "fletes", para esos efectos considerada en el ámbito de la imputación de 

incumplimiento contractual. 
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denominados deberes secundarios de conducta, y no propiamente en el del abuso del 

derecho ni de la posición dominante, vistos como eventual fuente autónoma de 

responsabilidad (pretensiones 2.3.1. a 2.3.4.), de modo que tampoco tendrían vocación de 

prosperidad, pero bajo esta concepción, las pretensiones aquí reseñadas. 

Dejo así consignadas las razones y alcance de mi cordial disentimiento con la decisión 

mayoritaria. 

JOSÉ ARMANDO BONIVENTO JIMÉNEZ 
Árbitro 
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