
Tribunal Arbitral 
CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO y OTROS contra COLMENARES S.A., 

IRIBECA FUND I FCP-representada por FIDUCOR S.A.-y WOODMONT 
SER VICBS S.A. 

Bogotá, D.C., once (11) de agosto de dos mil catorce (2014) 

El Tribunal Arbitral conformado para dirimir en derecho las controversias jurídicas 
suscitadas entre CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO, ALLBRIGHT 
ENTERPRISES COR.e., BENTBROOK TRADING CORPORATION, 

......... ,,, 

SUMMERTREE TRADING CORPORATION, por un lado, y COLMENARES S.A., 
TRIBECA FUND I FCP -representada por FIDUCOR S.A. SAi- y WOODMONT 
SERVICES S.A., por el otro lado, profiere el presente laudo arbitral después de 
haberse surtido en su integridad todas las etapas procesales previstas en los 
decreto 2279 de 1989 y 4089 de 2007, las leyes 23 de 1991 y 446 de 1998 y en el 
Código de Procedimiento Civil, con lo cual decide el conflicto planteado en la 
demanda, en la contestación y en las correspondientes réplicas. 

1. PARTES 

PARTE CONVOCANTE: 

En este trámite arbitral, la parte convocante inicialmente fue el Señor CARLOS 
ALBERTO SIERRA MURILLO, identificado con cédula de ciudadanía Nº 
16.761.696 de Santiago de Cali y domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C. 

Posteriormente, como consecuencia de la decisión del Tribunal de integrar el 
contradictorio intervinieron también como demandantes, las siguientes 
sociedades: 
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ALLSRIGHT ENTERPRISES CORP., sociedad comercial, constituida bajo las 
leyes de la República de Panamá, con domicilio principal en la ciudad de Panamá, 
representada por el señor Vicente Saldaña Rodríguez. ~( 

SENTSROOK TRADING CORPORATION, sociedad comercial, constituida bajo 
las leyes de la República de Panamá, con domicilio principal en la ciudad de 
Panamá, representada por el señor Vicente Saldaña Rodríguez. 

SUMMERTREE TRADING CORPORATION, sociedad comercial, constituida bajo 
las leyes de la República de Panamá, con domicilio principal en la ciudad de 
Panamá, representada por el señor Vicente Saldaña Rodríguez. 

PARTE CONVOCADA: 

En el presente trámite arbitral, los inicialmente convocados son la Sociedad 
COLMENARES S.A. y TRISECA FUND I FCP. Adicionalmente, como 
consecuencia de la integración del contradictorio se citó a la sociedad 
WOODMONT SERVICES S.A., quien fue incluida como. demandada en la 
demanda reformada. 

COLMENARES S.A., es una sociedad constituida de conformidad con las leyes 
panameñas, domiciliada en Panamá, representada legalmente por LUC GERARD, 
según consta a folio 24 del Cuaderno Principal 1. 

TRISECA FUND I FCP, fondo de capital privado administrado por FIDUCOR S.A., 
sociedad comercial debidamente constituida, con domicilio social principal en la 
ciudad de Bogotá. 

WOODMONT SERVICES S.A. es una sociedad debidamente constituida de 
conformidad con las leyes de la República de Panamá, con domicilio principal en 
la Ciudad de Panamá, representada por el señor Camilo Baracaldo, según poder 
·que obra a folios 204 a 207 del. Cuaderno Principal 2. 

Para el presente trámite, las partes estuvieron debidamente representadas por sus 
mandatarios judiciales, de conformidad con los poderes visibles a folios 24 y 41 
del Cuaderno· Principal 1 y 39 del Cuaderno Principal 2. A los apoderados 
judiciales, en su debida oportunidad, se les reconoció personería. 
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2. PACTO ARBITRAL 

El pacto arbitral que sirve de fundamento al presente proceso se halla en la 
cláusula VIGÉSIMA PRIMERA del Acuerdo de accionistas suscrito por las partes 
el 19 de septiembre de 2008 (folios 55-73, Cuaderno de Pruebas 1), el cual, al 
tenor, reza: 

"Cualquier disputa, controversia o reclamación que surja entre las Partes en 
relación con la aplicación, ejecución o cumplimiento de este Acuerdo, 
incluyendo cualquier asunto relacionado con su existencia, validez o 
terminación, o relativo a una violación a los mismos, se resolverá mediante 
arbitraje, se someterá a las disposiciones de las leyes aplicables y a las 
reglas, normas y tarifas del Centro de Arbitramento y Conciliación Mercantil 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, D.C., de acuerdo con las siguientes 
reglas: (i) El tribunal estará conformado por tres (3) árbitros abogados 
designados por acuerdo entre las Partes en un plazo de veinte (20) días 
hábiles siguientes a la fecha en la que una cualquiera de las partes notifique 
a la otra la existencia de una disputa. Si dentro de dicho plazo no se llega a 
tal acuerdo, los árbitros serán designados por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien los 
designará mediante sorteo conforme a los procedimientos aplicables, (ii) la 
organización interna del tribunal estará sujeta a las normas y tarifas que se 
disponen para el efecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá; (iii) el Tribunal decidirá en derecho, con 
base en la legislación colombiana; y (iv) el tribunal sesionará en Bogotá, 
D.C., en el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de la Cámara de 
Comercio de Bogotá". 

3. CONVOCATORIA DEL TRIBUNAL, DESIGNACIÓN DE LOS ÁRBITROS Y 
ETAPA INTRODUCTORIA DEL PROCESO 

La integración del Tribunal de Arbitraje se desarrolló de la siguiente manera: 

La demanda fue presentada junto con todos sus anexos el día 7 de marzo de 2012 
ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá 
(folios 1-30, Cuaderno Principal 1 ). 
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Los árbitros fueron designados de común acuerdo· por las partes. Aceptaron 
dentro de la oportunidad legal y se instalaron el 30 de julio de 2012, según consta 
en Acta 1. 

Los días 24 y 27 de abril de 2012, COLMENARES S.A. y TRISECA FUND 1. FCP, 
respectivamente, presentaron escritos de contestación a la demanda, que 
contienen excepciones de mérito, y demandas de reconvención. 

Mediante auto de 1 O de septiembre de 2012, el Tribunal admitió las mencionadas 
demandas de reconvención y, para integrar el contradictorio, ordenó citar a las 
sociedades ALLSRIGHT ENTERPRISES CORP, SENTSROOK TRADING 
CORPORATION, WOODMONT SERVICES S.A. y SUMMERTREE TRADING 
CORPORATION. 

El 24 de octubre de 2012, la parte Convocante contestó las demandas de,v· 
reconvención. 

El 8 de abril de 2013, las sociedades ALLSRIGHT ENTERPRISES CORP, 
SENTSROOK TRADING CORPORATION, y SUMMERTREE TRADING v 
CORPORATION presentaron escritos contestación a la demanda, que contienen 
excepciones de mérito, y demandas de reconvención. 

"""'~ 
Mediante escrito de 4 de marzo de 2013, WOODMONT SERVICES S.A. se allanó 
a las demandas de reconvención presentadas por COLMENARES S.A., y 
TRISECA FUND I FCP. 

El 19 de abril de 2013, se corrió traslado de las excepciones de mérito contenidas 
en los escritos de contestación de las demandas. Las partes, oportunamente, 
presentaron memoriales en donde se manifestaban al respecto y solicitaban 
pruebas adicionales. 

El 4 de junio de 2013, la parte Convocante presentó reforma de la demanda, la 
cual fue admitida mediante auto de 17 de junio de 2013. 

Los días 26 de junio y 2 de julio de 2013, COLMENARES S.A. y TRISECA FUND I 
FCP, respectivamente, presentaron escritos de contestación a la demanda 
reformada, que contienen excepciones de mérito. 
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El 9 de julio de 2013, WOODMONT SERVICES S.A. contestó la demanda. 

La parte Convocante se pronunció respecto de los escritos de contestación y 
solicitó nuevas pruebas, mediante memorial radicado el 17 de julio de 2013. 

La audiencia de conciliación se llevó a cabo el día 20 de agosto de 2013. En esta 
oportunidad, el Presidente expuso a las partes el objeto y alcances de la diligencia 
y las invitó a solucionar por la vía directa y amigable las diferencias que han dado 
lugar a la convocatoria de este Tribunal arbitral. Escuchados los planteamientos 
de las partes, se estableció la imposibilidad de llegar a una solución conciliatoria 
en esta etapa procesal, se declaró fracasada la conciliación y se procedió a 
proferir auto que fijó las sumas por concepto de honorarios y gastos del Tribunal, 
así como de funcionamiento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 
de Comercio de Bogotá. Las partes pagaron la totalidad de las sumas decretadas 
en las oportunidades previstas en la ley (folios 215-221, Cuaderno Principal 1 ). 

4. PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE, ETAPA PROBATORIA Y 
ALEGACIONES FINALES 

El 17 de septiembre de 2013 tuvo lugar la primera audiencia de trámite, en la cual, 
luego de dar lectura al pacto arbitral y a las cuestiones sometidas a arbitraje, el 
Tribunal, mediante auto, asumió competencia para tramitar y decidir el litigio 
sometido a su conocimiento. 

En efecto, al efectuarse el análisis del pacto arbitral contenido cláusula VIGÉSIMA 
PRIMERA del Acuerdo de accionistas suscrito por las partes el 19 de septiembre 
de 2008, se corroboró que dicho pacto se acomoda a la normativa contenida en el 
artículo 118 del Decreto 1818 de 1998 y demás disposiciones complementarias. 
En consecuencia, por estos aspectos, se juzgó que la cláusula compromisoria no 
ofrece reparo alguno que afecte la competencia de este Tribunal. Adicionalmente, 
las partes de esta relación procesal son las mismas que suscribieron la cláusula 
compromisoria que habilita al Tribunal arbitral para zanjar las controversias a él 
sometidas. 

De la lectura de las pretensiones de las demandas, de las respectivas 
contestaciones y de las demás piezas allegadas, resultó evidente que la presente 
controversia es de carácter netamente patrimonial, versando sobre derechos 
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susceptibles de ser transigidos, y que la misma se encuentra incluida en el ;:./ 

alcance del pacto arbitral. ~w 
Adicionalmente, las partes en contienda tienen plena capacidad para transigir. La ,______-
conformación de este tribunal arbitral se ajustó a los términos tanto de la ley como 
de la cláusula compromisoria. En efecto, las partes en el trámite arbitral 
designaron directamente a los árbitros de común acuerdo. 

La solicitud de convocatoria fue elevada ante el Centro de Arbitraje y Conciliación 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
127 del Decreto 1818 de 1998. De igual manera, el presupuesto procesal 
demanda en debido forma se cumplió perfectamente, a la luz del artículo 75 del 
Código de Procedimiento Civil. 

) 

En la misma audiencia se profirió auto que decretó las pruebas solicitadas por las ¡::' 
partes en las demandas, sus respectivas contestaciones y demás piezas 
allegadas (folios 227-250, Cuaderno Principal 1 ). 

El Tribunal recibió las declaraciones de las partes y los testimonios de los señores 
SANDRA PATRICIA ORDÓÑEZ FAJARDO, GERMÁN LEONARDO VARGAS 
BELTRÁN, MIGUEL DE POMBO ESPECHE, CARLOS EDUARDO GRAHAM 
SARDI, ANDRÉS FELIPE UMAÑA CHAUX, TATIANA BARBATO ÁNGEL, 
GUSTAVO CHAPARRO CARDOZO, HAZEL LILIANA CARREÑO VARGAS, 
ANDRÉS O'BYRNE OLANO, JORGE IVÁN RAMÍREZ, MARÍA FERNANDA 
ORTIZ, YADIRA AFANADOR, LUC GERARD, SERGIO PABLO MICHELSEN 
JARAMILLO, MAURICIO ORTEGA JARAMILLO y ALONSO ANGEL LOZANO. 
Las partes desistieron de los demás testimonios decretados por el Tribunal. 

Practicó las exhibiciones de documentos de AXEDE S.A., COLMENARES S.A., 
TRISECA FUND 1, FCP., ALLBRIGHT ENTERPRISES CORP, BENTBROOK 
TRADING CORPORATION y SUMMERTREE TRADING CORPORATION. 

Anexó, además, al expediente los documentos remitidos por BBVA Horizonte, 
ING, Porvenir, Colfondos, Skandia, los entregados por los declarantes en 
audiencia y los remitidos por las entidades a quienes el Tribunal, mediante oficio, 
se solicitó información. 
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Después de haber practicado todas las pruebas decretadas y de haber corrido 
traslado de las transcripciones de los testimonios y declaraciones de parte en los 
términos del artículo 109 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal declara 
cerrada la etapa probatoria del trámite arbitral. 

El 5 de junio de 2014 tuvo lugar la audiencia de alegatos de conclusión. Los 
apoderados de las dos partes expusieron oralmente y en forma resumida sus 
alegaciones y entregaron al Secretario memoriales contentivos de éstas. El 
Tribunal fijó fecha para audiencia en la cual se profiere el laudo el once (11) de 
agosto de 2014 a las 2:30 p.m. 

5. TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PROCESO 

Como las partes no pactaron nada distinto en la cláusula compromisoria, el 
término inicial de duración del presente proceso es de seis meses, de acuerdo con 
lo dispuesto por el artículo 103 del Decreto 2651 de 1991. 

El término comenzó a correr a partir de la terminación de la primera audiencia de 
trámite, cuando quedó en firme el auto que decretó pruebas: el 17 de septiembre 
de 2013. El plazo inicial para fallar vencía, entonces, el 17 de febrero de 2014. 

Sin embargo, para calcular el plazo legal de seis meses, hay que tener en cuenta 
que, por solicitud de las partes, el Tribunal decretó mediante autos las siguientes 
suspensiones del proceso: 

Desde el 7 de noviembre de 2013 hasta el 24 de noviembre de 2013, ambas 
fechas incluidas (Auto de 31 de octubre de 2013); desde el 27 de noviembre hasta 
el 1 de diciembre de 2013, ambas fechas incluidas (Auto de 26 de noviembre de 
2013); desde el 13 de diciembre de 2013 hasta el 22 de enero de 2014, ambas 
fechas incluidas (Auto de 12 de diciembre de 2013); desde el 8 de febrero de 2014 
hasta el 23 de febrero de 2014, ambas fechas incluidas (Auto de 4 de febrero de 
2014); desde el 25 de febrero de 2014 hasta el 11 de marzo, ambas fechas 
incluidas (Auto de 24 de febrero de 2014); 24 de febrero de 2014); desde el 5 de 
abril de 2014 hasta el 21 de abril de 2014, ambas fechas incluidas (Auto de 4 de 
abril de 2014); desde el 26 de abril hasta el 7 de mayo de 2014 (Auto de 22 de 
abril de 2014); desde el 9 de mayo de 2014 hasta el 2 de junio de de 2014, ambas 
fechas incluidas (Auto de 8 de mayo de 2014) y desde el 6 de junio de 2014 hasta 
el 10 de agosto de 2014, ambas fechas incluidas (Auto de 5 de junio de 2014). 
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Así las cosas, el término inicial de seis meses debe calcularse tomando en ;1.C,i 
consideración los 179 días de supensión del proceso; por consiguiente, éste vence , / 
el día 9 de septiembre de 2014. 

En este orden de ideas, el laudo se profiere en forma oportuna, dentro del plazo 
establecido por la ley. 

~}~~·; ·\t·;; C~P[TULC)J;t,:GUNóQ~ 
'~·~'SÍNTESIS CÍE LA'.CONTROVE'RSIA 

> ,,, '' ' ' ',~ ', ''''"' <-',' 

1. DEMANDA PRINCIPAL 

A. PRETENSIONES DE LA DEMANDA PRINCIPAL 

A. "Pretensiones principales 

"Declarativas 

PRIMERA: Que se declare que del Acuerdo de Accionistas celebrado el 19 
de septiembre de 2008 surgen obligaciones a cargo de Colmenares S.A., 
Tribeca Fund I FCP y Woodmont Services S.A. 

SEGUNDA: Que se declare que Tribeca Fund I FCP se vinculó y hace parte 
del Acuerdo de Accionistas celebrado el 19 de septiembre de 2008. 

TERCERA: Que se declare que Colmenares S.A., Tribeca Fund I FCP y 
Woodmont Services S.A. incumplieron con la cláusula tercera del Acuerdo 
de Accionistas desde el día 30 de marzo de 2012 o la fecha que señale el 
Tribunal. 

CUARTA: Que se declare que Colmenares S.A. y Tribeca Fund I FCP 
incumplieron con la cláusula cuarta del Acuerdo de Accionistas desde el día 
5 de septiembre de 2011 o la fecha que señale el Tribunal. 
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QUINTA: Que se declare que Colmenares S.A., Tribeca Fund I FCP y tJ.01 
Woodmont Services S.A. incumplieron con la cláusula quinta del Acuerdo -J 
de Accionistas desde el 28 de noviembre de 2011 o la fecha que señale el 
Tribunal. 

SEXTA: Que se declare que Colmenares S.A., Tribeca Fund I FCP y 
Woodmont Services S.A. incumplieron con la cláusula sexta del Acuerdo 
de Accionistas desde el 28 de noviembre de 2011 o la fecha que señale el 
Tribunal. 

SEPTIMA: Que se declare que Colmenares S.A., Tribeca Fund I FCP y 
Woodmont Services S.A. incumplieron con la cláusula séptima del 
Acuerdo de Accionistas desde el día 2 de septiembre de 2011 o la fecha 
que señale el Tribunal. 

OCTAVA: Que se declare que Colmenares S.A., Tribeca Fund I FCP y 
Woodmont Services S.A. incumplieron con la cláusula décima tercera del 
Acuerdo de Accionistas desde el 20 de diciembre de 2012 o la fecha que 
señale el Tribunal. 

NOVENA PRINCIPAL: Que se declare que Colmenares S.A., Tribeca Fund 
1, FCP y Woodmont Services S.A. deben a cada una de los Demandantes 
10.000 dólares por cada mes o fracción de cada uno de los 
incumplimientos a que se refiere la presente demanda. 

PRIMERA SUBSIDIARIA DE LA NOVENA PRETENSION PRINCIPAL 

Que se declare que Colmenares S.A., Tribeca Fund 1, FCP y Woodmont 
Services S.A. deben solidariamente a cada una de los Demandantes 
10.000 dólares por cada mes o fracción por cada uno de los 
incumplimientos a que se refiere la presente demanda. 

SEGUNDAS SUBSIDIARIAS DE LA NOVENA PRETENSION PRINCIPAL 

(i) Que se declare que Colmenares S.A. debe a cada una de los 
Demandantes 10.000 dólares por cada mes o fracción por cada 
uno de los incumplimientos a que se refiere la presente 
demanda. 
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(ii) Que se declare que Tribeca Fund 1, FCP debe a cada una de los 
Demandantes 10.000 dólares por cada mes o fracción por cada 
uno de los incumplimientos a que se refiere la presente 
demanda. 

(iii) Que se declare que Woodmont Services S.A. deben a cada una 
de los Demandantes 10.000 dólares por cada mes o fracción por 
cada uno de los incumplimientos a que se refiere la presente 
demanda. 

DECIMA: Que se declare que Colmenares S.A., Tribeca Fund I FCP y 
Woodmont Services S.A. están en la obligación de reparar los perjuicios 
ocasionados a las Demandantes por los incumplimientos del Acuerdo de 
Accionistas. 

DECIMO PRIMERA: Que se declare que Colmenares S.A. debe tomar las 
medidas necesarias con el fin de que se restablezcan los derechos de 
Carlos Sierra, Allbright Enterprices Corp, Bentbrook Trading Corporation y 
Summertree Trading Corporationderivados del Acuerdo de Accionistas. 

DECIMO SEGUNDA: Que se declare que Tribeca Fund 1, FCP, 
representado legalmente por Fiduciaria Fiducor S.A., incumplió su 
obligación de hacer que Colmenares S.A. cumpliera con el Acuerdo de 
Accionistas. 

De condena 

PRIMERA: Que se condene a Colmenares S.A., Tribeca Fund 1, FCP y 
Woodmont Services S.A. a pagarle a cada una de las Demandantes la 
suma de 10.000 dólares de los Estados Unidos de Norte América por cada 
mes o fracción de incumplimiento, respecto de cada uno de los 
incumplimientos declarados por el Tribunal de Arbitramento que no haya 
sido remediado dentro de los treinta (30) días siguientes a su ocurrencia. 

PRIMERA SUBSIDIARIA DE LA PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL DE 
CONDENA 
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Que se condene a Colmenares S.A., Tribeca Fund 1, FCP y Woodmont ai':}0 
Services S.A. a pagar solidariamente a cada una de los Demandantes :/ 
10.000 dólares por cada mes o fracción por cada uno de los 
incumplimientos a que se refiere la presente demanda. 

SEGUNDAS SUBSIDIARIAS DE LA PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL 
DE CONDENA 

(i) Que se condene a Colmenares S.A. y/o Tribeca Fund 1, FCP y/o 
Woodmont Services S.A. a pagar a cada una de los 
Demandantes 10.000 dólares por cada mes o fracción por cada 
uno de los incumplimientos a que se refiere la presente 
demanda. 

(ii) Que se condene a Colmenares S.A. y/o Tribeca Fund 1, FCP y/o 
Woodmont Services S.A. a pagar a cada una de los 
Demandantes 10.000 dólares por cada mes o fracción por cada 
uno de los incumplimientos a que se refiere la presente 
demanda. 

(iii) Que se condene a Colmenares S.A. y/o Tribeca Fund 1, FCP y/o 
Woodmont Services S.A. a pagar a cada una de los 
Demandantes 10.000 dólares por cada mes o fracción por cada 
uno de los incumplimientos a que se refiere la presente 
demanda. 

SEGUNDA: Que se condene a Colmenares S¡A., Tribeca Fund 1, FCP y 
Woodmont Services S.A. a tomar las medidas necesarias para que los 
incumplimientos del Acuerdo de Accionistas cesen. 

TERCERA: Que se condene a Tribeca Fund 1, FCP, representado 
legalmente por Fiduciaria Fiducor S.A. a hacer las gestiones necesarias 
para que Colmenares S.A. cumpla con el Acuerdo de Accionistas. 

CUARTA: Que se condene a Colmenares S.A., Tribeca Fund 1, FCP y 
Woodmont Services S.A. a indemnizar a cada una de las Demandantes por 
los perjuicios causados con ocasión del incumplimiento del Acuerdo de 
Accionistas o la suma que resulte probada en el proceso. 
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QUINTA: Que se condene a Colmenares S.A., a Tribeca Fund 1, FCP y a 
Woodmont Services S.A. a pagar las costas y agencias en derecho, cuya 
liquidación solicito incluir en el laudo arbitral que ponga fin al proceso. 

B. Pretensiones subsidiarias 

Primeras pretensiones subsidiarias declarativas 

PRIMERA: Que se declare que del documento denominado Acuerdo de 
Accionistas surgen obligaciones para Colmenares S.A., Tribeca Fund I FCP 
y Woodmont Services S.A. 

SEGUNDA: Que se declare que Tribeca Fund I FCP se vinculó y hace parte 
del Acuerdo de Accionistas celebrado el 19 de septiembre de 2008. 

TERCERA: Que se declare que Colmenares S.A., Tribeca Fund 1, FCP y 
Woodmont Services S.A. incumplieron con las obligaciones derivadas del 
documento denominado Acuerdo de Accionistas. 

CUARTA: Que se declare que el desconocimiento de las obligaciones 
emanadas del documento denominado Acuerdo de Accionistas implica una 
actuación de mala fe de Colmenares S.A., a Tribeca Fund 1, FCP_ y 
Woodmont Services S.A. 

QUINTA: Que se declare que ninguno de los incumplimientos a que se 
refiere la pretensión segunda subsidiaria, fueron subsanados dentro de los 
30 días siguientes a su ocurrencia por parte de Colmenares S.A., Tribeca 
Fund 1, FCP y Woodmont Services S.A. 

SEXTA: Que se declare que cada una de las Demandadas, esto es, 
Colmenares S.A., Tribeca Fund 1, FCP y Woodmont Services S.A. deben 
·pagar a cada una de las Demandantes, la suma de diez mil dólares 
(USD$10.000) por cada mes o fracción de cada uno de los incumplimientos 
a que se refiere esta demanda y que el Honorable Tribunal encuentre 
probado. 

Primeras pretensiones subsidiarias de Condena 
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PRIMERA: Que se condene a Colmenares S.A., Tribeca Fund 1, FCP y 
Woodmont Services S.A. a pagar cada una de las Demandantes diez mil 
dólares (USD$10.000) por cada mes o fracción por cada uno de los 
incumplimientos a que se refiere la pretensión anterior. 

SEGUNDA: Que se condene a Colmena,res S.A., a Tribeca Fund 1, FCP y a 
Woodmont Services S.A. a pagar las costas y agencias en derecho, cuya 
liquidación solicito incluir en el laudo arbitral que ponga fin al proceso". 

B. HECHOS DE LA DEMANDA PRINCIPAL 

A. "ANTECEDENTES CONCERNIENTES A LA RELACIÓN ENTRE CARLOS 
SIERRA Y COLMENARES S.A. 

1. Colmenares es una sociedad comercial existente de conformidad con las ./ 
leyes de la república de Panamá. 

2. Colmenares es una sociedad controlada por Tribeca Fund I FCP. 
.,,/ 

3. La sociedad Colmenares es accionista de Axede.; 

4. La sociedad Tribeca Fund I FCP, es accionista de Axede V 

5. El señor Carlos Sierra es, igualmente, accionista de Axede. ; 

6. El 19 de septiembre de 2008 Colmenares y el convocante, entre otros, 
suscribieron el Acuerdo de Accionistas. l 

7. El Acuerdo de Accionistas, se suscribió con el fin de remplazar el acuerdo 
de accionistas suscrito el día 29 de junio de 2007 (el "Primer Acuerdo") 
entre Colmenares y Carlos Sierra. v 

8. El Primer Acuerdo así como el Acuerdo de Accionistas se suscribieron en 
virtud de la oferta de compra de acciones enviada por Tribeca Partners S.A. 
a mi representado el día 20 de diciembre de 2006 (la "Oferta"). 
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9. En virtud de la Oferta, Tribeca Partners S.A. se obligó a adquirir del 
Convocante el 100% de las acciones de Colmenares correspondientes al 
60% de la acciones de E- Business Distribution Colombia S.A. hoy Axede, 
así como a adquirir posteriormente el 20% de las acciones de Axede. v'. 

1 O. En la Oferta, Tribeca Partners S.A. se obligó a suscribir un acuerdo de 
accionistas en el que se establecería el ejercicio del derecho de voto en 
Axede, con el fin de evitar diluciones y coordinar el normal desarrollo de las 
actividades de Axede . 

11. El 30 de septiembre de 2008 Tribecapital sociedad administradora de 
Tribeca Fund I FCP para esa época, envió una comunicación a Carlos 
Sierra en la que reconoce la existencia y validez del Acuerdo de 
Accionistas. 

12. En la misma comunicación, Tribecapital se compromete con Carlos Sierra, ¿,.,,,/ 

a que el Fondo cumplirá con las obligaciones derivadas del Acuerdo de 
Accionistas. 

B. CONTENIDO DEL ACUERDO DE ACCIONISTAS 

13. De conformidad con el Acuerdo de Accionistas, las partes del mismo se 
comprometieron a tomar, de común acuerdo, ciertas decisiones respecto de 
la administración de Axede. 

14. De conformidad con el · Acuerdo de Accionistas, Colmenares tendría 
derecho a designar tres miembros principales y tres miembros suplentes en 
la junta directiva de Axede. 

15. De acuerdo con la cláusula sexta del Acuerdo de Accionistas las 
Demandadas se obligaron a ponerse de acuerdo con Carlos Sierra y 
Allbright, respecto de ciertas decisiones a ser tomadas por la junta directiva 
de Axede. 

16. De conformidad con la misma cláusula, las Demandadas se obligaron a 
darle instrucciones a sus representantes en la junta directiva· de Axede, 
respecto del sentido del voto frente a aquellas decisiones, de la junta 
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directiva, que de conformidad con el Acuerdo de Accionistas, requerían la 
aprobación de mis representadas. 

17. Dentro de las decisiones que requerían aprobación de mis representadas 
se encuentra la consagrada en la cláusula Quinta numeral 5.2.4, referente a 
la enajenación o pignoración de activos por un valor igual o superior a un 
millón de Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1.000.000), 

18. Las partes del Acuerdo de Accionistas acordaron en el Acuerdo de 
Accionistas que el representante legal de la compañía sería Carlos Sierra. 

19. Igualmente se estableció que Carlos Sierra designaría a sus suplentes. 

20.Respecto de la remoción de Carlos Sierra se estableció un procedimiento el 
cual quedó consignado en la cláusula 7.2 del Acuerdo de Accionistas. 

21.EI Acuerdo de Accionistas fue depositado ante Axede el día 31 de marzo de 
2009. 

22. En el Acuerdo de Accionistas se estableció que en caso de existir una 
discrepancia entre el acuerdo de accionistas y los estatutos prevalecería lo 
establecido en el Acuerdo de Accionistas, señalando en el mismo: 

"Vigésima cuarta: integridad del acuerdo. (. .. ) En el evento de presentarse 
alguna contradicción entre los Estatutos y el presente Acuerdo, prevalecerá el 
presente Acuerdo en todo aquello que se refiera en las relaciones entre las 
Partes y a las relaciones entre éstas y la compañía.". 

C. LOS INCUMPLIMIENTOS AL ACUERDO DE ACCIONISTAS 

l. Incumplimiento de la cláusula Tercera 

23. La cláusula tercera del Acuerdo de Accionistas señala: 

"3. 1 La Compañía tendrá una Junta Directiva que estará integrada por cinco (5) 
miembros principales junto con sus respectivos suplentes personales, que 
serán elegidos por periodos de un (1) año. 
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3.2. Las Partes se obligan a: 

3.2. 1. Conformar las planchas para la elección de la Junta Directiva de la 
manera como a continuación se establece, y 

3.2.2. Votar favorablemente por la Plancha así integrada en la Asamblea para 
la elección de la Junta Directiva. 

3.3. La Junta Directiva debe quedar conformada de la siguiente manera: 

3.3. 1. Tres (3) de los miembros, junto con sus respectivos suplentes, serán 
postulados por COLMENARES; 

3.3.2. Dos (2) miembros, junto con sus respectivos suplentes, serán (i) CS y un 
miembro postulado por ALLBRIGHT o (ii) dos miembros postulados por 
Allbright. ( ... )" 

24. De acuerdo con lo anterior, Colmenares tendría derecho a designar tres 
miembros principales y tres miembros suplentes en la junta directiva de 
Axede. 

25.Así mismo, se dispuso que los otros dos miembros de la junta directiva, 
serían Carlos Sierra y un miembro postulado por Allbright, o dos miembros 
postulados por Allbright. 

26.Atendiendo lo contemplado en el Acuerdo, la asamblea de accionistas de 
Axede, mediante reunión de fecha 28 de abril de 2008 designó a Gerardo 
León, Tomas de Germán Ribón, Jorge lván Ramírez, como representantes 
de Colmenares y, Carlos Alberto Sierra y Miguel Ángel Olivella 
representantes de Allbright y Bentbrook, como miembros principales de la 
junta directiva de Axede. 

27. La asamblea de accionistas de Axede, mediante reunión de fecha 19 de 
marzo de 201 O, designó a Miguel Arcángel de Pombo como miembro 
principal de junta directiva de Axede en representación de Colmenares. 
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28. La asamblea de accionistas de Axede, mediante reunión de fecha 15 de 
Octubre de 201 O designó a Tatiana Barbato Ángel como miembro de Junta 
Directiva de Axede como representante de Colmenares. 

29. Mediante Asamblea de Accionistas de fecha 02 de agosto de 2011 se 
nombró al señor Gustavo Chaparro como representante de Colmenares en 
la junta directiva de Axede. 

30.Hasta marzo de 2012, los señores Tatiana Barbato, Miguel Arcángel de 
Pombo Espeche, Jorge lván Ramírez, Luc Gerad, Giro Alberto Méndez y 
Gustavo Chaparro representaban a Colmenares en la junta directiva de 
Axede y Carlos Alberto Sierra, Carlos Humberto Sierra, Miguel Ángel 
Olivella y Yadira Afanador representan a Allbright y Carlos Sierra en la 
Junta Directiva de Axede de acuerdo con lo estipulado en el Acuerdo de 
Accionistas. 

31. Dado que para marzo de 2012 se aproximaba la reunión ordinaria de 
accionistas, el 26 de marzo de 2012, Carlos Sierra envío una comunicación 
a los accionistas Tribeca, Colmenares y Allbright, con el fin de que los 
mismos llegaran a un acuerdo en relación con el nombramiento de la Junta 
Directiva, para lo cual propuso que se realizara una reunión el 28 de marzo 
de 2012 a las 3:00 PM, frente a lo cual ni Colmenares ni Tribeca, se 
pronunciaron al respecto. 

32. De igual manera, el 30 de marzo de 2012 en la asamblea general de 
accionistas, cuando el representante de la sociedad Allbright preguntó a 
Colmenares si se iban a poner de acuerdo para elegir a los miembros de 
junta directiva, el apoderado de ésta sociedad manifestó que no cumpliría 
con lo señalado en el Acuerdo de Accionistas. 

33. Colmenares y Tribeca tanto en la asamblea general de accionistas de 2012 
como en la realizada el pasado 22 de marzo de 2013, se apartaron del 
Acuerdo de Accionistas y eligieron a la junta directiva sin tener en cuenta lo 
allí pactado. 

34. De acuerdo con lo señalado, tanto en las reuniones ordinarias de 2012 
como de 2013, la junta directiva quedó conformada por cuatro (4) miembros 
representantes del accionista mayoritario esto es de Colmenares, Tribeca 
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Fund I FCP, Tribeca General Partners One y Woodmont, y un (1) miembro 
representante de los demás accionistas, lo cual da cuenta no sólo del 
incumplimiento del Acuerdo de Accionistas, sino del abuso de la posición 
dominante del accionista may~(j,!ario, quien a la fecha tiene el control de la 
sociedad de manera arbitraria. '*"' 1 

35. La conducta de Colmenares implica un incumplimiento más de las 
obligaciones establecidas en el Acuerdo de Accionistas, contrato 
absolutamente válido y por lo tanto exigible entre las partes. 

11. Incumplimiento de la cláusula cuarta 

36. Desde el relevo de Carlos Sierra como representante legal de Axede, 
Tatiana Barbato y Miguel Arcángel de Pombo participaron en los comités qe 
g~ia-ee-A-xede, cuando todavía eran miembros de la junta directiva de 
Axede. 

37. Dicha participación sólo podría ser pos,iqle previa aprobación de la junta 
directiva para la creación de un comité.~ 1' 

38. Sin embargo, dicha aprobación no se ha dado y si se dio, se dio sin la 
participación de mis representados, lo que una vez más implica un 
incumplimiento del Acuerdo de Accionistas por parte de las Demandadas 
sin que el mismo a la fecha haya sido remediado. 

111. Incumplimiento de la cláusula quinta 

Incumplimiento de la cláusula quinta numeral 5.1.1. 

39. El 12 de diciembre de 2012, el representante legal de Axede, convocó a 
una reunión extraordinaria de Asamblea de Accionistas. 

40. En la convocatoria remitida a los accionistas de la sociedad, se dispuso el 
siguiente orden del día: 

"ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación del quórum 
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2. Elección de presidente y secretario de la reunión; 
3. Nombramiento de la comisión aprobatoria del Acta; 
4. Presentación del diagnóstico actual de la compañía por parte del nuevo 

representante legal; 
5. Autorización al representante legal para realizar cesiones de derechos 

económicos de contratos; 
6. Reforma estatutaria." 

41.Así, el día 20 de diciembre de 2012, se hicieron presentes los accionistas 
de la sociedad Axede en las instalaciones de la compañía, con el fin de 
llevar a cabo la reunión extraordinaria convocada. 

42. Como había sido señalado en la convocatoria, eJ._represe11ta_~te legal de la 
sociedad solicitaba la aprobación de una reforma estatutaria. 

43. De conformidad con lo señalado en el Acuerdo de Accionistas, las reformas 
estatutarias de la Sociedad, deben ser aprobadas por Colmenares, Allbright 
y Bentbrook, lo cual implica un acuerdo previo entre estas en relación con 
las reformas que se presenten a la asamblea. 

44.AI respecto la cláusula quinta del Acuerdo de Accionistas señala: 

( ... ) 

a. "Reformas Estatutarias: 

5. 1. 1 Las reformas estatutarias de la Sociedad deberán ser aprobadas en 
todos los casos por COLMENARES, ALLBRIGHT y BENTBROOK. Si una de 
las partes quiere presentar una reforma estatutaria a la Asamblea, deberá 
presentarla primero a COLMENARES, ALLBRIGHT y BENTBROOK o, si la 
propuesta es presentada por COLMENARES, ALLBRIGHT o BENTBROOK, a 
las partes cuyo consentimiento es requerido. Dichas Partes, si Jo consideran 
conveniente, impartirán su aprobación a la propuesta, la cual deberá ser 
otorgada por escrito. En consecuencia, las Partes se obligan a no presentar 
ante la Asamblea propuestas que no hayan sido previamente acordadas en los 
términos de este Acuerdo. Se entienden comprendidas dentro de este numeral 
las fusiones y escisiones que pretenda realizar la compañía." 
( ... ) 
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45. De acuerdo con lo anterior, era claro que previo a la presentación de una 
reforma estatutaria, ~~ta debía· ser consultacfi:i:-yenfregacfa á c01menares, 
Allbrigbt _ _y __ Benthroo~_,. .. situación que en el caso de ALLBRIGHT y 
BENTBROOK no ocurrió. 

46.A pesar de lo anterior y de haberse manifestado dicha anomalía al 
momento de darse inicio a la Asamblea y a la votación, dicha propuesta se 
puso en consideración de los miembros de ésta. 

47. El porcentaje que votó afirmativamente la proposición fue del setenta y 
cinco punto tres por ciento (75.3%) conformado por Colmenares, Tribeca 
Fund 1, FCP, Tribeca General Partners One S.A. y Woodmont, y de manera 
negativa, el veinticuatro punto siete por ciento (24.7%) conformado por 
Carlos Sierra, Allbright, Bentbrook y Summertree. 

48: De acuerdo con lo señalado en los estatutos de la sociedad, una reforma 
estatutaria debe ser aprobada por el ochenta por ciento (80%) de las 
acciones suscritas. 

49.Así, la reforma de los estatutos de la sociedad, no fue aprobada. 

50. Sin embargo, si bien la reforma estatutaria no fue aprobada, es claro 
incumplimiento al Acuerdo de Accionistas, en el que incurrieron 
Colmenares, Tribeca y Woodmont, al votar afirmativamente dicha * 3 
proposición, desconociendo lo establecido en el Acuerdo de Accionistas. 

Incumplimiento de la cláusula quinta numeral 5.2.4 

51.De igual manera se incumplió con lo señalado en la cláusula quinta numeral 
5.2.4, toda vez que, el 17 de noviembre de 2011, Tatiana Barbato en su 
calidad de miembro de Junta Directiva, atendiendo lo dispuesto en el 
artículo 20 de la ley 222 de 1995 sometió a consideración de los miembros 
de la Junta Directiva de Axede, la siguiente proposición: 

"Autorizar al suplente del Presidente y Representante Legal de AXEDE S.A, 
señora SANDRA PATRICIA ORDOÑEZ FAJARDO,. para que en nombre de la 
Sociedad realice todas las actividades y suscriba todos los documentos que 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación. 20 



Tribunal Arbitral 
CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO y OTROS contra COLMENARES SA., 

TRIBECA FUND I FCP-representada por FIDUCOR SA.-y WOODMONT 
SERVICES SA. 

sean necesarios para el perfeccionamiento del crédito otorgado por el Banco 
Davivienda y para su correspondiente desembolso, por la suma de seis mil 
millones de pesos ($6.000.000.000.oo m/c), pagaderos mensualmente en un 
plazo de tres (3) años, en las condiciones aquí señaladas, incluyendo la cesión 
de los derechos económicos derivados del Contrato suscrito por la Sociedad 
con EPM del veinticuatro (24) de marzo de 2011, una vez se haya ejecutado el 
cincuenta por ciento (50%) del mismo" 

52. La proposición se realizó con fundamento en las siguientes 
consideraciones: 

"( .. .) 
4. Que en consecuencia, el seis (6) de mayo de 2011 se aprobó por parte del 
Banco Davivienda, el cupo de crédito solicitado por la suma de seis mil 
millones de pesos ($6.000.000.000), condicionado a que la Sociedad efectuara 
la cesión de los derechos económicos del contrato suscrito entre la Sociedad 
con la Empresas Públicas de Medellín (en adelante "EPM'?, del veinticuatro 
(24) de marzo de 2011, cuyo objeto es la ''prestación de servicios para apoyar 
el proceso de desarrollo del servicio de tecnología de información - TI- basado 
en prácticas CMMI (ingeniería de requisitos, análisis de solución y diseño y 
construcción, con su correspondiente aseguramiento y control de calidad) en 
las empresas. Grupo 3: Facturación bajo la aplicación penaSmartflex y Grupo4: 
ERP bajo la aplicación One World de Oracle" (el "Contrato'?, hasta por el 
monto del crédito, para garantizar de ésta manera el pago del mismo. 

( .. .) 
6. Que como resultado de lo anterior, el dieciocho (18) de octubre de 2011, se 
acordó con el Banco Davivienda la apertura de una fiducia mercantil 
irrevocable de administración con Fiducafé S.A., como fuente de pago para el 
desembolso del crédito aprobado por el Banco Davivienda, con la 
correspondiente instrucción irrevocable a EPM para efectuar los pagos 
derivados del Contrato a través de dicha fiducia, y mientras es ejecutado el 
cincuenta por ciento (50%) del Contrato requerido para poder efectuar la 
cesión de los derechos económicos mencionados. 

7. Que el día ocho (8) de noviembre de 2011 se suscribió el contrato de fiducia 
requerido por el Banco Davivienda para garantizar el pago del crédito. (. .. )" 
(Subrayado fuera de texto).'.(. 
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53.Tanto la doctora Yadira Afanador miembro suplente de la Junta Directiva 
como Carlos Sierra, advirtieron a los demás miembros de Junta Directiva de 
Axede sobre la irregularidad que se estaría cometiendo en relación a lo 
dispuesto por los estatutos sociales en su artículo 30 numeral 2 literal d) y 
el acuerdo de accionistas, en caso de que la junta directiva aprobara la 
proposición puesta a consideración por la señora Tatiana Barbato. 

54.A pesar de todo lo anterior, la proposición sometida a consideración fue ~ . 
aprobada según lo señala la señora Barbato, por 3 de los miembros de 
junta directiva esto es Miguel de Pombo, Tatiana Barbato y Jorge lván 
Ramírez. 

55. La anterior decisión tomada por parte de los representantes en la junta 
directiva de Colmenares, implicó un incumplimiento más al Acuerdo de 
Accionistas. 

Incumplimiento de la cláusula quinta numeral 5.2.6. 

56. El 22 de marzo de 2013, fecha en la cual se llevó a cabo la asamblea 
general de accionistas, Colmenares y Tribeca, aprobaron que se realizaran 
unos ajustes a los estados financieros de la sociedad de acuerdo con el 
concepto emitido por la revisoría fiscal. 

57.La revisoría fiscal mediante comunicación del 13 de marzo de 2013, y en la 
misma reunión, señaló que las políticas y procedimientos contables 
previstos para el registro y actualización de inversiones, debían ser 
ajustadas toda vez que presentó una diferencia de interpretación. 

58. La revisoría fiscal señaló mediante dicha comunicación que los ajustes que 
debían realizarse, y que en efecto se realizaron, a los estados financieros 
del periodo 2012, eran los siguientes: 

CUENTA EEFF EEFF 
emitidos ajustados 

Inversión - Trébol Software S.A. $1.800.000 $1.852.000 -52.000 
Método de participación -1.98.573 67.857 
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Valorización de Inversiones 665.988 .. -
Provisión de Inversiones - -852.442 

Inversión en Galt Continental - 269.375 
Corp 
Pérdida del ejercicio -9.039.983 -8.104.620 -935.363 

Concluye en la mencionada comunicación la revisoría fiscal que, los ajustes 
que debían hacerse a los estados financieros, permitían reducir la pérdida neta 
de la compañía. 

Es claro que dichos ajustes implican un cambio en las prácticas contables de la ~ 
Compañía, decisión que no fue consultada por Colmenares y Tribeca a 
Allbrigth y Bentbrook como debían hacerlo, de conformidad con lo señalado por 
la cláusula quinta numeral 5.2.6 del Acuerdo de Accionistas. 

Al respecto la mencionada cláusula señala: 

"QUINTA. DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 
QUE REQUIEREN EL VOTO FAVORABLE DE LAS PARTES. Las Partes 
acuerdan y se obligan a que las decisiones que corresponden a la Asamblea 
de Accionistas de la Compañía se adoptaran de la siguiente manera: 
( .. .) 
5.2. Decisiones que Requieren el Voto favorable de COLMENARES 
ALLBRIGHT y BENTBROOK en la Asamblea de Accionistas de la Compañía. 
Con excepción de las mayorías decisorias que señale la ley, la asamblea 
general de accionistas de la Compañía podrá adoptar todas las decisiones por 
mayoría simple, salvo en los casos que a continuación se lista, en los cuales 
las sociedades COLMENARES, ALLBRIGHT y BENTBROOK deberán ponerse 
de acuerdo previamente sobre estas, y votar en bloque en la Asamblea 
respecto de las mismas. Si COLMENARES, ALLBRIGHT y BENTBROOK no 
se ponen de acuerdo con anterioridad sobre la forma cómo van a votar una de 
estas decisiones, las Partes se obligan a no presentar ante la Asamblea 
propuestas en ese sentido y a votar negativamente las que se presenten sin 
atender lo previsto en este Acuerdo: 

Cf 
5.2.6. Cambios en las prácticas contables de la Compañía. ( ... )" (Subrayado 
fuera de texto) 
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59. De manera clara, los ajustes realizados a los estados financieros con corte 
a 31 de diciembre de 2012, originados en la interpretación y aplicación de 
políticas contables referentes al método de participación, implica sin lugar a 
dudas un cambio en las políticas contables de Axede. 

60. Lo anterior toda vez que la participación de Axede en la inversión de Trébol 
Software S.A. se depuro de manera diferente en el año 2012 a corno se 
venía registrando en años anteriores. 

61.Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que la aprobación por parte de~ 
Colmenares y Tribeca en relación con los ajustes propuestos por la 
revisoría fiscal y la administración, viola de manera abierta y directa lo 
establecido en el Acuerdo de Accionistas, constituyéndose este hecho en 
un incumplimiento más por parte de las Demandadas. 

IV. Incumplimiento de la cláusula sexta numeral 6.5 

62.Así mismo, con la decisión adoptada el 28 de Noviembre de 2011 por parte 
de los representantes en la junta directiva de Colmenares para esa época, 
se incumplió con lo dispuesto en la cláusula sexta en su numeral 6.5 que 
señala: 

"DECISIONES QUE REQUIEREN EL VOTO FAVORABLE DE es Y/O LOS 
MIEMBROS DE JUNTA DESIGNADOS POR ALLBRIGHT EN LA JUNTA 
DIRECTIVA.( .. .) 
6.5. Aprobación de la enajenación o pignoración de activos por un valor igual o 
superior a un millón de Dólares de los Estados Unidos de América 
(US$1.000.000) o su equivalente en pesos colombianos o en otras monedas. 
( .. .) " 

63. La anterior decisión implica que Colmenares no cumplió con lo señalado en 
el Acuerdo de Accionistas, toda vez que no entregó instrucciones a los 
miembros de junta directiva que lo representa, para votar negativamente a 
la proposición mencionada en el numeral 51 de esta demanda, tal y como lo 
dispone el Acuerdo de Accionistas. 
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64. Los incumplimientos del Acuerdo de Accionistas originados en la decisión 
tomada el 28 de noviembre por los Miembros de Colmenares presentes en 
la Junta Directiva de Axede, no han sido remediados. 

65.Ante el actuar de Tribeca, Colmenares y los Miembros de Colmenares, mi 
representado se ha visto en la obligación de demandar a Axede ante la 
justicia ordinaria con el fin de que se declare la nulidad de las decisiones 
adoptadas por la junta directiva en contravención, a los estatutos, el 
Acuerdo de Accionistas y la Ley. 

66. La conducta de los Miembros de Colmenares implicó un grave 
incumplimiento del Acuerdo de Accionistas celebrado en desarrollo de la 
Oferta y cuya finalidad era la de proteger a los accionistas minoritarios de 
Axede. 

67. La importancia del Acuerdo de Accionistas era tal, que la suscripción del 
mismo fue parte de la Oferta presentada por Tribeca. 

V. Incumplimiento de la cláusula séptima 

Incumplimiento de la clausula séptima numeral 7 .1. 

Junta Directiva del 20 de septiembre de 2011 
68. El 12 de septiembre de 2011 Tatiana Barbato, Miguel Arcángel de Pombo 

Espeche y Jorge lván Ramírez citaron a la junta directiva de Axede con el 
siguiente orden del día: 

"( ... ) 
1. Elección de Presidente y secretario de la reunión. 
2. Verificación del quórum. 
3. Lectura y aprobación del acta 168. 
4. Revisión de resultados de la sociedad a 31 de Agosto de 2011 y 

proyección del cierre de año 2011. 
5. Propuesta para cambiar el segundo suplente del presidente y 

representante legal. 
6. Designación del nuevo Segundo Suplente del Presidente y 

Representante legal. 
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7. Revisión de los compromisos anteriores de la administración de la 
sociedad con la junta. 

8. Proposiciones y varios. 
9. Lectura y aprobación del acta." (subrayado fuera de texto) 

69. La remoción de Liliana Carreña como segundo suplente del representante 
legal no fue consultada o aprobada por Carlos Sierra y Allbright. 

70. El día 20 de septiembre de 2011 se llevó a cabo la reunión de junta 
directiva de Axede, en la que se aceptó la renuncia de Liliana Carreña al 
cargo de segundo suplente del representante legal. 

71. En dicha reunión mi representado, en ejercicio del derecho consagrado en 
la cláusula séptima del Acuerdo de Accionistas nominó al señor Carlos lván 
Rojas para que remplazara a la señora Liliana Carreña. 

72. En desconocimiento de lo señalado en el Acuerdo de Accionistas, los 
Miembros de Colmenares presentes en la junta directiva, a que se hizo 
referencia en el hecho 43 votaron negativamente dicha proposición. 

73. En lugar de cumplir con lo establecido en el Acuerdo de Accionistas, los 
Miembros de Colmenares que participaron de dicha reunión aprobaron la 
designación de Diego Ortiz como Segundo Suplente del representante 
legal. 

Junta Directiva del 21 de agosto de 2012 
74.De igual manera, el 21 de agosto de 2012, los miembros de junta directiva 

representantes del accionista mayoritario, eligieron al señor Carlos Andres 
Gómez como segundo suplente del representante legal de la compañía. 

Junta Directiva del 27 de febrero de 2012 
75. Y en un desconocimiento más del Acuerdo de Accionistas, el 27 de febrero 

de 2013, se nombró como primer suplente del representante legal de ·la 
compañía al señor Carlos Sepúlveda Cuartas. 

76. El incumplimiento del Acuerdo de Accionistas originado en las decisiones 
tomadas el 20 de septiembre de 2011, el 21 de agosto de 2012 y el 27 de 
febrero de 2013 por los diferentes representantes de Colmenares, Tribeca y 
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Woodmont presentes en la junta directiva de Axede no han sido 
remediados. 

Incumplimiento de la cláusula séptima numeral 7.2 

77.EI día 25 de agosto, Tatiana Barbato, Miguel Arcángel de Pombo Espeche y 
Jorge lván Ramírez, representantes de Colmenares para esa época en la 
junta directiva, citaron a la junta directiva de Axede con el fin de que se 
procediera a evacuar el siguiente orden del día: 

"( .. .) 
1. Elección de Presidente y Secretario de la reunión 
2. Verificación del quórum 
3. Remoción del Presidente, Sr Carlos Alberto Sierra Murillo y 

nombramiento del nuevo Presidente. 
4. Instrucción y autorización al nuevo presidente y al primer suplente 

del Presidente para la terminación del contrato de laboral del Sr. 
Carlos Alberto Sierra Murillo. 

5. Lectura y aprobación del acta." (Subrayado fuera de texto) 

78. La remoción de Carlos Sierra anunciada por tres de representantes de 
Colmenares implicaba una violación al Acuerdo de Accionistas. 

79.La remoción de Carlos Sierra, de conformidad con la citación enviada, no 
cumplía con el procedimiento establecido en el Acuerdo de Accionistas y 
los estatutos sociales de Axede. 

80. De conformidad con lo establecido con el Acuerdo de Accionistas para la 
remoción de Carlos Sierra se debía proceder de la siguiente forma: 

"''7.2 La Junta Directiva podrá relevar al Gerente de su cargo por medio de una 
decisión de mayoría simple en caso de que este incumpla de manera 
sustancial y grave con los Planes de Negocio, para lo cual se seguirá el 
siguiente procedimiento previo: 

7.2. 1. La Junta Directiva deberá emitir y comunicar al Gerente, con al menos 
quince (15) días hábiles de antelación a la reunión en la que se decidirá la 
remoción del Gerente, un informe escrito en el que manifieste las razones por 
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las cuales considera que el Gerente no está cumpliendo de manera sustancial 
y grave con los Planes de Negocio y solicitándole las explicaciones que sean 
del caso. El Gerente deberá rendir un informe escrito dentro de los diez (10) 
hábiles siguientes a dicha comunicación, manifestando si acepta o rechaza las 
acusaciones y sustentando en cada caso sus afirmaciones."( ... )" (Subrayado 
fuera de texto) 

81.La remoción de Carlos Sierra no contaba con la aprobación de Allbright o 
del mismo Carlos Sierra. 

82.Ante el flagrante incumplimiento de los estatutos y el Acuerdo de 
Accionistas que planteaban los representantes de Colmenares, mi 
representado le envió una comunicación a los citantes a la junta directiva 
programada para el 2 de septiembre así como a Colmenares, advirtiéndoles 
del incumplimiento contractual que se avecinaba. 

83. En la comunicación, Carlos Sierra le solicitó a los representantes de 
Colmenares y a la misma Colmenares abstenerse de incurrir en el 
incumplimiento, entre otros, del Acuerdo de Accionistas. 

84. No obstante lo anterior, los representantes de Colmenares insistieron en la 
convocatoria. 

85. El 2 de septiembre de 2011 con el voto favorable de Tatiana Barbato, 
Miguel Arcángel de Pombo Espeche y Gustavo Chaparro, la junta directiva 
de Axede removió de la presidencia y representación legal de Axede a 
Carlos Sierra. 

86. La remoción de Carlos Sierra de la junta directiva de Axede implicó un 
incumplimiento del Acuerdo de Accionistas. 

87.En la misma fecha a que se hace referencia en el hecho anterior, y con los 
mismos votos, la junta directiva de Axede nombró a Germán Vargas como 
remplazo de Carlos Sierra. 

88. El nombramiento de Germán Vargas como representante legal de Axede 
implicó un incumplimiento al Acuerdo de Accionistas en la medida en que 
de conformidad con el mismo, el representante legal sería Carlos Sierra. 
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89. El incumplimiento del Acuerdo de Accionistas originado en la decisión 
tomada el 2 de septiembre por los representantes de Colmenares presentes 
en la Junta Directiva de Axede no ha sido remediado. 

90. El señor Germán Vargas designado representante legal de Axede es a su 
vez miembro de la junta directiva de Tribeca Asset Management gestor 
profesional del Fondo. 

91. De igual manera, el 21 de agosto de 2012, los miembros de junta directiva 
representantes del accionista mayoritario para ese periodo, eligieron al 
señor Carlos Eduardo Graham Sardi como presidente de la compañía, sin 
dar cumplimiento a lo señalado por el Acuerdo de Accionistas. 

92.Como si lo anterior fuera poco, ante la renuncia del señor Graham a la 
presidencia de Axede, el 28 de diciembre de 2012 la junta directiva, eligió 
como Presidente de Axede a la señora Sandra Patricia Ordoñez, quien a su 
vez es apoderada general de Woodmont, lo cual es una prueba clara del 
incumplimiento por parte de ésta en relación con los términos pactados en 
el Acuerdo. 

93. Es de resaltar al Honorable Tribunal que los miembros de junta directiva 
que eligieron a los representantes legales mencionados en los dos últimos 
numerales, fueron aquellos -miembros de junta directiva designados, en 
contravención a lo pactado en el Acuerdo de Accionistas, para el periodo de 
marzo 2012 - 2013, situación que como ya se señaló, genero también un 
incumplimiento. 

VI. Incumplimiento de la cláusula décimo tercera 

94. La cláusula Décimo Tercera del Acuerdo señala: 

"Las Partes .declaran que es su intención mantener la participación porcentual 
que poseen en la fecha de suscripción del Acuerdo de Accionistas. v que 
conjunta e individualmente harán los mejores esfuerzos para evitar que alguno 
de ellos pueda verse en una situación de dilución de su participación en el 
capital de la Compañía. En este sentido. las Partes acuerdan que, siempre que 
ello sea posible. v salvo que lleguen a un acuerdo expreso diferente, votaran 
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en la Asamblea v la-· Junta Directiva v tomaran las acciones necesarias para 
financiar los requerimientos de caía de la Compañía derivados de la 
implementación del plan de negocios v de la evolución financiera de la misma a 
través de créditos obtenidos con entidades financieras nacionales o 
extraníeras. En todo caso. las Partes adoptaran al interior de la Asamblea de 
Accionistas o de la Junta Directiva de la Compañía, según corresponda. en 
relación con las decisiones de capitalización v emisión v colocación de 
acciones entre las Partes. los mecanismos que garanticen el eíercicio del 
derecho de preferencia en la emisión de nuevas Acciones Ordinarias por parte 
de cada una de las Partes de la Compañía v los demás derechos relacionados 
con la transferencia de las acciones que se consagran en este Acuerdo de 
Accionistas. (. .. )" 

95. Dentro de la asamblea extraordinaria de accionistas del 20 de diciembre de 
2012, Colmenares puso en consideración de la Asamblea la siguiente 
proposición para que fuera incluida en el orden del día: 

"Proposición número 7. Capitalización de la sociedad Axede S.A. " 

96. Colmenares, señaló que del diagnostico presentado por el representante 
legal de la compañía se desprendía que la sociedad necesitaba una 
inyección de capital, con el fin de atender las necesidades más urgentes de 
la misma. 

97.A su vez manifestó que la sociedad debía ser capitalizada en la suma de 
ocho mil quinientos millones de pesos ($8.500.000.000,oo). 

98.Teniendo en cuenta la capitalización que se pretendía realizar, Colmenares, 
solicitó la aprobación de una emisión y colocación de acciones de Axede. 

99.De acuerdo con lo anterior, la proposición de capitalización de la Compañía 
y la emisión y colocación de acciones, fue sometida a votación. 

1 OO. En atención a que dicha proposición claramente era una modificación 
a los estatutos de la sociedad, debía ser aprobada por el ochenta por ciento 
(80%) de las acciones de la sociedad. 
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101. El porcentaje que voto afirmativamente la proposición fue del setenta 
y cinco punto tres por ciento (75.3%) conformado por Colmenares, Tribeca 
Fund 1, FCP, Tribeca General Partners One S.A. y Woodmont, y de manera 
negativa, el veinticuatro punto siete por ciento (24.7%) conformado por 
Carlos Sierra, Allbright, Bentbrook y Summertree. 

102. De acuerdo con lo anterior, la proposición de capitalización de la 
Compañía y la emisión y colocación de acciones, no fue aprobada . 

103. Nótese como el accionista mayoritario al ver fallida la posibilidad de 
reformar los estatutos de la sociedad, intenta una capitalización de la 
Compañía con el fin de diluir a mis representados, lo cual resulta en un 
claro incumplimiento de la cláusula Décimo tercera del Acuerdo de 
Accionistas. 

104. Lo anterior no sólo deja ver el incumplimiento del Acuerdo de 
Accionistas por parte de las Demandadas, sino las arbitrariedades que se 
cometen al interior de la sociedad y en contra de los accionistas 
minoritarios, quienes ven afectados sus derechos en la Compañía. 

D. LA CONDUCTA DE COLMENARES 

105. Colmenares incumplió el Acuerdo de Accionistas al no haber 
consultado y acordado previamente con Carlos Sierra, Allbright y 
Bentbrook las decisiones a que se refiere el literal C de los hechos de esta 
demanda. 

106. Es evidente que la conducta de Colmenares obedece a una 
retaliación, ante la disputa existente entre mi representada y dicha sociedad 
con ocasión de la venta del 20% de las acciones de Axede a Tribeca 
General Partners One (en adelante ''TGPO"), sociedad que era vinculada a 
Luc Gerard y por lo tanto a Tribeca Asset Management gestor profesional 
de TGPO, controlante del Colmenares S.A. 

E. EFECTOS DE LA CONDUCTA DE LOS DEMANDADOS 
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107. De conformidad con la cláusula Trigésima del Acuerdo de 
Accionistas, las partes pactaron que el incumplimiento del mismo generaría 
para la parte incumplida una multa de 10.000 dólares mensuales por cada 
mes o fracción de incumplimiento. 

108. De conformidad con la cláusula Trigésima la multa se causaría 
siempre que el incumplimiento no fuera remediado dentro de los treinta días 
siguientes a la ocurrencia del mismo. 

109. Teniendo en cuenta que a la fecha los incumplimientos por parte de 
Colmenares, Tribeca y Woodmont no han sido remediados y que han 
pasado más de treinta días desde la ocurrencia de los mismos, es claro que 
la multa a que se refiere el Acuerdo de Accionistas se ha causado. 

11 O. Sin perjuicio de la suma de dinero que a favor de mis representados 
se ha causado, Colmenares, Tribeca y Woodmont deberán indemnizar a las 
Demandantes por los perjuicios causados. 

111. Colmenares, Tribeca y Woodmont deberán realizar todos los actos 
tendientes a restablecer los derechos de mis representados derivados del 
Acuerdo de Accionistas. 

112. El Fondo, representado legalmente por Fiduciaria Fiducor S.A., 
incumplió sus obligaciones de hacer, consistentes en que sus filiales o 
subordinadas cumplieran con el Acuerdo de Accionistas". 

2. DEMANDA DE RECONVENCIÓN DE COLMENARES S.A. 

A. PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

"1.- Declarar que el Señor CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO, 
personalmente controla las sociedades panameñas ALLBRIGHT 
ENTERPRISES CORP, BENTBROOK TRADING CORPORATION, cuyas 
decisiones son y han sido adoptadas directamente por él. 

2.- Declarar que las decisiones que ha adoptado y comunicado como 
persona natural el Señor CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO, en su 
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condición de accionista de AXEDE S.A, igualmente han sido emitidas en su 
condición de controlante, vocero y representante de las sociedades 
panameñas ALLBRIGHT ENTERPRISES CORP y BENTBROOK TRADING 
CORPORATION. 

3.- Declarar que el Sr CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO no podía 
suscribir el Acuerdo de Accionistas de la sociedad AXEDE $.A del 19 de 
septiembre de 2008, dada su doble condición de accionista de la sociedad y 
administrador de la misma, al tenor de la prohibición prevista en el artículo 
70 de la ley 222 de 1995, y que, en consecuencia, incumplió el Acuerdo de 
Accionistas, en cuanto expresó no estar inhabilitado legalmente para 
suscribirlo, a sabiendas de que sí lo estaba. 

4.- Declarar absolutamente nulo el Acuerdo de Accionistas de la sociedad 
AXEDE S.A celebrado el 19 de septiembre de 2008, por violación de la 
prohibición del artículo 70 de la ley 222 de 1995, toda vez que uno de los 
suscribientes, el señor CARLOS ALBERTO SIERRA, detentaba a la fecha 
de la firma del mismo, la doble calidad de accionista y administrador de la 
sociedad AXEDE S.A. 

5.- En ,subsidio de la pretensión precedente, someto como pretensión 
subsidiaria, que se reconozcan los presupuestos de hecho que dan lugar a 
la ineficacia de las secciones 7.1, 7.2., 7.2.1, 7.3, 7.3.1, 7.3.2 y 7.3.3 del 
Acuerdo de Accionistas de la sociedad AXEDE S.A, en los términos de los 
artículos 198 y 897 del Código de Comercio, toda vez que tienden a 
establecer la inamovilidad del representante legal de la sociedad, señor 
CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO. 

6.- Declarar que el señor CARLOS ALBERTO SIERRA está obligado a 
pagar a COLMENARES S.A la penalidad establecida en la cláusula 
trigésima del Acuerdo de Accionistas, causada desde el 19 de septiembre 
de 2008 y hasta cuando el pago se produzca o se remedie la situación 
presentada con ocasión del incumplimiento del convocante. 

7.- Condenar en costas a CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO". 

B. HECHOS DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 
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"1.- Las sociedades panameñas LOS ALAMILLOS S.A y TRISECA .. 
COMMUNICATIONS S.A, mediante documento privado de abril de 2007, 
suscribieron un contrato de compraventa de acciones en virtud del cual 
aquella transfirió a ésta la totalidad de sus acciones en la sociedad 
COLMENARES S.A, la cual tendría al momento del cierre de la transacción, 
como único activo, 1.290.000 acciones de e-BUSINESS DISTRIBUTION 
COLOMBIA S.A. (hoy AXEDE S.A.) (en adelante la Compañía), lo cual 
equivaldría al 60% de las acciones de la compañía a la fecha de cierre. 

2.- La transacción fue el mecanismo por el cual CARLOS ALBERTO 
SIERRA, administrador y controlante de la Compañía, transfirió el control de 
ésta a un grupo de inversionistas asociados en el vehículo TRISECA 
COMMUNICATIONS S.A. 

3.- Como consecuencia de la transacción, la titularidad de las acciones de 
Axede S.A quedó en cabeza de los accionistas en los porcentajes 
siguientes: 

Colmenares S.A.: 1,280,000 acciones, equivalentes al 59.53% del capital 
social 
Tribeca Partners S.A.: 10,000 acciones, equivalentes al 0.47% del capital 
social 
Carlos Alberto Sierra: 731,000 acciones, equivalentes al 34% del capital 
social 
Maria Fernanda Ortiz: 128,355 acciones, equivalentes al 5.97% del capital 
social 
Diego Ortiz: 215 acciones, equivalentes al 0.01 % del capital social 
Santiago Olivella: 215 acciones, equivalentes al 0.01 % del capital social 
Gloria Delgado: 215 acciones, equivalentes al 0.01 % del capital social 

4.- CARLOS ALBERTO SIERRA y COLMENARES, en su calidad de 
accionistas de Axede S.A, mediante documento privado del 29 de junio de 
2007, celebraron un Acuerdo de Accionistas que tuvo por objeto "establecer 
las reglas y principios conforme a los cuales las Partes regularán las 
relaciones entre sí y la forma como actuarán las partes frente a los órganos 
de la Compañía en desarrollo de las actividades y objeto social de la 
Compañía". 
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5.- Después de existir varias ventas entre los accionistas Axede S.A y sus 
sociedades vinculadas, al 3 de septiembre del 2008, el capital de la 
Compañía quedo conformado en la forma y en los porcentajes que se 
describen a continuación: 

Carlos Alberto Sierra, titular de 1 acción, equivalentes al 0.00005% del 
capital social 
Colmenares: 1,280,000 acciones, equivalentes al 59,53% del capital social 
Tribeca Fund One: 10,000 acciones, equivalentes al 0.47% del capital social 
Allbright Enterprises Corp.: 430,000 acciones, equivalentes al 20% del 
capital social 
Bentbrook Trading Corporation: 257 ,999 acciones, equivalentes al 
11,99995% del capital social 
Summertree Trading Corporation: 86,000 acciones, equivalentes al 4% del 
capital social 
Woodmont Services SA: 86,000 acciones, equivalentes al 4% del capital 
social. 

6.- En septiembre de 2008, Carlos Alberto Sierra y los Inversionistas 
decidieron regular en dos documentos autónomos los compromisos 
fundamentales entre ellos: (i) un derecho put a favor de CARLOS 
ALBERTO SIERRA, por una parte, y (ii) los compromisos relativos al 
gobierno conjunto de Axede S.A por la otra. Con esa finalidad, ALLBRIGHT 
ENTERPRISES CORP., BENTBROOK TRADING CORPORATION y 
CARLOS ALBERTO SIERRA, por un lado, y por el otro COLMENARES y 
TRISECA GENERAL PARTNERS ONE S.A, suscribieron un· documento 
privado que denominaron "Convenio", en virtud del cual la sociedad 
COLMENARES S.A quedó liberada " de sus obligaciones inherentes al 
Derecho Put", las cuales en lo sucesivo favorecerían a las sociedades 
ALLBRIGHT ENTERPRISES CORP., BENTBROOK TRADING 
CORPORATION y serían "asumidas en su integridad por TRIBECA 
GENERAL PARTNERS ONE S.A" un vehículo de los Inversionistas 
constituido para el efecto. 

7.- De igual forma, el 19 de septiembre de 2008, los accionistas de Axede 
S.A (COLMENARES S.A; ALLBRIGHT ENTERPRISES CORP.; 
BENTBROOK TRADING CORPORATION; WOODMONT SERVICES S.A, 
SUMMERTREE TRADING CORPORATION, y CARLOS ALBERTO 
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SIERRA), firmaron el Acuerdo de Accionistas, el cual contenía los mismos 
términos y condiciones del celebrado en 2007, salvo en lo relativo al Put, el 
cual fue depositado en la administración de Axede S.A. 

8.- CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO, además de representarse a sí 
mismo en la firma del Acuerdo de Accionistas del 19 de septiembre de 
2008, representaba igualmente a las sociedades ALLBRIGHT 
ENTERPRISES CORP.; BENTBROOK TRADING CORPORATION, las 
cuales controla desde entonces. 

9.- Tanto en el Acuerdo de Accionistas del 2007 como el de 2008 que le 
sustituyó, intervino como parte CARLOS ALBERTO SIERRA, quien tenía la 
doble calidad de accionista y gerente de Axede S.A., y, además, controlante 
de las sociedades ALLBRIGHT ENTERPRISES CORP.; BENTBROOK 
TRADING CORPORATION. 

1 O.- Al momento de suscribir el Acuerdo de Accionistas, tanto el de 2003 
como el de 2008, CARLOS ALBERTO SIERRA no solamente tenía la 
calidad de accionista a título personal sino que adicionalmente había 
transferido parte de su participación a dos sociedades controladas por él, 
las compañías (i) ALLBRIGHT ENTERPRISES CORP. y (ii) BENTBROOK 
TRADING CORPORATION, por lo que en realidad tenía una participación 
directa e indirecta equivalente al 32% de Axede S.A. 

11.- El Sr CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO declaró al suscribir el 
Acuerdo de Accionistas de Axede S.A no estar impedido o inhabilitado para 
suscribirlo, ni existir respecto de él ningún motivo que afectara el citado 
Acuerdo, lo cual resultó un incumplimiento de su parte, porque a sabiendas 
de su doble condición de accionista y representante legal de la sociedad, 
suscribió el documento, en clara contravención de lo previsto en el artículo 
70 de la ley 222 de 1995. 

12.- los incumplimientos contractuales, generan a cargo de la parte 
incumplida la obligación de pagar a la otra parte una penalidad por la suma 
de US $ 10.000. oo por cada mes que permanezca la infracción, por lo que 
de septiembre de 2008 a la fecha de presentación de esta demanda de 
reconvención, septiembre de 2011, han transcurrido treinta y seis meses. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación. 36 



Tribunal Arbitral 
CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO y OTROS contra COLMENARES SA., 

TRIBECA FUND I FCP -representada por FIDUCOR SA.-y WOODMONT 
SERVICES SA. 

13. El 2 de septiembre de 2011 la junta directiva de Axede S.A decidió 
remover al señor CARLOS ALBERTO SIERRA de su cargo de gerente. El 
acta 169 en la cual consta la decisión mencionada fue registrada por la 
Cámara de Comercio de Bogotá, mediante acto administrativo 1509678 del 
libro IX el 5 de septiembre de 2011. 

14.- CARLOS ALBERTO SIERRA, interpuso recurso de reposición y en 
subsidio apelación en contra del acto administrativo de la Cámara de 
Comercio de Bogotá que realizó el registro del acta 169, y por tanto la 
remoción del señor SIERRA de su cargo como gerente y representante 
legal de la Compañía. La Cámara de Comercio de Bogotá negó el recurso 
de reposición y concedió en subsidio el recurso de apelación, para que la 
Superintendencia de Industria y Comercio decidiera sobre él mismo. La 
Superintendencia de Industria y Comercio negó el recurso de apelación y 
confirmó el acto administrativo que concedía el registro del acta 169 de la 
Compañía mediante resolución 63536 del 2011, en la cual señala entre 
otros fundamentos de su decisión los siguientes: 

''A su vez, debe tenerse en cuenta que el artículo 198 del código de 
comercio prevé que los nombramientos de los administradores pueden ser 
revocados en cualquier tiempo y que las clausulas del contrato que tiendan 
a establecer la inamovilidad de los mismos o que exijan para su remoción 
por mayorías especiales se tendrán por no escritas. 

Es claro entonces que, el legislador sustraio de taio los efectos iurídicos de 
cualquier disposición estatutaria que esté orientada a restringir la facultad 
nominadora de los órganos o personas facultadas para revocar la 
designación de los administradores. De ahí que este despacho no advierta 
ningún tipo de transgresión jurídica desde la órbita registra/ en la remoción y 
nombramiento del representante legal impugnado, puesto que la presunta 
inobservancia del numeral 6. 1 [SIC] del acuerdo de accionistas, contenido a 
su vez en el artículo 45 de los estatutos, no solo no corresponde al 
supuesto o motivación que nos ocupa, sino que puede constituir una 
clausula tendiente a la inamovilidad de los administradores al limitar la 
remoción a unas causales especificas."(subrayado como énfasis). 

15.- El Acuerdo es un acuerdo de accionistas de los tipificados por la ley 
colombiana en el artículo 70 de la ley 222, toda vez que incluye 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación. 37 



Tribunal Arbitral 
CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO y OTROS contra COLMENARES SA., 

TRIBECA FUND I FCP-representada por FIDUCOR SA.-y WOODMONT 

SERVICES SA. éJ;":J"r 

esencialmente provisiones sobre el sentido en el que los accionistas 
ejercerán su derecho a votar en los respectivos órganos sociales. Las 
partes del Acuerdo dejan expresa constancias de este hecho en la cláusula 
Vigésima Novena del mismo: 
"Deposito. - Este Acuerdo de Accionistas será entregado y depositado ante 
el representante legal de la Compañía en las oficinas de la administración, 
en los términos y para los efectos de los artículos [SIC] 70 de la ley 222 de 
1995." 

16.- Adicionalmente, CARLOS ALBERTO SIERRA ha manifestado que el 
Acuerdo es oponible a Axede S.A. al solicitar a la Cámara de Comercio y a 
la Superintendencia de Industria y Comercio el no registro del acta en la 
cual la junta directiva decidió sobre su remoción con fundamento en las 
disposiciones del Acuerdo. 

17.- El artículo 70 de la ley 222 prohíbe a los administradores que tienen 
adicionalmente la calidad de accionistas, hacer parte de compromisos 
relativos al ejercicio del derecho al voto. Tal prohibición es una norma 
imperativa desconocida por el Acuerdo de Accionistas. En consecuencia, 
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 897 y s.s. del Código de 
Comercio del Acuerdo de Accionistas es nulo. 

18. El Acuerdo de Accionistas contiene disposiciones que tienden a la 
inamovilidad de los administradores principal y suplente de AXEDE S.A., 
CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO y LILIANA CARRENO, toda vez 
que fija procedimientos extra legales que impiden la remoción de los 
mismos como representantes legales, por lo cual tales estipulaciones son 
ineficaces al tenor de lo reglado por el artículo 198 del Código de 
Comercio". 

3. DEMANDA DE RECONVENCIÓN DE TRIBECA FUND I FCP 

A. PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 
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"1.- Declarar que el Señor CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO 
personalmente controla las sociedades panameñas ALLBRIGHT 
ENTERPRISES CORP. y BENTBROOK TRADING CORPORATION, cuyas 
decisiones son y han sido adoptadas directamente por el mismo señor 
CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO. 

2.- Declarar que las decisiones que ha adoptado y comunicado como 
persona natural el Señor CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO, en su 
condición de accionista de AXEDE S.A., igualmente han sido emitidas en su 
condición de controlante, vocero y representante de las sociedades 
panameñas ALLBRIGHT ENTERPRISES CORP y BENTBROOK TRADING 
CORPORATION. 

3.- Declarar que el Señor CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO no podía 
suscribir el Acuerdo de Accionistas de la sociedad AXEDE S.A. del 19 de 
septiembre de 2008, porque su doble condición de accionista de la 
sociedad y administrador de la misma legalmente se lo impedía al tenor de 
la prohibición prevista en el artículo 70 de la ley 222 de 1995, y que, en 
consecuencia, incumplió el Acuerdo de Accionistas porque expresó no estar 
inhabilitado legalmente para suscribirlo, a sabiendas de que sí lo estaba. 

4.- Declarar absolutamente nulo el Acuerdo de Accionistas de la sociedad 
AXEDE S.A. celebrado el 19 de septiembre de 2008 por violación de la 
prohibición del artículo 70 de la ley 222 de 1995, toda vez que uno de las 
partes, el señor CARLOS ALBERTO SIERRA, detentaba a la fecha de la 
firma del mismo la doble · calidad de accionista y administrador de la 
sociedad AXEDE S.A. 

5.- En subsidio de la pretensión precedente (4), someto como pretensión 
subsidiaria, que se reconozcan los presupuestos de hecho que dan lugar a 
la ineficacia de las secciones 7.1, 7.2., 7.2.1, 7.3, 7.3.1, 7.3.2 y 7.3.3 del 
Acuerdo de Accionistas de la sociedad AXEDE S.A., en los términos de los 
artículos 198 y 897 del Código de Comercio, toda vez que tienden a 
establecer la inamovilidad del representante legal de la sociedad, señor 
CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO. 

6.- Como consecuencia de la prosperidad de la pretensión 5, declarar que 
el señor Carlos Alberto Sierra está obligado a pagar a mi representada la 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación. 39 



Tribunal Arbitral 
CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO y OTROS contra COLMENARES SA., 

TRIBECA FUND I FCP-representada por FIDUCOR SA.-y WOODMONT 
SERVICES SA. 

penalidad establecida en la cláusula trigésima del Acuerdo de Accionistas, 
causada desde el 19 de septiembre de 2008 y hasta cuando el demandado 
en reconvención realice el pago o produzca la remediación de su 
incumplimiento. 

7.- Como consecuencia de la prosperidad de la pretensión 6, condenar al 
señor Carlos Alberto Sierra a pagar a mi representada la penalidad 
establecida en la cláusula trigésima del Acuerdo de Accionistas, causada 
desde el 19 de septiembre de 2008 y hasta cuando el demandado en 
reconvención realice el pago o produzca la remediación de su 
incumplimiento. 

8.- Condenar en costas a CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO". 

B. HECHOS DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

"1.- Las sociedades panameñas LOS . ALAMILLOS S.A y TRISECA 
COMMUNICATIONS S.A, mediante documento privado suscrito en abril de 
2007, acordaron un contrato de compraventa de acciones en virtud del cual 
aquella transfirió a ésta la totalidad de sus acciones en la sociedad 
COLMENARES S.A., la cual tendría al momento del cierre de la transacción 
como único activo la cantidad de 1.290.000 acciones de e-BUSINESS 
DISTRIBUTION COLOMBIA S.A. (hoy AXEDE S.A.) (en adelante la 
Compañía}, lo cual equivaldría al 60% de las acciones de la compañía a la 
fecha de cierre. 
2.- La transacción descrita en el hecho anterior fue el mecanismo por el 
cual CARLOS ALBERTO SIERRA, administrador y controlante de la 
Compañía, transfirió el control de ésta a un grupo de inversionistas 
asociados en el vehículo TRISECA COMMUNICATIONS S.A. 
3.- Como consecuencia de la transacción, la titularidad de las acciones de 
Axede quedó en cabeza de los accionistas en los siguientes porcentajes: 

• Colmenares S.A.: 1,280,000 acciones, equivalentes al 59.53% del 
capital social. 

• Tribeca Partners S.A.: 10,000 acciones, equivalentes al 0.47% del 
capital social. 

• Carlos Alberto Sierra: 731,000 acciones, equivalentes al 34% del 
capital social. 
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• María Fernanda Ortiz: 128,355 acciones, equivalentes al 5.97% del 
capital social. 

• Diego Ortiz: 215 acciones, equivalentes al 0.01% del capital social. 
• Santiago Olivella: 215 acciones, equivalentes al 0.01 % del capital 

social. 
• Gloria Delgado: 215 acciones, equivalentes al 0.01 % del capital 

social. 

4.- CARLOS ALBERTO SIERRA y COLMENARES, en su calidad de 
accionistas de Axede S.A., mediante documento privado del 29 de junio de 
2007, suscribieron un Acuerdo de Accionistas a través del cual pretendían 
"establecer las reglas y principios conforme a los cuales las Partes 
regularán las relaciones entre sí y la forma como actuarán las partes frente 
a los órganos de la Compañía en desarrollo de las actividades y objeto 
social de la Compañía". 
5.- Después de existir varias ventas entre los accionistas de Axede S.A. y 
sus sociedades vinculadas, al 3 de septiembre del 2008 el capital de la 
Compañía quedo conformado en la forma y en los porcentajes que describo 
a continuación: 

• Carlos Alberto Sierra, titular de 1 acción, equivalentes al 0.00005% 
del capital social. 

• Colmenares: 1,280,000 acciones, equivalentes al 59,53% del capital 
social. 

• Tribeca Fund One: 10,000 acciones, equivalentes al 0.47% del 
capital social. 

• Allbright Enterprises Corp.: 430,000 acciones, equivalentes al 20% 
del capital social. 

• Bentbrook Trading Corporation: 257,999 acciones, equivalentes al 
11,99995% del capital social. 

• Summertree Trading Corporation: 86,000 acciones, equivalentes al 
4% del capital social. 

• Woodmont Services SA: 86,000 acciones, equivalentes al 4% del 
capital social. 

6.- En septiembre de 2008 Carlos Alberto Sierra y los Inversionistas 
decidieron suscribir dos documentos autónomos que pretendían contener 
los compromisos entre ellos en relación con: (i) un derecho PUT a favor de 
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CARLOS ALBERTO SIERRA, por una parte - lo cual es objeto de un 
Tribunal de Arbitramento diferente al presente - , y (ii) el Acuerdo de 
Accionistas de Axede S.A., por la otra. Así las cosas, ALLBRIGHT 
ENTERPRISES CORP., BENTBROOK TRADING CORPORATION y 
CARLOS ALBERTO SIERRA, por un lado, y por el otro COLMENARES y 
TRISECA GENERAL PARTNERS ONE S.A, suscribieron un documento 
privado que denominaron "Convenio", en virtud del cual la sociedad 
COLMENARES S.A quedó liberada "de sus obligaciones inherentes al 
Derecho Put", las cuales en lo sucesivo favorecerían a las sociedades 
ALLBRIGHT ENTERPRISES CORP., BENTBROOK TRADING 
CORPORATION y serían "asumidas en su integridad por TRIBECA 
GENERAL PARTNERS ONE S.A" un vehículo de los Inversionistas 
constituido para el efecto. 
7.- El 19 de septiembre de 2008 los accionistas de Axede S.A. -
COLMENARES S.A; ALLBRIGHT ENTERPRISES CORP.; BENTBROOK 
TRADING CORPORATION; WOODMONT SERVICES S.A, SUMMERTREE 
TRADING CORPORATION, y CARLOS ALBERTO SIERRA - firmaron el 
Acuerdo de Accionistas, el cual contenía los mismos términos y condiciones 
contenidos en el documento suscrito en el año 2007, salvo lo relativo al 
PUT. 
8.- CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO, además de representarse a sí 
mismo en la firma del Acuerdo de Accionistas del 19 de septiembre de 
2008, representaba igualmente a las sociedades ALLBRIGHT 
ENTERPRISES CORP. y BENTBROOK TRADING CORPORATION, las 
cuales controla por lo menos desde entonces. 

9.- Tanto en el Acuerdo de Accionistas del 2007 como el de 2008 que le 
sustituyó, intervino como parte CARLOS ALBERTO SIERRA, quien tenía la 
doble calidad de accionista y gerente de Axede S.A., y además controlante 
las sociedades ALLBRIGHT ENTERPRISES CORP.; BENTBROOK 
TRADING CORPORATION. 
10.-AI momento de suscribir inclusive la primera versión del Acuerdo de 
Accionistas, CARLOS ALBERTO SIERRA no solamente tenía la calidad de 
accionista a título personal, sino que adicionalmente había transferido parte 
de su participación a las dos sociedades que aún controla: (i) ALLBRIGHT 
ENTERPRISES CORP. y (ii) BENTBROOK TRADING CORPORATION, por 
lo que en realidad tenía una participación directa e indirecta equivalente al 
32% de Axede S.A. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación. 42 



Tribunal Arbitral 
CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO y OTROS contra COLMENARES SA., 

TRIBECA FUND I FCP-representada por FIDUCOR SA.-y WOODMONT 
SERVICES SA. 

11.- Al suscribir el Acuerdo de Accionistas de Axede S.A. el Señor CARLOS 
ALBERTO SIERRA MURILLO declaró no estar impedido o inhabilitado para 
suscribirlo, ni existir respecto de él ningún motivo que afectara el citado 
Acuerdo. Esto no es verdad. 

12.- El hecho que el Señor CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO sea y 
haya sido representante legal y miembro de la Junta Directiva de Axede 
S.A. constituye un impedimento de su parte que le impide cumplir el 
Acuerdo de Accionistas, porque a sabiendas de su triple condición de: (i) 
accionista (ii) miembro de junta directiva, y (iii) representante legal de la 
sociedad, suscribió el documento, en clara contravención de lo previsto en 
el artículo 70 de la ley 222 de 1995. Así las cosas, el señor CARLOS 
ALBERTO SIERRA MURILLO no solo es el contratante incumplido sino 
además el causante de la nulidad que afecta el denominado Acuerdo de 
Accionistas. 

13.- Los incumplimientos contractuales generan a cargo de la parte 
incumplida la obligación de pagar a la otra parte una penalidad por la suma 
de US $ 10.000.oo por cada mes que permanezca la infracción, por lo que 
dicha penalidad viene causándose desde septiembre de 2008 

14.- El 2 de septiembre de 2011 la junta directiva de Axede S.A. decidió 
remover al señor CARLOS ALBERTO SIERRA de su cargo de gerente. El 
acta 169, en la cual consta la decisión mencionada, fue registrada por la 
Cámara de Comercio de Bogotá mediante acto administrativo 1509678 del 
libro IX el 5 de septiembre de 2011 . 

15.- CARLOS ALBERTO SIERRA interpuso el recurso de reposición y en 
subsidio el de apelación en contra del acto administrativo de la Cámara de 
Comercio de Bogotá que realizó el registro del acta 169, y por tanto la 
remoción del señor SIERRA de su cargo como gerente y representante 
legal de la Compañía. La Cámara de Comercio de Bogotá negó el recurso 
de reposición y concedió en subsidio el recurso de apelación, para que la 
Superintendencia de Industria y Comercio decidiera sobre él mismo. La 
Superintendencia de Industria y Comercio negó el recurso de apelación y 
confirmó el acto administrativo que registró el acta 169 de la Junta Directiva 
de la Compañía mediante resolución 63536 del 2011, en la cual señala 
entre otros fundamentos de su decisión los siguientes: 
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''A su vez, debe tenerse en cuenta que el artículo 198 del código de 
comercio prevé que los nombramientos de los administradores pueden ser 
revocados en cualquier tiempo y que las clausulas del contrato que tiendan 
a establecer la inamovilidad de los mismos o que exijan para su remoción 
por mayorías especiales se tendrán por no escritas. 
Es claro entonces que, el legislador sustraía de taio los efectos iurídicos de 
cualquier disposición estatutaria que esté orientada a restringir la facultad 
nominadora de los órganos o personas facultadas para revocar la 
designación de los administradores. De ahí que este despacho no advierta 
ningún tipo de transgresión jurídica desde la órbita registra/ en la remoción y 
nombramiento del representante legal impugnado, puesto que la presunta 
inobservancia del numeral 6. 1 [SIC] del acuerdo de accionistas, contenido a 
su vez en el artículo 45 de los estatutos, no solo no corresponde al 
supuesto o motivación que nos ocupa, sino que puede constituir una 
clausula tendiente a la inamovilidad de los administradores al limitar la 
remoción a unas causales especificas. "(subrayado como énfasis). 
16.- Por expreso acuerdo de las partes, el Acuerdo de Accionistas es de 
aquellos acuerdos tipificados por la ley colombiana en el artículo 70 de la 
ley 222, toda vez que incluye esencialmente las provisiones sobre el sentido 
en el que los accionistas ejercerán su derecho a votar en el único órgano 
social en el cual pueden ejercer tal derecho, la Asamblea de Accionistas. 
Las partes del Acuerdo dejaron expresa constancia de este hecho en la 
cláusula Vigésima Novena del mismo: 
"Deposito. - Este Acuerdo de Accionistas será entregado y depositado ante 
el representante legal de la Compañía en las oficinas de la administración, 
en los términos y para los efectos de los artículos [SIC] 70 de la ley 222 de 
1995." 
17.- Jurídicamente equivocado, CARLOS ALBERTO SIERRA manifestó que 
el Acuerdo de Accionistas es oponible a Axede S.A. al solicitar a la Cámara 
de Comercio y a la Superintendencia de Industria y Comercio no registrar el 
acta en la cual la Junta Directiva decidió removerlo de su cargo. Quedará 
demostrado en este proceso cómo los Acuerdos de Accionistas no están 
sujetos a ser opuestos o no a una sociedad. La verdad jurídica es que lo 
único oponible es la estipulación de representación. 
18.- El artículo 70 de la ley 222 prohíbe a los administradores que tienen 
adicionalmente la calidad de accionistas hacer parte de compromisos 
relativos al ejercicio del derecho al voto. Tal prohibición es una norma 
imperativa que fue desconocida por el Señor CARLOS ALBERTO SIERRA 
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MURILLO cuando firmó el Acuerdo de Accionistas. En consecuencia, por 
aplicación de lo dispuesto en los artículos 897 y s.s. del Código de 
Comercio, el Acuerdo de Accionistas es nulo. 
19.- El Acuerdo de Accionistas contiene disposiciones que tienden a la 
inamovilidad de los administradores, tanto principales como suplentes de 
AXEDE S.A., CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO y LILIANA 
CARREÑO, toda vez que fija procedimientos extra legales que impiden la 
remoción de los mismos como representantes legales, por lo cual tales 
estipulaciones son ineficaces al tenor de lo reglado por el artículo 198 del 
Código de Comercio". 

4. ESCRITOS DE CONTESTACIÓN DE LAS DEMANDAS 

Las partes, en sus escritos de contestación, se opusieron a las pretensiones 
formuladas en las respectivas demandas, aceptaron algunos hechos, negaron 
otros y propusieron las siguientes excepciones de mérito: 

A. EXCEPCIONES INTERPUESTAS POR LA PARTE CONVOCANTE 

1. "FALTA DE COMPETENCIA DEL HONORABLE TRIBUNAL PARA 
PRONUNCIARSE RESPECTO DEL SUPESTO CONTROL QUE 
CARLOS SIERRA EJERCE FRENTE A ALLBRIGHT Y 
BENTBROOK 

2. INEXISTENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA ALEGADA POR LA 
DEMANDANTE EN RECONVENCION 

3. EFICACIA DE LAS CLAUSULAS 7.1, 7.2 Y 7.3. DEL ACUERDO DE 
ACCIONISTAS 

4. MALA FE DE LA DEMANDANTE EN RECONVENCION (Inexistencia 
de incumplimiento) 

5. INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO POR PARTE DE 
COLMENARES Y TRISECA 

6. ABUSO DEL DERECHO A LITIGAR 
7. COMPENSACIÓN" 

B. EXCEPCIONES INTERPUESTAS POR COLMENARES S.A. 

1. "Nulidad del Acuerdo de Accionistas 
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2. Ineficacia de las disposiciones del Acuerdo de Accionistas que 
tienden a la inamovilidad del representante legal 

3. Inexistencia de los incumplimientos alegados 
4. Excepción de contrato no cumplido 
5. Inexistencia del derecho pretendido por el actor. 
6. La genérica cuya declaración sea oficiosa y que esté probada antes 

de los alegatos de conclusión". 

C. EXCEPCIONES INTERPUESTAS POR TRIBECA FUND I FCP 

• "NULIDAD DEL ACUERDO DE ACCIONISTAS SUSCRITO EL 19 
DE SEPTIEMBRE DE 2008 

• INEFICACIA DE CLÁUSULAS DEL ACUERDO DE ACCIONISTAS 
SUSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 

• INEXISTENCIA DEL INCUMPLIMIENTO ALEGADO 
• EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO 
• INEXISTENCIA DEL DERECHO PRETENDIDO POR EL 

CONVOCANTE 
• NADIE PUEDE ALEGAR SU PROPIA CULPA PARA BUSCAR UN 

DERECHO INDEBIDO 
• INEXISTENCIA DE PERJUICIOS CAUSADOS POR TRISECA FUND 

I FCP A CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO 
• EXCEPCIÓN GENÉRICA" 

D. EXCEPCIONES INTERPUESTAS POR WOODMONT SERVICES S.A. 

• "NULIDAD DEL ACUERDO DE ACCIONISTAS 
• INEFICACIA DE LAS CLÁUSULAS DEL ACUERDO DE 

ACCIONISTAS 
• EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO 
• INEXISTENCIA DEL DERECHO PRETENDIDO 

• INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO ALEGADO 

• INOPONIBILIDAD DEL ACUERDO DE ACCIONISTAS A 
WOODMONT SERVICES S.A. - EJERCICIO ABUSIVO Y 
FRAUDULENTO DE LOS PODERES OTORGADOS PARA LA 
FIRMA DEL REFERIDO ACUERDO 
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• ILEGALIDAD E INOPERANCIA DE LA CLÁUSULA TRIGÉSIMA 
SOBRE "INCUMPLIMIENTO Y PENALIDADES" 

• EXCEPCIÓN GENÉRICA" 

' ; ····. . :v \i ··:. ~APÍ;.PLO ;ERSER~. . > .). . . < . ··•·· .. :. 
PRESUPUESTOS'.PROCESALES Y.,CONSIDERACIONES DEL· 

T~IBUNAL:pOSREJiL FQNDO 

1. PRESUPUESTOS PROCESALES 

Los presupuestos procesales para que el Tribunal pueda realizar el estudio de 
fondo de la controversia se encuentran plenamente reunidos, toda vez que las 
partes, CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO, ALLBRIGHT ENTERPRISES 
CORP., BENTBROOK TRADING CORPORATION, SUMMERTREE TRADING 
CORPORATION, por un lado, y COLMENARES S.A., TRISECA FUND I FCP -
representada por FIDUCOR S.A. SAi- y WOODMONT SERVICES S.A., por el 
otro lado, son plenamente capaces (i), sus apoderados cuentan con poder 
suficiente para comparecer al proceso (ii); la competencia del Tribunal está 
claramente determinada por el pacto arbitral (iii) y la demanda cumple con las 
exigencias legales (iv). 

Por consiguiente, reunidos todos los presupuestos procesales, y no habiendo 
causal de nulidad que invalide la actuación, el Tribunal abordará el análisis de 
fondo de la controversia planteada. 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL SOBRE EL FONDO 

1 Consideraciones previas sobre el acuerdo de accionistas 

Para efectos de resolver sobre la validez qel acuerdo de accionistas, estima 
pertinente el Tribunal hacer algunas consideraciones previas, en la medida en que 
las mismas permiten aclarar el sentido y propósito de las disposiciones de la ley 
222 de 1995. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación. 47 



Tribunal Arbitral 
CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO y OTROS contra COLMENARES SA., 

TRIBECA FUND I FCP-representada por FIDUCOR SA.-y WOODMONT 
SERVICES SA. 

A este respecto es pertinente señalar que los acuerdos de accionistas han 
generado tradicionalmente muchas discusiones acerca de su legalidad. En el 
derecho comparado han existido diversas posiciones sobre el particular. Así en 
diversos países se sostuvo su invalidez. Desde esta perspectiva Vivante 1 en Italia, 
consideraba ilícitos dichos acuerdos, pues sostenía que la característica más 
valiosa del derecho de voto era que el mismo proviniera de la expresión libre del 
accionista en asamblea, para que de esta manera la decisión pudiera 
corresponder al puro interés social. Señalaba Vivante que el acuerdo de voto era 
contrario al interés público porque tendía a desvirtuar la existencia y función de la 
asamblea. En el mismo sentido se orientaban Houpin y Bosvieux2 en Francia. Sin 
embargo, otros autores consideraban que no deberían considerarse prohibidos per 
se los acuerdos de accionistas, sino que el juez debía analizar cada caso. Se 
afirma entonces que los que deberían prohibirse, y así lo decía la relación del 
proyecto de Código Civil Italiano de 1942, son aquellos que no estén de acuerdo 
con el interés social3 . 

Así mismo en derecho norteamericano los jueces anulaban acuerdos de 
accionistas porque consideraban que violaban disposiciones legales que 
establecían las reglas del funcionamiento de las sociedades. Se señalaba, 
además, que los acuerdos podían desconocer el deber de los administradores de 
ejercer su mejor criterio en beneficio de la sociedad; así mismo el acuerdo podía 
ser injusto o fraudulento con quienes no participaban en tales acuerdos4

. 

Sin embargo, en los diferentes ordenamientos la tendencia totalmente restrictiva 
fue abandonada y se ha permitido la celebración de los acuerdos de accionistas 

1 Ver BRUNETTI, Antonio. Tratado del Derecho de las Sociedades. Ed UTHEA Tomo 11, páginas 531 y 532, 
Buenos Aires, 1960 
2 Ver SANTAMARÍA, Francisco J .. A propósito de la Noción de los Sindicatos de Accionistas. Publicado en 
Estudios En Homenaje A Jorge Barrera Graf, T. II, 1 Ed Universidad Nacional Autónoma de México. México 
1989, disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=645 
3 BRUNETTI, ob cit, página 532 
4 Ver MOLANO LEON, Ricardo. Shareholders' Agreements in Close Corporations and their 
Enforcement.LLM Theses and Essays.Universidad de Georgia. Página 25. En este sentido se cita el caso 
McQuade v Stoncham de la Corte de Nueva York (189 N.E. 234 N.Y. 1934) en el cual se analizó la violación 
a un acuerdo de accionistas en que uno de las partes del acuerdo no cumplió su obligación en el sentido de 
votar a favor de la otra parte para que la misma continuara siendo tesorero. Así mismo se le privó de su cargo 
de director. La Corte consideró que es posible celebrar acuerdos de accionistas, pero en cuanto los mismos 
restringen la capacidad de decisión de los administradores son ilícitos. En el caso Clark v Dodge (286 N.Y. 
733, 36 N.E.2d 917 (1941) la Corte se orientó en un sentido distinto en un caso en el cual se había celebrado 
un acuerdo de accionistas en virtud del cual el minoritario se mantendría en el órgano directivo y tendría 
derecho al veinticinco por ciento de las utilidades. Se sostenía que el acuerdo era nulo porque implicaba 
ejercer un control sobre los directores. La Corte negó la nulidad considerando que el acuerdo no afectaba a 
terceros, pues los únicos socios eran parte en el acuerdo. -
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con sujeción a reglas que varían en los diferentes sistemas, algunos más liberales 
que otros. 

A este respecto estima pertinente el Tribunal hacer referencia al derecho español 
en el cual se advierte que la doctrina mayoritaria sostiene que los acuerdos 
relativos al voto de los administradores están proscritos. En este punto se señala 
que son pactos censurables porque no se ajustan al modelo que ha tenido en 
cuenta el legislador para el funcionamiento de la sociedad y que la libre 
apreciación o criterio del administrador constituyen un principio de orden público. 
Igualmente se hace referencia al principio de la colegialidad y deliberación que 
preside el funcionamiento del consejo de administración. Finalmente, se señala 
que como el administrador está sujeto a una responsabilidad de la que no puede 
exonerarse, el mismo no podría invocar que ha obrado con sujeción a las 
instrucciones de uno o varios accionistas5

. Otros autores acuden a principios 
generales de los contratos y concluyen que los administradores solo pueden 
recibir instrucciones a través de la junta socios, y por ello no son admisibles las 
instrucciones privadas dadas por unos accionistas 

Por lo demás en los Estados Unidos se señala que los directores tienen deberes 
fiduciarios para actuar en interés de la sociedad y todos sus accionistas, y tales 
deberes no pueden en principio desaparecer por un acuerdo privado6.En todo 
caso en los Estados Unidos se ha evolucionado hacía un régimen más amplio 
para los acuerdos de accionistas cuando se trata de sociedades cerradas7

. 

De esta manera, se aprecia que a nivel de derecho comparado existe una gran 
preocupación en torno a los acuerdos de accionistas en cuando puedan afectar la 
capacidad de decisión de los administradores que deben adoptar sus 
determinaciones teniendo en cuenta el interés de toda la sociedad y no de unos 
socios determinados, y quienes de conformidad con la mayoría de los 
ordenamientos y en el caso colombiano el artículo 200 del Código de Comercio 
son responsables solidaria e ilimitadamente por los perjuicios que causen por dolo 

5 PAZ-ARES, Cándido. Fundamento de la prohibición de los pactos de voto para el consejo, disponible en 
www.indret.com/pdf/780_es.pdf 
6 The Enforceability and Effectiveness of Typical Shareholders Agreement Provisions By the Corporation 
Law Committee of the Association of the Bar of the City of New York, página 1163 
7 Es el caso de Model Business Corporation Act que prevé la posibilidad de que se elimine el consejo 
directivo o se restrinjan los poderes de los administradores con los requisitos que allí se establecen (artículo 
7.32). En el mismo sentido la ley del Estado de Delaware artículos 350, 351 y 354 
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o culpa, sin que sea posible que se pueda exonerar a los administradores de dicha 
responsabilidad o limitarla. 

Si se parte de esta consideración se encuentra claramente el propósito del artículo 
70 de la ley 222 cuando establece que "Dos o más accionistas que no sean 
administradores de la sociedad, podrán celebrar acuerdos en virtud de los cuales 
se comprometan a votar en igual o determinado sentido en las asambleas de 
accionistas. Dicho acuerdo podrá comprender la estipulación que permita a uno o 
más de ellos o a un tercero, llevar la representación de todos en la reunión o 
reuniones de la asamblea ... " 

Como se puede apreciar, lo que quiere el legislador es preservar la autonomía del 
administrador y que no se vea obligado a tomar un determinado partido por razón 
de un acuerdo con uno o varios socios. 

Esta regla además también tiene fundamento en el artículo 185 del Código de 
Comercio que prohíbe a los administradores y empleados de la sociedad 
representar en las reuniones de la asamblea o junta de socios acciones distintas 
de las propias, mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes 
que se les confieran. Dicha regla busca evitar, según lo expresaba el profesor 
Gabino PINZÓN, que "los administradores formen mayorías propias que hagan 
nugatorio el derecho de los demás socios de examinar y controlar el desarrollo del 
contrato social y la conducta de los administradores"ª. Es evidente que si los 
admistradores pudieran celebrar un contrato por el cual se compromete el sentido 
de los votos de los otros accionistas se afectaría el propósito de la norma. 

Por consiguiente, los administradores no pueden participar en los Acuerdos de 
Accionistas en los que estos se obligan a votar en un determinado sentido en la 
asamblea de accionistas. 

Partiendo de esta consideración es claro para el Tribunal que el propósito de la 
norma que se analiza es proteger el interés de la sociedad y sus socios. 

En todo caso debe advertir el Tribunal que la ley no prohibió expresamente la 
participación de accionistas que sean administradores en pactos en los que se 
obliguen a votar en determinado sentido en las juntas directivas. Igualmente puede 

8 PINZÓN, Gabino. Sociedades Comerciales. Volumen 1, 5" ed Temis 1988, página 189 
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ocurrir que un accionista después de suscribir un Acuerdo de Accionistas se 
convierta en administrador. 

A este respecto debe recordarse que el artículo 23 de la ley 222 de 1995 
establece los deberes del administrador y en particular señala que sus 
actuaciones se cumpliránen interés de la sociedad, teniendo en cuenta los 
intereses _de los asociados. Asímismo, el artículo 200 del Código de Comercio 
establece la responsabilidad de los administradores y establece que se tienen por 
no escritas las cláusulas del contrato que tiendan a absolver a los administradores 
de su responsabildiad o a limitarlas al importe de sus cauciones. 

Finalmente, y aun cuando no es aplicable a la controversia materia de este laudo, 
considera procedente el Tribunal señalar que el artículo 24 de la ley 1258 de 2008, 
que regula las sociedades por acciones simplificada (S.A.S.), prevé la posibilidad 
de celebrar acuerdos de accionistas sobre cualquier asunto lícito, sin limitar 
expresamente la participación de los administradores de la sociedad en los 
mismos, y estableciendo además que deberán ser acatados por la compañía 
cuando hubieren sido depositados en las oficinas donde funcione la administración 
de la sociedad, siempre que su término no fuere superior a diez (1 O) años. 

Por consiguiente, es claro que independientemente de la existencia de un Acuerdo 
de Accionistas, el administrador tiene unos deberes que le impone la ley, de cuya 
responsabilidad no puede exonerarse . 

2 De la Excepción de Nulidad Absoluta propuesta por las Convocadas y de 
la Pretensión cuarta de la demanda de reconvención. 

Al contestar la demanda principal las demandadas formularon la excepción de 
nulidad absoluta del Acuerdo de Accionistas. Así mismo en su demanda de 
reconvención incluyeron la pretensión cuarta en la que se solicita: 

"4.- Declarar absolutamente nulo el Acuerdo de Accionistas de la sociedad AXEDE S.A.. 
celebrado el 19 de septiembre de 2008 por violación de la prohibición del artículo 70 de la 
ley 222 de 1995, toda vez que uno de las partes, el señor CARLOS ALBERTO SIERRA, 
detentaba a la fecha de la firma del mismo la doble calidad de accionista y administrador 
de la sociedad AXE DE S.A." 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación. 51 



• 

• 

Tribunal Arbitral 
CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO y OTROS contra COLMENARES SA., 

TRIBECA FUND I FCP-representada por FIDUCOR SA.-y WOODMONT 
SERVICES SA. 

Por lo anterior, a continuación, descenderá el Tribunal sobre el estudio de dicho 
asunto neurálgico para efectos de la resolución de la presente controversia; punto 
sobre el cual existen posiciones encontradas entre las partes del presente 
proceso. 

Para resolver sobre dicha circunstancia, sea lo primero hacer referencia a las 
posiciones que han adoptado las partes en relación con las posibles 
irregularidades de las que adolece el Acuerdo de Accionistas y sus 
consecuencias, para luego de ello proceder a dilucidar los problemas jurídicos 
asociados a la controversia, siguiendo el orden que más adelante se describe. 

Argumentos de las convocadas 

Los apoderados de las sociedades convocadas señalan al unísono que desde el 
año 2004 y hasta el año 2011-conforme se constata en las actas de Asamblea 
General de Accionistas y Juntas Directivas- el señor Carlos Alberto Sierra ejercía 
el cargo de gerente -representante legal - y miembro de junta . directiva de la 
Compañía. Así las cosas, el señor Sierra, tanto en el momento en que fue suscrito 
el acuerdo de accionistas del 2007, como en el momento en que se celebró el 
Acuerdo de Accionistas de septiembre de 2008, ostentaba simultáneamente la 
calidad de administrador de la Sociedad Axede y de accionista de la misma, a 
título personal, y como controlante de las sociedades panameñas Allbright 
Enterprises Corp., Bentbrook Trading Corporation, Woodmont Services S.A. y 
Summertree Trading Corporation, por lo que el señor Carlos Alberto Sierra en 
realidad tenía una participación directa e indirecta equivalente al 40% de la 
Compañía. 

En consecuencia, el Acuerdo de Accionistas es absolutamente nulo en razón a 
haber sido suscrito por una persona que de forma simultánea era administrador y 
accionista, situación que encaja dentro. de la prohibición expresa contemplada por 
el artículo 70 de la Ley 222 de 1995. A lo anterior, añaden las convocadas que la 
contravención de la norma en comento y la doble calidad de accionista
administrador eran hechos conocidos por el señor Sierra y sus asesores jurídicos, 
quienes tomaron la decisión de aceptar el riesgo legal de la anulación del acuerdo. 

Aunado a lo anterior, manifiestan las convocadas que el señor Carlos Alberto 
Sierra fue sancionado por la Superintendencia de Sociedades, en atención a que 
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la suscnpc1on del acuerdo de accionistas por el señor Sierra "configuró una 
violación a un deber legal de conducta (. . .) al desconocer una prohibición de ley." 

Bajo este entendido, las convocadas plantean la nulidad de las cláusulas: tercera, 
cuarta, quinta, séptima, octava y décimo tercera del acuerdo de accionistas. 
Adicionalmente, señalan las convocadas que el acuerdo de accionistas sería 
inoponible a la sociedad por contravenir lo previsto por el artículo 70 de la Ley 222 
de 1995 . 

Argumentos de las convocantes 

Los apoderados de las convocantes en los escritos de demanda, reforma de la 
demanda, traslados de las excepciones presentadas y en los alegatos de 
conclusión, manifiestan no estar de acuerdo con las razones que aducen los 
apoderados de las sociedades convocadas para justificar la configuración de una 
causal de nulidad absoluta en el caso que nos ocupa. Por lo tanto, se oponen a la 
prosperidad del referido medio exceptivo. 

En síntesis, la línea argumentativa de las convocantes se concreta en que, en su 
opinión, la intención de las partes estuvo dirigida a celebrar un acuerdo que 
regulara las relaciones entre los accionistas de Axede sin importar si el mismo era 
suscrito o no por los accionistas que tuviesen la calidad de administradores o no y 
que dicho acuerdo de voluntades naciera a la vida jurídica en los términos del 
artículo 118 del Código de Comercio. 

Por otra parte, arguyen que el artículo 70 de la Ley 222 de 1995, establece una 
prohibición legal de aquellas a que se refiere el artículo 1504 del Código Civil, y 
que la misma tiene como orientación o teleología proteger a aquellos accionistas 
que no son administradores. Por consiguiente, estiman que la prohibición legal de 
que trata el artículo 70 de la Ley 222 de 1995 engendra una incapacidad legal, que 
conforme a lo previsto por el artículo 900 del Código de Comercio redunda en la 
anulabilidad o nulidad relativa, como sanción establecida por el ordenamiento, 
para aquellos acuerdos celebrados por un incapaz legal. 

En consecuencia, estiman que la nulidad relativa es susceptible de saneamiento 
bien sea por ratificación de las partes o por la caducidad de la acción. Bajo este 
entendido, las sociedades convocantes consideran que las partes sanearon el 
Acuerdo al haberlo ejecutado incluso con posterioridad al instante en que se tuvo 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación. 53 



• 

Tribunal Arbitral 
CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO y OIROS contra COLMENARES S.A., 

IRIBECA FUND I FCP-representada por FIDUCOR SA.-y WOODMONT 
SERVICES SA. 

conocimiento de la existencia de la nulidad. Así mismo, las partes sanearon el 
Acuerdo al no haber iniciado la acción de anulabilidad dentro del plazo establecido 
en la ley. 

En adición a lo antes expuesto, consideran las sociedades convocantes que en el 
evento en que llegase a configurarse una nulidad, la misma sólo afectaría al señor 
Carlos Alberto Sierra Murillo y a las cláusulas relacionadas con la sindicación del 
voto . 

Finalmente, tanto en el escrito de demanda como en los alegatos de conclusión 
las convocantes reiteran que las demandadas incumplieron el acuerdo de 
voluntades y, en consecuencia, procede la indemnización de perjuicios deprecada 
en la demanda. 

PROBLEMAS JURÍDICOS PARA RESOLVER 

Con el propósito de resolver la excepción de nulidad absoluta propuesta por las 
sociedades convocadas, es necesario que el Tribunal resuelva los siguientes 
problemas jurídicos: ¿ El acuerdo de accionistas celebrado entre las partes de la 
presente controversia está inmerso en alguna causal de nulidad? De ser afirmativa 
la respuesta al interior interrogante ¿Qué clase de nulidad se configura y cuáles 
son los alcances de su declaración? 

• Con el propósito de resolver adecuadamente los problemas jurídicos antes 
planteados -y así poder determinar a cuál de las partes le asiste la razón- estima 
el Tribunal pertinente hacer alusión, en primer lugar, al régimen general de la 
invalidez de los negocios jurídicos mercantiles; en segundo término, es relevante 
esclarecer el alcance de la restricción subjetiva contemplada en el artículo 70 de la 
Ley 222 de 1995, así como la connotación de dicha disposición (si es imperativa o 
supletiva), para finalmente concluir cuál es la reacción del ordenamiento jurídico 
frente a los acuerdos de accionistas celebrados (o suscritos) por accionistas que, 
en forma simultánea, desempeñan el rol de administradores. 

2.1 El Régimen General de la Invalidez de los Negocios Jurídicos 
Mercantiles 
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2.1.1 Naturaleza y alcance de la invalidez en los negocios jurídicos 
mercantiles. 

En vista de que el eje medular de la presente controversia gira en torno a la 
validez y eficacia del negocio jurídico documentado en el acuerdo de accionistas 
celebrado entre las partes, considera el Tribunal pertinente aludir al régimen 
general de la invalidez de los negocios jurídicos, para luego detenerse a examinar 
si el acuerdo de voluntades de las partes se acomoda o no a las prescripciones 
legales y con ello determinar a cuál de las partes le asiste razón en este preciso 
caso. 

En concordancia con lo anterior, la determinación en torno a la validez o, en su 
defecto, a la invalidez de un negocio jurídico, presupone realizar un juicio de 
valor,9que comporta una comparación objetiva entre el ordenamiento y el acto 

9 Sobre el particular, el profesor Femando Hinestrosa, precisó: "La invalidez significa un juicio de disvalor: 
Comparando el comportamiento realizado con los intereses y valores señalados en el sistema y tutelados por 
él, se encuentra una contraposición, que impone un juicio negativo. La invalidez, comprensiva de las 
nulidades absoluta y relativa, esta última denominada anulabilidad en la terminología tomada por código de 
comercio (art. 900) del ordenamiento italiano, obedece a una ausencia o defectuosidad de ciertos requisitos 
considerados por ley, éstos como fundamentales y aquélla como merecedora de tamaña reacción (arts. 1740 
del código civil colombiano, 1681 c. c. chileno), lo cual exige tener en cuenta, a la vez, la previsión normativa 
en materia de requisitos -tan propicia a sutilezas, preciosismos y tautologías- y de sanciones -que inclina a 
pensar más en las causales de nulidad que en la razón de ésta y de sus clases y efectos-, lo mismo que la 
valoración y los criterios de valoración de la conducta dispositiva por parte del ordenamiento, o sea, su 
importancia y consistencia sociales, con especial atención a la jurisprudencia, dado que ella va captando 
paulatinamente la conciencia social y adaptándose a ella. La invalidez presupone la relevancia: si el supuesto 
de hecho no se puede identificar, o no es completo con relación a una determinada figura negocia! o es 
contradictorio con ella, no es relevante. Pero, en llegando a alcanzar relevancia o existencia jurídica, la 
conducta dispositiva ha de someterse a un juicio de valor: su conformidad o disconformidad con los valores 
expresados en el sistema normativo y a los que dicho sistema responde: juicio de validez o invalidez. Con lo 
cual se insiste en la precisión antecedente: no se trata de un mero cotejo de lo que se supone o da por supuesto 
que son "requisitos o elementos esenciales" con el factum real, para un mero juicio descriptivo o de realidad, 
sino, cierta e ineludiblemente, de un juicio de valor. La invalidez, valga repetirlo, solamente se predica del 
negocio jurídico y sólo se aplica a él, y es una reacción sancionadora del ordenamiento ante determinados 
quebrantos graves de sus dictados imperativos (ius cogens) o desatenciones, similarmente graves, de sus 
prescripciones ético-políticas. Con la invalidez el ordenamiento previene esas transgresiones y se precave 
cóntra ellas en protección del interés público, si que también de intereses particulares que por distintas 
razones estima merecedores de tutela más intensa y firme. La invalidez ataca de raíz el acto, se dirige contra 
los efectos negociales y, acabando con ellos, derrumba los finales: va contra la vinculación misma como 
efecto básico del negocio, y derruida ésta es natural que desaparezcan todas sus consecuencias prácticas: que 
no se produzcan los efectos finales pendientes y que los ya realizados se borren: la vuelta de las cosas a su 
estado inicial "como si no se hubiera celebrado el acto o contrato" (arts. 1746 del código civil colombiano, 
1687 e.e. chileno), inclusive con afectación de los intereses de terceros (subadquirentes) (artículo 1748 del 
Código Civil colombiano y 1698 c. c. chileno)." HINESTROSA FORERO, Hinestrosa. Eficacia e ineficacia 
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dispositivo de intereses, con el fin de establecer si éste último es idóneo para 
alcanzar la finalidad prevista por los disponentes o, si en virtud, de la configuración 
de una causal de nulidad (absoluta o relativa), se produce la frustración del 
cometido perseguido por las partes y la consecuente reacción del ordenamiento 
jurídico consistente en la no producción de los efectos deseados por aquellas. 
Todo ello, en virtud de la declaratoria judicial correspondiente que, a su turno, 
imponga la "destrucción" de los efectos parcialmente alcanzados y coloque a las 
partes en la situación en que se encontraban inmediatamente antes de la 
celebración del negocio jurídico que irregularmente nació a la vida jurídica 
(contratos contra legem).10 

Conviene precisar que la invalidez de un negocio jurídico y la consecuente 
declaración de nulidad (absoluta o relativa) se edifica bajo una constatación 
objetiva, esto es, en un juicio de estricta legalidad que corresponde efectuar al 
operador judicial, sin detenerse en contemplaciones relativas a la creencia 
subjetiva de las partes de estar obrando conforme a derecho, ni las motivaciones 
determinantes de los contrayentes al momento de celebrar, razones de 
conveniencia u oportunismo, ni mucho menos resulta válido para los contratantes 
alegar que actuaron bajo error común. En lo absoluto. La declaración de nulidad 
de un determinado negocio jurídico y, los connaturales efectos de dicha 
determinación, no se encuentran precedidos de juicios subjetivos de conducta, 
como ha quedado explicado . 

Sobre este punto, existe consenso en la doctrina en torno a que la invalidez del 
negocio jurídico constituye, en estricto rigor, una disconformidad entre el acto 
dispositivo de intereses y el poder dispositivo que la ley ha conferido a los sujetos 
negociales para disponer libremente de sus intereses; disconformidad que puede 
generar una reacción del juez que se proyecta sobre la autonomía privada, o 
mejor, sobre la manera en que la misma en que se ejerce en un caso concreto. 
Por tanto, la noción de invalidez no se asemeja en lo absoluto a la noción de 
inexistencia o de la ineficacia lato sensu.11 En lo absoluto, debe enfatizarse que el 

del contrato. Publicado en Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso XX. Chile, 1999, pp. 
148-149 
10 Expresión empleada en úis Nulidades de los contratos: un sistema en evolución. ECHEVERRÍA, Jesús 
Delgado y otros. Ed. Thomson Aranzadi. Pamplona, pp. 23. 
11En efecto, el destacado tratadista italiano Renato SCOGNAMIGLIO, ha precisado: "Al margen de este 
último sistema se ubican los casos en los cuales el negocio ni siquiera llega a existir ( como ocurre, recordando 
los ejemplos antes señalados, cuando es estipulado en el ámbito de una representación teatral o de una lección 
con finalidad educativa). En cambio, cuando el negocio alcanza la existencia, la ley, en atención a vicios a 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación. 56 



• 

• 

Tribunal Arbitral 
CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO y OTROS contra COLMENARES SA., 

TRIBECA FUND I FCP-representada por FIDUCOR S.A.-y WOODMONT 
SERVICES S.A. 

negocio jurídico nace a la vida del derecho, sólo que padece un vicio intrínseco 
por contravenir el ordenamiento y hasta tanto sea declarada la correspondiente 
nulidad por vía judicial o arbitral~ el negocio y los efectos proyectados por las 
partes se mantendrán incólumes. 

Por lo tanto, el negocio jurídico irregular guarda toda eficacia hasta que obre el 
correspondiente pronunciamiento judicial que declare la nulidad y retrotraiga los 
efectos negociales a la situación previa en que se encontraban las partes antes de 
intercambiar sus consentimientos o de elevarse la correspondiente solemnidad 
constitutiva (ad substantiam actus), en los casos en que la ley prevea dicha 
formalidad para considerar que el negocio nació a la vida jurídica. 

En refuerzo de lo anterior, la profesora Catherine THIBIERGE, bajo un esquema 
objetivo de la nulidad, plantea que no puede desconocerse prima facie que la 
invalidez del negocio jurídico mediante la declaración de nulidad tiene como 
marcado propósito el "restablecimiento de la legalidad transgredida, mediante la 
supresión de la situación jurídica ilícita creada por la celebración del contrato sin 
que se hubiera tenido en cuenta una norma imperativa." Al respecto, la autora en 
cita precisa: 

anomalías de gravedad razonable, puede determinar su invalidez y bajo dos formas: la nulidad, en el sentido 
de los arts. 1418 y ss. C.C., o la anulabilidad, según los arts. 1441 y ss. C.C. En estos supuestos, la ley afecta, 
con una medida sancionadora, la relevancia vinculante del negocio, la cual es negada de raíz, y da lugar a que 
los efectos no se produzcan (a menos que se permita, con carácter excepcional, una recuperación parcial del 
negocio para la vida jurídica), en los casos de nulidad. En los casos de anulabilidad, en cambio, dicha 
relevancia se vuelve precaria, y la parte interesada puede promover una acción judicial destinada a erradicar el 
negocio, el mismo que, en el entretanto, continuará produciendo efectos." SCOGNAMIGILIO, Renato. 
Relevancia y eficacia del negocio jurídico. Publicado en Teoría General del Negocio Jurídico.4 Estudios 
Fundamentales. Autores: BETTI, Emilio, GALGANO, Francesco, SCOGNAMIGLIO, Renato, BATTISTA 
FERRI, Giovanni. Ed. ARA Editores. Lima, 2001 pp. 180. Por su parte, Federico DE CASTRO Y BRAVO, 
al referirse a la distinción entre inexistencia y nulidad, manifiesta: "Admitida la especialidad de la 
inexistencia del contrato, se presenta la necesidad de distinguirla de de la nulidad. A tal efecto, se dirá que se 
trata de 'negotium non existens' ('Nichtrechtsgeschaft'), cuando la falta de requisitos positivos impide hasta 
la apariencia del negocio; mientras que la nulidad resultaría de una prohibición o requisito negativo, contrario 
a la validez."DE CASTRO Y BRAVO, Federico. Tratado Práctico y Crítico de Derecho Civil. Tomo X. El 
Negocio Jurídico. Ed. Civitas S.A., Madrid, 1985, pp. 464. Por su parte, Édgar RAMÍREZ BAQUERO, 
enseña:"( ... ) En consecuencia, los sujetos del acto o negocio jurídico en su gestión negocia! están gravados 
con una carga sustancial consistente en atender puntualmente las normas imperativas del sistema legal 
(legalidad), respetar el orden público (conformidad con el orden público) y actuar conforme a las buenas 
costumbres (moralidad) (boni mores). De este modo, las actuaciones ilegales, que son las contrarias a reglas 
imperativas del orden legal; las prohibidas, que contrarían el orden público; y las inmorales, que son las que 
riñen contra las buenas costumbres, incidirán negativamente en la eficacia del acto de autonomía privada y, en 
concreto, atentarán contra su validez. Lo harán inválido." RAMÍREZ BAQUERO, Édgar. La i11:eficacia en el 
negocio jurídico. Ed. Universidad del Rosario, primera edición, 2008. Bogotá. 
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"La ilicitud se ha definido como la violación de la norma protectora de un derecho o 
interés. Consiste, en materia de nulidad, en la violación de la norma imperativa que 
protege un interés durante la formación del contrato y no un derecho, puesto que no 
existe un derecho subjetivo respecto de la legalidad en esa formación: no podría decirse, 
en efecto, que las partes sean mutuamente acreedoras la una de la otra durante la 
celebración del acto. El interés protegido por la norma violada debe entenderse en 
sentido amplio, incluyendo especialmente, dentro de ese interés general, la protección 
del consentimiento y, dentro de él, el del incapaz. 
La puesta en obra de la nulidad está, pues, condicionada por la existencia del ilícito 
durante la formación del contrato, es decir, por la violación de una norma imperativa 
relativa a la formación del acto. Esta violación de la norma imperativa de la formación del 
contrato es el único fundamento de la nulidad: ella no se confunde ni con la culpa, en la 
cual pueda estar sometida, ni con el perjuicio, del que ella puede ser la fuente. 

La supresión del ilícito consiste en la desaparición de la situación contraria a derecho 
engendrada por esa violación de la ley, ella tiende al restablecimiento de la legalidad 
transgredida durante la celebración del contrato y a la protección, para el futuro, del 
interés protegido. En efecto, es en el futuro cuando la sanción de nulidad declarada por el 
juez produce sus efectos al suprimir el derecho a la ejecución del contrato anulado o al 
engendrar indirectamente el derecho a la restitución de las prestaciones cumplidas. 

( .. .) La sanción de nulidad reviste un carácter proporcionado a la violación de la ley. 
Sanción objetiva, la nulidad toma su medida del grado de violación de la ley contenida en 
el acto constituida por él. La sanción no afecta al acto sino en la medida necesaria para el 
restablecimiento de la legalidad, pero es una medida estrictamente obietiva. Así pues, 
consideraciones subjetivas, como la intención de las partes, no se toman en cuenta en la 
medida de la extensión [o del alcance] de la nulidad y en la elección por el juez de una 
nulidad parcial. 

Las exigencias del restablecimiento de la legalidad también permiten determinar el 
régimen de titulares de la acción y la extensión [o alcance] de la nulidad. 
Si se considera la nulidad como la sanción de un comportamiento culposo, se asemejaría 
entonces a una pena privada presentando un carácter confiscatorio [forfaitaire]; si se 
considera la nulidad como la reparación de un perjuicio, debería medirse según la 
importancia de éste. En ninguno de esos dos análisis establece el vínculo con el 
fundamento de la nulidad que es la violación de la ley. 
El análisis obietivo de la nulidad confiere así coherencia v flexibilidad a la sanción de la 
nulidad que no suprime los efectos del acto sino en la sola medida de su ilicftud, de 
conformidad con las exigencias de la restauración del orden iurídico transgredido. '"2 

12 THIBIERGE, Catherine. Nulidad, restituciones y responsabilidad. Ed. Universidad Externado de 
Colombia, primera edición 2010. Trad. Gustavo de Greiff, pp. 351 y ss. 
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Del mismo modo, el profesor Renato SCOGNAMIGILIO, precisa que si la invalidez ·· 
se equipara a una sanción -en cuanto a sus efectos- de ello se desprende 
naturalmente que "la invalidez se realiza independientemente del estado de buena 
fe e ignorancia de las partes, aún en el supuesto en que se presenta error común: 
en efecto, puesto que se trata de una medida dispuesta por el derecho, aquí se 
explica el principio 'ignorantia juris non excusat'. "13 

2.1.2 Clases de nulidad 

El ordenamiento jurídico patrio contempla dos clases de invalidez a saber: la que 
se origina como consecuencia de nulidad absoluta y la nulidad relativa o 
anulabilidad. Valga anotar que entre ambos institutos existen notables diferencias 
y sus efectos comportan diversas consecuencias. En este momento de la 
exposición, valga la pena advertir que la ley no se ha encargado de definir los 
conceptos de nulidad absoluta y relativa, por lo que la distinción entre ambos 
institutos, como será analizado a continuación, se deduce a partir de las 
previsiones que el propio orden jurídico ha establecido respecto de aquellos con 
miras a regular, entre otras cosas, las situaciones que les dan origen así como las 
consecuencias que a partir de las mismas se producen. 

a) Nulidad absoluta 

Como fue precisado con antelación, la legislación nacional no se ocupó de definir 
los conceptos de nulidad absoluta y relativa, sino que se limitó a contemplar los 
eventos constitutivos de esta clase de vicios, siguiendo los lineamientos del 
famoso principio pas de nullité sans texte, pas de nullité sans arret, queriendo con 
ello significar que su procedencia es taxativa, es decir, se limita a los eventos 
previamente establecidos por la ley, sin que sea admisible admitir una 
interpretación extensiva o análoga. Desde este punto de vista, las hipótesis de 
nulidad obedecen a causales específicas, cuyo alcance y configuración por 
consiguiente son restringidos. Frente a lo anterior, William NAMÉN VARGAS, puso 
de presente: 

"Válido es el negocio jurídico que existiendo se ajusta a la plenitud del ordenamiento e 
inválido el acto contrapuesto o disconforme a su axiología, a sus valores, al quebranto de 
sus directrices ético-políticas, a sus preceptos imperativos, al ius cogens, buenas 

13 SCOGNAMIGILIO, Renato. Contribución a la teoría del Negocio Jurídico. Ed. Editora Jurídica GRIJLEY 
EIRL,2004,pp.497 
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costumbres o aquejado de deficiencias en cuanto a sus presupuestos de validez, esto es, 
la capacidad de parte, la legitimación o poder dispositivo y la idoneidad del objeto, o lo 
que es igual, la capacidad, la licitud de objeto, la licitud de causa, el respeto del orden 
público y las buenas costumbres y el consentimiento exento de vicios. Los presupuestos 
de validez del negocio jurídico son distintos de sus elementos esenciales, se disciplinan 
de manera general para todos los negocios y su omisión o deficiencia genera la invalidez, 
nulidad absoluta o relativa. 

La invalidez 'por consiguiente, constituye una modalidad de ineficacia en sentido general, 
una sanción o reacción al acto contrario a los dictados del ordenamiento, comprende la 
nulidad absoluta y relativa (anulabilidad), destruye, resta, merma o disminuye íntegros o 
algunos efectos del negocio jurídico, restituye las cosas al status quo antiguo, siendo total 
o solo de la parte afectada no esencial si parcial, deshaciendo los efectos producidos e 
impidiendo la generación de los pendientes, se previene en texto expreso de la ley 
(numerus c/ausus), y como toda sanción es restrictiva, limitada y de estricta aplicación, 
excluyendo la analogía iuris o legis y la interpretación amplia y extensiva a casos 
análogos, conexos o próximos', de donde la tipicidad legal (pas de nuflité sans texte), su 
declaración judicial o arbitral, la retrotracción al statu quo anti, como si el negocio jurídico 
no se hubiere celebrado- excepto tratándose de efectos no susceptibles de deshacerse 
por su naturaleza, lógica o consumición, la posibilidad de saneamiento, ratificación o 
convalidación y de oponerse como excepción a sus modalidades concretas, es decir, la 
nulidad absoluta y la nulidad relativa. 1114 

La nulidad absoluta es la sanción más radical contemplada en el derecho privado 
para los actos que son celebrados en contraposición con los mandatos de interés 
superior que fungen como límites infranqueables para el poder dispositivo de las 
partes de cara a las amplias facultades inherentes a la autonomía privada, por 
hallarse inmersa en una ilicitud del orden negocia!, por cuya virtud, el 
ordenamiento no reconoce validez. 

En virtud a las connotaciones que se derivan de la invalidez por nulidad absoluta, 
en el derecho colombiano, las hipótesis de dicho fenómeno en el derecho 
colombiano se encuentran contemplados por el artículo 17 41 del Código Civil, y 
corresponden a los siguientes eventos: 

i. La presencia de un objeto o causa ilícita. 

14 
NAMÉN VARGAS, William. La ineficacia del negocio jurídico. Publicado en Estudios de Derecho 

Privado. Liber Amicorum en homenaje a César Estrada Gómez. Tomo II Autores varios. Ed. Universidad del 
Rosario. Bogotá, 2009, pp. 199-200. 
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ii. 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. 

iii. Actos y contratos de personas absolutamente incapaces, entendiendo por 
éstos los impúberes, los dementes y los sordomudos que no pueden darse 
a entender, bien por escrito o por otros medios convencionales. 

Por otro lado, la disposición en comento se encarga de precisar que cualquier otra 
especie de vicio produce la nulidad relativa del contrato, y da derecho a la 
rescisión del acto o negocio jurídico. 

A su turno, el Código de Comercio, se encargó de precisar en el artículo 899: 

"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." (Subrayado y 
negri/las fuera de texto). 

En consonancia con lo anterior, el profesor Jorge CUBIDES CAMACHO, 
acertadamente pone de presente que: 

"Los dos ordenamientos se identifican dentro de Jo que podría ser la noción de orden 
público. En efecto, el orden público comprende tanto las normas imperativas (las que no 
permiten a los particulares actuación distinta de la que ellas mismas consagran) como la 
licitud general, y como las prescripciones de organización del régimen jurídico 
propiamente dicho, particularmente por Jo que se refiere a la esencia y naturaleza de los 
actos jurídicos y a las condiciones mínimas de legitimación para actuar. En otras 
palabras: mirado desde el punto de vista de la validez de los actos jurídicos, el orden 
público es el conjunto de condiciones objetivas y subjetivas requeridas para el 
funcionamiento normal del régimen jurídico. Los factores objetivos se verían alterados por 
la violación de una norma imperativa, por la ilicitud o por la omisión de requisitos exigidos 
en atención a la naturaleza del acto; los factores subjetivos por la incapacidad absoluta. '~5 

Es en todo caso es pertinente señalar que existe una aparente discordancia en 
materia de nulidades entre el Código Civil y el Código de Comercio, porque el 
artículo 17 41 del Código Civil después de señalar las causas de nulidad absoluta y 
entre ellas la falta de formalidades "que las leyes prescriben para el valor de 

15 
CUBIDES CAMACHO, Jorge. Obligaciones. Ed. Pontificia Universidad Javeriana, sexta edición. Bogotá, 

2009, pp.266 
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ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos', señala que los 
demás vicios del contrato generan nulidad relativa, entre ellos la falta de 
formalidades exigida por la ley en razón a la calidad o estado de las personas que 
los ejecutan o acuerdan. Por el contrario, el artículo 900 del Código de Comercio 
dispone que "Será anulable el negocio jurídico celebrado por persona 
relativamente incapaz y el que haya sido consentido por error, fuerza o dolo, 
conforme al Código Civil", lo que lleva a preguntarse cuál es el tratamiento en el 
Código de Comercio de la falta de requisitos exigidos por lá. ley en consideración a 
la calidad de las personas. 

Para resolver esta duda es pertinente precisar el alcance del artículo 899 del 
Código de Comercio que determina los casos en que procede la nulidad absoluta. 
A este respecto debe indicarse que dicho artículo es tomado del artículo 1418 del 
Código Civil italiano de 1942 y por ello para precisar el significado de aquél 
artículo es pertinente acudir a los análisis de la materia por la doctrina italiana. En 
este sentido Galgano precisa 16"que el contrato (o el acto unilateral) es inválido 
cuando se opone a una norma imperativa. Debe advertirse en seguida, sin 
embargo que la invalidez puede ser de dos clases: el contrato que se opone a las 
normas imperativas puede ser nulo o, simplemente anulable; así mismo debe 
advertirse que la ley puede prever en caso de violación de normas imperativas, 
consecuencias distintas a la invalidei'. 

Agrega Galgano 17 después de señalar que las normas imperativas son las que no 
se pueden derogar por acuerdo de las partes, "que el concepto de norma 
imperativa, relevante a los fines del art. 1418, apartado 1 º, es más riguroso que el 
señalado. El grado de imperatividad de la norma violada, exigido a los fines de la 
anulabilidad el contrato es más elevado del que resulta de la constatación de la no 
derogabilidad por voluntad de las partes. Ese mayor grado de imperatividad 
resulta postulado por la reserva final del art. 1418, apartado 1 º, si la violación de 
una norma imperativa no acarrea la nulidad cuando 'la ley dispone de modo 
diverso' y si esa disposición legislativa diversa no debe consistir necesariamente 
de la expresa exclusión de la nulidad, puesto que puede ser 'deducible de la razón 
de la prohibición' es preciso identificar criterios para distinguir una norma 
imperativa. En la jurisprudencia se han consolidado actualmente los suficientes 

16 GALGANO, Francesco. El negocio jurídico. Páginas 251 y siguientes 
17página 253 
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criterios: debe tratarse de una orden o prohibición calificable como absoluta, así 
como impuesta para la tutela del interés general: 

"a) orden o prohibición absoluta es que no sólo no admite una voluntad distinta de 
la de las partes, sino que tampoco admite una excepción o exoneración prevista 
por la propia ley, al resultar puesta a fin de tutelar el interés general. 

"b) orden o prohibición establecida para la tutela del interés general es la 
formulada por la ley o por las fuentes a ella equiparadas y no por fuentes 
normativas de grado inferior" 

Si se sigue el anterior criterio se llega a la conclusión de que cuando se omite 
cumplir un requisito para celebrar el contrato en consideración a la calidad de las 
personas el mismo no puede ser sancionado con la nulidad absoluta. Como quiera 
que el Contrato tampoco puede calificarse de inexistente, hay en esta materia un 
vacío en la regulación mercantil que debe resolverse acudiendo al criterio fijado 
por el artículo 17 41 del Código Civil que determina que en estos casos la sanción 
debe ser la nulidad relativa, o más específicamente, la anulabilidad, pues tal es la 
sanción contemplada por la ley mercantil para las hipótesis en que el Código Civil 
consagra la nulidad relativa. 

Esta solución además se confirma si se examina el régimen mercantil de la 
compraventa. En efecto, el artículo 906 del Código de Comercio establece las 
incapacidades para celebrar el contrato de compraventa y después de enumerar 
los casos que allí se enlistan señala: "Las ventas hechas en los casos 
contemplados en los ordinales 2o., 3o. y 4o. serán anulables; en los demás casos 
la nulidad será absoluta" Si se examinan los diferentes supuestos normativos se 
aprecia que la ley sanciona con la anulabilidad las compraventas celebradas por 
"Aquellos que por la ley o por acto de autoridad pública administran bienes ajenos, 
como los guardadores, síndicos, secuestres, etc., respecto de los bienes que 
administrari'; "Los albaceas o ejecutores testamentarios, respecto de los bienes 
que sean objeto de su encargo"; "Los representantes y mandatarios, respecto de 

. los bienes cuya venta les haya sido encomendada, salvo que el representado, o el 
mandante, haya autorizado el contrato;" Ahora bien, en todos estos casos la ley 
contempla los requisitos para que las ventas puedan ser celebradas por razón de 
la calidad de las personas (artículo 91 de la ley 1306 de 2009, artículos 1351 y 
2170 del Código Civil y artículos 2170 del Código Civil y 839 y 1274 del Código de 
Comercio). Por el contrario, en los demás casos señalados en el articulo 906 la 
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venta se encuentra totalmente prohibida y por ello se sanciona con la nulidad 
absoluta. 

Es este, además, el criterio que tradicionalmente ha empleado la Corte Suprema 
de Justicia. Así al decidir sobre las consecuencias de infringir la prohibición 
consagrada en el artículo 1852 para la venta entre cónyuges, mientras dicha 
norma se encontraba vigente, la Corte Suprema de Justicia señaló que se trataba 
de un contrato prohibido, por lo que la consecuencia era la nulidad absoluta.18 

De esta manera, a la luz de los dos Códigos es menester distinguir si el contrato 
está totalmente prohibido o si, por el contrario, lo que hace la ley es subordinar su 
celebración a unos requisitos especiales que la ley establece, pues en el primer 
caso el contrato será nulo por objeto ilícito en el Código Civil o por violar una 
norma imperativa en el Código de Comercio. 

Ahora bien, por mandato expreso del artículo 1742 del Código Civil-subrogado por 
el artículo 2º de la Ley 50 de 1936-, la nulidad absoluta debe ser decretada ex 
officio por el juez, cuando se manifiesta la configuración de cualquiera de sus 
causales en un negocio jurídico determinado. Para tal fin, se faculta al Ministerio 
Público para solicitar su declaración. Por otra parte, la disposición en cita prevé 
que la nulidad absoluta no podrá ratificarse por voluntad de las partes cuando sea 
generada por objeto o causa ilícitos, empero, en todo caso será viable su 
saneamiento por el paso del tiempo en virtud de la institución de la prescripción 
extraordinaria19

• Ahora bien recuérdese que el término correspondiente a la 
prescripción extraordinaria corresponde a 1 O años, conforme a la reforma 
introducida por el artículo 1 ° de la Ley 791 de 2002, que redujo a 1 O años las 
prescripciones veintenarias contempladas por el Código Civil. 

b) La nulidad relativa 

18 Sentencias del 13 de junio de ·1991 G.J.T. CCVIII, No. 2447, págs. 468-477 y 18 de agosto de 1958, G.J.T. 
LXXXVIII, No. 2199-2200, págs. 627-640. 
19 Artículo 17 42 La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte, cuando 
aparezca de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello; puede así 
mismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley. Cuando no es 
generada por objeto o causa ilícitos, puede sanearse por la ratificación de las partes y en todo caso por 
prescripción extraordinaria. 
Dicha disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-597 de 1998 
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Por oposición, las causales de nulidad relativa (o anulabilidad) corresponden a 
eventos en los que la ley ha establecido un tratamiento especial de protección a 
determinados sujetos, huelga decir que mediante este tipo de nulidad no se 
pretende dispensar protección a intereses de rango superior a las partes; todo lo 
contrario, su principal manifestación radica en su rol de protección a determinados 
sujetos frente a situaciones específicas.20 Lo anterior explicaría, la razón por la 
cual el legislador, prohíba su declaratoria oficiosa por parte del operador jurídico, 
ni mucho menos facultó al Ministerio Público "en el solo interés de la ley", sino que 
la pretensión subjetiva de nulidad (por vía de acción o de excepción, según se 
trate) únicamente podrá impetrarse "por aquéllos en cuyo beneficio la han 
establecido las leyes, por sus herederos o cesionarios" (artículo 17 43 del Código 
Civil)21

• 

A su turno, la connotación de los efectos que la declaratoria de nulidad relativa 
comportan, son menos radicales y, por lo tanto, el negocio jurídico en el que 
recaiga la anulabilidad 

De entrada es menester precisar que el Código de Comercio (art. 900) optó por 
encajar los eventos de nulidad relativa dentro de la categoría de anulabilidad, 
siguiendo así la tradición implementada por el Código Civil italiano de 1942. Al 
respecto, el profesor Fernando HINESTROSA FORERO, precisa: 

20 "[e]l ordenamiento no consagra la diferenciación de la nulidad absoluta y relativa en un precepto general ni 
establece una directriz homogénea y por fuera de su sistematización; su utilidad es bastante dudosa, tanto 
más la de los criterios concernientes a la naturaleza de los intereses tutelados, la gravedad del quebranto, la 
protección de determinados sujetos, el impacto social y, en fin, la naturaleza de las reglas jurídicas.( ... ) La 
nulidad relativa sólo puede invocarse por la persona legitimada, esto es, respecto de quien se predica o en 
quien concurre la causa; puede sanearse por ratificación de las partes y por prescripción, que en materia civil 
es de cuatro años contados desde la celebración del negocio, en caso de erro o de dolo y desde la cesación de 
la fuerza o violencia o de la incapacidad (Código Civil, art. 1.750) y, en lo comercial, de 'dos años contados a 
partir de la fecha del negocio jurídico respectivo' o desde la cesación de la incapacidad (Código de 
Comercio, art. 900)." NAMÉN VARGAS, William. Op. Cit., pp. 201 Así mismo el autor en mención, afirma 
que "La jurisprudencia las distingue por la naturaleza de los intereses lesionados: absoluta, si atañe al orden 
público, y relativa, si concierne a intereses individua:les de las partes y a la gravedad de la lesión. Cfr. Cas. 29 
de marzo de 1983, Gaceta Judicial, tomo Vlll, p. 300; 8 de octubre de 1913, Gaceta Judicial, tomo XXXIII 
p. 290; 19 de agosto de 1935, Gaceta Judicial, tomo XLII, p. 372; 15 de febrero de 1940, Gaceta Judicial, -
tomo XLVII, p. 71; agoto 28 de 1945, Gaceta Judicial, tomo LIX." Ibídem, pp. 201. 
21 Artículo 1743 C.C. La nulidad relativa no puede ser declarada por el juez o prefecto sino a pedimento de 
parte; ni puede pedirse su declaración por el Ministerio Público en el solo interés de la ley; ni puede alegarse 
sino por aquéllos en cuyo beneficio la han establecido las leyes, o por sus herederos o cesionarios; y puede 
sanearse por el lapso de tiempo o por ratificación de las partes." 
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"Dicho está que el código de comercio cambió/a nomenclatura de las nulidades relativas, 
que correspondía a la tradición de nuestro derecho privado (artículos 1740 a 1743 del 
Código Civil; 1681 y 1682 C. C. ch.), por la de anulabilidad del derecho italiano (Capo XII 
del Libro IV), cuyo codice cívife de 1942 fue tomado en mucho al pie de la letra por el 
legislador delegado colombiano al escribir el libro IV, tanto en la parte general, como en 
fas más de las figuras contractuales, y que proviene del ordenamiento alemán: fa 
impugnabilidad (Anfechbarkeit, BGB § 142). 

No es del caso entrar aquí a pronunciarse acerca de esta reforma, quizá positiva, pero 
todo lo más de terminología. Conviene sí reiterar que en la tradición colombiana tanto los 
negocios nulos (absolutamente), como los nulos relativamente (anulables en el código de 
comercio: artículo 900 -artículos 1425 1, 1427 y 1441 del Código Civil italiano-), son 
susceptibles de confirmación, saneamiento o convalidación; que la pretensión respectiva 
prescribe por el transcurso del tiempo: prescripción ordinaria en la nulidad absoluta y 
prescripción cuatrienal para la nulidad relativa; que las dos sanciones afectan el vínculo 
mismo negocia/, cuya ruptura implica la desaparición de los efectos finales 
consecuencia/es y operan ex tune, o sea, desde la celebración del negocio inválido; que 
exigen sentencia judicial en proceso de conocimiento y con la presencia de íntegros los 
litisconsortes necesarios (artículo 51 Código de Procedimiento Civil): todos quienes 
fueron partes y sus sucesores a título universal o particular." 

Según el artículo 900 del Código de Comercio "será anulable el negocio jurídico 
celebrado por persona relativamente incapaz (habría que precisar: por fuera de su 
peculio profesional [artículo 294 del Código Civil; art. 242 C. C. ch.] y sin las formalidades 
de protección o habilitantes) y el que haya sido consentido por error, fuerza o dolo 
conforme al Código Civil". A dicha enumeración habría que agregar, como se advirtió 
atrás, la hipótesis del art. 838 del mismo código, del negocio celebrado por representante 
en «manifiesta contraposición con los intereses del representado». 

Al sujeto en cuya protección se establecieron las formalidades preteridas o que incurrió 
en el vicio de la voluntad, o al dominus, según el caso, corresponde plantear la 
anulabilidad o impugnabílidad. Es él quien puede atacar el acto por vía de acción o de 
excepción y quien puede renunciar a la pretensión o confirmar el acto. Pretensión que se 
transfiere por sucesión mortis causa, como también por acto entre vivos (cesión), 
celebrado antes de proponerla judicialmente o ínter mora litis (artículo 60 del Código de 
Procedimiento Civil).22 

En este orden de la ~xposición, conviene precisar que las causales de nulidad 
relativa o anulabilidad previstas por el ordenamiento jurídico comercial (art. 900 del 
Código de Comercio), se resumen en las siguientes hipótesis: 

22 HINESTROSA FORERO, Femando. Op. Cit., pp 152 -153 
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• Los contratos celebrados por incapaces relativos (incluyendo los casos de 
negocios celebrados omitiendo las formalidades habilitantes o de 
protección previstas por la ley). 

• Negocios Jurídicos consentidos por vicios del consentimiento (error, fuerza 
o dolo) 

Adicionalmente, y aun cuando no se encuentra incluido dentro de los casos 
contemplados en el artículo 900 del Código de Comercio, también debe 
entenderse que da lugar a la anulabilidad del acto o contratolos negocios 
celebrados por el representante en abierta contraposición de los intereses del 
mandante (art. 838 del Código de Comercio). Lo anterior, en la medida en que 
dicha norma prevé que tales negocios pueden ser rescindidos a petición del 
representado. Ahora bien, en el sistema del Código Civil la rescisión es distinta a 
la nulidad absoluta y normalmente, aunque no en todos los casos, es la 
consecuencia de la nulidad relativa. En efecto dispone el artículo 17 41 del Código 
Civil después de regular la nulidad absoluta que "Cualquiera otra especie de vicio 
produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato" A lo 
anterior se agrega que la rescisión del negocio concluido sólo puede ser solicitada 
por el representado, lo que como se verá corresponde al régimen de la nulidad 
relativa o la anulabilidad. 

Adicionalmente, como ya se vio, la falta de formalidades exigidas por la ley en el 
celebración del acto o contrato en razón de la calidad de las personas que 
participan, al no estar específicamente regulada en la norma mencionada, debe 
sujetarse a las normas del Código Civil que determinan su nulidad relativa o 
anulabilidad, ante el vacío en las normas del Código de Comercio que debe 
llenarse con las normas del Código Civil. 

Bajo este sentido, la misma noción de nulidad relativa (o anulabilidad) alude al 
fenómeno de la 'relatividad' de la legitimación para invocarla, tal como se ha 
encargado de precisarlo la doctrina italiana, por lo que, únicamente puede ser 
pretendida por la parte en cuyo interés fue establecido por la ley.23 En ese sentido: 

23 Por su parte, En la doctrina nacional, el profesor Jorge CUBIDES CAMACHO y Yolima PRADA 
MÁRQUEZ, ponen de presente: "La nulidad relativa protege a quienes celebran actos jurídicos bajo 
condiciones que originan vicios, pero la protección tiene un ámbito más restringido, correspondiente a la 
categoría del valor protegido, que es el interés particular. Para el Código Civil la nulidad relativa es "cualquier 
otra especie de vicio" distinto de los vicios que producen la nulidad absoluta (art. 1741). Para el Código de 
Comercio cabe esta ineficacia en todo negocio jurídico celebrado por persona relativamente incapaz y en 
aquellos en que se ha consentido por error, fuerza o dolo. Uniendo los artículos 1741 del Código Civil y 900 
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"Es oportuno precisar a este propósito que con mucha frecuencia la parte legitimada 
podría no tener ningún interés práctico en demandar la anulación; y que dicho interés lo 
podría tener un sujeto no legitimado. Esto, sin embargo, no implica un cambio en los 
criterios de identificación de la legitimación para obrar, que siempre se remiten a /os 
intereses de una parte legalmente identificada. Supóngase, por ejemplo, que un menor 
haya hecho un buen negocio, vendiendo un bien mueble de escaso valor a un precio 
bastante alto. El sujeto legitimado para pedir la anulación es el propio enajenante o su 
representante legal o sus herederos o causahabientes. Pero ellos, con toda probabilidad, 
no harán valer su derecho, porque no tienen ningún motivo para anular el contrato. 
Interés en pedir la anulación Jo tendría la contraparte, que, sin embargo, no está 
legitimada, puesto que estaba en condiciones de estipular válidamente el acto y, por Jo 
tanto, de asumir /os riesgos correspondientes. 

En los casos ya conocidos y fundamentales de la anulabi/idad del negocio están 
legitimados para pedir la anulación: la parte legalmente incapaz de obrar o su 
representante legal o sus herederos o causahabientes (arts. 322, 377, 396, 427) ( ... ); la 
parte a la cual puede estar referido el error -obstativo o cuyo consentimiento está viciado 
por error, violencia o dolo, o sus herederos ( ... ); el representado o sus herederos, en el 
caso del contrato celebrado por el representante en conflicto de intereses con aquel (arts. 
1394, 1395, inc. 2~ como también en el caso de mandato para enajenar, art. 1471, incs. 
1º y 2º ( .. )".24 

2.1.3 Efectos de la declaración de nulidad 

Como tuvo oportunidad de precisarse, la invalidez de un negocio jurídico supone 
forzosamente la discordancia entre el acto dispositivo de intereses y la protección 
o tutela de intereses dignos de protección por parte de la ley (orden público, 
buenas costumbres), en el caso de la nulidad absoluta, o a la protección que el 
ordenamiento dispensa a determinados sujetos que se encuentran habilitados por 
mandato de la ley para alegar la correspondiente pretensión o excepción de 
nulidad relativa. En uno u otro caso, la solución que arroja el ordenamiento es la 

del Código de Comercio, y enfrentándolos a los requisitos de validez de los actos jurídicos, atrás vistos, puede 
decirse que hay nulidad relativa en los casos de incapacidad relativa, en los casos de vicios del consentimiento 
y en los casos de pretermisión de requisitos exigidos por la ley en consideración a la calidad o estado de las · 
personas que realizan el acto jurídico. La lesión en ocasiones engendra nulidad relativa." CUBIDES 
CAMACHO, Jorge, PRADA MÁRQUEZ Yolanda. Eficacia del acto jurídico: visión unificada en los 
ordenamientos civil y comercial. Publicado en Revista de Derecho Privado. Universidad de los Andes No. 45. 
Enero ajunio de 2011. 
24 BIGLIAZZI GERI, Lina, BRECCIA Umberto, D. BUSNELLI, Franceso, NATOLI, Ugo. Derecho Civil. 
Tomo I Volumen 2.Hechos y Actos Jurídicos. Ed. Universidad Externado de Colombia, primera edición. 
Bogotá, 1992. Traducción Femando Hinestrosa Forero, pp. 1052 -1053. 
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privación de los efectos tanto hacia el pasado como hacia futuro, bajo la conocida 
fórmula ex tunc.25 

Nuestro ordenamiento, al respecto establece dicha consecuencia por vía del 
expreso mandato del artículo 1546 del Código Civil, cuyo tenor reza: 

"La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes 
derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el 
acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita. 

En las restituciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes en virtud de este 
pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida de las especies o de su 
deterioro, de los intereses y frutos, y del abono de las mejoras necesarias, útiles o 
voluptuarias, tomándose en consideración los casos fortuitos, y la posesión de buena fe o 
mala fe de las partes; todo ello según las reglas generales y sin perjuicio de lo dispuesto 
en el siguiente artículo." 

De la lectura de la norma antes transcrita, podemos observar la vigencia del 
principio clásico "Quod Nullum est nullum producit effectum", según el cual un 
negocio jurídico declarado nulo no tiene la vocación de producir los efectos que la 
ley le otorga al designio negocia! de las partes.26 

25 Al decir de Femando HINESTROSA FORERO, valga reiterar que: "La nulidad es una sanción consistente 
en la privación al negocio de todos los efectos que está llamado a producir, mirando tanto al futuro como al 
pasado. De ahí por qué se diga, más descriptiva que fundadamente, que la nulidad opera retroactivamente, 
cuando en rigor lo que sucede es que por motivos congénitos, o sea, presentes al momento de la celebración 
del negocio -sin perder de vista la posibilidad de formación sucesiva del factum negocia!- el negocio se 
muestra inidóneo para producir efectos y el Estado, por medio del aparato jurisdiccional y de una sentencia 
declarativa, dispone la privación de todo efecto, comenzando por el propio vínculo negocia! y siguiendo con 
la eliminación de los efectos finales, en cuanto ello sea físicamente factible y no haya un interés específico 
consagrado por algún precepto, en la conservación de determinado efecto personal o real del acto nulo (p. ej., 
arts. 1524, 149 y 1820 del Código Civil colombiano." Ob. Cit. pp. 149. 

26 "La declaración judicial de nulidad de un contrato, pronunciada en sentencia con fuerza de cosa juzgada, 
genera para los contratantes una serie de efectos, tanto de carácter ex nunc, como ex tune. Por virtud de los 
primeros, le pone fin, hacia el porvenir, a la eficacia que el acto tuvo entre las partes, privándolas del derecho 
a exigirse recíprocamente el cumplimiento de las obligaciones hasta ese momento insolutas. Por los segundos, 
destruye retroactivamente los efectos que alcanzó a producir entre la fecha de su celebración y el momento de 
su invalidación judicial, alcance que reglamenta el artículo 17 46 del Código Civil al estatuir que " ... La 
nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser 
restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de 
lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita", es decir, al conferirles el derecho a que se les restablezca al 
estado de cosas anterior a la celebración del contrato invalidado, como si no hubiese tenido existencia legal, 
mediante las restituciones que, con el alcance y las excepciones ya vistas, deben hacerse mutuamente. 
Empero, la referida declaración no proyecta sus efectos exclusivamente sobre las partes contratantes, sino 
que, de acuerdo con lo previsto por el artículo 17 48 ejusdem, permea la órbita jurídica de terceros poseedores, 
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2.1.4 Nulidades parciales 

Tradicionalmente la legislación civil se centró en referirse la nulidad del contrato en 
su conjunto. Empero, ocurre en no pocas ocasiones que la nulidad recae sólo 
sobre alguna cláusula del conjunto que integra el contenido del acto dispositivo de 
intereses. Por tanto, nace la inquietud acerca de ¿cuál debe ser el tratamiento que 
el ordenamiento jurídico debe dispensar a estas situaciones? Así mismo, se 
plantea otro interrogante ¿puede una cláusula particular viciar in integrum el 
negocio jurídico celebrado o por el contrario, se pueden salvaguardar los efectos 
de la disposición de intereses en lo que no resulte viciado? 

En vista de lo anterior, el legislador extraordinario de 1971 previo un régimen 
bastante particular y por entero diferente a la solución adoptada por el Código 
Civil-que optó por referirse a la nulidad del 'acto o contrato'-, dado que a 
semejanza del referente normativo italiano -codice civile de 1942-tomó partido por 
preservar la validez y consecuentes efectos de las disposiciones de las partes 
ajenas al reproche o juicio de disvalor inherente a la nulidad en que se encuentre 
una cláusula determinada, guardando así correspondencia con la voluntad e 
intención de las partes reflejada en el acto de autonomía privada.21 

es decir, de quienes por contrato posterior adquirieron las cosas materia del negocio jurídico invalidado, ya 
que conforme a su texto, " ... .la nulidad judicialmente pronunciada da acción reivindicatoria contra terceros 
poseedores, sin perjuicio de las excepciones legales". La citada norma encuentra su razón de ser en el carácter 
retroactivo de la sentencia declarativa de la nulidad, por el cual, como ya se anotó, se deshacen hacia el 
pasado todos los efectos que el acto anulado llegó a generar y las partes quedan en situación semejante a la 
que tenían antes de celebrarlo, debiendo consecuentemente entenderse que las cosas transferidas con ocasión 
de él jamás lo fueron, y tampoco se adquirieron por el otro contratante, quien no podía por tanto transportarlas 
al tercero con el cual contrató posteriormente, por no ser propietario de ellas (nema plus juris transfiere potest 
quem ipse habet), colocándolo en la condición de mero poseedor de tales cosas, y como tal, sujeto a la acción 
reivindicatoria del verus dominus, es decir, de quien las enajenó mediante el acto jurídico declarado nulo y 
que por efecto de la mentada declaración recupera el dominio sobre ellas.( ... )". Corte Suprema de Justicia 
Sala de Casación Civil. Sentencia del 24 de febrero de 2003. M.P. José Femando Ramírez Gómez. Exp. 6610. 

27 Al referirse al concepto de nulidad parcial, los autores Lina BIGLIAZZI GERI, Umberto BRECCIA, 
Franceso D. BUSNELLI y Ugo NATOLI, al estudiar la solución normativa adoptada por el codice civile 
italiano de 1942, ponen de relieve: "Un negocio puede conservar validez y eficacia en su conjunto, aún si: a) 
una parte del contenido o de una cláusula singular se encuentra afectada de invalidez absoluta y, por lo tanto, 
no está en condiciones de producir efectos; b) está afectado de nulidad el vínculo de una de las parres cuando 
el negocio tenga -según la definición del art. 1420- más de dos partes y las prestaciones de cada cual estén 
dirigidas a la obtención de un objetivo común (negocio plurilateral: contrato de asociación, contrato de 
sociedad, etc. En el primer caso se tienen las hipótesis de las que ya se ha hecho mención( ... ), de la nulidad 
parcial del negocio y de la sustitución automática, de derecho, de las cláusulas singulares. En general, si no 
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En ese sentido, el Código de Comercio colombiano en el artículo 902 establece: 

"La nulidad parcial de un negocio jurídico, o la nulidad de alguna de sus cláusulas, solo 
acarreará la nulidad de todo el negocio cuando aparezca que las partes no lo habrían 
celebrado sin la estipulación o parte viciada de nulidad." 

La solución adoptada por el Código de Comercio halla su fundamento axiológico 
en el conocido principio de conservación de los efectos del negocio, el se resume 
en que: 

"Como es sabido, la justificación de dicho (pretendido) principio reside, ante todo, en una 
finalidad de carácter práctico. En efecto, se quiere reconocer valor y eficacia, en la 
medida de lo posible, a aquellos aspectos de las iniciativas y de las actividades puestas 
en ejecución por las partes que, en sustancia están en condiciones de conservar (o de 
'recobrar') una relevancia autónoma y validez práctico- jurídica residual o, de todos 
modos, diferenciados de otros aspectos que, por el contrario, están irremediablemente 
viciados o son sustancialmente inutilizables (utile per inutile non vitatur). 

Se puede decir, entonces, que las figuras indicadas -no obstante su manifiesta 
heterogeneidad- responden a una exigencia común de economía jurídica, dado que 
tienden a 'salvar lo salvable' de los efectos del acto de autonomía privada, evitando, 
dentro de los límites fijados por el ordenamiento, un desperdicio de energía y de 
actividades humanas, relevantes en la práctica. ,es 

Sin perjuicio de lo antes expuesto, debe recalcarse que para que se abra paso a la 
nulidad parcial de un negocio jurídico y la preservación de los efectos del negocio 
jurídico, es imperioso establecer objetivamente si el acto dispositivo puede 
subsistir, pese al vicio que lo aqueja, limitando la declaración de nulidad a esa 

está prevista ninguna sustitución de las cláusulas nulas, la nulidad parcial queda excluida -e íntegro el 
negocio será radicalmente inválido- cuando quiera que aparezca que las partes no los habrían celebrado sin 
aquel aspecto del contenido que está afectado de nulidad (art. 1419, inc lº: piénsese, por ejemplo, en una 
donación que prevea una renuncia a una cuota de la legítima que habrá de corresponder al donatario en una 
herencia futura; o en un mutuo que prevea una cláusula de garantía hipotecaria no revestida de la forma 
necesaria). Si, por el contrario -y ese es el caso de las cláusulas relativas a precios de bienes o servicios (art. 
1339)- está prevista por la norma imperativa la sustitución automática del contenido negocial disconforme, la 
búsqueda de la voluntad de las partes resulta superflua( ... ) y éstas se deben someter al reglamento legal, aún 
si no hubieran celebrado el negocio sin aquella parte del contenido que ha sido sustituida imperativamente 
(art. 1419, inc. 2º). En el segundo caso ha de considerarse nulo íntegro el negocio sólo en la hipótesis de que 
para la economía del negocio haya de considerarse esencial la participación de la parte cuyo vínculo está 
afectado de nulidad absoluta." BIGLIAZZI GERI Lina, BRECCIA Umberto, D. BUSNELLI Francesa, 
NATOLI Ugo. Derecho Civil. Tomo I Volumen 2.Hechos y Actos Jurídicos. Ed. Universidad Externado de 
Colombia, primera edición. Bogotá, 1992. Traducción Fernando Hinestrosa Forero, pp. 1040-1041. 
28 Ibídem, pp. 1042-1043 
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parte afectada. En contraste, si se pretende la nulidad en su totalidad del negocio 
jurídico, corresponde a la parte interesada cumplir con la carga de demostrar que 
el negocio no habría sido celebrado sin la estipulación o parte viciada de nulidad y 
que el juez del contrato pueda verificar con base en un juicio objetivo y conforme a 
la intención de las partes que el acuerdo de voluntades en su totalidad se ve 
inmerso en su totalidad en la invalidez del negocio. 

2.1.5 Nulidad en los negocios jurídicos plurilaterales 

Por su parte, en lo que concierne a la nulidad que se produzca en los negocios 
plurilaterales en los que las prestaciones a cargo de las partes no son materia de 
un intercambio recíproco, sino que están encaminadas a la obtención de una 
finalidad común, "la nulidad que afecte el vínculo respecto de uno solo de ellos no 
acarreará la nulidad de todo el negocio, a menos que su participación, según las 
circunstancias, sea esencial para la consecución del fin previsto." (Art. 903 Código 
de Comercio). 

Sobre el particular tratamiento de la nulidad en esta clase de contratos, el profesor 
Fernando HINESTROSA FORERO, manifiesta: 

"Se trata acá de una hipótesis singular de salvación del negocio jurídico anómalo, en 
razón de su naturaleza y su función y de la razón de ser del propósito asociativo, lo cual 
da lugar a la interpretación de las normas que gobiernan la figura respectiva, como 
también del comportamiento de las partes (intención, artículos 1618 ss. del Código Civil; 
arts. 1560 ss. C. C. ch.), para poner en claro el presupuesto de la irrelevancia de la 
nulidad de la vinculación de uno o varios de los contratantes: que la continuidad de la 
participación de él o todos ellos no sea esencial, ora por la presencia de un factor intuitus 
personae, ora por un factor más objetivo, como podría ser que se descompleta el número 
de socios legalmente exigidos para esa clase de sociedad. "29 

Efectuadas las anteriores precisiones conceptuales, que anteceden, procede el 
Tribunal a determinar: el alcance de la libertad contractual en el derecho 
societario, seguidamente, se referirá al tratamiento jurisprudencia! que la 
Superintendencia de Sociedades ha establecido para los acuerdos de accionistas 
celebrados en contravención a lo previsto por el artículo y, por último, a la tesis 
que aplicará el Tribunal para resolver la excepción de nulidad así propuesta en el 
caso de marras. 

29 Ob. Cit. pp. 154-155 
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2.2 El Alcance de la Libertad Contractual en el Derecho Societario. 

La autonomía privada que se plasma en el acuerdo de voluntades que presupone 
al contrato de sociedad y los acuerdos para estatutarios ( como es el caso de los 
acuerdos de accionistas), no es omnímoda. En lo absoluto. La proyección de la 
autonomía negocia! encuentra límite en las normas imperativas que por 
antonomasia se erigen en la principal fuente normativa del derecho societario y, 
por consiguiente, tienen la vocación de integrar el contenido negocia!, por manera 
que toda estipulación o cláusula que contraríe una norma imperativa se verá 
afectada en su eficacia y validez. 

Así las cosas, el poder dispositivo de las partes en los acuerdos de accionistas -
que tienen por objeto señalar las pautas que regirán las relaciones internas de los 
socios entre sí y con la sociedad, en adición a lo contemplado acuerdo subyacente 
al negocio jurídico societario originalmente concluido- encuentra como límite 
infranqueable el acatamiento de normas que tienen como propósito dispensar 
tutela a intereses de rango superior por mando del ordenamiento y que, por 
consiguiente, se sobreponen a los motivos determinantes de los disponentes. 

En ese sentido, debe acotarse que si bien el derecho societario ofrece un campo 
de acción amplio a las estipulaciones de la partes (o disponentes), tal como se 
corrobora con la lectura del artículo 4° del Código de Comercio30

, de cuyo tenor 
literal se desprende que las estipulaciones contractuales de las partes ocupan una 
posición preferente respecto de las disposiciones supletivas y las costumbres 
mercantiles, ello no implica necesariamente que el contrato societario y demás 
estipulaciones que rijan las relaciones sociales -entre ellos, los acuerdos de 
accionistas- se gobiernen por el designio ilimitado y voluntarista de las pautas 
contractuales diseñadas por el arbitrio de las partes. 

Bajo esta óptica, el profesor Néstor Humberto Martínez, al referirse a la influencia 
de la legislación comercial sobre el contrato societario, se encargó de precisar: 

"( ... ) La capacidad normativa de los actos jurídicos encuentra, no obstante, una muralla 
infranqueable en las disposiciones de la legislación que tienen un carácter imperativo. El 
poder regulador de los particulares de sus propias causas no puede llegar al punto de 
alterar, modificar o derogar las disposiciones que se informan en razones de orden 

30 La norma en cita, a saber precisa: "Las estipulaciones de los contratos válidamente celebrados preferirán a 
las normas legales supletivas y a las costumbres mercantiles." 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación. 73 



Tribunal Arbitral 
CARLOS ALBERTO SIERRA MURIILO y OTROS contra COLMENARES SA., 

TRIBECA FUND I FCP-representada por FIDUCOR SA.-y WOODMONT 
SERVICES SA. 

público, de la tutela del interés general. Es por ello que el art. 4° del Código de Comercio 
reconoce el poder vinculante de los contratos sólo de preferencia sobre las normas 
legales supletivas. El orden jurídico reclama que las leyes imperativas sean intangibles e 
inviolables por los particulares, a riesgo de que las convenciones privadas adolezcan de 
nulidades que afecten la misma eficacia del acto o contrato. 

En este orden de ideas, debemos distinguir, desde el punto de vista del contrato y su 
relación con la legislación, las normas imperativas de las simplemente dispositivas. Las 
primeras no pueden ser derogadas por la autonomía de la voluntad privada, como ha 
quedado dicho. De ellas abundan los ejemplos, dada la creciente tendencia publicadora 
de la regulación de los derechos de los minoritarios en las sociedades públicas y del 
derecho a la información de los mercados, para citar dos casos; así, las disposiciones al 
respecto son todas normas de orden público que deben respetar los particulares en sus 
tratativas. 

Por oposición, las normas dispositivas cumplen una función simplemente enunciativa o 
reglamentaria, como lo explica Gabino Pinzón, quien además las clasifica en principales 
o exclusivas y sup/etivas o subsidiarias. Las primeras tienen por objeto cuestiones ajenas 
a la voluntad de los particulares, v.gr., la definición de los contratos comerciales o de los 
tipos societarios. Las supletivas, a su turno, versan sobre asuntos que los particulares 
pueden regular directamente por medio de las disposiciones de los contratos que pactan. 

Esto significa que las normas dispositivas supletivas, como su nombre lo indica, 
solamente se aplican a las relaciones jurídicas de los particulares en defecto de 
estipulación contractual. Son una verdadera fuente sup/etiva de derecho, en cuanto su 
ratio /egís no corresponde a la tutela de principios superiores de la organización social, 
sino que acuden a complementar las convenciones jurídicas en aquellos aspectos que 
los particulares no reglan autónomamente, para facilitar el nacimiento, la ejecución y la 
extinción de tales acuerdos obligacionales. 

En materia de sociedades, la autonomía de la voluntad privada goza de una amplía 
capacidad regu/atoria entre las partes del contrato. Ella se expresa particularmente en los 
denominados estatutos sociales, cuyo contenido mínimo es el previsto en el art. 110 del 
Código de Comercio, lo que no obsta para que los mismos socios puedan acordar reglas 
complementarías de sus derechos y sus obligaciones en los denominados pactos 'para
estatutarios' que no trascienden, por lo regular frente a terceros. 

J=:or último, cabe mencionar que el contrato social no está integrado exclusivamente por el 
estatuto social, propiamente dicho. De él forma parte, con carácter inescindible, las leyes 
imperativas, dispositivas y supletivas dictadas por el Estado. Es que existe una creciente 
· 'elasticidad en la integración del contenido contractual', para deber una expresión al 
maestro Fernando Hinestrosa, que determina el contenido de todos los negocios jurídicos 
y, en especial, de los contratos de sociedad, a partir del activismo regulatorio del estado. 
Para el jurista es inobjetable que la denominada 'integración contractual' conduce a 
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leyes, como es el caso de la Ley 222 de 1995; formen parte del contenido normativo de 
los contratos. Afirma Franco Victoria que '... el fenómeno de la integración debe ser 
entendido como el medio de intervención de la voluntad pública en el concreto 
reglamento de las relaciones contractuales privadas, lo cual significa que al lado de las 
determinaciones convencionales que tienen fundamento en el acuerdo de las partes, es 
necesario considerar las prescripciones que tienen fundamento en el acuerdo de las 
partes, es necesario considerar las prescripciones que tiene un título en la ley o en las 
otras fuentes externas al contrato'. 

Como lo precisa el profesor Hinestrosa Forero, no se trata exactamente de 'completar la 
voluntad de las partes' y, menos, de interpretar/a. Lo que ocurre es que ' ... el Estado, por 
medio de sus distintos órganos de poder, estatuye imperativamente un trama de 
disposiciones o cláusulas para determinadas categorías de contrato o para contratos 
especiales, que han de incluirse de plano o en reemplazo de lo dispuesto diferentemente 
por las partes ... '. 

Este principio de 'integración contractual' tiene un desarrollo específico en el art. 38 de la 
Ley 153 de 1887 y en el art. 120 del estatuto mercantil, por cuya virtud en el contrato 
social se entienden incorporadas no solamente las leyes vigentes al momento de la 
celebración del negocio, sino aquellas que vayan siendo expedidas durante la vigencia 
del contrato, para regular 'la administración social y las relaciones derivadas del contrato'. 
Por ello nuestro maestro del derecho societario, Gabino Pinzón Martínez, ha afirmado: 

'El contrato tiene, pues, un campo de regulación suficientemente amplio para organizar y 
asegurar el buen funcionamiento de la sociedad en su orden interno y en su orden 
externo. No importa que en él haya que entender incorporadas las leyes vigentes al 
tiempo de su celebración, como se dispone en el art. 38 de la ley 153 de 1887, ni que el 
funcionamiento de la sociedad haya de sujetarse a las disposiciones legales que vayan 
siendo expedidas durante su existencia, como se prevé en el art. 120 del Código de 
Comercio. Porque vuelve a hacerse énfasis en este lugar en que no es el contrato el que 
se incorpora en las leyes vigentes, sino que son éstas las que se incorporan en el 
contrato, para garantizar su existencia y validez, con la plenitud de sus efectos, 
encauzado su desarrollo dentro de las pautas que no solamente limitan la libertad 
contractual, como ocurre con las normas imperativas o restrictivas, sino también para 
suplir la voluntad de los socios y para colaborar con éstos en cuento sean deficientes las 
reglas convencionales de funcionamiento de la sociedad, como ocurre con las normas 
simplemente dispositivas y en especial con las que tienen carácter meramente 
supletivo. vi 

31 MARTINEZ NEIRA, Néstor Humberto. Cátedra de Derecho Contractual Societario. Regulación 
comercial y bursátil de los actos y contratos societarios. Ed. Abeledo Perrot. Primera edición, Bogotá, 2010, 
pp.70-71 
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2.3 ¿Invalidez o lnoponibilidad de los Acuerdos de Accionistas Celebrados 
en Contravención de lo Previsto por el Artículo 70 de la Ley 222 de 
1995? 

Corresponde establecer ahora, cuál es el alcance de la previsión normativa 
contemplada por el artículo 70 de la Ley 222 de 1995. ¿Se trata de una norma 
imperativa? o, por el contrario, ¿es un precepto supletivo cuyo tenor ingresa al 
contenido del acuerdo de voluntades, salvo mejor estipulación de las partes? 
¿Cuáles son las consecuencias que el ordenamiento jurídico reserva para los 
eventos que se celebra un acuerdo de accionistas en el que interviene un 
accionista que a su vez detenta la calidad de administrador? 

Sea lo primero advertir, que el artículo 70 de la Ley 222 de 1995, a saber 
preceptúa: 

"Dos o más accionistas que no sean administradores de la sociedad. podrán celebrar 
acuerdos en virtud de los cuales se comprometan a votar en igual o determinado sentido 
en las asambleas de accionistas. Dicho acuerdo podrá comprender la estipulación que 
permita a uno o más de ellos o a un tercero, llevar la representación de todos en la 
reunión o reuniones de la asamblea. Esta estipulación producirá efectos respecto de la 
sociedad siempre que el acuerdo conste por escrito y que se entregue al representante 
legal para su depósito en las oficinas donde funcione la administración de la sociedad. En 
lo demás, ni la sociedad ni los demás accionistas, responderán por el incumplimiento a 
los términos del acuerdo." (Negrillas y subrayado fuera de texto). 

Un correcto entendimiento de la norma sub examine, lleva al intérprete a concluir 
que la norma se ocupa de regular dos hipótesis diferentes, por una parte, 
contempla lo relativo a la restricción subjetiva a la participación como parte en los 
acuerdos de accionistas a aquellos administradores detenten la condición de 
accionistas; por otra parte, regula lo relativo a la oponibilidad del acuerdo de 
accionistas respecto a la sociedad siempre que el mismo conste por escrito y sea 
entregado para su depósito al representante legal para su depósito en las oficinas 
donde funcione la administración de la sociedad. Así las cosas, la misma norma 
gobierna dos eventos excluyentes, por un lado una restricción a la participación en 
la suscripción clase de acuerdos a· determinadas personas naturales en que 
concurran las calidades de accionista y administrador y, por otra parte, la 
extensión de los efectos a la sociedad -que en principio, es ajena, a la suscripción 
de un acuerdo privado de accionistas, una vez que se cumpla con el requisito de 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación. 76 



Tribunal Arbitral 
CARLOS ALBERTO SIERRA MURJU..,O y 01ROS contra COLMENARES SA., 

1RIBECA FUND I FCP-representada por FIDUCOR S.A.-y WOODMONT 
SERVICES SA. 

que conste por escrito y se efectúe su ulterior depósito en las oficinas donde 
funcione la administración. 

En lo que respecta a la oponibilidad del acuerdo de accionistas que conste por 
escrito y sea entregado al representante legal con fines de depósito en las oficinas 
donde funcione la administración, conviene precisar que el no acatamiento de 
dichos requisitos engendra por oposición la llamada "inoponibilidad" consistente en 
la no producción de efectos del negocio jurídico respecto de alguien. Por lo tanto, 
su alcance no se asimila a las consecuencias que dimanan de la invalidez de un 
acto dispositivo de intereses en un caso concreto, tal como lo ha precisado la 
jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.32 De 

32 "La inoponibilidad del negocio jurídico se traduce en la ausencia de sus efectos respecto de o en contra de 
alguien, generalmente, por inobservancia de las cargas de conocimiento, previsión, sagacidad, probidad, 
corrección, tutela de la buena fe o por las circunstancias disciplinadas por la ley, a cuyo tenor, 'será inoponible 
el negocio jurídico celebrado sin cumplir con los requisitos de publicidad que la ley exija' .... De donde, las 
causas de inoponibilidad, son variadas, no se limitan a la falta de publicidad y presuponen la existencia y 
validez del negocio jurídico, a las cuales no se asimila y, no puede ser invocada más que por terceros 
afectados en quienes concurra: así, de ordinario, los efectos del negocio jurídico son plenos entre las partes y 
no respecto de terceros, cuyos intereses escapan a la esfera dispositiva de las partes, careciendo de eficacia, en 
sentido negativo o positivo, salvo en las precisas situaciones fácticas disciplinadas por el ordenamiento 
(estipulación por otro, contrato a favor de terceros, etc.); la cesión de créditos y de contrato de prestaciones 
correlativas, es inoponible al deudor y a la contraparte por ausencia de notificación y, en su caso, de 
aceptación; el pacto de reserva de dominio al tercero de buena fe adquirente del bien mueble; el pacto 
fiduciario a terceros; el 'pacto secreto, privado, reservado, simulado' a terceros adquirentes del titular 
aparente; las decisiones adoptadas por la asamblea o junta general de socios que no tengan carácter general, 
son inoponibles a los socios ausentes o disidentes, y en general, el negocio no conocible por terceros, 
usualmente, por omisión de la publicidad exigible .... La publicidad, de igual manera, es una carga, trámite o 
procedimiento para alcanzar determinados fines o efectos prácticos, no es una forma para la constitución (ad 
substantiam actus), validez o prueba ( ad probationem) del negocio jurídico, tiene por función básica, primaria 
y genuina, darlo a conocer a terceros, extraños e interesados, desempeña además funciones de tutela o 
protección de la situación hecha pública, probatoria de su inscripción, trascripción, anotación. Sólo en las 
hipótesis exceptivas cumple función constitutiva esencial. En suma, la función protectora de la situación 
hecha pública, se especifica con su 'oponibilidad', en cuanto a los datos o hechos dados a conocer, los cuales, 
se suponen conocidos por su publicidad y a contrario sensu, la omisión de la publicidad exigida, determina la 
'inoponibilidad' del acto, ... " Corte Suprema de Casación Civil. Sentencia del 1º de julio de 2008. M.P. 
William Namén Vargas. Expediente 2001-00803-01. 
A manera de ejemplo, un claro caso en el cual la Corte se ha detenido en la oponibilidad de los negocios 
jurídicos emanada de las formalidades del registro mercantil, sobre los cual ha precisado: "Es bastante con 
resaltar entonces que la inscripción de la noticia de celebración del Acuerdo de Reestructuración sí se 
cumplió, como se puede ver en el certificado de existencia y representación legal de la demandada. Sobre esta 
formalidad se ha dicho que " ... tiene como finalidad básica la de informar y dar a conocer a terceros acerca del 
estado en que transitoriamente se encuentra la sociedad. Luego, si tal formalidad no tiene otra virtud que la de 
dotar al acto de publicidad para que a él tengan acceso todos los interesados, mal podría pensarse que la 
sanción que se deriva de la no inscripción en tiempo de dicha noticia sea una distinta a la de la 
inoponibilidad.". En lo que toca con la exigencia del depósito en la Superintendencia de Sociedades, es 
suficiente puntualizar que el documento visible a folios 407 a 630 del cuaderno No. 1, contentivo del tan 
citado acto, tiene sello de autenticación emitido por el Coordinador del Grupo de Acuerdos de 
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acuerdo con ello, la inobservancia de una formalidad de publicidad no apareja la 
invalidez del acto en cuestión, pues los alcances de esta figura difieren 
ostensiblemente de la finalidad correctiva y ratificadora del orden jurídico que 
encarna la nulidad al privar de efectos ex tune y ex nunc al negocio anómalamente 
celebrado. 

De acuerdo con el tenor de la norma antes trascrita, se colige que por expreso 
mandato normativo, la ley ha restringido la participación de los accionistas -
administradores en la celebración de dichos acuerdos, pero no tiene dicha 
restricción la finalidad de dispensar una protección específica a los sujetos que en 
intervienen en dicho negocio jurídico. Todo lo contrario, el miramiento de la norma 
apunta a dispensar una tutela a intereses de rango superior, tales como: la buena 
fe33

, la transparencia en el desarrollo del negocio, prevenir la supeditación del 

Reestructuración de la Superintendencia de Sociedades, sello puesto el 16 de octubre de 2003, lo que 
demuestra que el depósito sí se cumplió. Ha objetado el recurrente que el contenido del acuerdo debió ser 
reconocido ante notario por cada suscriptor. Acontece sin embargo que el contenido del acto sí fue reconocido 
ante el promotor " ... quien para estos efectos por ministerio de la ley queda legalmente investido de la función 
correspondiente - en sustitución del notario-", según autoriza el artículo 31 de la Ley 550 de 1999. Y en lo 
relativo a la exigencia de que el acuerdo sea elevado a escritura pública, el a artículo 31 de la Ley 550 de 1999 
es claro al decir que esta formalidad debe cumplirse "cuando incluya estipulaciones que requieran legalmente 
dicha formalidad"; como serían eventualmente una dación en pago a ciertos acreedores sobre bienes raíces, o 
una reforma estatutaria de la sociedad reestructurada, lo que precisamente no ocurrió en el presente caso ..... Si 
los hoy recurrentes a lo largo de las instancias callaron acerca de eventuales deficiencias formales del 
documento y apuraron sin protesta porque prosiguiera el trámite sin poner objeciones al documento, no 
pueden debatir dichas circunstancias en casación sin haber propuesto oportunamente las advertencias que 
ahora hacen, pues en la determinación de acreencias participaron varios de los miembros del grupo 
demandante; y en la impugnación de la sentencia de primera instancia los recurrentes limitaron los motivos de 
inconformidad al desconocimiento por parte del juzgador de los precedentes jurisprudenciales emitidos en 
casos similares, pero nada dijeron de las supuestas deficiencias formales del documento que recoge el 
Acuerdo de Reestructuración." Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 11 de enero 
de 2007. M.P. Edgardo Villamil Portilla. Ref.: Exp. No. 11001-31-03-030-2001-10678-0l. 
33 Al respecto, la doctrina se ha encargado de precisar: "Con apego a los alcances de la buena fe contractual 
puede afirmarse que la ejecución de las distintas prestaciones que surgen del contrato de sociedad y, en 
especial, el ejercicio de los distintos derechos sociales que le asisten a cada asociado deben efectuarse manera 
honesta y recta. En particular, la práctica de los derechos políticos y económicos de cada accionista debe 
corresponder no solamente a los dictados de la ley o los estatutos, sino también a unos deberes 
complementarios que el derecho da por supuestos, para que a través de su ejercicio no se conculquen los 
derechos de los consocios y se haga posible su efectiva realización, de manera leal con cada uno de ellos y 
con el objetivo mismo de la asociación, y en forma que corresponda a la naturaleza propta de un contrato de 
colaboración. De particular importancia es este principio, en efecto, tratándose de un contrato de colaboración 
como el de sociedad, en el que los derechos individuales de los socios no pueden ejercerse simplemente bajo 
la prisma de derechos subjetivos, a partir de cuyo ejercicio se puede arrasar con los derechos de los demás, 
dejando de lado que los mismos se han otorgado, fundamentalmente, para hacer efectiva la causa común de 
explotar en forma solidaria una empresa común, en beneficio de todos los asociados. Es así, como el derecho 
de voto, para mencionar uno de ellos, nace de la ley y del contrato para que la mayoría que se forme a través 
consulte el interés social y no para subyugar a las minorías. ( ... )" MARTINEZ NEIRA, Néstor Humberto. 
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interés social a la toma de decisiones que obedezcan a conductas oportunistas, 
prevenir el abuso en la toma de decisión, los conflictos de intereses que se 
llegasen a gestar con la toma de decisiones en perjuicio de los derechos de 
accionistas, acreedores o de terceros, cuya esfera se vea comprometida con las 
decisiones que en el seno de la organización se adopten, entre otros. 

La mencionada restricción de claro corte subjetivo, a la libertad de contratar y, por 
consiguiente, de ser parte contractual a aquellos accionistas que de manera 
simultánea ostenten la calidad de administrador de la sociedad, es un reflejo de la 
intervención estatal en la economía, encausando la libertad de empresa y la 
autonomía privada hacia la consecución del interés general o societario?. Vistas 
así las cosas, la intervención de un sujeto que detente paralelamente las 
condiciones antes anotadas, contraviene la teleología de prevención y protección, 
establecida por la disposición en comento, que resulta a todas luces una concreta 
manifestación del orden público económico en el derecho societario. 

Sobre el tema que nos ocupa, el tratadista Francisco REYES VILLAMIZAR, se ha 
encargado de puntualizar lo siguiente: 

"( ... ) Requisitos sustancia/es de los acuerdos oponibles. El artículo 70 de la ley 222 
permite que dos o más socios o accionistas que no sean administradores de la sociedad 
celebren un acuerdo, cuyas estipulaciones son también vinculantes para la sociedad y 
para los demás asociados, siempre que se cumplan las condiciones que se señalan más 
adelante. Debe aclararse, sin embargo, que el artículo citado alude en forma exclusiva a 
los convenciones de sindicación, vale decir, aquellos que versen sobre el sentido en que 
se emitirá el voto en el seno de la asamblea general de accionistas o sobre la 
representación de acciones en el máximo órgano social. El citado artículo 70 establece 
requisitos sustancia/es de índole subjetiva y objetiva y de condiciones de forma cuyo 
incumplimiento se exige de modo imperativo. 

Restricción subjetiva. Esta exigencia trata de la imposibilidad de que el acuerdo lo 
suscriban accionistas que tengan la calidad de administradores. Esto es, que no pueden 
suscribir dichos· acuerdos aquellas personas definidas el artículo 22 de la mencionada 
ley. La prohibición expresa que se fija a los administradores para formar parte de estos 
acuerdos tiende, en apariencia, a no comprometer o vincular a la administración con las 
mayorías en la asamblea general de accionistas y a procurar la autonomía en las 
determinaciones adoptadas en el máximo órgano social. En todo caso, es poco práctica 
la exigencia de que los suscriptores del convenio no puedan ser administradores de la 
sociedad. Esta restricción constituye una nueva muestra del tradicional recelo que 

Cátedra de Derecho Contractual Societario. Regulación comercial y bursátil de los actos y contratos 
societarios. Ed. Abeledo Perrot. Primera edición, Bogotá, 2010, pp.70-71 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación. 79 



Tribunal Arbitral 
CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO y OTROS contra COLMENARES SA., 

TRIBECA FUND I FCP-representada por FIDUCOR SA.-y WOODMONT 
SERVICES SA. 

nuestra legislación ha demostrado ante los gestores de la empresa social y que conduce 
a que en otras normas se los presuma, injustamente, parcializados o de mala fe."( ... )' 134 

Ahora bien, corresponde al Tribunal precisar que no es de su competencia 
verificar si la restricción apriorística contemplada ex legge es conveniente o no, 
pues ante el claro tenor literal de la previsión normativa del artículo 70 de la Ley 
222 de 1995, no cabe margen de duda en torno a su ámbito de aplicación y, por 
tanto, mal haría el Tribunal en desatender el fiel mandato normativo, en aras de 
compatibilizarlo con la obtención de finalidades de distinto orden -pragmático o 
económico o conveniencia-, que la norma no contempló expresamente. 

En otras palabras, en sentir del Tribunal, el carácter diáfano y restrictivo de la 
norma sub examine impide la construcción de interpretaciones amañadas que 
conduzcan a desnaturalizar el sentido de la disposición, so pena de alcanzar fines 
por entero diferentes, siguiendo el querer del intérprete en un caso concreto. 

En este estado de la discusión, conviene precisar que el mandato contemplado 
por el artículo 70 de la Ley 222 de 1995, no admite pacto en contrario, esto es, la 
anotada restricción subjetiva no es per se un elemento accidental ni supletivo 
del negocio jurídico que se entiende incluido, so pena de acuerdo expreso en 
contrario. 

En lo absoluto. De la lectura de la norma en cita no se desprende que la 
participación en dichos acuerdos por parte de los sujetos que ostentan de forma 
simultánea las condiciones de administrador- accionista, no ha sido establecida 
como una facultad delegada al libre designio de las partes contractuales. 

En este punto de la línea argumentativa, cabe anotar que a la luz del carácter 
imperativo de la previsión normativa examinada, todo acuerdo para-estatutario en 
el que intervenga un sujeto que ostente simultáneamente las calidades de 
accionista y administrador, comporta per se una afrenta o una contradicción conun 
precepto normativo que antecede e integra el acuerdo de voluntades y prima 
sobre la voluntad privada plasmada en el correspondiente negocio jurídico. 

En complemento de lo antes expuesto, el citado profesor REYES VILLAMIZAR 
puntualiza: 

34 REYES VILLAMIZAR, Francisco. Derecho Societario. Tomo I. Ed. Temis, segunda edición. Bogotá, 
2006, pp.545 a 546 
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"Por supuesto que la restricción contenida en el artículo 70 de la ley 222 de 1995 debe 
entenderse aplicable de manera exclusiva a los administradores que, a su vez, sean 
accionistas de la sociedad. Estos dos presupuestos permiten inferir que la restricción sólo 
se proclama respecto de personas naturales en las que concurran las dos calidades 
mencionadas. Los principios mercantiles de la representación sugieren que cuando un 
individuo actúa como representante legal de una sociedad, no lo está haciendo a título 
personal, tal afirmación encuentra sustento normativo en el art. 833 del Estatuto 
Mercantil, a cuyo tenor, 'los negocios jurídicos propuestos o concluidos por el 
representante en nombre del representado, dentro del límite de sus poderes, producirán 
directamente efectos en relación con éste'. De igual forma, para el caso particular las 
personas jurídicas desarrollan su capacidad de obrar, por medio de sus órganos o 
representantes, quienes, ante la falta de una voluntad natural de ente colectivo, actúan 
en las relaciones jurídicas comprometiéndola, dentro de los límites trazados por la ley, los 
estatutos y la finalidad de la persona jurídica' (cfr. Sent., 30 de noviembre de 1994, Corte 
Suprema de Justicia, sala de casación civil)." 35 

En este orden de la exposición, estima el Tribunal que al efectuar un juicio 
hermenéutico, en el caso que nos ocupa, aflora que el acuerdo de accionistas 
celebrado entre las partes de la presente controversia, se encuentra viciado de 
nulidad absoluta, al configurarse la causal prevista por el numeral 1 º del artículo 
del artículo 899 del estatuto mercantil, dado que el acuerdo de accionistas 
(negocio jurídico) contraría una norma imperativa, esto es, el artículo 70 de la ley 
222 de 1995, normas ésta que es especial y posterior a la expedición del artículo 
118 del Código de Comercio. 

En gracia de discusión, si se aceptara que el acuerdo de accionistas así celebrado 
es válido pero a su vez es inoponible a la sociedad y a terceros, dicha solución 
sería plausible a la luz del artículo 118 del Código de Comercio -vigente con 
antelación a la promulgación y entrada en vigor de la Ley 222 de 1995-; empero, la 
restricción la libertad de contratar incorporada por el artículo 70 de la ley en cita, 
no constituye una carga de publicidad del acto objetivamente ante terceros ni la 
sociedad, sino que dicha limitación a la libertad de contratar corresponde a un 
mandato imperativo, cuya trasgresión impone la reacción del ordenamiento 
jurídico mediante la consecuente declaración de nulidad. 

De la lectura del numeral 1 º del artículo 899 se deduce claramente que la 
vulneración de una norma imperativa -presupuesto sine qua non de la causal de 
nulidad absoluta prevista en dicho aparte normativo- no se contrae únicamente a 

35 Ibídem, pp. 545. 
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las hipótesis en que la contradicción se relacione con las cláusulas del negocio 
correspondiente. El espectro de la norma se extiende a cualquier situación en que 
la contradicción pueda llegar a presentarse; es decir, siempre que se celebre el 
contrato mediando violación de norma imperativa, sea que la violación se genere a 
partir de la comparación de una cláusula contractual con la disposición que 
corresponda, sea que se genere a partir de situaciones diversas de ella, se 
producirá el efecto a que se viene haciendo referencia. 

En efecto, de la redacción de la norma se concluye que existirá contravención a 
una norma imperativa cuando las partes contractuales tanto en la celebración 
como en la ejecución de un contrato, transgredan los límites infranqueables que se 
fijen en las mismas, ya sea por medio de la inserción de cláusulas contrarias a 
aquellas, ya sea porque de otra forma se vulneran los alcances de una prohibición 
o restricción -como en el caso que nos ocupa-. 

En ese sentido, debe precisarse que la causal de nulidad que se configura en el 
caso de marras, se verifica por la contravención a una norma imperativa 
consistente en la celebración de un negocio jurídico por un sujeto de derecho, en 
el que recae una restricción legal de carácter imperativa de celebrar un contrato en 
un caso determinado. 

De otro lado, teniendo en cuenta la connotación de la causal de nulidad que se 
configuró en el caso que nos ocupa, no es admisible asumir que se produjo la 
subsanación del vicio intrínseco que aqueja al acuerdo de accionistas materia de 
la presente controversia merced ratificación de las partes, ni por el transcurso del 
tiempo, como lo expone la parte convocante, como si se tratase de una causal de 
nulidad relativa- cuya finalidad y razón de ser estriban en la protección de los 
intereses de determinados sujetos. Valga reiterar que la aludida restricción 
subjetiva que consagra el artículo 70 de la Ley 222 de 1995, no obedece a la 
protección específica de un sujeto determinado, sino que redunda en la 
salvaguarda del orden público ojo, por tanto, engendra objeto ilícito toda 
convención realizada en abierta contrariedad a una norma de carácter imperativo, 
cuyo acatamiento no se ha reservado al arbitrio de las partes. 

Admitir una postura en el sentido planteado por los apoderados de las 
convocantes, resultaría en un artificioso intento de subsanar lo que no admite 
corrección o convalidación alguna, omitiendo el claro mandato del artículo 17 42 
del Código Civil, que no permite la subsanación de la nulidad absoluta cuando la 
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misma es objeto de causa·u objeto ilícito. Adicionalmente, es del caso precisar que 
tampoco ha transcurrido el término correspondiente a la prescripción 
extraordinaria, contabilizado a partir de la celebración del negocio jurídico objeto 
de controversia, que permita su subsanación por el paso del tiempo. 

Así mismo, en sana lógica resulta inadmisible pretender, siguiendo los motivos 
expuestos por las convocantes, que el acuerdo de accionistas así celebrado se 
rige por lo previsto por el artículo 118 del código de comercio y, por esa vía, 
pretender que el acuerdo de voluntades preserva sus efectos entre los accionistas 
que lo suscribieron. De admitirse esta interpretación, sería un contrasentido 
refugiar una inequívoca contravención a un mandato imperativo, bajo una 
cuestionable interpretación legal que desconocería abiertamente el sentido y 
alcance del artículo 70 de la Ley 220 de 1995, norma bajo la cual fue celebrado el 
acuerdo privado de accionistas materia de la presente controversia. Huelga decir 
que no es aceptable desde ninguna óptica la pretensión de la sociedad 
convocante en ese sentido. 

2.4 El Alcance de la Declaratoria de Nulidad del Acuerdo de Accionistas 
Celebrado entre Colmenares S.A., Allbright Enterprises Corp., 
Bentbrook Trading Corporation, Woodmont Services S.A., Summertree 
Trading Corporation y Carlos Alberto Sierra Murillo, al cual Se 
Adhirieron Tribeca Fund I Fcp Y Tribecapital Partners S.A. 

Resueltos ya los problemas jurídicos planteados ab initio de las presentes 
consideraciones, debe establecer el Tribunal, ¿cuáles serán los alcances de la 
nulidad declarada en el caso que nos ocupa, esto es, si se trata de una nulidad 
parcial con arreglo a lo previsto por el artículo 902 del Código de Comercio y, por 
esa vía, concluir que sólo afectará el acuerdo de accionistas en su totalidad si las 
partes no lo hubieran celebrado sin la parte del negocio viciada de nulidad? O si, 
por el contrario, ¿será procedente optar por la solución contemplada por el artículo 
903 del estatuto mercantil cuando prevé que en tratándose de negocios 
plurilaterales -como es el caso de un acuerdo de accionistas- la nulidad que 
recaiga o afecte el vínculo respecto de uno de los contratantes no acarrea per se 
la invalidez de todo el negocio jurídico, bajo el entendido que su participación sea 
esencial para la consecución del fin previsto? 

De la respuesta que se suministre a los interrogantes atrás planteados, dependerá 
la decisión que adopte el Tribunal en lo que concierne a la declaratoria de nulidad 
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de un negocio jurídico en un caso concreto y a la decisión respecto a las 
restituciones mutuas, según el alcance del correctivo de la declaración de nulidad 
en el caso de marras. 

En relación con los aspectos planteados aprecia el Tribunal que el artículo 70 de la 
ley 222 de 1995 se refiere específicamente a los acuerdos por los cuales los 
accionistas "se comprometan a votar en igual o determinado sentido en las 
asambleas de accionistas'. Desde esta perspectiva el vicio se refiere a aquellas 
estipulaciones que incluyan un acuerdo de voto en asamblea de accionistas. 

Lo anterior implica que dicho vicio afecta las siguientes estipulaciones: 

La cláusula tercera que señala: 

"TERCERA.- COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ELECCION DE SUS 
MIEMBROS 
"3. 1 La Compañía tendrá una Junta Directiva que estará integrada por cinco (5) 
miembros principales junto con sus respectivos suplentes personales, que serán elegidos 
por periodos de un (1) año. 

"3.2. Las Partes se obligan a: 

"3.2. 1. Conformar las planchas para la elección de la Junta Directiva de la manera como 
a continuación se establece, y 

"3.2.2. Votar favorablemente por la Plancha así integrada en la Asamblea para la elección 
de la Junta Directiva. 

"3.3. La Junta Directiva debe quedar conformada de la siguiente manera: 

"3.3. 1. Tres (3) de los miembros, junto con sus respectivos suplentes, serán postulados 
por COLMENARES; 

"3.3.2. Dos (2) miembros, junto con sus respectivos suplentes, serán (i) es y un miembro 
postulado por ALLBRIGHT o (ii) dos miembros postulados por Allbright. ( ... )" 

La cláusula quinta en cuanto dispone: 

"QUINTA.- DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS QUE 
REQUIEREN EL VOTO FAVORABLE DE LAS PARTES. Las Partes acuerdan y se 
obligan a que las decisiones que corresponden a la Asamblea de Accionistas de la 
Compañía se adoptarán de la siguiente manera: 
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"5. 1. Reformas estatutarias: 
"5. 1. 1 Las reformas estatutarias de la Sociedad deberán ser aprobadas en todos los 
casos por COLMENARES, ALLBRIGHT y BENTBROOK Si una de las partes quiere 
presentar una reforma estatutaria a la Asamblea, deberá presentarla primero a 
COLMENARES, ALLBRIGHT y BENTBROOK o, si la propuesta es presentada por 
COLMENARES, ALLBRIGHT o BENTBROOK, a las partes cuyo consentimiento es 
requerido. Dichas Partes, si lo consideran conveniente, impartirán su aprobación a la 
propuesta, la cual deberá ser otorgada por escrito. En consecuencia, las Partes se 
obligan a no presentar ante la Asamblea propuestas que no hayan sido previamente 
acordadas en los términos de este Acuerdo. Se entienden comprendidas dentro de este 
numeral las fusiones y escisiones que pretenda realizar la compañía. 

"5. 1.2. Las Partes se obligan a realizar todas las reformas estatutarias que sean posibles 
y necesarias para que las Partes puedan dar debido cumplimiento a las estipulaciones 
del presente Acuerdo de Accionistas. Las Partes se obligan a hacer una reforma 
estatutaria en se modifique el cargo de Gerente de la sociedad de tal manera que tenga 
las funciones y características que se describen en la cláusula séptima de este Acuerdo 
de Accionistas 

"5.2. Decisiones que Requieren el Voto favorable de COLMENARES ALLBR/GHT y 
BENTBROOK en la Asamblea de Accionistas de la Compañía. Con excepción de las 
mayorías decisorias que señale la ley, la asamblea general de accionistas de la 
Compañía podrá adoptar todas las decisiones por mayoría simple, salvo en los casos que 
a continuación se lista, en los cuales las sociedades COLMENARES, ALLBRIGHT y 
BENTBROOK deberán ponerse de acuerdo previamente sobre estas, y votar en bloque 
en la Asamblea respecto de las mismas. Si COLMENARES, ALLBRIGHT y BENTBROOK 
no se ponen de acuerdo con anterioridad sobre la forma cómo van a votar una de estas 
decisiones, las Partes se obligan a no presentar ante la Asamblea propuestas en ese 
sentido y a votar negativamente las que se presenten sin atender lo previsto en este 
Acuerdo: 

"5.2. 1. Aumentos de capital suscrito y pagado a través de cualquier medio. 

"5.2.2. La emisión y colocación de acciones ordinarias, acciones privilegiadas y/o 
acciones preferencia/es, u otros valores convertibles en acciones ordinarias, así como la 
conversión de las acciones privilegiadas o preferencia/es en acciones ordinarias; 

"5.2.3. La readquisición de acciones ordinarias, acciones privilegiadas o acciones 
preferencia/es por parte de la Compañía, a menos que la Compañía ofrezca readquirirlas 
en condiciones de igualdad a todos las Partes y a prorrata de su participación en el 
capital social de la Compañía; 

"5.2.4.La transferencia a cualquier título, incluyendo pero sin restringirse a compraventas, 
encargos fiduciarios, fiducias, patrimonios autónomos, o de cualquier otra forma o la 
celebración de contratos de administración o de arrendamiento de todo o una parte 
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sustancial de los activos de la Compañía o cualquier línea de negocios de la Compañía. 
Se entiende por parte sustancial de los activos, las operaciones que se realicen y que 
tengan una cuantía superior a un millón de Dólares de los Estados Unidos de América 
(US$1.000.000). No están comprendidas dentro de este literal, las operaciones 
relacionadas con el manejo de excedentes temporales de tesorería, siempre y cuando el 
plazo de las inversiones de carácter temporal que sean consistentes con las prácticas 
usuales de la Compañía". 

"5.2.5. La constitución de reservas estatutarias o reservas ocasionales que representen 
menos del diez por ciento (10%) de los ingresos brutos del respectivo ejercicio 
5.2.6.Cambios en las prácticas contables de la Compañía. 
5.2. 7. El otorgamiento de garantías para respaldar obligaciones de las Partes o de 
terceros; 
5.2.8. Decisiones que puedan afectar la titularidad o los derechos de las licencias, 
permisos, autorizaciones o similares con que opera la Compañía; 
5.2. 9. Pago de dividendos en acciones o en cualquier otra clase de bien distinto a dinero; 
5.2. 1 O. Las decisiones sobre pago de dividendos que se realicen después de la Fecha de 
suscripción del presente Acuerdo. 

La cláusula novena: 

"NOVENA.- CAMBIOS EN LOS ÓRGANOS DE DECISIÓN. Las Partes acuerdan que si 
por disposición de modificaciones en la ley colombiana o en los estatutos de la 
Compañía, una de las decisiones de la asamblea general de accionistas que aquí se 
contemplan quedare bajo la órbita de atribuciones de la Junta Directiva, o si una de las 
decisiones de Junta Directiva que aquí se contemplan quedare bajo la órbita de 
atribuciones de la asamblea general de accionistas, la decisión de ese aspecto en todo 
caso continuará sujetándose a lo convenido en este Acuerdo de Accionistas en cuanto a 
la necesidad de contar o no con el voto de una de las Partes, según corresponda. 

La Clausula Décimo Tercera que señala: 

"Las Partes declaran que es su intención mantener la participación porcentual que 
poseen en la fecha de suscripción del Acuerdo de Accionistas, y que conjunta e 
individua/mente harán los mejores esfuerzos para evitar que alguno de ellos pueda verse 
en una situación de dilución de su participación en el capital de la Compañía. En este 
sentido, las Partes acuerdan que, siempre que ello sea posible, y salvo que lleguen a un 
acuerdo expreso diferente, votarán en la Asamblea y la Junta Directiva y tomaran las 
acciones necesarias para financiar los requerimientos de caja de la Compañía derivados 
de la implementación del plan de negocios y de la evolución financiera de la misma a 
través de créditos obtenidos con entidades financieras nacionales o extranjeras. En todo 
caso, las Partes adoptarán al interior de la Asamblea de Accionistas o de la Junta 
Directiva de la Compañía, según corresponda, en relación con las decisiones de 
capitalización y emisión y colocación de acciones entre las Partes, los mecanismos que 
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garanticen el ejercicio del derecho de preferencia en la emisión de nuevas Acciones · · ~ 
Ordinarias por parte de cada una de las Partes de la Compañía y los demás derechos 
relacionados con la transferencia de las acciones que se consagran en este Acuerdo de 
Accionistas. ( ... )" 

Todas las estipulaciones transcritas contienen de una manera u otra un acuerdo 
de voto en la asamblea de accionistas y por lo mismo, la participación del señor 
Carlos Sierra en estos casos no se ajusta al artículo 70 de la ley 222 de 1995. 

Ahora bien, establecido cuáles son las estipulaciones que se ven afectadas por la 
violación del artículo 70 de la ley 222 de 1995, es necesario determinar la forma 
como el vicio debe proyectarse tanto en cuanto se refiere a los diferentes sujetos 
que son partes del acuerdo, como en referencia a las otras estipulaciones de las 
partes. 

Desde esta perspectiva debe analizarse si el acuerdo de accionistas es un 
contrato plurilateral. A este respecto señalaba Messineo 36 que el contrato 
plurilateral supone los siguientes elementos: una pluralidad de partes(en todo caso 
más de dos),y un objeto común. 

En el presente caso encuentra el Tribunal que el Acuerdo claramente corresponde 
a contrato plurilateral, pues de un lado existe una pluralidad de partes, y 
adicionalmente, el objeto del Acuerdo es, según dispone su cláusula segunda, 
"establecer las reglas y principios conforme a los cuales las Partes regularán las 
relaciones entre si y la forma como actuarán las Partes frente a los órganos de la 
Compañía en desarrollo de las actividades y objeto social de la Compañía". No 
sobra señalar que la doctrina ha reconocido que los acuerdos de accionistas son 
contratos plurilaterales. 37 

Lo anterior determina que deba aplicarse el artículo 903 del Código de Comercio 
al que ya se hizo referencia, que determina el alcance de la nulidad en los 
contratos plurilaterales. 

Si a la luz de la norma citada se examina el contenido de las diversas 

disposiciones del Acuerdo de Accionistas en las que la participación del señor 

36 
MESSINEO, Francesco. 11 Contratto in Genere. Tomo 1, en el Trattato de Diritto Civile e Commerciale de 

Cicu y Messineo. Ed Giuffre 1973, páginas 595 y s.s. 
37 SANT AMARÍA ob cit, páginas 1305 y 1306 quien a su turno cita a Pedrol 
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Carlos Sierra transgrede el artículo 70 de la ley 222 de 1995, se aprecia que la 
aplicación de las mismas no supone esencialmente que el señor Sierra fuera parte 
del acuerdo. En efecto, el señor Carlos Sierra sólo tiene una acción en Axede, lo 
que implica que su participación no es decisiva para la adopción de las decisiones 
de la asamblea de accionistas a las que se refiere el Acuerdo de Accionistas. Por 
lo demás, las decisiones a la que se refiere la cláusula quinta deben ser 
aprobadas, según el texto del Acuerdo, por COLMENARES, ALLBRIGHT y 
BENTBROOK, y no por Carlos Sierra, lo que reitera que la participación del mismo 
no era esencial para tales decisiones. 

A lo anterior se agrega que en la cláusula vigésima sexta del Acuerdo de 
Accionistas las partes estipularon lo siguiente: 

"VIGÉSIMA SEXTA.- DIVISIBILIDAD. La invalidez o nulidad de alguna o algunas de las 
disposiciones de este Acuerdo de Accionistas no afectará la validez o exigibflidad de sus 
demás disposiciones. De ser declarada invalida o nula cualquier disposición de este 
acuerdo, las Partes se obligan a negociar de buena fe una estipulación válida que resulte 
legalmente exigible y cuyo propósito sea el mismo de la disposición o disposiciones que 
adolezcan de vicios de nulidad, invalidez o inexigibilidad" . 

. De esta manera, además de la regla ya mencionada en materia de contratos 
plurilaterales, las partes expresaron su voluntad en el sentido de restringir, hasta 
donde el ordenamiento lo permite, el efecto de la declaración de nulidad de alguna 
parte del acuerdo. 

Por consiguiente, teniendo en cuenta la disposición del artículo 70 de la ley 222, el 1 
Tribunal declarará la nulidad del vínculo contractual de Carlos Sierra en el acuerdo ) 
de accionistas, sin perjuicio de que las disposiciones a las que se ha hecho 
referencia conserven su validez entre los otros accionistas. 

Ahora bien, en el caso de Carlos Sierra debe entonces apreciarse si la invalidez 
del vínculo respecto de las cláusulas mencionadas, debe proyectarse sobre las 
demás cláusulas, para lo cual deberá tomarse en consideración el artículo 902 que 
regula los casos de nulidad parcial del negocio jurídico. 

Desde esta perspectiva, al examinar las estipulaciones no viciadas se aprecia que 
las mismas se refieren a los siguientes aspectos: 

La cláusula cuarta a la composición de los Comités de la Junta Directiva. 
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La cláusula sexta a las decisiones que requieren el voto favorable de los miembros 
de la junta designados por Allbright. 

La cláusula séptima al gerente. 

La cláusula octava a la composición del comité de gerencia. 

La cláusula décima a la transferencia y disposición de la propiedad de las 
acciones. 

La cláusula undécima a la disposición de la propiedad de las acciones 

La cláusula duodécima a la disposición del derecho de preferencia en la emisión y 
negociación de acciones de las partes. 

La cláusula décimo tercera a la obligación de capitalizar y a los mecanismos para 
evitar la dilución de la participación accionaria de las partes, excepto en lo que se 
refiere a votaciones en la asamblea. 

La cláusula décima cuarta al plan de negocios de la compañía 

La cláusula décima quinta a los eventos en que procede la garantía de las 
obligaciones de la compañía por las partes del acuerdo. 

La cláusula décima sexta a la relación entre la compañía y los accionistas (en este 
punto acude el Tribunal al folio 440 del Cuaderno de Pruebas No 13, porque el 
acuerdo que obra en el cuaderno 1° de Pruebas carece de la página14) 

La cláusula décima séptima sobre bloqueo en la toma de decisiones 

A juicio del Tribunal las diferentes cláusulas a las que se ha hecho referencia 
pueden producir efectos por sí mismas, sin las cláusulas respecto de las cuales se 
produce el vicio denunciado por las demandadas. Adicionalmente, dichas 
cláusulas siguen teniendo importancia, independientemente del efecto que se le 
reconozca a las invalidadas. 
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Por tal razón desde este punto de vista el Tribunal solo declarará la invalidez del 
vínculo del señor Carlos Sierra derivado del acuerdo de accionistas en cuanto se 
refiere a las cláusulas tercera, quinta, novena y décimo tercera. 

Así mismo se declarará que prospera la excepción de nulidad absoluta formulada 
por las demandadas frente a la demanda principal y la pretensión cuarta principal 
de la demanda de reconvención. Por consiguiente no prospera la excepción de 
inexistencia de la nulidad absoluta formulada por la demandada en reconvención. 

Finalmente, observa el Tribunal que en su contestación a la demanda de 
reconvención, la parte demandante invocó la excepción de mala fe de las 
demandadas, porque pretenden que se declare nulo el Acuerdo de Accionistas 
señalando que Carlos Sierra estaba impedido para celebrarlo por ostentar, para la 
época, el cargo de gerente de la compañía, cuando la supuesta irregularidad 
contenida en el Acuerdo de Accionistas era plenamente conocida por las 
demandadas (demandantes en reconvención), pese a lo cual ejecutaron y 
cumplieron sin reparo alguno el Acuerdo de Accionistas durante un tiempo. Agrega 
que el único propósito de la parte demandante en reconvención, es darle a su 
incumplimiento una aparente justificación legal, por lo que Colmenares, en un acto 
de mala fe, y para sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones, ha dado al 
artículo 70 de la ley 222 de 1995 y al Acuerdo de Accionistas una interpretación y 
alcance errados y fuera de contexto. 

Para el Tribunal es claro que la excepción no está llamada a prosperar pues es 
evidente que el conocimiento que pudiera tener el demandado de la situación 
violatoria a la ley en manera alguna sanea el vicio ni impide la declaratoria de 
nulidad, por lo que no puede prosperar la excepción formulada en tal sentido. 

3 La invalidez o ineficacia de la estipulación contenida en la cláusula 
séptima 

Al contestar la demanda, dentro de sus excepciones las demandadas expresaron 
que las cláusulas 7.1, 7.2., 7.2.1, 7.3, 7.3.1, 7.3.2 y 7.3.3 del Acuerdo de 
Accionistas suscrito el 19 de septiembre de 2008 son ineficaces. 

Así mismo en la demanda de reconvención las demandadas en reconvención 
solicitaron 
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"5. En subsidio de la pretensión precedente (4), someto como pretensión subsidiaria, que 
se reconozcan los presupuestos de hecho que dan lugar a la ineficacia de las secciones 
7.1, 7.2., 7.2.1, 7.3, 7.3.1, 7.3.2 y 7.3.3 del Acuerdo de Accionistas de la sociedad 
AXEDE S.A., en los términos de los artículos 198 y 897 del Código de Comercio, toda 
vez que tienden a establecer la inamovilidad del representante legal de la sociedad, 
señor CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO." 

Como quiera que el Tribunal no encuentra que la cláusula séptima del acuerdo 
transgreda el artículo 70 de la ley 222 de 1995, en la medida en que dicha 
estipulación no se refiere a un acuerdo de voto de la asamblea de accionista, es 
necesario examinar la pretensión subsidiaria de la demanda de reconvención para 
efectos de establecer si dicha estipulación trasgrede los artículos 198 y 897 del 
Código de Comercio. 

Argumentos de la demandada y demandante en reconvención 

La parte demandante en reconvención considera que la citada estipulación del 
Acuerdo de Accionistas es inexistente porque viola el artículo 198 del Código de 
Comercio que considera "no escritas las cláusulas del contrato que tiendan a 
establecer la inamovilidad de los administradores~ 

Argumentos de la parte demandante y demandada en reconvención 

Por su parte la demandada en reconvención expresa que el artículo 198 del 
estatuto mercantil en concordancia con el 897 del mismo, establece la ineficacia 
para las cláusulas del contrato social que tiendan a establecer la inamovilidad de 
los administradores. Agrega que la norma no establece la misma sanción para los 
casos en que la inamovilidad no se encuentre en el contrato social sino en un 
acuerdo para-social como lo sería un acuerdo de accionistas. Expresa que el 
artículo 31 del Código Civil establece, claramente, que la sanción de que trata el 
artículo 198 del Código de Comercio no se podría aplicar a los acuerdos de 
accionistas por analogía. Así mismo señala que a "sin texto legal claro y preciso 
no puede existir sanción'88 

38 VALENCIA ZEA Arturo. Derecho Civil, Parte General y Personas. Editorial Temis, Bogotá, 1984, 10ª 
edición págs. 159 y 160. 
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Consideraciones··del Tribunal: 

El artículo 198 del Código de Comercio dispone: 

"Art. 198.- Cuando las funciones indicadas en el artículo 196 no correspondan por ley a 
determinada clase de socios, los encargados de las mismas serán elegidos por la 
asamblea o por la junta de socios, con sujeción a lo prescrito en las leyes y en el contrato 
social. La elección podrá delegarse por disposición expresa de los estatutos en juntas 
directivas elegidas por la asamblea general. 

"Las elecciones se harán para los períodos determinados en los estatutos, sin perjuicio 
de que los nombramientos sean revocados libremente en cualquier tiempo. 

"Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato que tiendan a establecer la 
inamovilidad de los administradores elegidos por la asamblea general. iunta de socios o 
por iuntas directivas, o que exiian para la remoción mayorías especiales distintas de las 
comunes." (se subraya) 

En primer lugar, observa el Tribunal que la norma transcrita claramente se refiere 
a las estipulaciones del contrato social. Por consiguiente, es claro que la misma no 
se aplica directamente a los acuerdos de accionistas. Por consiguiente se 
declarará que no prospera la pretensión quinta subsidiaria de la demanda de 
reconvención, así como tampoco la excepción de ineficacia formulada en la 
contestación de la demanda. 

No obstante debe establecerse si el carácter imperativo de la norma determina 
también que los acuerdos de accionistas no pueden tener por objeto establecer 
restricciones a la remoción de los administradores. 

Tradicionalmente se ha discutido la forma como se relacionan las normas que 
rigen las sociedades y los acuerdos de accionistas. Para algunos las normas de 
los acuerdos de accionistas no pueden apartarse de las disposiciones que rigen 
las sociedades en ningún caso. Otros señalan que dada la diferencia entre los 
estatutos sociales y el acuerdo de accionistas es perfectamente posible que los 
acuerdos de accionistas se aparten de las reglas societarias. Finalmente, otra 
tendencia propugna por analizar en cada caso concreto el alcance de las 
disposiciones societarias con el fin de establecer en qué casos es posible en el 
acuerdo de accionistas apartarse de las reglas que rigen las sociedades. 
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En este punto considera el Tribunal que deben hacerse distinciones según el 
contenido del acuerdo de accionistas. En efecto, en muchos casos el objeto de las 
disposiciones del acuerdo de accionistas es coordinar la voluntad de estos para 
que la misma se exprese a través de los canales propios de las sociedades. Es el 
caso de los acuerdos de voto que finalmente tienen por propósito establecer 
reglas para llegar a un acuerdo sobre la forma de votar en la asamblea. Tales 
acuerdos son expresamente reconocidos por la ley. Por consiguiente, un acuerdo 
de accionistas en el que estos se obligan a que no votarán a favor en un asunto 
determinado, sino están todos de acuerdo, en manera alguna desconoce el 
régimen societario. 

Por el contrario, en otros casos lo dispuesto en el acuerdo de accionistas 
claramente se aparta de las normas que regulan las sociedades. En estos casos, 
la divergencia entre las reglas del derecho societario y el acuerdo de accionistas 
puede ser resuelto de dos maneras. 

La primera consiste en reconocer que el acuerdo de accionistas es válido pero no 
afecta las reglas de funcionamiento de las sociedades, por lo cual si se viola el 
acuerdo de accionistas, pero la decisión se ajusta a las reglas de las sociedades, 
la decisión es válida, pero la violación del acuerdo de accionistas tendrá 
consecuencias desde el punto de vista contractual para quienes son partes del 
mismo. En este punto observa el Tribunal que el Tribunal Supremo de España ha 
señalado (sentencias del 2 y 6 de marzo de 2009) que "los pactos parasociales, 
mediante los cuales los socios pretenden regular, con la fuerza del vínculo 
obligatorio entre ellos, aspectos de la relación jurídica societaria sin utilizar los 
cauces específicamente previstos en la ley y los estatutos, son válidos siempre 
que no superen los límites impuestos a la autonomía de la voluntad ... ". Así mismo 
ha señalado que no es posible invalidar decisiones societarias por la sola violación 
de un acuerdo de accionistas 

La segunda consiste en señalar que en cualquier evento en el que el acuerdo de 
accionistas se aparte de las reglas societarias, sus disposiciones no son válidas. A 
juicio del Tribunal esta tesis no se ajusta a los principios que rigen la materia, pues 
es claro que el acuerdo de accionistas y el contrato de sociedad son negocios 
distintos, y por ello las reglas del segundo no necesariamente se aplican al 
primero. Sin embargo, en todo caso tampoco es posible afirmar que en un acuerdo 
de accionistas es posible incluir cualquier clase de pacto que se aparte de las 
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reglas que rigen las sociedades. Por consiguiente, es necesario determinar en qué 
casos el acuerdo de accionistas no puede incluir reglas que se aparten de las que 
regulan el contrato de sociedad, lo que impone tener en cuenta si la respectiva 
disposición busca desarrollar o preservar un elemento esencial de la estructura y 
funcionamiento de la sociedad. 

Para el Tribunal es claro que el artículo 198 sólo regula el contrato social, sin 
embargo ello no permite concluir automáticamente, que un acuerdo de accionistas 
que desconozca dicha regla es lícito. En efecto, el objeto de los contratos debe ser 
lícito y no tiene tal carácter de conformidad con el artículo 1518 del Código Civil el 
hecho "prohibido por las leyes, o contrario a las buenas costumbres o al orden 
público". Por consiguiente, para determinar el efecto de la regla contenida en el 
artículo 198 del Código de Comercio debe determinar el alcance de la misma En 
particular lo que debe establecer el Tribunal es si la norma simplemente busca 
impedir una regla en los estatutos sociales que restrinja la remoción de los 
adminsitradores, o si en general la norma lo que busca es asegurar que los 
administadores sociales sean removibles sin que sea necesario ningún requisito 
adicional. 

Destaca el Tribunal que la disposicion del artículo 198 del Código de Comercio ha 
sido constante en nuestra legislación desde el artículo 582 del Código de 
Comercio Terrestre y 123 y 124 del decreto 2521 de 1.950 y no busca 
simplemente impedir una regla en los estatutos sociales que disponga lo contrario. 
Lo que el legislador busca es asegurar la posibilidad de remoción en cualquier 
momento de los administradores con el fin de que los órganos sociales puedan en 
todo momento tomar las decisiones que para ellos sean más acordes con el 
interés social. 

En este punto considera procedente recordar el Tribunal que en sentencia del 14 
de mayo de 2013 la Corte de Casación Francesa señaló en relación con un caso 
en el cual se habia pactado que la revocación por un administrador por parte de la 
asamblea debía ser previamente autorizada por el consejo de administración, que 
es ilícita toda estipulación que atenta contra la libre revocabilidad del administrador 
de una sociedad anónima. 

Por lo anterior concluye el Tribunal que los numerales 7.1 y 7.2 de la cláusula 7a 
del Acuerdo de Accionistas están viciados de nulidad absoluta. Por el contrario no 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación. 94 



Tribunal Arbitral 
CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO y OTROS contra COLMENARES SA., 

TRIBECA FUND I FCP-representada por FIDUCOR SA.-y WOODMONT 

SERVICES SA. ~s ~ 
encuentra el Tribunal vicio alguno en el numeral 7.3 en la medida en que el mismo 
se circunscribe a determinar las facultades del representante legal. 

Por consiguiente, se declarara la nulidad de dichas estipulaciones. Igualmente en 
el presente caso, como en el anterior considera el Tribunal que la nulidad que se 
decreta no afecta el resto de las estipulaciones del Acuerdo de Accionistas. Así las 
cosas no prospera la excepción de eficacia de las cláusulas 7.J y 7.2 del Acuerdo 
de Accionistas. 

Habiendo establecido la existencia y alcance de los vicios de invalidez que afectan 
el acuerdo de accionistas, es procedente examinar si las pretensiones de la 
demanda principal reformada están llamadas a prosperar. 

4 Las Pretensiones de la demanda principal. 

Como quiera que en la pretensión primera de la demanda se pide la declaratoria 
de que del Acuerdo de Accionistas del 19 de septiembre de 2008 surgen 
obligaciones para diversas personas y entidades, y en la pretensión segunda se 
solicita se declare que una de dichas entidades se vinculó al Acuerdo de 
Accionistas, considera el Tribunal que por orden lógico debe examinarse la 
pretensión segunda, para posteriormente, una vez resuelta dicha pretensión 
pronunciarse sobre la primera. 

4.1 Pretensión segunda. Vinculación de Tribeca. 

En la pretensión segunda la parte demandante solicitó: 

SEGUNDA: Que se declare que Tribeca Fund I FCP se vinculó y hace parte del Acuerdo 
de Accionistas celebrado el 19 de septiembre de 2008. 

Argumentos de la parte demandante 

La parte demandante ha señalado que Tribeca Fund 1, Fcp, cartera colectiva 
cerrada del Tipo Fondo de Capital Privado, organizada de acuerdo con su 
reglamento y registrado ante la Superintendencia Financiera de Colombia, cartera 
colectiva administrada y representada legalmente por Fiducor S.A., se vinculó a 
través del acuerdo de accionistas suscrito el 05 de septiembre de 2008, situación 
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que fue ratificada a través de la comunicación de fecha 30 de septiembre de··2008 
y de la oferta mercantil 08 de octubre de 2008. 

Argumentos de la demandada 

Por su parte las convocadas afirman que Tribeca Fund I Fcp no está legitimada en 
la causa por pasiva. Lo anterior en razón a que las únicas partes del Acuerdo de 
Accionistas son Colmenares S.A., Allbright Enterprises Corp., Bentbrook 
Corporation, Summertree Corp. y Woodmont Services S.A. Afirman entonces que 
Tribeca Fund I Fcp no firmó este contrato y por ende no está obligada por el 
mismo. 

Consideraciones del Tribunal: 

Si se examina el Acuerdo de Accionistas del 19 de septiembre de 2008 que dio 
origen al presente proceso, se aprecia que en el mismo no aparece como parte 
Tribeca Fund I Fcp. En efecto de acuerdo con su texto, son partes en el 
mencionado Acuerdo las siguientes personas: Colmenares S.A., Allbright 
Enterprises Corp., Bentbrook Trading Corporation, Woodmont Services S.A., 
Summertree Trading Corp. y Carlos Alberto Sierra. 

Por otra parte, obra en el expediente el acuerdo de accionistas suscrito el 5 de 
septiembre de 2008 (folios 21 y siguientes del Cuademo de Pruebas No 3) en el 
cual son partes: Tribeca Fund 1, FCP, Allbright Enterprises Corp., Bentbrook 
Trading Corporation, Woodmont Services S.A., Summertree Trading Corp.y Carlos 
Alberto Sierra, y que tiene por objeto regular las relaciones de los firmantes como 
accionistas de Axede. A pesar de que dicho acuerdo es semejante a aquel que es 
objeto del presente proceso, se distingue por las personas que lo firman. En 
efecto, el Acuerdo objeto del presente proceso está firmado por Colmenares pero 
no por Tribeca Fund, en tanto que el Acuerdo de 5 de septiembre está firmado por 
Tribeca Fund y no por Colmenares. Adicionalmente, en todos aquellos aspectos 
en que el Acuerdo del 19 de septiembre de 2008 se refiere a Colmenares, el 
Acuerdo del 5 de septiembre de 2008 se refiere a Tribeca Fund. 

Al ser preguntado el señor Carlos Sierra sobre el Acuerdo del 19 de septiembre de 
2008 y sus diferencias con el suscrito en el 2007 expresó: 

" 
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"De manera que la diferencia que hay entre esos dos es que se extrae la opción PUT del 
documento original que antes estaba en el mismo documento, la opción PUT y el acuerdo 
estaban en un solo documento que se llama acuerdo de accionistas, ahora quedan en 
dos documentos: el convenio que se llama así que se lleva la opción PUT y del acuerdo 
de accionistas, y en el acuerdo de accionistas además hay un cambio en las sociedades 
que firman porque ya no es Carlos Sierra quien tiene el 32% sino unas sociedades 
panameñas quienes tienen el 32% específicamente Allbright y Bentbrook, Allbright con el 
20% y Bentbrook con el 12%, si mal no recuerdo, y entonces se firma con esas 
sociedades y permítanme insistir en decirle que ese se firmó el 19 pero el 5 de 
septiembre se había firmado el de Tribeca Fund I que es el eiemplar que acabo de 
entregar. o sea va se había firmado incluso otro documento y como Luc pidió que hubiera 
la firma con Tribeca y la firma con Colmenares entonces permítanme seguirle contando 
del cambio. 

Ese cambio suscitó que le pidiéramos a Luc que hiciera una manifestación que Tribeca 
Fund I y Colmenares eran lo mismo y que se comprometían a lo mismo en ese acuerdo 
de accionistas. que luego no fuera a parecer que es que Colmenares era un vehículo y 
ese vehículo cualquier cosa pudiera pasar, entonces si me permiten yo tengo un 
documento que muestra esa declaración de Luc Gérard diciendo sí señor, no tenga 
ninguna preocupación, Tribeca Fund I y Colmenares somos la misma sociedad y Tribeca 
Fund I hará todo lo que esté a su alcance para ese contrato y ese acuerdo de accionistas 
se cumpla y tomará todas las medidas para que Colmenares cumpla el acuerdo de 
accionistas y hace una cantidad de declaraciones con respecto al acuerdo de accionistas 
y que se supone era suficiente garantía de compromiso y de seriedad pero que pues 
obviamente con el tiempo hemos venido a descubrir que no eran suficientes . 

" ... " (se subraya) 

Obra en el expediente la comunicación del 30 de septiembre de 2008 dirigida por 
el señor Luc Gerard al señor Carlos Sierra (folio 7 4 del Cuaderno de Pruebas No 
1) en la cual se expresó: 

"Luc Gerard, de manera más atenta y obrando en calidad de Presidente y Representante 
Legal de TRIBECA CAPITAL PARTNERS S.A. sociedad administradora de TRIBECA 
FUNDI, FCP, contando con todas las autorizaciones necesarias para el caso, por el 
presente documento me permito hacer las siguientes declaraciones: 

"(1) COLMENARES S.A., es una sociedad controlada por TRIBECA FUND /, FCP, 
constituida como un vehículo de propósito especial para la administración de las acciones 
de Axede S.A. 

"(2} COLMENARES S.A. es accionista de AXEDE S.A. 
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"(3) TRIBECA FUND I, FCP reconoce que Carlos Alberto Sierra Trujillo, Allbright 
Enterprises Corp., Bentbrook Trading Corporation, Woodmont Services S.A., Summertree 
Trading Corporation son propietarios de acciones en el capital de Axede S.A. 
(conjuntamente denominados los ''Accionistas del Acuerdo'?. 

"(4) TRIBECA FUND I, FCP conoce el acuerdo de accionistas que COLMENARES S.A. 
tiene suscrito con los Accionistas del Acuerdo, en relación con el manejo y administración 
de AXEDE S.A. (el ''Acuerdo de Accionistas'). 

"(5) TRIBECA FUND l. FCP, celebrará todos los actos y tomará todas las acciones 
necesarias o convenientes para que COLMENARES S.A. o. si fuere el caso, cualquier 
otra persona controlada por TRIBECA FUND l. FCP que llegue a ser titular. total o 
parcialmente. de las acciones de AXEDE S.A.. cumpla con la totalidad de los términos 
contenidos en el Acuerdo de Accionistas y responda por cualquier incumplimiento de 
dicho Acuerdo de Accionistas. 

"(6) TRIBECA FUND I, FCP no tiene intención de transferir el control (tal y corno se 
entiende el control de conformidad con el artículo 261 del Código de Comercio y las 
demás normas que lo complementen o reemplacen) de COLMENARES S.A. En el evento 
en el que TRIBECA FUND l. FCP pretenda ceder el control sobre COLMENARES S.A. o 
sobre las acciones que COLMENARES S.A. posee en Axede S.A., los Accionistas del 
Acuerdo podrán ejercer los derechos consagrados a su favor en el Acuerdo de 
Accionistas para el caso de la transferencia de las acciones de Axede, en los mismos 
términos y condiciones establecidos para la transferencia de las acciones de Axede. 
TRIBECA FUND I, FCP tomará todas las medidas necesarias o suficientes para 
garantizar que dichos derechos de los Accionistas del Acuerdo puedan ser efectivamente 
ejercidos como si se hubiera realizado una transferencia directa de las acciones que 
COLMENARES S.A. posee en Axede. "(se subraya) 

Así mismo, obra en el expediente la oferta mercantil irrevocable de venta de 
acciones del 8 de octubre de 2008 de Tribeca Fund I FCP para adquirir el cien por 
ciento de las acciones de Tribeca Communications, que a su vez es la propietaria 
de la totalidad de las acciones de Colmenares. En dicho documento se expresó39

: 

"5.4.27 Existe y ha sido debidamente notificado a AXEDE S.A., un Acuerdo de 
Accionistas celebrado entre CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO y las siguientes 
sociedades panameñas, celebrado en Bogotá el 19 de septiembre de 2008, y 
COLMENARES S.A., respecto del cual los Oferentes Vendedores asumen las 
Contingencias Especiales expresadas en el Numeral 3.5 de la Oferta. 
( .. .) 

39 Documento exhibido por Tribeca Fund 1, ·FCP el día 26 de noviembre de 2013.Folio 30 del Cuaderno de 
Pruebas No 30 
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5.5.24 Existe y ha sido debidamente notificado a AXEDE S.A. un Acuerdo de Accionistas 
celebrado entre CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO y las siguientes sociedades 
panameñas 19 de septiembre de 2008, y COLMENARES S.A. (Anexo VI), en virtud del 
cual, las Oferentes Vendedores asumen las Contingencias Especiales del Numeral 3.5 de 
la Oferta. 
( ... ) 
5.9 En relación con el Acuerdo de Accionistas celebrado por COLMENARES S.A. y 
CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO Los Oferentes Vendedores declaran que 
COLMENARES S.A. y CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO suscribieron un Acuerdo 
de Accionistas que a la fecha de emisión de la Oferta está en plena vigencia. 

"Así mismo, Los Oferentes Vendedores declaran y reconocen que en virtud de ese 
Acuerdo de Accionistas, COLMENARES S.A. está en incapacidad de ejercer en forma 
autónoma el derecho que confiere el Código de Comercio a quien detente al menos el 
sesenta por ciento (60%) del capital social de AXEDE S.A. y comportarse como 
Accionista Contra/ante y Mayoritario dado que en el Acuerdo de Accionistas citado se le 
confiere a Carlos Alberto Sierra Murillo y las citadas sociedades panameñas - o a 
cualquier otro cesionario de acciones que tenga la calidad de minoritario - el privilegio de 
requerir su consentimiento para adoptar determinadas decisiones, e inclusive, expresar el 
sentido de su voto como una forma de "Bloqueo de las decisiones" 

De acuerdo con lo anterior, si se toma en cuenta exclusivamente el Acuerdo de 
Accionistas del 19 de septiembre de 2008, se encuentra que Tribeca Fund I no es 
parte del mismo. Sin embargo, Tribeca es parte de un Acuerdo anterior del 5 de 
septiembre del mismo año por el cual Tribeca tiene las mismas obligaciones que 
asume Colmenares. 

Ahora bien, el Acuerdo suscrito el 19 de septiembre de 2008 contiene la siguiente 
estipulación: 

"VIGÉSIMA CUARTA.- INTEGRIDAD DEL ACUERDO. El presente Acuerdo de 
Accionistas y sus modificaciones si las hubiere, constituye un acuerdo integral entre las 
Partes que lo suscriben en relación con los temas regulados en este documento. Así 
mismo, este Acuerdo contiene en su integridad las estipulaciones entre las Partes sobre 
la materia obieto del mismo y deia sin efecto cualquier otro acuerdo anterior sobre el 
mismo asunto. En el evento de presentarse alguna contradicción entre los Estatutos y el 
presente Acuerdo, prevalecerá el presente Acuerdo en todo aquello que se refiera a las 
relaciones entre las Partes, y a las relaciones entre éstas y la Compañía." 

Lo anterior indicaría que la voluntad de las partes que suscriben este acuerdo es 
que sus relaciones se regularan por el mismo. Sin embargo, es claro que una 
parte no puede desligarse de un acuerdo anterior por otro posterior sino es con el 
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consentimiento de las partes iniciales. Es decir que si se examinan los dos 
acuerdos desde un punto de vista estrictamente jurídico el segundo no podía 
terminar ni sustituir el primero en cuanto se refería a Tribeca Fund l. Sin embargo, 
en este punto se encuentra la comunicación remitida el 30 de septiembre de 2008, 
a la que se ha hecho referencia, por la cual Tribeca manifestó conocer el acuerdo 
de accionistas que "COLMENARES S.A. tiene suscrito con los Accionistas del 
Acuerdo, en relación con el manejo y administración de AXEDE S.A." y así mismo 
declaró que "celebrará todos los actos y tomará todas las acciones necesarias o 
convenientes para que COLMENARES S.A. o, si fuere el caso, cualquier otra 
persona controlada por TRIBECA FUND I, FCP que llegue a ser titular, total o 
parcialmente, de las acciones de AXEDE S.A., cumpla con la totalidad de los 
términos contenidos en el Acuerdo de Accionistas y responda por cualquier 
incumplimiento de dicho Acuerdo de Accionistas'. Para el Tribunal la 
manifestación contenida en la comunicación a la que se ha hecho referencia 
implica que Tribeca aceptó que el Acuerdo de Accionistas que continuaría vigente 
sería el del 19 de septiembre y respecto de él asumió las obligaciones que se 
indican en la comunicación del 30 de septiembre de 2008. 

Ahora bien, para determinar el alcance de esta comunicación, observa el Tribunal 
que la comunicación remitida por Tribeca Fund en lo que a Colmenares se refiere, 
corresponde a la que la doctrina ha denominado cartas de patrocinio (letter of 
confort), que no se encuentran expresamente reguladas por la ley. Sobre el 
alcance de las mismas la jurisprudencia en el derecho comparado ha adoptado 
diversas soluciones. 

Así, por ejemplo, en cuanto se refiere a los países de common law, se advierte 
que las Cortes Inglesas se pronunciaron en 1989 en el caso Kleinwort Benson Ud 
contra Malaysia Mining Corp. Bhd40

, en el cual una matriz había manifestado a un 
Banco que no reduciría su interés financiero en la subsidiaria hasta que se pagara, 
y que era su política que la filial (MMC) siempre se encontrara en posibilidad de 
cumplir sus obligaciones. Ante el no cumplimiento de sus obligaciones el Banco 
demandó a la matriz. La Corte consideró que no había en este caso una 
obligación; pues no se expresaba de ese modo, sino que simplemente se 
expresaba una situación de hecho y no una conducta posterior. Como se puede 

40 BEALE, Hugh, FAUVARQUE-COSSON, Bénédicte, RUTGERS, Jacobien, TALLON, Denis y 
VOGENAUER, Stefan. Contract Law.Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe.2a ed 
Hart Publishing. 2010, páginas 351 y siguientes 
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apreciar el criterio--utilizado por la Corte inglesa fue la forma como se expresó 
quien otorgó la carta y si ello implicaba asumir una obligación. 

Así mismo, la Corte Federal Alemana se pronunció sobre otra situación análoga 
en providencia del 30 de noviembre de 199241

• Como en · el caso inglés una 
sociedad matriz expidió una carta a un Banco en la cual afirma que mientras 
existieran deudas con dicha entidad mantendría su participación en el capital en el 
mismo nivel. Así mismo se obligó a ejercer su influencia sobre su filial y procurar la 
capacidad financiera para que ella cumpliera sus obligaciones. La Corte Federal 
Alemana concluyó que se trataba de una forma de garantía que sujetaba a las 
reglas generales de responsabilidad, y que imponía una responsabilidad por el no 
cumplimiento de la obligación contractual que debía cumplir el principal obligado. 

Finalmente, la Corte de Casación Francesa en sentencia del 26 de febrero de 
2002 se refirió a una carta de patrocinio en la cual una matriz se obligó a hacer lo 
necesario para que una de sus filiales hiciera frente a sus obligaciones. A tal 
efecto, la Corte de Casación aprobó la Corte de Apelaciones que señaló que dicha 
obligación era de resultado. Así mismo en sentencia del 9 de julio de 2002421a 
Corte de Casación se pronunció sobre un caso en el cual una matriz otorgó una 
carta de patrocinio a favor de una entidad financiera a cambio de que se liberara 
una garantía de una filial. En la carta de patrocinio se señaló que la matriz velaría 
por el buen desarrollo de la operación y que haría lo necesario para llevarla a buen 
fin. La Corte de Casación aprobó la Corte de Apelaciones que consideró que en 
ese caso no existía garantía, porque la matriz solamente ofreció su ayuda a su 
subsidiaria sin ofrecer asumir las obligaciones en caso de incumplimiento. Sin 
embargo, consideró la Corte de Casación que la Corte de Apelaciones no había 
tomado en cuenta que la matriz se había obligado a hacer lo necesario para que la 
subsidiaria obtuviera el resultado. Es decir, para la Corte de Casación sí había una 
obligación pero no exactamente la misma a la que se había obligado la filial. 

De este modo, desde la perspectiva del derecho comparado la tendencia en las 
diversas jurisdicciones es en el sentido de reconocer efectos jurídicos a las cartas 
de patrocinio cuando claramente existe una manifestación de voluntad de crear 
una obligación a cargo de quien la otorga. 

41 BEALE, FAUVARQUE-COSSON, RUTGERS, TALLON y VOGENAUER ob cit Paginas 354 y 
siguientes 
42 BEALE, FAUVARQUE-COSSON, RUTGERS, TALLON y VOGENAUER ob cit Páginas 357 y 
siguientes 
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En el derecho colombiano se debe llegar a igual conclusión en la medida en que el 
ordenamiento reconoce efectos a las manifestaciones de voluntad dirigidas a 
producir efectos jurídicos, y uno de tales efectos puede consistir en asumir una 
determinada conducta, siempre que la misma sea lícita. 

Por consiguiente, para el Tribunal es claro que las cartas de patrocinio pueden 
generar obligaciones, cuando claramente quien las otorga contrae el compromiso 
de realizar una determinada conducta en relación con una filial o un tercero en 
favor del destinatario de la carta del patrocinio. 

En el presente caso observa el Tribunal que Tribeca Fund I FCP se obligó a tomar 
las medidas para que COLMENARES cumpliera con el acuerdo de accionistas y 
respondiera por el incumplimiento. Debe además destacarse que dicha 
manifestación se enmarca dentro de la celebración de un Acuerdo de Accionistas 
en lugar de uno anterior en que Tribeca era parte, y tal manifestación resulta de 
las circunstancias en que se produjeron las negociaciones relativas a los 
diferentes acuerdos entre las partes. 

Lo anterior implica para el Tribunal que existe claramente una obligación contraída 
por Tribeca Fund I FCP cuyo incumplimiento le genera la responsabilidad 
consiguiente . 

Por otra parte observa el Tribunal que TRISECA FUND 1, FCP, se obligó a que 
"cualquier otra persona controlada por TRIBECA FUND I, FCP que llegue a ser 
titular; total o parcialmente, de las acciones de AXEDE S.A., cumpla con la 
totalidad de los términos contenidos en el Acuerdo de Accionistas y responda por 
cualquier incumplimiento de dicho Acuerdo de Accionistas". Ahora bien consta en 
el expediente que Tribeca Fund I FCP es accionista de Axede. Así resulta del libro 
de registro de accionistas (folio 3 del Cuaderno de Pruebas No 9) de las diferentes 
Actas de Asambleas de Accionistas en las cuales Tribeca Fund I FCP aparece con 
10.000 acciones (folios 96 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No 8). Por 
consiguiente, si Tribeca Fund I FCP se obligó a que cualquiera persona controlada 
por ella cumpliría el acuerdo, es claro que Tribeca Fund I FCP quedó vinculada 
por el Acuerdo. 
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Por lo anterior concluye el Tribunal que Tribeca Fund I FCP se encuentra 
vinculada por el acuerdo de accionistas del 19 de septiembre y en tal sentido 
accederá a la pretensión segunda de la demanda reformada. 

4.2 Pretensión primera. Surgimiento de obligaciones del Acuerdo de 
Accionistas 

En la pretensión primera de la demanda, la parte demandante solicitó lo siguiente: 

"PRIMERA: Que se declare que del Acuerdo de Accionistas celebrado el 19 de 
septiembre de 2008 surgen obligaciones a cargo de Colmenares S.A., Tribeca Fund I 
FCP y Woodmont Services S.A. " 

La parte demandada se opuso a esta pretensión. 

Consideraciones del Tribunal: 

Como quiera que el Tribunal sólo declarara la invalidez del vínculo de Carlos 
Sierra en cuanto hace referencia a las estipulaciones que se han señalado en otra 
parte de este laudo, es claro para el Tribunal que la pretensión primera de la 
demanda debe prosperar en relación con los demandantes ALLBRIGHT 
ENTERPRICES CORP, BENTBROOK TRADING CORPORATION y 
SUMMERTREE TRADING CORPORATION y en relación con el señor CARLOS 
ALBERTO SIERRA respecto de aquellas estipulaciones no afectadas por la 
nulidad que se decreta en este Laudo. 

4.3 Pretensión Tercera. Incumplimiento de la cláusula tercera del Acuerdo 
de Accionistas 

En la pretensión tercera de su demanda la parte demandante solicitó: 

"TERCERA: Que se declare que Colmenares S.A., Tribeca Fund I FCP y Woodmont 
Services S.A. incl!mplieron con la cláusula tercera del Acuerdo de Accionistas desde el 
día 30 de marzo de 2012 o la fecha que señale el Tribunal." 

Argumentos de la parte demandante 
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Señala la parte demandante que en la cláusula tercera del Acuerdo se estableció 
la forma en la que se conformaría la plancha para la elección de los miembros de 
junta directiva de la compañía. Esta cláusula fue cumplida por las Partes hasta la 
asamblea de accionistas llevada a cabo en el mes de marzo de 2012, posterior al 
ejercicio de la Opción PUT, en la cual Colmenares manifestó que no cumpliría con 
el Acuerdo. Agrega que dicho incumplimiento fue confesado por Colmenares de 
manera abierta, tal y como consta en el interrogatorio de parte, y así mismo se 
demostrómediante los documentos exhibidos por Axede. Expresa que igualmente 
se mantuvo dicho incumplimiento en la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas de Axede del 22 de marzo de 2013 en la cual las Demandadas 
ignoraron el Acuerdo de Accionistas. De esta manera en estos dos años la junta 
directiva de Axede quedó conformada por 4 miembros, con sus respectivos 
suplentes, postulados por los accionistas mayoritarios y sólo 1 , con su respectivo 
suplente por los accionistas minoritarios. Por consiguiente, las Demandadas· 
incumplieron abiertamente la cláusula tercera del Acuerdo de Accionistas en 
cuanto a lo que se refiere a la designación de los miembros de junta directiva de 
Axede, para los periodos 2012-2013 y 2013-2014.Agrega que la votación para la 
elección de los miembros de junta directiva de Axede a que se hizo referencia fue 
coadyuvada tanto por Tribeca como por Woodmont en una clara violación de lo 
establecido en el Acuerdo. 

Argumentos de la parte demandada. 

Las partes demandadas Colmenares y Tribeca expresaron que la cláusula tercera 
del acuerdo lleva a que en la elección de juntas directivas sea obligatorio siempre 
el nombramiento del señor Carlos· Alberto Sierra, por lo cual dicha estipulación, 
conforme al artículo 198 del Código de Comercio debe tenerse por no escrita y por 
ello no puede haber habido incumplimiento. Agregan que en el momento de tomar 
decisiones sobre la elección de Junta Directiva el señor Carlos Sierra ya había 
anunciado esta demanda y precisamente esa fue la razón por las cuales las partes 
no llegaron al acuerdo sobre la plancha. Señalan entonces que si fueron las partes 
las que no llegaron a un acuerdo, ese desacuerdo es imputable a las dos y no a 
una de ellas. 

Por su parte Woodmont expresó que en los hechos de la demanda no se plantea 
que ella hubiese incurrido en conducta alguna de incumplimiento. Agrega que para 
Woodmont resultaba jurídicamente imposible incumplir la dicha estipulación del 
Acuerdo porque no tenía injerencia alguna en la conformación de las planchas, 
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habida cuenta que la postulación de sus miembros quedó pactada como- una 
potestad exclusiva de otros sujetos suscriptores del Acuerdo. Al no existir 
planchas conformadas en los términos de la viciada estipulación, resultaba física y 
jurídicamente imposible "Votar favorablemente por la plancha así integrada". 
Expresa, además, que Woodmont no fue requerido, ni invitado en forma alguna a 
discutir estos temas. Advierte que en el evento específico de la elección de 
miembros de Junta Directiva efectuada en la reunión de la Asamblea Ordinaria de 
Accionistas del día 30 de marzo de 2012, Woodmont se limitó a manifestar el 
sentido de su voto con apego a la ley. Agrega que la normatividad comercial y los 
estatutos sociales de AXEDE S.A., contenían el sistema legal y aplicable para la 
elección de los miembros de la Junta Directiva (sistema de cociente electora~. al 
cual la Sociedad Woodmont se atuvo y dio cumplimiento, luego no se puede 
pretender imputar incumplimiento alguno. 

Consideraciones del Tribunal 

La cláusula tercera del Acuerdo establece: 

"TERCERA.- COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ELECCIÓN DE SUS 
MIEMBROS. 
"3. 1 La Compañía tendrá una Junta Directiva que estará integrada por cinco (5) 
miembros principales junto con sus respectivos suplentes personales, que serán elegidos 
por periodos de un (1) año. 
"3.2. Las Partes se obligan a: 
"3.2.1. Conformar las planchas para la elección de la Junta Directiva de la manera como 
a continuación se establece, y 
"3.2.2. Votar favorablemente por la Plancha así integrada en la Asamblea para la elección 
de la Junta Directiva. 
"3.3. La Junta Directiva debe quedar conformada de la siguiente manera: 
"3.3. 1. Tres (3) de los miembros, junto con sus respectivos suplentes, serán postulados 
por COLMENARES; 
"3.3.2. Dos (2) miembros, junto con sus respectivos suplentes, serán (i) CS y un miembro 
postulado por ALLBRIGHT o (íí) dos miembros postulados por Allbright. "3.4. En caso de 
que sea necesario reemplazar a uno cualquiera de los miembros de la Junta Directiva, el 
Accionista que los haya postulado tendrá derecho a nominar el respectivo reemplazo y 
los otros accionistas tendrán la obligación de emitir sú voto favorable para su elección." 

Lo primero que observa el Tribunal es que la cláusula no consagra la inmovilidad 
del señor Carlos Sierra como miembro de la Junta Directiva de Axede. En efecto, 
el Acuerdo prevé una alternativa en relación con los dos miembros de la Junta 
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Directiva que corresponden a los accionistas minoritarios: elegir a Carlos Sierra y 
un miembro postulado por Allbright o elegir dos miembros postulados por Allbright. 
Por consiguiente, las partes podían ponerse de acuerdo que el miembro de la 
Junta Directiva no fuera Carlos Sierra. Lo anterior determina que no existe el vicio 
alegado en la estipulación que se examina. 

Ahora bien en cuanto a la conducta desplegada por las partes en relación con el 
cumplimiento de dicha estipulación para la elección de la Junta Directiva 
correspondiente a los períodos 2012-2013 y 2013-2014 se aprecia lo siguiente: 

En su declaración de parte el representante de Colmenares declaró: 

"DR. PAREDES: Pregunta No. 9 Diga cómo es cierto, sí o no, que Colmenares no 
acordó con Allbright el nombramiento de la junta directiva para el período 2012-2013. 

"SR. GÉRARD: Sí es cierto que Colmenares no acordó con Allbright el nombramiento de 
junta directiva. 

"DR. PAREDES: Pregunta No. 19 Diga cómo es cierto, sí o no, que Colmenares no 
coordinó con Carlos Sierra el nombramiento de la junta directiva para el período 2012-
2013. 

"SR. GÉRARD: Sí es cierto. 

( .. .) 

"DR. PAREDES: Pregunta No. 6 Diga cómo es cierto, sí o no, que Colmenares no se 
puso de acuerdo con Bentbrook en el nombramiento de los miembros de junta directiva 
para el período 2011-2012. 

"SR. GÉRARD: Sí es cierto, Colmenares no se coordinó con Bentbrook por esos 
nombramientos. 

"DR. PAREDES: Pregunta No. 7 Diga cómo es cierto, sí o no, que Colmenares no se 
puso de acuerdo con Bentbrook respecto del nombramiento de los miembros de junta 
directiva para el período 2012-2013. 

"SR. GÉRARD: Sí es cierto. 

"( ... ) 

"DR. PAREDES: Pregunta No. 11 Diga cómo es cierto, sí o no, que Colmenares no 
coordinó con Carlos Sierra el nombramiento de la junta directiva 2011-2012. 
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"SR. GÉRARD: Sí es cierto, no fue coordinado con Carlos Sierra." 

Por otra parte en el Acta número 28 de la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas de Axede del 30 de marzo de 2012 se expresó: 43 

"9. NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y REMUNERACIÓN DE SUS 
MIEMBROS 

Los apoderados de Colmenares S.A., Tribeca Fund I FCP, Woodmont Services S.A. y 
Tribeca General Partners One S.A. proponen la siguiente plancha: (Plancha 1) 

PRINCIPAL SUPLENTE PERSONAL 
Bernard Kubinga Miguel de Pamba 
Alvaro Cadavid Gustavo Chaparro 
Carlos Andrés Gómez Consuelo Acuña 
Felipe lragorri Angela Luna 
Germán Vargas Diego Ortiz 

Carlos Sierra y los apoderados de Allbright Enterprise Corp, Bentbrook Trading 
Corporation y Summertree Trading Corporation propone la siguiente plancha: {Plancha 2) 

PRINCIPAL SUPLENTE PERSONAL 
Yadira Afanador Juan Carlos Paredes 
Carlos Humberto Sierra Diana Patiño 
María Fernanda Ortiz Diego Ortiz 
Liliana Carreña LadyMendez 
Rosario Muril/o Miguel Angel Olive/la 

"Cada una de las planchas propuestas fue votada de la siguiente forma: 

Socio Acciones Porcentaje Voto 
Colmenares S.A. 1.280.000 59.53% Plancha 1 
Tribeca Fund I FCP 10.000 0.47% Plancha 1 
Carlos Alberto 1 0.00% Plancha 2 
Sierra M 
Allbright Enterprises 187.001 8.70% Plancha 2 

43Documento exhibido por Axede el 26 de noviembre de 2013,.Folio 202 y siguientes del Cuaderno de 
Pruebas No 8 
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Corp. 
Bentbrook Trading 257.999 12% Plancha 2 
Corporation 
Woodmont Services 86.000 4% Plancha 1 
S.A. 
Summertree Trading 86.000 4% Plancha 2 
Corporation 
Tri beca General 242.999 11.30% Plancha 1 
Partners One S.A. 

Por lo anterior, la Junta Directiva quedó conformada de la siguiente forma: 

PRINCIPAL SUPLENTE PERSONAL 
Bernard Kubinga Miguel de Pombo 
Alvaro Cadavid Gustavo Chaparro 
Carlos Andrés Gómez Consuelo Acuña 
Felipe lragorri Angela Luna 
Yadira Afandor Juan Carlos Paredes 

Adicionalmente, en relación con esta reunión de la Asamblea de Accionistas obra 
en expediente la comunicación enviada por Carlos Sierra a Colmenares, Tribeca, 
Allbright, de fecha 26 de marzo de 2012, en la cual expresa: 

"( .. .) de conformidad con el acuerdo de accionistas de fecha 19 de septiembre de 2008, 
es necesario que nos reunamos previamente a dicha reunión con el fin de llegar a un 
acuerdo sobre: 
( .. .) 

El nombramiento de la Junta Directiva y remuneración de sus miembros (Cláusula tercera 
del Acuerdo de Accionistas) 

Para el efecto, propongo se realice una reunión el 28 de marzo de 2012, a las 3:00 p.m. 
( ... )'114 

Por lo anterior encuentra el Tribunal acreditado el incumplimiento del acuerdo de 
accionistas respecto de la elección realizada para el período 2012-2013. 

44Comunicación del 26 de marzo de 2012, que obra en el cuaderno de Pruebas número 1. 
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Por otra parte, en el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de 
Axede del 22 de marzo de 2013 (obrante a folios 127 y siguientes del Cuaderno de 
Pruebas No 2), en el punto relativo "B. Elección de los miembros de Junta 
Directiva y fijación de honorarios" (folio 169 del Cuaderno de Pruebas No 2), la 
apoderada de Tribeca Fund I FCP presentó una lista, e igualmente el apoderado 
de Carlos Sierra presentó otra lista. 

• 
El secretario dio lectura a la lista 1, cuyo texto es el siguiente (folio 192 del 
Cuaderno de Pruebas No 2) 

"LISTA PARA LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA 
JUNTA DIRECTIVA DE AXEDE S.A. 
"Propongo como miembros de la Junta Directiva de la sociedad AXEDE S.A. a las 
siguientes personas: 

PRINCIPALES 

MIEMBRO IDENTIFICACJON ORDEN 

Bernard George Kubinga C.E. 221.901 Primer renglón 
Miguel Arcángel de Pombo c. c. 79.295.293 Segundo renglón 
Espeche 
Jaime Andrés Ramírez Castro e.e. 94.460.809 Tercer renglón 

Pablo Camilo Sánchez e.e. 79.601.219 Cuarto renglón 

Carlos Arturo Sepúlveda c. c. 10.284. 704 Quinto renglón 

SUPLENTES 

MIEMBRO IDENT/FICACJON ORDEN 
Gustavo Adolfo Chaparro C. C. 80. 199. 796 Primer renglón 
Cardozo 
Angela Marce/a Luna Mojica e.e. 52.023.363 Segundo renglón 
Tatiana Barbato Angel e.e. 31.321.003 Tercer renglón 

Carlos Andrés Gómez e.e. 75.085.826 Cuarto renglón 
Echeverry 

Carlos Arturo Sepúlveda e.e. 80.091.213 Quinto renglón 

Presentado por, 
Laura Pinílla de Brigard 
Apoderac¡a de Fondo de Capital Privado Tribeca Fund I, FCP ( ... )" 
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El secretario igualmente dio lectura a la lista #2 de la siguiente forma: 

PRINCIPALES 

MIEMBRO ORDEN 
Diana Jimena (SIC) Patiño Primer Renglón 

LadyMéndez Segundo Renglón 
Juan Carlos Paredes Tercer Renglón 

María Fernanda Ortiz Cuarto Renglón 

Li/íana Carreña Quinto Renglón 
SUPLENTES 

MIEMBRO ORDEN 

Carlos H. Sierra Primer Renglón 
Rosario de Sierra Segundo Renglón 

Francisco Reyes Tercer Renglón 

Manuel Olive/la Cuarto Renglón 
Carlos Alberto Sierra Quinto Renglón 

Presentada por: FRANCISCO REYES 
Calidad: Apoderado de CARLOS ALBERTO SIERRA 

"En este punto, la señora HAZEL LILIANA CARREÑO VARGAS, apoderada de 
ALLBRIGHT ENTERPRISE CORP., solicitó el uso de la palabra para manifestar que 
debido a la existencia de un acuerdo de accionistas, ALLBRIGHT y COLMENARES S.A. 
eran las que debían ponerse de acuerdo para presentar la lista de los miembros que 
integrarían la Junta Directiva, a lo que preguntó si se iba a proceder de esa manera o por 
el contrario se iba a desconocer dicho acuerdo de accionistas. 

"El presidente de la reunión, doctor CARLOS FELIPE PINILLA ACEVEDO, manifestó que 
debido a que la lista fue presentada por TRIBECA FOUND I FCP y no por 
COLMENARES S.A., no podía dar respuesta directa a dicha inquietud. 

"La señora HAZEL LILIANA CARREÑO VARGAS preguntó directamente a la doctora 
LAURA PINILLA DE BRIGARD, apoderada de TRIBECA FUND I FCP, si se iba a 
respetar y' a reconocer el acuerdo de accionistas y sí en esa medida se iban a poner de 
acuerdo para presentar la lista de los miembros que debían integrar la Junta Directiva de 
la compañía 

"La doctora LAURA PINILLA DE BRIGARD, contestó manifestando que en primer lugar la 
sociedad a la cual representaba no había firmado el acuerdo de accionistas y en segundo 
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lugar que dicho acuerdo carecía de efectos jurídicos, por lo tanto ratificó la presentación 
de la Lista #1. 

"La señora CARREÑO VARGAS, solicitó que se le explicara por qué el acuerdo de 
accionistas no tenía efectos jurídicos, a lo que la doctora LAURA PIN/LLA DE BRIGARD, 
respondió que ese asunto no tenía ninguna relevancia y por lo tanto, no se iba a atar a lo 
establecido en el acuerdo de accionistas y ratificó la presentación de su proposición. 

"La señora HAZEL LILIANA CARREÑO VARGAS, hizo una aclaración a través de la cual 
manifestó que el señor MIGUEL DE POMBO en la última audiencia había expresado que 
el acuerdo de accionistas se encontraba vigente. 

"El presidente de la reunión, doctor CARLOS FELIPE PINILLA ACEVEDO, manifestó a lo 
expresado por la señora CARREÑO VARGAS que su aclaración era extraña a la 
Asamblea pues el señor MIGUEL DE POMBO no era un funcionario judicial. 

"La doctora DIANA X/MENA PATINO MORA, apoderada de BENTBROOK TRADING 
CORPORA TION, solicitó que se dejara claro si se iba a respetar dicho acuerdo de 
accionistas, a Jo que el presidente de la reunión, doctor CARLOS FELIPE PINILLA 
ACEVEDO, respondió que los apoderados de los accionistas COLMENARES S.A. y 
TRISECA FUND I FCP, no recibieron instrucciones por parte de sus mandantes sobre el 
particular. En consecuencia, procedió a dar la orden de someter a votación la Lista #1 
presentada por la apoderada de TRISECA FUND I FCP y la Lista #2 presentada por el 
apoderado del señor Carlos Alberto Sierra Muril/o. 

"La señora HAZEL LILIANA CARREÑO VARGAS, apoderada de ALLBRIGHT 
ENTERPR/SE CORP., preguntó al apoderado de WOODMONT SERVICES S.A., doctor 
CAMILO ANDRÉS BARACALDO CÁRDENAS, si aceptaba que no se reconociera el 
acuerdo de accionistas, a Jo que el doctor CAMILO ANDRÉS BARACALDO CÁRDENAS 
manifestó que no recibió ninguna instrucción de su poderdante al respecto, sin embargo, 
dio a conocer la existencia de un tribunal de arbitramento donde actualmente se debatía 
la ineficacia y/o nulidad de dicho acuerdo, y que por lo tanto, la decisión de ese proceso 
podría dar respuesta a la inquietud presentada por fa señora CARREÑO VARGAS. En 
este punto, la señora HAZEL LILIANA CARREÑO VARGAS preguntó al doctor CAMILO 
ANDRÉS BARACALDO CÁRDENAS si el acuerdo de accionista se encontraba vigente al 
momento de la reunión, a lo que el doctor CAMILO ANDRÉS BARACALDO CÁRDENAS 
respondió que no era arbitro ni juez para dar una respuesta de esa naturaleza. 

"La señora HAZEL LILIANA' CARREÑO VARGAS preguntó al doctor CAMILO ANDRÉS 
BARACALDO CÁRDENAS, que teniendo en cuenta que su poderdante, señora SANDRA 
PATRICIA ORDOÑEZ FAJARDO, se encontraba presente en la reunión, Je diera a 
conocer cuál era su posición al respecto, a lo que el doctor CAMILO ANDRÉS 
BARACALDO CÁRDENAS respondió que la señora SANDRA PATRICIA ORDOÑEZ 
FAJARDO no era accionista de la compañía y que por lo tanto no podía atender dicho 
requerimiento. 
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" 

"El presidente de la reunión, doctor CARLOS FELIPE PINILLA ACEVEDO, sometió a 
consideración de la Asamblea General de Accionistas las dos listas presentadas -Lista #1 
y Lista #2-, las cuales obtuvieron la siguiente votación: 

ACCIONISTA ACCIONES % Lista# 1 Lista #2 
Colmenares 1.280.000 59.53% X 
S.A. 
Tri beca Fund I 10.000 0.47% X 
FCP 
Carlos Alberto 1 0.00% X 
Sierra Murillo 
Allbright 187.001 8.70% X 
Enterprise 
Corp. 
Bentbrook 257.999 12.00% X 
Trading 
Corpration 
Woodmont 4.00%(Sic) 86.000(Sic) X 
Services S.A. 
Summertree 4.00%(Sic) 86.000(Sic) X 
Trading 
Tribeca General 11.30%(Sic) 249.999(Sic) X 
Partners One 
S.A. 
TOTALES 2.150.000 100% 75.3% 24.7% 
VOTOS 1.618.999 531.001 
OBTENIDOS 

( .. .) 
"En consecuencia y atendiendo al escrutinio antes descrito, la Asamblea General de 
Accionistas proclamó como integrantes de la Junta Directiva de la sociedad AXEDE S.A. 
para el periodo 2013-2014 a las siguientes personas, en el orden que se relaciona a 
continuación: 

PRINCIPALES 
MIEMBRO ORDEN 
Bernard George Kubinga Primer Renglón 
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Miguel Arcángel de Pombo Espeche Segundo Renglón 

Jaime Andrés Ramírez Castro Tercer Renglón 

Diana Ximena Patiño Cuarto Renglón 

Pablo Camilo Sánchez Quinto Renglón 

SUPLENTES 
MIEMBRO ORDEN 
Gustavo Adolfo Chaparro Cardozo Primer Renglón 

Angela Marce/a Luna Mojica Segundo Renglón 
Tatiana Barbato Angel Tercer Renglón 

Carlos Humberto Sierra Cuarto Renglón 
Carlos Andrés Gómez Echeverry Quinto Renglón 

( ... )" 

De esta manera, la Junta Directiva quedó conformada por cuatro miembros de la 
lista 1, y uno de los de la lista 2. 

Debe observar el Tribunal que la parte demandada ha sostenido que para la 
época en que se realizó esta elección el señor Carlos Sierra ya había manifestado 
su voluntad de presentar su demanda de incumplimiento, por lo que el no acuerdo 
resulta de dicha circunstancia. 

A este respecto encuentra el Tribunal que en su declaración de parte el señor 
Carlos Sierra manifestó: 

"SR. SIERRA: Ahora que estuvo aquí declaró en nombre de Colmenares que es 
accionista y confesó que efectivamente no se consultó con Carlos Sierra ni Allbright la 
composición de la plancha para miembros de junta directiva, quien Jo representaba en 
esa asamblea era el señor Héctor Hernández y recuerdo perfectamente como sí Jo 
estuviera viendo hoy mismo, cuando llegamos a la asamblea yo inicio la asamblea, 
nuevamente nos quejamos porque se han violado algunos de los procedimientos para 
citar a la asamblea conforme a Jo previsto en el acuerdo de accionistas y en algún 
momento cuando llegamos al punto de elección de miembros de junta directiva el doctor 
Paredes le dice al doctor Héctor Hernández -bueno, pongámonos de acuerdo en la 
plancha para nombrar miembros de junta directiva y el doctor H_éctor Hernández dijo -no, 
si ya vamos por una demanda del acuerdo de accionistas ya hagámos/e; y así quedó. 

"Entonces como ya habían violado el acuerdo de accionistas una vez o dos veces y ya 
habíamos dicho que entonces íbamos a poner una demanda por el acuerdo de 
accionistas, pues ya para esta fecha ya estábamos madurando la demanda y creo que ya 
se las habíamos comunicado, entonces el doctor Hernández dijo no, ya básicamente 
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como dice el dicho metida la mano metido todo el brazo si ya va a haber demanda del 
acuerdo de accionistas pues entonces hagámosle, no hay plancha y no hay acuerdo y 
nombraron ellos 4 miembros de junta directiva y obviamente nos dejaron a Allbright, 
Carlos Sierra, Summertree y Bentbrook con solo un miembro de junta directiva, 
Woodmont también incumple el acuerdo de accionistas porque Woodmont lo conoce, 
Woodmont hace parte, lo firma, cuando le entregué la sociedad, cuando firmamos el 
documento por el que me comprometo a entregarle Woodmont a Sandra Ordóñez en el 
mecanismo de retención ella reconoce que hay un acuerdo de accionistas, se 
compromete a defender ese acuerdo de accionistas y me gustaría si el Tribunal le parece 
ese documento no reposa en el expediente, me gustaría aportarlo, creo que están los 
documentos de comunicaciones cruzadas entre las partes, está ahí en la 
correspondencia el documento firmado por la señora Sandra Ordóñez en dos 
oportunidades." 

Considera el Tribunal que el argumento de la parte demandada no puede 
prosperar, pues ello equivale a sostener que si una parte incumple, cuando la otra 
la demanda por tal incumplimiento, la primera puede sostener que posteriormente 
incumplió por dicha situación. A lo anterior se agrega que con anterioridad ya 
había existido un incumplimiento previamente por parte de las demandadas, por lo 
que no puede considerarse tal conducta una simple reacción a la existencia de 
una demanda, hecho que en todo caso no la justificaría. 

De esta manera está claro que existió una violación del Acuerdo de Accionistas 
desde el 30 de marzo de 2012. 

Por otra parte, como quiera que está acreditado que Woodmont y Tribeca Fund 
participaron en dichas votaciones, considera el Tribunal que igualmente ellas 
contribuyeron a violar el acuerdo de accionistas. 

Por lo anterior considera el Tribunal que debe acceder a la pretensión tercera de la 
demanda en relación con Allbright Enterprices Corp Bentbrook Trading 
Corporation, y Summertree Trading Corporation. En este sentido no prospera la 
excepción denominada "Inexistencia de los incumplimientos alegados" 

4.4 Pretensión cuarta. Incumplimiento de la cláusula cuarta. 

En la pretensión cuarta de la demanda reformada la parte demandante solicitó: 
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"CUARTA: Que se declare que Colmenares S.A. y Tribeca Fund I FCP incump/íeron con ·· 
la cláusula cuarta del Acuerdo de Accionistas desde el día 5 de septiembre de 2011 o la 
fecha que señale el Tribunal." 

Argumentos de la parte demandante 

Señala la parte demandante que tras la salida de Carlos Sierra de la 
representación legal de Axede, el nuevo presidente de la Compañía, quien fue 
miembro de junta directiva de Tribeca, decidió empezar a citar a los comités de 
gerencia de Axede a algunos de los miembros de junta directiva designados por 
Colmenares y empleados de Tribeca. Agrega que los miembros de junta directiva 
se encuentran vinculados a las disposiciones del Acuerdo de Accionistas toda vez 
que como un contrato que rige las relaciones de las Partes y de estas con la 
compañía, contiene disposiciones referentes al gobierno corporativo. Agrega que 
es una obligación general de las Partes del contrato, hacer que los miembros de 
junta directiva que ellas designen, tomen decisiones con sujeción al Acuerdo y por 
ello, no pueden sustraerse del cumplimiento del mismo, más aun tomando en 
cuenta que las disposiciones del Acuerdo no infringen la autonomía de la junta 
directiva, pues únicamente obligan a que los miembros se sujeten a lo allí 
establecido. Agrega que como se evidencia de las actas de dichos comités, los 
miembros de junta directiva designados por Tribeca y Colmenares, han hecho 
presencia en los mismos sin que medie autorización alguna, lo que implica el 
desconocimiento de lo establecido en el Acuerdo. Agrega que este incumplimiento 
es atribuible a Colmenares y Tribeca al haber sido esta quien postuló a los 
miembros de junta directiva que asistieron a los comités. Así mismo a Woodmont 
por haber votado por la lista propuesta en contravención al Acuerdo. 

Argumentos de la parte demandada 

Por su parte las demandadas expresan que la designación de "los comités o 
comisiones especiales' de la junta directiva, depende en últimas del mismo 
nombramiento de los integrantes de la junta directiva, porque precisamente de los 
integrantes de ésta deben salir los miembros de aquellos. ~n esta medida como la 
cláusula tercera que estipula la forma de elección de los integrantes de junta 
directiva está viciada de nulidad absoluta y además debe tenerse por no escrita, 
igualmente se ve afectada la cláusula cuarta. Señala que esta cláusula, al igual 
que la tercera y como dependiente de la cláusula tercera, es absolutamente nula 
porque potencializa aún más el conflicto de interés, dado que el señor Sierra - al 
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momento de la firma del Acuerdo de Accionistas - sería entonces (i) accionista, (ii) 
representante legal, (iii) miembro de junta directiva y además (iv) integrante de los 
comités de junta directiva que se conformaran para "decidir [los] asuntos que 
tengan injerencia o relación con los asuntos regulados en este Acuerdo de 
Accionistas". Agrega que el nombramiento de los miembros de los Comités no es 
de la competencia de la Asamblea de Accionistas sino de la Junta Directiva. Así 
las cosas y en la medida que el señor Carlos Sierra actúa como accionista y 
administrador de Axede S.A., en gracia de discusión esa estipulación sería 
inoponible a la sociedad - junta directiva - porque sobre la misma no se extiende 
el Acuerdo de Accionistas firmado por un administrador. 

Por su parte Woodmont expresó que la demanda no hace mención alguna acerca 
de cuál fue la supuesta conducta de Woodmont constitutiva del referido 
"incumplimiento". Agrega quela conducta reprochada (participación de miembros 
de la Junta Directiva en un comité de gerencia), nada tiene que ver con el ilegal 
pacto contenida en la cláusula cuarta (garantizar la participación de CS o de los 
miembros de la Junta Directiva "designados" por ALLBRIGH1).Expresa que el 
texto de esa estipulación en particular, en manera alguna establece la prohibición 
de que miembros de la Junta pudieran estar presentes en los comités de gerencia. 
Además advierte que Woodmont no tenía ni las facultades contractuales, ni la 
posibilidad jurídica de impedir que los Señores Tatiana Barbato y Miguel Arcángel 
De Pombo Espeche, realizaran tales conductas pues es claro que se trataba de 
actos ejecutados por terceros (Gerencia de la Compañía y Miembros de la Junta 
Directiva). Agrega que la parte demandante nunca probó que la Junta Directiva de 
la Sociedad AXEDE S.A., hubiera creado "los comités o comisiones especiales' de 
que habla la cláusula, siendo ese un requisito sine qua non para poder exigir, para 
el caso, injustificadamente, el cumplimiento de esa prestación. 

Consideraciones del Tribunal: 

La cláusula cuarta del Acuerdo de Accionistas señala: 

"CUARTA.- COMITÉS DE LA JUNTA DIRECTIVA. Las Partes· se 
obligan a hacer que CS y/o los miembros de Junta Directiva que 
ALLBRIGHT designe, sean designados en los comités o comisiones 
especiales que cree la Junta Directiva para examinar y decidir asuntos 
que tengan injerencia o relación con los asuntos regulados en este 
Acuerdo de Accionistas". 
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En relación con esta estipulación debe, en primer lugar, precisar su alcance tanto 
en cuanto a la forma de integrar los Comités, como en cuanto hace relación a las 
obligaciones para los miembros de la junta directiva. 

En cuanto hace referencia a la forma de integrar los Comités observa el Tribunal 
que en la estipulación mencionada lo que se prevé es que las partes se obligan a 
que el señor Carlos Sierra y/o los miembros de la Junta Directiva que Allbright 
designe, sean designados en los comités que cree la Junta Directiva. No 
encuentra el Tribunal que el acuerdo disponga que sólo dichas personas deben 
ser parte en tales comités. Por consiguiente, la integración de tales comités 
correspondía a lo que decidiera la Junta Directiva, y las partes del Acuerdo de 
Accionistas se obligaron a que en esos Comités quedarán incluidas las personas 
mencionadas. 

Por otra parte, en cuanto hace relación al vínculo de la Junta Directiva por razón 
del acuerdo de accionistas, debe observar el Tribunal que en virtud del principio 
del efecto relativo de los contratos los Acuerdos de Accionistas vinculan a los 
accionistas que los suscriben, pero no obligan a los órganos sociales, que no son 
parte en los mismos. De este modo, los miembros de la junta directiva deben 
tomar las decisiones que correspondan con sujeción a los estatutos y a la ley. Es 
por ello por lo que la jurisprudencia española ha señalado que las decisiones de 
los órganos sociales no pueden ser invalidadas por el sólo hecho de que violen un 
acuerdo de accionistas. 

En todo caso, cuando en un acuerdo de accionistas las partes se obligan a que los 
miembros de la Junta Directiva adopten una decisión en determinado sentido, lo 
que celebran es una promesa por otro, que es perfectamente lícita, a la luz del 
artículo 1507 del Código Civil, por lo que si los miembros de la junta directiva no 
adoptan la decisión de conformidad con lo acordado en el acuerdo de accionistas, 
los accionistas incurrirán en responsabilidad. Los accionistas podrían buscar 
obtener el cumplimiento de lo acordado impartiendo a través de la asamblea de 
accionistas las instrucciones correspondientes. 

Partiendo de lo anterior si se analiza la situación en el presente caso se encuentra 
lo siguiente: 
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Obran en el expediente las siguientes Actas de Comité de Axede:45 

Acta del Comité Transcripción del Acta 
ACTA OCTUBRE 6 DE 201146 ASISTENTES 

( ... ) 
TATIANA BARBATO GERENTE DE 
INVERSION - TRIBECA 
MIGUEL DE POMBO - PRESIDENTE DE 
LA JUNTA 

ACTA OCTUBRE 13 DE 2011'H ASISTENTES 
( ... ) 
TATIANA BARBATO GERENTE DE 
°JNVERSION - TRI BECA 

ACTA OCTUBRE 20 DE 201148 ASISTENTES 
( ... ) 
MIGUEL DE POMBO -TRIBECA 

En dichas Actas aparecen obrando como parte del Comité miembros de la Junta 
Directiva postulados por los socios mayoritarios. Sin embargo, no se encuentra 
que hayan participado miembros de Junta Directiva postulados por los 
minoritarios. 

En su declaración la señora Tatiana Barbato manifestó: 

"DR. PAREDES: ¿Asistió usted a comités de gerencia de Axede? 

SRA. BARBA TO: Sí. 

DR. PAREDES: ¿En qué calidad? 

SRA. BARBA TO: Invitada. 

DR. PAREDES: ¿Por quién? 

SRA. BARBA TO: Por en su momento el señor Germán Vargas que era el representante 
legal. 

45Documento exhibido por Axede, el 26 de noviembre de 2013, Actas de comité de fechas 06, 13 y 20 de 
octubre de 2011. 
46Folio 4 Cuaderno de Pruebas No 18 
47 Folio 6 Cuaderno de Pruebas No 18 
48Folio 7 Cuaderno de Pruebas No 18 
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DR. PAREDES: ¿ Y cuál fue el propósito de asistir a esos comités? 

SRA. BARBA TO: Me invitaron como persona conocedora del negocio, como yo conocía 
el negocio me invitaron a esos comités. 

DR. PAREDES: ¿Usted recuerda en cuántos comités participó? 

SRA. BARBA TO: No sé, no me acuerdo, varios, no sé . 

DR. PAREDES: ¿La participación en ese comité fue autorizada por la junta directiva? 

SRA. BARBA TO: No tenía que ser autorizada por la junta directiva porque yo no iba 
como miembro de junta directiva sino como invitada y persona conocedora del negocio." 

Igualmente Miguel de Pombo en su declaración expresó: 

"DR. PAREDES: ¿Con posterioridad a que él saliera, siguió usted asistiendo a esos 
comités? 
"SR. DE POMBO: No me acuerdo haber asistido a muchos de esos comités, no tengo 
memoria porque se hacían cada lunes y a veces nos invitaban y a veces no. 
"DR. PAREDES: ¿Pero participó en algunos? 
"SR. DE POMBO: tendría que entrar a hacer memoria, pero eso hace ya, hace cuánto fue 
que se fue el señor Carlos Sierra, septiembre/11, agosto, septiembre/11, al 12, al 13, ya 
hace bastante tiempo, tendría que entrar a mirar mi agenda y revisar si se dieron o no se 
dieron, no le podría confirmar si estuve o no estuve, potencialmente pude haber asistido · 
a alguno, pero es que no tengo en la memoria . 
"DR. CÁRDENAS: Tranquilo doctor, es lo que usted recuerde. 
"SR. DE POMBO: Lo que sí le puedo decir es que existían unos comités que se citaban 
con toda la gerencia de la compañía y de manera consultiva a veces invitaban a unos 
miembros de la junta directiva ( ... )" 

El señor Jorge lván Ramírez declaró: 

"DR. PAREDES: ¿En alguna de las juntas directivas en las que usted participó se aprobó 
la creación de comités para que Tatiana Barbato y Miguel de Pombo participaran en los 
comités de gerencia de Axede? 

"SR. RAMÍREZ: No, no recuerdo que ninguna junta se haya establecido en ningún comité 
especial, tal vez en uno, tal vez en la última junta que yo asistí, se habló de un comité 
que se reuniera para hacer un seguimiento al negocio y demás en el cual deberíamos 
participar Eduardo Pizano que asistía como invitado a la junta, Carlos Alberto Sierra y yo, 
pero no recuerdo ninguna otra junta que se haya hablado de esos temas. 
( ... ) 
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"DR. BEJARANO: Usted ha mencionado que tenía conocimiento de que Tatiana Barbato 
y Miguel de Pombo participaban de algunos comités. ¿ Usted tiene conocimiento de si 
esos comités, la presencia de ellos o de cualquier otro miembro de junta directiva en esos 
comités o en otros ocurrían en la época en que el señor Carlos Sierra era representante 
legal? 

"SR. RAMÍREZ: Yo no recuerdo en la época de Carlos Sierra, yo creo que hubo muchas 
reuniones y yo recuerdo que en la junta directiva se hablaba de la información que 
cruzaban con Tatiana y demás y entiendo que ella asistía a muchas reuniones en Axede, 
no me consta que haya sido en comités. Posteriormente hubo la discusión en la última 
junta directiva que yo tuve en forma presencial si elfos habían asistido a un comité y 
entiendo que elfos asistían simplemente como unos invitados a algunos comités después 
del retiro de Carlos Alberto Sierra de la presidencia de la compañía. ( .. .)" 

Por otra parte la doctora Yadira Afanador declaró en el presente proceso: 

"DR. BEJARANO: ¿Sabe si en alguna oportunidad iban miembros de Junta Directiva a 
esos comités, eran invitados? 

SRA. AFANADOR: En la época en que yo estuve no pero sí hubo un debate alrededor de 
eso creo al final de esas situaciones porque, es decir, hubo en el año 2008 hubo una 
situación problemática con un miembro de junta por eso y fue causal de remoción, por 
estar de manera inconsulta y sin que fuera la junta como corporación la que hubiera 
autorizado actuaciones de ese miembro de junta( ... )" 

De la prueba que obra en el expediente resulta que en el Comité Directivo 
participaron dos miembros de Junta Directiva que no eran Carlos Sierra ni a los 
postulados para la Junta por Allbright. Ahora bien, no aparece que en dichos 
Comités hayan participado Carlos Sierra o miembros de la Junta postulados por 
Allbright Así mismo, tampoco encuentra que se haya acreditado que dichas 
personas hayan sido citadas a los Comités, actividad que si bien no se previó 
expresamente en el Acuerdo, debe entenderse incluida en el mismo a la luz de la 
buena fe. 

Así las cosas, como quiera que el Tribunal ha concluido que la violación del 
acuerdo deriva del hecho de que en los Comités no puedan intervenir Carlos 
Sierra o los miembros de la Junta Directiva postulados por Allbright, y la 
pretensión se funda es en la asistencia de otros miembros de la Junta Directiva a 
dichos comités, lo que se considera por el demandante violatorio del Acuerdo, 
considera el Tribunal que esta pretensión no está llamada a prosperar. Por 
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consiguiente prospera la excepción denominada "Inexistencia de los 
incumplimientos alegados" 

4.5 Pretensión quinta. Incumplimiento de la cláusula quinta. 

En la pretensión quinta la parte demandante solicita lo siguiente: 

"QUINTA: Que se declare que Colmenares S.A., Tribeca Fund I FCP y Woodmont 
Services S.A. incumplieron con la cláusula quinta del Acuerdo de Accionistas desde el 28 
de noviembre de 2011 o la fecha que señale el Tribunal." 

Ahora bien, como quiera que la cláusula quinta tiene diversas estipulaciones cuya 
violación invoca la parte demandante, considera procedente el Tribunal analizar 
cada una de ellas por separado. 

4.5.1 Incumplimiento del numeral 5.1.1. 

Argumentos de la parte demandante 

En relación con el numeral 5.1.1.del Acuerdo de Accionistas la parte convocante 
ha sostenido que se produjo un incumplimiento del mismo, porque en 
contravención a lo anterior dispuesto por la cláusula citada, el día 20 de diciembre 
del año 2012, se llevó a cabo la Asamblea extraordinaria de accionistas, en la cual 
se sometió a consideración de los mismos una reforma estatutaria, la cual nunca 
fue acordada de manera previa entre Allbright, Bentbrook y Colmenares. Agrega 
que pese a las advertencias que se hicieron en la Asamblea en torno a la violación 
del Acuerdo de Accionistas, la reforma estatutaria fue sometida a votación de los 
accionistas, siendo aprobada por Colmenares, Tribeca, Woodmont y Tribeca 
General Partners One S.A., lo cual constituye una clara violación al Acuerdo. 
Agrega que las Demandadas, nuevamente en una actuación de mala fe 
pretendieron excusarse del cumplimiento del Acuerdo aduciendo que la reforma 
había surgido, de forma espontánea, de la administración en cabeza de Carlos 
Graham. En este punto advierte que s! la intención de las Demandadas era la de 
cumplir el Acuerdo, al momento en que se presentó la proposición debieron 
abstenerse de votar dicha proposición hasta tanto la misma no se hubiera 
acordado con las Demandantes. Al no haberlo hecho, es claro que se dio un 
incumplimiento contractual. 
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Argumentos de la parte demandada 

Las demandadas Colmenares y Tribeca señalan, en primer lugar, que esta 
cláusula es nula, dada la doble calidad de accionista y administrador de la 
Compañía del señor Carlos Sierra. Agregan que en el caso remoto que el Tribunal 
considere que el Acuerdo de Accionistas es válido, y que la cláusula 5.1.1 es 
válida, no se presentó incumplimiento en estricto sentido. La razón de ser de la 
cláusula, su propósito real es evitar que la asamblea de accionistas apruebe una 
decisión relacionada con una reforma estatutaria, decisión que no se tomó, como 
el mismo demandante lo confiesa. En aras a la claridad, ningún incumplimiento 
puede derivarse de una reforma estatutaria que no fue aprobada. 

Sobre el punto expresa Woodmont que la conducta que se alega como constitutiva 
del incumplimiento por parte de Woodmont(votar afirmativamente),no corresponde 
con la prestación que en concreto se deriva del ilegal pacto, en donde lo que se 
acordó fue poner en conocimiento previamente las propuestas de reformas 
estatutarias, antes de llevarlas a la Asamblea de Accionistas. Agrega quela 
persona que procedió a efectuar la propuesta de la reforma estatutaria a la 
asamblea fue el Representante Legal de la Compañía para ese entonces, es decir, 
el Señor Carlos Eduardo Graham Sardi. Así mismo señala que en estricto sentido 
la reforma estatutaria no fue siquiera aprobada, motivo por el cual las conductas 
que se reprochan a la parte Demandada no tienen verdadera relevancia para 
efectos del contrato, ni para el mundo jurídico. 

Consideraciones del Tribunal: 

La cláusula Quinta numeral 5.1.1.del Acuerdo de Accionistas, establece: 

"5. 1. 1 Las reformas estatutarias de la Sociedad deberán ser aprobadas 
en todos los casos por COLMENARES, ALLBRIGHT y BENTBROOK. 
Si una de las partes quiere presentar una reforma estatutaria a la 
Asamblea. deberá presentarla primero a COLMENARES, ALLBRIGHT y 
BENTBROOK o,· si la propuesta es presentada por COLMENARES, 
ALLBRIGHT o BENTBROOK. a las partes cuyo consentimiento es 
requerido. Dichas Partes, si lo consideran conveniente, impartirán su 
aprobación a la propuesta. la cual deberá ser otorgada por escrito. En 
consecuencia, las Partes se obligan a no presentar ante la Asamblea 
propuestas que no hayan sido previamente acordadas en los términos 
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de este Acuerdo. Se entienden comprendidas dentro de este numeral 
las fusiones y escisiones que pretenda realizar la compañía." (se 
subraya) 

Ahora bien, obra en el expediente (folios 96 y siguientes del Cuaderno de Pruebas 
No 2) el Acta número 29 de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 
Axede del 20 de diciembre de 2012 en la cual consta que a dicha asamblea se 
sometió una reforma estatutaria. 

En dicha Acta consta que el Presidente y representante legal de Axede presentó 
un informe de la situación de la compañía y que al final del mismo expresó: "Para 
finalizar, recomendaciones legales: Poner a consideración de la Asamblea 
General de Accionistas de AXEDE S.A., la reforma integral de los estatutos 
sociales de la Compañía. "Así mismo consta en dicha Acta la discusión que se 
presentó entre los representantes de los diferentes accionistas en torno a la 
reforma estatutaria y la modificación por la misma de las mayorías previstas. 
Finalmente se sometió a votación la reforma estatutaria y se obtuvo el siguiente 
resultado: 

ACCIONISTA % ACCIONES SI NO ABST 

Participación ENCI 
ON 

Colmenares S.A. 59.53% 1.280.000 X 
Tribeca Fund I FCP 0.47% 10.000 X 
Carlos Alberto Sierra 0.00% 1 X 
Murillo 
Allbright Enterprise Corp. 8.70% 187.001 X 
Bentbrook Trading 12.00% 257.999 X 
Corpration 

Woodmont Services S.A. 4.00% 86.000 X 
Summertree Trading 4.00% 86.000 X 
Tribeca General Partners 11.30% 249.999 X 
One S.A. 

TOTAL 100% 2.150.000 75.3% 24.7% 

A lo anterior se agrega en su declaración de parte el representante de Colmenares 
manifestó: 
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"DR. PAREDES: Pregunta No. 11 Diga cómo es cierto, sí o no, que Colmenares no 
acordó con Allbright la reforma estatutaria propuesta del 20 de diciembre de 2012. 

SR. GÉRARD: No es cierto, la reforma a la cual usted hace referencia fue aprobada por 
la asamblea pero no fue acordada con Allbright. 

Pregunta No. 1 Diga cómo es cierto, sí o no, que usted no coordinó con Carlos Sierra la 
reforma estatutaria propuesta el 20 de diciembre de 2012. 

SR. GÉRARD: Sí es cierto, no fue coordinado. 
( .... ) 

DR. PAREDES: Pregunta No. 5 Diga cómo es cierto, sí o no, que Colmenares no 
coordinó con Bentbrook la reforma de estatutos que fuera propuesta en la asamblea de 
accionistas del 20 de diciembre de 2012. 

SR. GÉRARD: Sí es cierto, no fue coordinado." 

Por otra parte el señor Carlos Graham, quien era administrador de la sociedad 
Axede, y presentó la reforma a la Asamblea declaró: 

"DR. PAREDES: ¿En esa misma asamblea usted propuso una reforma estatutaria? 
"SR. GRAHAM: Sí. 
"DR. PAREDES: ¿Por qué decide usted presentar una reforma estatutaria? 
"SR. GRAHAM: Se llevó a esa asamblea y se convocó a esa asamblea para mostrar 
directamente a los accionistas la situación en la cual estaba a travesando la empresa, 
como consecuencia o como diagnostico final que se presentó, se demostró que se 
requería unas necesidades de capital importantes para que la compañía pudiera 
sobrevivir en los próximos meses, también queríamos a provechar esa situación desde el 
punto de vista de la administración para plantear un cambio en los estatutos que 
permitiera darle una mayor flexibilidad a la administración en la toma de decisiones, para 
que se pudieran tomar decisiones más rápidas de lo que podría hacer actualmente y esa 
fue la razón por la cual se propuso esa reforma. 
"DR. PAREDES: ¿Con quién analizó usted la reforma estatutaria, con quién la elaboró? 
"SR. GRAHAM: Con una firma de abogados. 
"DR. PAREDES: ¿Consultó usted con alguno de los accionistas esa reforma estatutaria 
antes de presentarla? 
"SR. GRAHAM: No formalmente, preguntamos: me gustaría hacer una reforma a los 
estatutos, qué piensan, háganlo, desde el punto de vista es ·1a administración, ustedes 
puedes. 
"DR. PAREDES:¿ Con quién lo consultó? 
"SR. GRAHAM: En ese momento con Tatiana Barbato que era el Fan Management, la 
que administraba la inversión del fondo de Axede con Miguel de Pombo, en términos muy 
generales con Luc Gerard. 
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"DR. PAREDES: ¿Discutió usted ese tema con Allbright, Bentbrook y Summertree, otros 
de los accionistas? 
"SR. GRAHAM: No 
"DR. PAREDES: ¿Por qué razón solo con un grupo de accionistas? 
"SR. GRAHAM: No, por ninguna razón en particular, era quizás con los accionistas con 
los cuales por relación que tenía el fondo con la compañía de administrar la inversión del 
fondo de la compañía por ciertas obligaciones que tenían que reportar a sus accionistas, 
había una mayor cercanía, por decirlo de alguna manera." 

Desde esta perspectiva advierte el Tribunal que la cláusula 5.1.1 del Acuerdo de 
Accionistas no sólo previó que las reformas estatutarias de la Sociedad deberían 
ser aprobadas en todos los casos por COLMENARES, ALLBRIGHT y 
BENTBROOK, sino que también contempló un procedimiento previo para 
presentar una reforma estatutaria a la asamblea por las partes. Si bien el Acuerdo 
no contempló expresamente la posibilidad de que la reforma estatutaria fuera 
presentada en la Asamblea por el representante legal, es claro que el propósito 
del Acuerdo de Accionistas es que las reformas estatutarias resultaran de un 
acuerdo entre los accionistas. 

Desde esta perspectiva se aprecia que si bien formalmente los demandados no 
presentaron la reforma estatutaria, los mismos si conocieron de su existencia, por 
lo menos en términos generales e invitaron al administrador a presentarla. A juicio 
del Tribunal la buena fe en la ejecución de la estipulación contractual debía llevar 
a los accionistas que conocieron de la reforma a buscar un acuerdo con los 
accionistas minoritarios acerca de la misma. Así mismo si se presentaba una 
reforma en el curso de una asamblea, lo que correspondía a la buena fe era 
buscar un acuerdo con la otra parte antes de someterla a votación. 

Por lo anterior, considera el Tribunal que está acreditada la violación al acuerdo de 
accionistas, por lo que no prospera la excepción denominada "Inexistencia de los 
incumplimientos alegados 

4.5.2 Incumplimiento del numeral 5.2.4. 

Argumentos de la parte demandante. 

La parte convocante considera que se violó el numeral 5.2.4 del Acuerdo de 
Accionistas, en la medida en que se sometió a consideración de la Junta Directiva 
una proposición para el perfeccionamiento de un crédito, incluyendo la cesión de 
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los derechos económicos derivados del Contrato suscrito por la Sociedad con 
EPM. Dichas proposición fue aprobada por la mayoría de la Junta Directiva, 
cuando la misma debió ser aprobada por la Asamblea de Accionistas en la medida 
en que implicaba la transferencia de activos de la Compañía, y en cualquier caso, 
de llegarse a determinar que la junta tenía competencia para adoptar dicha 
decisión, la misma debía ser adoptada por unanimidad. Por consiguiente, se 
incumplió el acuerdo porque (i) no se convocó a la asamblea de accionistas para 
que impartiera su aprobación al respecto, (ii) en consecuencia, no era posible que 
se obtuviera el voto favorable de Allbright y Bentbrook, (iii) Colmenares 
aprovechando su posición dominante y su capacidad de oprimir a los minoritarios 
en contravención del Acuerdo utilizó a la junta directiva para efectuar la cesión de 
activos de Axede sin tener en cuenta la mayoría de votos establecida, (iv) los 
activos cedidos son considerados parte sustancial de los activos de la compañía 
en razón de su cuantía, según los previsto por el Acuerdo de Accionistas y por 
ende, no podía la junta directiva aprobar dicha cesión. Señala la parte 
demandante que nada excusa a las Demandadas del incumplimiento a que se ha 
hecho referencia, ni siquiera la conducta previa del señor Sierra, pues se reitera el 
Acuerdo no ha sufrido modificaciones. Así mismo señala que no se trató de un 
hecho aislado, por el contrario, el actuar reiterativo y de mala fe es constante, así 
como el irrespeto al Acuerdo de Accionistas por parte de las Incumplidas, tal y 
como se desprende de las decisiones adoptadas en este mismo sentido en la 
reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas de Axede del día 20 de 
diciembre de 2012. En efecto, a pesar de las manifestaciones que se hicieron en 
dicha Asamblea, en la citada reunión se sometió a votación la proposición de 
autorizar al representante legal de Axede para que cediera activos de la 
compañía, aunque con la nueva redacción propuesta por las Demandadas, la cual 
fue aprobada por el 75.3% de los votos, apartándose de dicha proposición 
Allbright, Bentbrook y Carlos Sierra lo que generó el incumplimiento del Acuerdo. 

Argumentos de la parte demandada 

Por su parte las demandadas Colmenares y Tribeca señalan que la cláusula es 
nula, por razón de la participación del señor Carlos Sierra. Agregan que en el caso 
remoto que el Tribunal considere que el Acuerdo de Accionistas es válido, y que la 
cláusula 5.2.4 es válida, no se presentó ningún incumplimiento. La decisión sobre 
la cual recae el alegado incumplimiento fue una decisión adoptada por la junta 
directiva, no por la asamblea de accionistas, y como se desprende del tenor literal 
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de la cláusula 5.2.4. la obligación de los accionistas era la de votar en un 
determinado sentido en la asamblea no en las reuniones de junta directiva. 

Señala Woodmont que dicho incumplimiento en manera alguna está siendo 
imputado a Woodmont, lo que bastaría para descartar las pretensiones dirigidas 
en ese sentido. Agrega que en aplicación del principio de relatividad de los 
contratos, lo dispuesto en el Acuerdo de Accionistas no le es oponible, ni vincula 
en forma alguna a los miembros de la Junta Directiva. Agrega que siendo los 
miembros de la Junta Directiva, administradores autónomos e independientes, 
cuyas funciones está delimitadas en la ley y los estatutos sociales, mal puede 
pretenderse, como lo hace la parte Demandante que aquellos deban estar atados 
en sus decisiones a lo que un grupo de· accionistas haya pactado. Así mismo 
destaca que las decisiones fueron adoptadas por la Junta Directiva siguiendo los 
lineamientos del artículo 40 y del numeral once (11 )49 del artículo 45 de los 
Estatutos sociales, que regulan las mayorías decisorias y las funciones de la Junta 
Directiva; así lo reconoció la Superintendencia de Sociedades, que en la 
resolución No. 2013-01-103724 del 9 de abril de 2013. Agrega, finalmente, que la 
parte demandante incurrió en nuevo desafuero, cuando pretende oponer el 
contenido de la ilegal cláusula 5.2.4., en la que se establecieron reglas para la 
adopción de decisiones en la Asamblea de Accionistas, a una conducta que tuvo 
ocurrencia en el seno de la Junta Directiva. 

Consideraciones del Tribunal: 

La cláusula 5.2.4. del Acuerdo de Accionistas establece: 

"5.2. Decisiones que Requieren el Voto Favorable de COLMENARES. ALLBRIGHT y 
BENTBROOK en la Asamblea de Accionistas de la Compañía. Con excepción de las 
mayorías decisorias que señale la ley, la asamblea general de accionistas de la 

49 "Artículo 45. Son funciones de la Junta Directiva de la sociedad, las siguientes (. .. ) 
11. Autorizar al presidente o quien haga sus veces para celebrar contratos que tiendan al desarrollo del 
objeto social, presentar las ofertas en desarrollo de licitaciones públicas o privadas, firmar a nombre de la 
sociedad todos los contratos que se deriven de las mismas, cuando estos actos superen una cuantía de cinco 
mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales. En todo caso se entenderá que contarán con esta 
autorización las operaciones qué realice la compañía con los proveedores que expresamente autorice la 
junta directiva por el respectivo año calendario. Igualmente se entienden autorizadas las operaciones 
referentes al pago de obligaciones fiscales, parafiscales y laborales, así como las operaciones realizadas 
entre cuentas de la misma compañía. Los demás actos y contratos que no tiendan al desarrollo del objeto 
social y que celebre en nombre de la Compañía, inclusive, obtener o dar dinero en préstamos, requieren la 
autorización de la Junta Directiva, cuando estos actos impliquen para la sociedad comprometerse u 
obligarse por más del equivalente a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes." 
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Compañía podrá adoptar todas las decisiones por mayoría simple, salvo en los casos que 
a continuación se listan, en los cuales las sociedades COLMENARES, ALLBRIGHT y 
BENTBRROK deberán ponerse de acuerdo previamente sobre éstas, y votar en bloque 
en la Asamblea respecto de las mismas. Sí COLMENARES, ALLBRIGHT y BENTBROOK 
no se ponen de acuerdo con anterioridad sobre la forma como van a votar una de estas 
decisiones, las Partes se obligan a no presentar ante la asamblea propuestas en ese 
sentido y a votar negativamente las que se presenten sin atender lo previsto en este 
Acuerdo: 
( ... ) 
"5.2.4 La transferencia a cualquier título, incluyendo pero sin restringirse a compraventas, 
encargos fiduciarios, fíducias, patrimonios autónomos o de cualquier otra forma o la 
celebración de contratos de administración o de arrendamiento de todo o una parte 
sustancial de los activos de la Compañía o cualquier línea de negocios de la Compañía. 
Se entiende por parte sustancial de los activos, las operaciones que se realicen y que 
tengan una cuantía superior a un mí/Ión de Dólares de los Estados Unidos de América 
(US $1.000.000). No están comprendidas dentro de este literal, las operaciones 
relacionadas con el manejo de excedentes temporales de tesorería, siempre y cuando el 
plazo de las inversiones sea por un período igual o inferior a un año y se trate de 
inversiones de carácter temporal que sean consistentes con las prácticas usuales de la 
Compañía." (se subraya). 

En relación con esta estipulación lo primero que advierte el Tribunal es que en la 
misma se establece la necesidad de que en la asamblea de accionistas las 
decisiones correspondientes sean adoptadas con el voto de Colmenares, Allbright 
y Bentbrook. Ahora bien debe recordarse que la buena fe impone a cada parte 
ejecutar todas las conductas, así no se hayan expresamente previstas, necesarias 
para lograr el fin previsto al contratar50

. Por consiguiente, si las partes pactaron la 
necesidad de una votación especial para aprobar los actos mencionados en la 
Asamblea de Accionistas, es menester concluir que ello implica que tales 
decisiones debían ser sometidas a la Asamblea de Accionistas. Por consiguiente 
si la Junta Directiva autorizaba una operación de las indicadas, tal decisión 
implicaba un incumplimiento del acuerdo de accionistas para quienes lo 
suscribieron. 

so Expresaba Emilio Betti (Teoría General de las Obligaciones, Tomo 1, páginas 102 y 103, Revista de 
Derecho Privado, Madrid, 1969) la buena fe "es esencialmente una actitud de cooperación 
encaminada a cumplir de modo positivo la expectativa de la otra parte' y, en particular, como 
función de integración "la buena fe lleva a imponer a quien debe la prestación a hacer todo cuanto 
sea necesario - se haya dicho o no- para asegurar a la otra parte el resultado útil de la prestación 
misma." En el mismo sentido Massimo Bianca (El Contrato. Universidad Externado de Colombia, 
Bogotá, 2007, página 529) señalaba que "Aun si el contrato no lo prevé, la parte ,está obligada, según 
la buena fe, a cumplir los actos jurídicos o materiales que se hacen necesarios para salvaguardar la utilidad 
de la contraparte, siempre que se trate de actos que no comporten un sacrificio apreciable" 
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Debe aclarar en -todo caso el Tribunal que ello en manera alguna implica 
desconocer la validez de las disposiciones estatutarias y de las decisiones de los 
órganos directivos conforme a las mismas y a la ley. En efecto, el Acuerdo de 
Accionistas obliga a quienes son parte en el mismo, que quedan obligados a 
adoptar las medidas necesarias para lograr que se cumpla lo allí dispuesto. Por el 
contrario el Acuerdo de Accionistas no vincula a los administradores de la 
sociedad, que por lo mismo deben adoptar las decisiones que correspondan de 
conformidad con los estatutos y la ley. 

Partiendo de lo anterior es necesario analizar la autorización que se dio en el caso 
concreto. 

Obra en el expediente el Acta número 173 de 29 de noviembre de 2011 de la junta 
directiva de Axede en la cual consta que a dicho órgano se sometió de 
conformidad con el artículo 20 de la ley 222 de 1995 la siguiente autorización 
(folios 195 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No 2): 

''Autorizar al suplente del Presidente y Representante Legal de AXEDE 
S.A, señora SANDRA PATRICIA ORDOÑEZ FAJARDO, para que en 
nombre de la Sociedad realice todas las actividades y suscriba todos 
los documentos que sean necesarios para el perfeccionamiento del 
crédito otorgado por el Banco Davivienda y para su correspondiente 
desembolso, por la suma de seis mil millones de pesos 
($6.000.000.000.oo mlc), pagaderos mensualmente en un plazo de tres 
(3) años, en las condiciones aquí señaladas, incluyendo la cesión de los 
derechos económicos derivados del Contrato suscrito por la Sociedad 
con EPM del veinticuatro (24) de marzo de 2011, una vez se haya 
eiecutado el cincuenta por ciento (50%) del mismo' 61 

Dicha proposición fue aprobada de la siguiente manera según consta en la 
respectiva acta: 

Miguel Arcángel· de Pombo FAVORABLE 
Espeche 
Tatiana Barbato Angel FAVORABLE 
Jorge lván Ramírez Zuluaga FAVORABLE 

51 Documento exhibido por Axede el día 26 de noviembre de 2013, 
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Carlos Alberto Sierra Murillo DESFAVORABLE 

Yadira Afanador Vaca DESFAVORABLE 

" ,, 

En relación con dicha operación lo primero que debe precisar el Tribunal es si la 
misma tiene por objeto un activo. A este respecto se observa que el Diccionario de 
la Lengua de la Real Academia incluye entre las acepciones de activo las 
siguientes: "Conjunto de todos los bienes y derechos con valor monetario que son 
propiedad de una empresa, institución o individuo, y que se reflejan en su 
contabilidad". 

A la luz de dicha noción se aprecia que un derecho derivado de un contrato, que le 
permite al titular del mismo exigir una prestación económica es claramente un 
activo. Por lo demás a juicio del Tribunal es este sentido el que debe darse a la 
regla contenida en el Acuerdo, en la medida en que la misma claramente busca 
proteger a los socios minoritarios contra actos de enajenación que puedan afectar 
el valor de la empresa, Lo anterior claramente se puede producir con los actos que 
disponen de derechos derivados de contratos celebrados por la empresa y que le 
dan derecho a recibir determinados recursos. 

Por consiguiente es claro para el Tribunal que los derechos derivados de un 
contrato constituye un activo y por lo mismo, en la medida en que su valor supere 
el monto indicado en el Acuerdo de Accionistas requería autorización de la 
Asamblea con el voto de Allbright y Bentbrook 

No sobra destacar que en dicha aprobación tuvieron clara participación los 
miembros de la junta postulados por las demandadas 

Así mismo, la señora Tatiana Barbato expresó en su declaración lo siguiente: 

'.'DR. PAREDES: ¿Sabe usted si esa_Proposición pasó previamente por la asamblea de 
accionistas de Axede? 

"SRA. BARBA TO: Que yo sepa, no, pero tengo entendido que no tenía por qué haber 
pasado por la asamblea porque como lo dije, era una decisión de junta directiva ya que 
esos montos como lo dicen los estatutos, tenían que pasar era por la junta directiva y no 
por la asamblea." 
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El señor Germán Vargas declaró lo siguiente: 

"DR. PAREDES: Tuvo usted conocimiento de una solicitud que se hizo el 17 de 
noviembre para que la junta directiva aprobara un endeudamiento de la compañía con el 
Banco Davivienda? 

SR. VARGAS: Sí, ese es un crédito, lo recuerdo que se estaba trabajando dentro de las 
situaciones que yo recibí y pedí es que cuando tomé posesión del cargo, recuerdo bien, 
la compañía tenía una situación complicada financieramente, tenía una deuda de $18 mil 
millones, la caja era negativa en cerca de $3 mil millones y no se cumplía ni el 80% del 
presupuesto, eso hacía claramente que los bancos no creyeran mucho en la compañía, 
esta operación de Davivienda la venía trabajando el señor Carlos Sierra desde 
comienzos de año y desde marzo había presentado la solicitud formal varias veces a 
Davivienda para que le otorgara el crédito. 

"Davivienda se demoró más de 6 meses en otorgar una respuesta positiva y después de 
todo eso dado el riesgo de la compañía, lo que solicitó Davivienda es que se creara una 
fiducia de parqueo para que esa fiducia garantizara a través de la administración de un 
contrato una vez se facturaran esos servicios que con el producto de esos servicios se 
pagara el crédito que iban a dar para tener la tranquilidad de que ese crédito se iba a 
pagar. 

"DR. PAREDES: ¿Usted sabe si esa solicitud que se le hizo a la junta directiva también 
se elevó a la asamblea de accionistas? 

"SR. VARGAS: No había necesidad según los estatutos. 

"DR. PAREDES: ¿Según el acuerdo de accionistas? 

"SR. VARGAS: Perdón, sobre los estatutos no había necesidad. 

"DR. PAREDES: le estoy preguntando si por el acuerdo de accionistas. 

"SR. VARGAS: Meior dicho, nada que ver, yo vigilo los estatutos y los estatutos decían 
claramente que la junta directiva tenía la capacidad de aprobar eso." 

En relación con lo anterior reitera el Tribunal que en esta materia debe distinguirse 
entre el incumplimiento del acuerdo de accionistas y ·1a validez de las decisiones 
de junta52

. Las decisiones de la junta directiva deben sujetarse a la ley y a los 

52 Así ha reconocido la jurisprudencia inglesa que un acuerdo de accionistas de no incrementar el capital de 
una compañía es oponible a los accionistas pero no a la Compañía (House Of Lords [1992-BCC578]). 
Igualmente la doctrina italiana señala que el efecto de la violación del acuerdo es la indemnización de 
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estatutos, por lo cual la violación de un acuerdo de accionistas no las afecta, sin 
perjuicio de que tal violación genere responsabilidad para los accionistas que sean 
parte del acuerdo. 

Ahora bien, se ha invocado que existieron actuaciones previas en forma 
semejante a la que se analiza en este caso que por ello procede a examinar el 
Tribunal. 

La señora Sandra Ordoñez hizo referencia a trámites previos para lo cual señaló: 

"DR. CÁRDENAS: ¿Nos podría usted explicar cuál fue la situación de ese crédito, cómo 
fue ese crédito, cuándo se empezó a tramitar? 

"SRA. ORDÓÑEZ: ( ... ) 

"Lo que hago básicamente es revisar los libros de junta directiva para ver cómo se habían 
hecho todas las operaciones de crédito anteriores porque como bien lo mencioné al 
inicio, yo no había firmado ninguna operación de crédito con ninguna entidad financiera y 
lo que primero valido es el monto porque por el monto se requiere autorización de la junta 
directiva para hacer cualquier contrato o cualquier cosa superior a los $2.500 millones, 
realmente está expresado en salarios mínimos, pero más o menos son $2.500 millones, 
el representante legal debe tener la autorización de la junta directiva, valido contra las 
actas de junta anteriores y miro cómo fueron estructuradas las últimas operaciones de 
crédito que fueron suscritas por el señor Sierra en donde claramente se ve que hubo 
operaciones de montos, una específicamente, un monto igual, de 6 mil millones que tuvo 
la cesión de un contrato con el Banco Davivienda, las cesiones estaban firmadas, fueron 
aprobadas por la junta directiva. 

"De hecho Carlos era miembro de la junta directiva, él votó favorablemente con esa 
operación y posterior a eso se hizo otra operación más pequeña por $3 mil millones, en 
esa se entregó un contrato, que si no estoy mal es el contrato de acción plus, de esa no 
vi la autorización del acta de junta directiva, por lo que le coloqué en contexto al señor 
Vargas la situación que teníamos con una suscripción de un crédito, el presidente dice, 
hay que llevarlo a la junta, como no se podían entregar los derechos económicos del 
contrato porque efectivamente no se puede porque no se había ejecutado más del 50% 
del contrato, se constituye una fiducia de fuente, administración y pago y se lleva a la 
junta directiva para que los miembros de junta colocaran a votación, a ~utorización para 
el desembolso y todo el perfeccionamiento de la operación del crédito.( ... )" 

perjuicios. Igualmente como ya se dijo el Tribunal Supremo de España ha señalado (por ejemplo en sentencias 

del 2 y 6 de marzo de 2009} que la violación de un acuerdo de accionistas no afecta la validez de las decisiones 
del consejo de administración. 
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"Entiendo que se hizo una junta no presencial, hubo una serie de correos electrémicos 
que se cruzaron entre los miembros de junta directiva y al final, yo tengo un extracto del 
acta de junta donde, si no estoy mal son tres de cinco votaron a favor de la operación de 
crédito y con base en eso la operación se perfecciona y días posteriores a la autorización 
de la junta se desembolsan los $6 mil millones.que es el crédito que tenemos vigente con 
el Banco Davivienda, crédito que se acaba el año entrante y del cual hasta la fecha no se 
ha cedido el contrato porque en el intermedio el contrato cambió a cuantía indeterminada 
y solamente hasta abrirlo mayo de este año el cliente autorizó la cesión del contrato, pero 
no nos ha sido exigida nuevamente por el banco, razón por la cual no la hemos 
perfeccionado." 

Sobre este punto el representante de Colmenares declaró lo siguiente: 

"DR. PAREDES: Pregunta No. 2 Diga cómo es cierto, sí o no, que con posterioridad al 
19 de septiembre de 2008 el acuerdo de accionistas no ha sufrido modificación alguna. 
SR. GÉRARD: Sí es cierto, quiero aclarar que no estoy seguro de la respuesta. 
DR. CÁRDENAS: Pero si quiere precíselo. 
SR. GÉRARD: A mi conocimiento no ha sufrido modificaciones." 

Así las cosas, observa el Tribunal que existieron casos anteriores en los cuales la 
operación fue autorizada con el voto de Carlos Sierra, sin que ello hubiera 
generado reparo por parte de las partes en el Acuerdo de Accionistas. Sin 
embargo, lo anterior no permite concluir que no exista violación del Acuerdo, pues 
de la inobservancia en dos ocasiones de un contrato no significa que el mismo no 
deba observarse, particularmente cuando se reclama por su incumplimiento. En 
efecto, para que la inobservancia por las partes de un pacto contractual pueda 
llevar a concluir que el mismo ha dejado de ser obligatorio es menester que la 
conducta de las partes sea inequívoca en tal sentido, lo que no puede deducirse 
en el presente caso de la inobservancia en dos casos de la regla contractual. 

A lo anterior debe agregarse que en la Cláusula Décimo Novena del Acuerdo se 
pactó lo siguiente: 

"DÉCIMO NOVENA-NO DESISTIMIENTO. Salvo que en el presente Acuerdo de 
Accionistas se disponga expresamente lo contrario, las Partes convienen que el dejar de 
ejercer, o la demora en el ejercicio de un derecho, facultad o privilegio de una de las 
Partes, no se interpretará como un desistimiento ni como un consentimiento a la 
modificación de los términos del presente Acuerdo de Accionistas y tampoco como una 
renuncia a la posibilidad de exigir su cumplimiento futuro." 
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Ahora bien debe observarse que en el Acta número 29 de la Asamblea de 
accionistas del 20 de diciembre de 2012 en el acápite titulado "5. Autorización al 
representante legal para realizar cesiones de derechos económicos de contratos': 
se discutió una propuesta que según el Presidente de la compañía "consiste en 
tratar de utilizar los flujos recurrentes de los contratos para buscar liquidez a través 
de los diferentes mecanismos que presenta el mercado financiero". En el curso de 
la Asamblea se discutió por los representantes de las diversas partes si la cesión 
consistía en una cesión de un activo. Los socios mayoritarios sostenían que la 
cesión de un contrato no era una cesión de un activo, en tanto que los minoritarios 
sostenían que la cesión propuesta era la cesión de un activo. 

En el curso de la Asamblea se sometió la siguiente proposición: 

"• Se inste, se urja y se ordene a los representantes legales para que a la brevedad 
posible procedan a celebrar cesiones de contratos de la compañía a través de 
fideicomisos de administración y pagos y/o cualquier otro mecanismo jurídico y/o 
financiero, a efectos de obtener recursos con terceros de cualquiera naturaleza, por la 
cuantía que permita implementar el plan de acción y atender la urgente necesidad de 
recursos y liquidez solicitada por la nueva administración de la compañía en el 
diagnóstico presentado en la presente reunión de Asamblea General de Accionistas." 

En el Acta consta que se aprobó la proposición mencionada por 75.3% de los 
votos, apartándose de dicha proposición Allbright, Bentbrook y Carlos Sierra lo 
que generó el incumplimiento del Acuerdo. 

Adicionalmente en la misma asamblea posteriormente se aprobó la siguiente 
proposición: 

"El Presidente de la reunión leyó en voz alta la proposición presentada por el doctor 
CAMILO ANDRÉS BARACALDO CÁRDENAS, apoderado especial de WOODMONT 
SERVICES S.A., para discutir y votar en este punto del Orden del Día, así: 

"Sin perjuicio de la decisión ya adoptada en el punto número 5 de la presente reunión 
extraordinaria, ORDÉNESE al órgano de Representación Legal de AXEDE S.A, que 
proceda a la cesión de contratos y a la cesión de derechos económicos en contratos que 
haya celebrado AXEDE S.A. y que se encuentren vigentes a la fecha. 
Presentada por, 
CAMILO ANDRÉS BARACALDO CÁRDENAS CC. 80.094.934 / Apoderado Especial de 
WOODMONT SERVICES S. A." 
Sometida a votación, la proposición fue aprobada por la mayoría de los presentes: ... " 
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A este respecto considera el Tribunal que el propósito de la estipulación contenida 
en el Acuerdo de Accionistas es que no se disponga de los bienes de la sociedad 
cuyo valor supere un determinado valor si no es con los requisitos que se 
establecen en el Acuerdo. Desde esta perspectiva, como ya se señaló, los 
derechos económicos derivados de un contrato constituyen un bien y deben 
considerarse un activo para efectos de las reglas aplicables. 

Observa el Tribunal que si bien en la proposición inicialmente aprobada por la 
Asamblea se habla de cesiones de contratos en general, lo que implica la 
transferencia de un conjunto de derechos y obligaciones, si se tiene en cuenta la 
manifestación del representante legal de la compañía, es evidente que su 
propósito es realizar cesiones de derechos económicos derivados de los 
contratos. Además,la segunda proposición aprobada por la Asamblea claramente 
se hace referencia a la cesión de derechos económicos de los contratos. Es 
pertinente destacar que se autorizan las cesiones mencionadas sin ningún límite, 
lo que implica que quedan incluidas aquellas cesiones por un valor que de 
conformidad con el Acuerdo deben ser aprobadas por Colmenares, Allbright y 
Bentbrook. 

Por lo anterior concluye el Tribunal que se violó dicha estipulación contractual 
desde el 29 de noviembre de 2011. En este sentido no prospera la excepción 
denominada "Inexistencia de los incumplimientos alegados 

4.5.3 Incumplimiento a la cláusula quinta numeral 5.2.6. 

En relación con este numeral señala la parte demandante que cualquier 
modificación o cambio en los procedimientos, técnicas, interpretación o aplicación 
de normas contables, incluyendo lo referente a la preparación de estados 
financieros y la aplicación de métodos contables, como lo es el método de 
participación patrimonial, constituyen una alteración en las prácticas contables de 
la compañía y se encuentran cobijados por el numeral 5.2.6., de la cláusula quinta 
del Acuerdo de Accionistas. Afirma entonces el demandante que dicha cláusula 
fue incumplida por las Demandadas al aprobar la modificación realizada a los 
estados financieros de Axede, en la asamblea de accionistas del 22 de marzo de 
2013.Agrega que la modificación consistió en un cambio en la aplicación del 
método de participación patrimonial y tuvo una repercusión importante en los 
estados financieros que habían sido puestos a disposición de los accionistas. 
Señala que como parte de la estrategia de las Incumplidas, Woodmont presentó 
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una proposición a la Asamblea para que la administración de Axede aplicara la 
modificación al método contable que propuso la revisoría fiscal. 

La parte demandada, Colmenares y Tribeca, expresaron que el Acuerdo de 
Accionistas es nulo. Agregan que en el caso remoto que el Tribunal considere que 
el Acuerdo de Accionistas es válido, y que la cláusula 5.2.6 es válida, no se 
incumplió el citado acuerdo. Un ajuste contable no puede ser realizado por los 
Accionistas y por tanto, si no fuera nula la estipulación - que lo es - por lo menos 
sería inoponible a la sociedad en tanto que el Acuerdo de Accionistas fue firmado 
por un administrador. Adicionalmente, un ajuste o cambio contable no equivale a 
un cambio de "prácticas contables de la Compañía", situación nunca definida y 
que en todo caso no podrían ser diferentes a las prácticas contables comúnmente 
aceptadas de acuerdo con la ley colombiana que rige la materia. Agregan que 
corregir una irregularidad contable supera - por razones de orden público -
cualquier acuerdo de accionistas, pues llevar la contabilidad en debida forma es 
un bien jurídico superior, que está por encima del interés particular de cualquier 
accionista. 

El apoderado de Woodmont señaló que en los hechos 56 a 61 de la demanda se 
imputaron incumplimientos de manera específica a las demandadas 
COLMENARES y TRIBECA, quedando excluida de estos supuestos la sociedad 
Woodmont. 

Consideraciones del Tribunal 

La cláusula quinta numeral 5.2.6.del Acuerdo de Accionistas establece: 

"5.2. Decisiones que Requieren el Voto favorable de COLMENARES ALLBRIGHT y 
BENTBROOK en la Asamblea de Accionistas de la Compañía. ( ... ) 

"5.2.6.Cambios en las prácticas contables de la Compañía." 

En relación con lo anterior lo primero que debe precisarse es cuál es el alcance de 
la expresión cambios en las prácticas contables de la Compañía. 

Desde una primera perspectiva se aprecia que la expresión "práctica" tiene 
diversas acepciones en el Diccionario de la Lengua Española, pero a juicio del 
Tribunal la que mejor se acomoda a este caso es aquella que la define como 
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"Modo o método que particularmente observa alguien en sus operaciones". Por 
consiguiente las prácticas contables son el método que particularmente usa una 
empresa en su contabilidad. 

A este respecto debe señalarse que el decreto 2649 de 1993 y sus disposiciones 
complementarias desarrollaron los principios o normas de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia que deben seguirse en materia contable. 
Ahora bien dichas disposiciones no agotan la forma de llevar la contabilidad y en 
diversos casos sólo fijan criterios generales o alternativas, por lo cual en muchos 
aspectos se pueden presentar diversas formas de realizar registros contables, que 
dan lugar a prácticas contables. 

Es en razón de lo anterior y para que quien examine la información contable 
pueda comprenderla que las normas sobre contabilidad disponen que son parte 
integrante de los estados financieros sus notas "como presentación de las 
prácticas contables y revelación de la empresa" (artículo 114 del Decreto 2649 de 
1993). Así mismo señala el artículo 115 del mismo Decreto que los estados 
financieros deben revelar, entre otras cosas lo siguiente: 

"3. Principales políticas y prácticas contables, tasas de cambio o índices de reajuste o 
conversión utilizados, con expresa indicación de los cambios contables que hubieren 
ocurrido de un período a otro, indicando su naturaleza y justificación, así como su efecto, 
actual o prospectivo, sobre la información contable. Los cambios contables pueden ser: 

"a) En un principio contable por otro generalmente aceptado. 

"b) En un estimado contable, que resulta como consecuencia de nueva información o 
experiencia adicional al evaluar eventos futuros que afectan las estimaciones iniciales y, 

"c) En la entidad reportante, causado por cambios en los entes involucrados al preparar 
estados financieros consolidados." 

Por consiguiente, es claro para el Tribunal que cuando el acuerdo de accionistas 
se refiere a las prácticas contables no se refiere a los principios generales 
aceptados que son uniformes para todas las personas que deben llevar 
contabilidad, sino a la forma como normalmente se lleva la contabilidad y cuyos 
cambios pueden incidir en el resultado de la empresa o en la comprensión de su 
situación. 
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Ahora bien-, obra en el expediente el Acta número 30 de la Asamblea General 
ordinaria de Accionistas de Axede llevada a cabo el día 22 de marzo de 2013, en 
la cual consta que la revisoría fiscal de Axede señaló: 

"CARLOS EDUARDO TOVAR quien asistió a la reunión en representación de la firma 
DELOITTE ANO TOUCHE L TOA., compañía que ejerce la revisoría fiscal de AXEDE 
S.A., se dirigió a la asamblea para manifestar que el 26 de febrero se había emitido un 
dictamen sin salvedades a los estados financieros de la compañía y que posteriormente 
se evidenció que existfan unas desviaciones en las políticas de actualización de 
inversiones lo que ocasionó que se enviara una carta a la administración de la compañía 
para informarle de dicha desviación v cuánto costaban los aiustes como consecuencia de 
la misma. Continuó mencionando que la carta enviada a la administración había sido 
leída por la representante legal anteriormente, que la administración les informó que no 
se debían hacer los ajustes recomendados y que lo que correspondía era poner los 
mismos a consideración de la asamblea para que fuera ésta la que aprobara su 
modificación con el fin de evitar vulneraciones al derecho de inspección de los 
accionistas." (Subrayas fuera de texto) 

Igualmente se manifestó en dicha asamblea: 

"El doctor CARLOS EDUARDO TOVAR, quien asiste a la reunión en representación de la 
firma DELOITTE ANO TOUCHE L TOA., indicó que en la nota cinco (5) de los estados 
financieros del 26 de febrero se encontraban registradas inversiones permanentes en la 
compañía TRÉBOL SOFTWARE S.A. por mil ochocientos millones de pesos 
($1.800'000.000) y la pérdida del método de participación que era lo que estaba mal y 
que contable mente se reflejaba el costo de la inversión. Continuó mencionando que los 
métodos de participación reflejaban la utilidad o pérdida que tiene la filial o subsidiaria, 
donde los mil trescientos millones de pesos ($1.300"000.000) era lo que estaba 
equivocado al no haberse depurado de acuerdo con la norma, y que allí era donde 
estaba la diferencia en la interpretación y que por esto el método de las inversiones 
arrojaba la cifra de cuatrocientos un millón de pesos ($401 '000.000)." (se subraya) 

En relación con este punto la señora Sandra Ordoñez expresó: 

"DR. PAREDES: ¿ Usted nos podría elaborar un poco más o explicar el tema de los 
ajustes recomendados de la revisoría fiscal? 

SRA. ORDÓÑEZ: Yo le puedo decir que fue un ajuste que solicitó la revisoría fiscal, sin 
entrar en el detalle técnico del movimiento de las partidas contables que tiene que ver 
con la interpretación del método de participación, pero ya llegar a ese nivel de detalle, 
creo que no soy la persona técnicamente competente para explicarlo aquí con el nivel de 
detalle que podría requerir el Tribunal, creo que esa consulta se la podría hacer o al 
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revisor fiscal de la época o al gerente financiero que tendría la capacidad técnica de 
entrar a mayor profundidad con esa explicación." 

En su declaración de parte el representante legal de la demandada expresó: 

"DRA. MÉNDEZ: Pregunta No. 7 Diga cómo es cierto, sí o no, que Colmenares no ha 
acordado con Summertree la modificación de las prácticas contables de Axede. 

SR. GÉRARD: Sí es cierto que no fue acordado." (Subrayas fuera del texto) 

De lo anterior se desprende que existieron unos cambios en materia contable que 
tenían trascendencia económica. Ahora bien, observa el Tribunal que los ajustes 
solicitados por la revisoría fiscal buscaban corregir un error que a juicio de la 
misma se presentaba. Desde este punto de vista, considera el Tribunal que los 
errores que deben corregirse para cumplir las disposiciones que rigen la materia 
no pueden quedar sujetos a la regla del acuerdo de accionistas, pues ello 
implicaría a contrario sensu reconocer que sería válido que por decisión de unos 
accionistas la sociedad no ajustara su contabilidad a las normas legales. 

Por consiguiente, desde esta perspectiva no prospera la pretensión formulada. De 
esta manera prospera la excepción denominada "Inexistencia de los 
incumplimientos alegados 

4.6 Pretensión sexta Incumplimiento de la cláusula sexta del Acuerdo de 
Accionistas. 

En la pretensión sexta la parte demandante solicitó: 

"SEXTA: Que se declare que Colmenares S.A., Tribeca Fund I FCP y Woodmont 
Services S.A. incumplieron con la cláusula sexta del Acuerdo de Accionistas desde el 28 
de noviembre de 2011 o la fecha que señale el Tribunal." 

Argumentos de la parte demandante 

La parte demandante sostiene que las demandadas incumplieron la cláusula sexta 
numeral 6.5.del Acuerdo de Accionistas, en cuanto establece las decisiones que 
requieren voto favorable de Carlos Sierra o de los miembros designados por 
Allbright en la Junta Directiva en relación con la operación de cesión de derechos 
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de los contratos, en la medida en que dicha operación no contó con la aprobación 
de Allbright y Bentbrook. 

Argumentos de la demandada 

Por su parte, la demandada señala que la estipulación es nula, porque regula la 
forma y dirección de voto de los miembros de junta directiva, es decir el pacto 
previo, por tres accionistas, de cómo debe decidir un órgano de administración de 
la Compañía. Señala que la decisión de los administradores de una compañía, 
conforme a lo estipulado por el Código de Comercio y la Ley 222 de 1995, debe 
estar enmarcada dentro de la buena fe, la lealtad y la diligencia de un buen 
hombre de negocios, siempre debe estar libre de conflicto de interés. Sin 
embargo, conforme al Acuerdo de Accionistas, los administradores en lugar de 
velar por el interés de la sociedad deben entonces acudir al interés particular de 
tres accionistas, incluso cuando éste contraría el interés propio de la Compañía 
.Agregan que en este caso existe un conflicto de interés que no fue revelado a la 
asamblea de accionistas por el administrador - señor Carlos Sierra - quien 
suscribió el acuerdo. Por tal razón la cláusula está viciada de nulidad absoluta. 

El apoderado de Woodmont señala que se pretende imputar una serie de 
incumplimientos a los demás demandados, a excepción de Woodmont, por 
decisiones adoptadas en el seno de la Junta Directiva, desconociendo 
nuevamente la aplicación del principio de relatividad de los contratos y 
pretendiendo trasladar a dichos demandados un supuesto incumplimiento por 
virtud de conductas que fueron ejecutadas por terceros ajenos al Acuerdo de 
Accionistas nulo. 

Consideraciones del Tribunal: 

La cláusula 6.5 del Acuerdo de Accionistas establece: 

"SEXTA. DECISIONES QUE REQUIEREN EL VOTO FAVORABLE DE es Y/O LOS 
MIEMBR_OS DE JUNTA DESIGNADOS POR ALLBRIGHT EN LA JUNTA DIRECTIVA. La 
Junta Directiva de la Compañía podrá adoptár todas las decisiones por mayoría de los 
miembros, salvo en los casos que continuación se listan, en los cuales COLMENARES. 
CS v ALLBRIGHT. o. si CS no hace parte de la Junta Directiva. COLMENARES y 
ALLBRIGHT, deberán ponerse de acuerdo previamente sobre éstas. Si COLMENARES. 
cs. V ALLBRIGHT. o si es no hace parte de la Junta Directiva • COLMENARES V 
ALLBRIGHT. están de acuerdo. las Partes deberán votar en bloque en la Junta o dar las 
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instrucciones necesarias para que los miembros de Junta Directiva voten en el sentido 
acordado. Si COLMENARES, es v ALLBRIGHT. o si es no hace parte de la Junta 
Directiva. COLMENARES v ALLBRIGHT. no se ponen de acuerdo con anterioridad sobre 
la forma como van a votar una de estas decisiones, las Partes se obligan a no presentar 
ante la Junta Directiva propuestas en ese sentido y tomar las acciones que sean 
necesarias para que las que se presenten sean votadas negativamente en la Junta. 
" ,, 
"6.5 Aprobación de la enajenación o pignoración de activos por un valor igual o superior a 
un millón de Dólares de los Estados Unidos de América (US $1.000.000) o su equivalente 
en pesos colombianos o en otras monedas. Para estos efectos se tomará el valor de 
mercado o, en su defecto, el valor en libros de dichos activos" 

En relación con este aspecto reitera el Tribunal, en primer lugar, que los acuerdos 
de accionistas no vinculan a los administradores y por ello las decisiones que los 
mismos adopten no pueden ser invalidadas por el hecho de violen un acuerdo de 
accionistas. Sin embargo, ello no impide que los accionistas se comprometan a 
procurar que dichos administradores adopten decisiones en el sentido acordado 
por los accionistas. Si los accionistas no lo hacen incurren en responsabilidad. 

Bajo este supuesto y como ya se vio al analizar la violación del numeral 5.2.4, las 
autorizaciones otorgadas no contaron con el voto favorable de Allbright y Carlos 
Sierra, por lo que se desconoció el acuerdo de accionistas y así se declarará 

Ahora bien, en cuanto a la fecha en que se produjo dicho incumplimiento es claro 
que ello ocurrió el 28 de noviembre de 2011. En tal sentido se accederá a la 
pretensión formulada.. En este sentido no prospera la excepción denominada 
"Inexistencia de los incumplimientos alegados 

4.7 Pretensión séptima. Incumplimiento de la cláusula séptima del acuerdo 
de accionistas. 

En la pretensión séptima de la demanda la parte demandante solicitó: 

"SEPTIMA: Que se declare que Colmenares S.A., Tribeca Fund I FCP y Woodmont 
Services S.A. incumplieron con la cláusula séptima del Acuerdo de Accionistas desde el 
día 2 de septiembre de 2011 o la techa que señale el Tribunal." 
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Argumentos de la parte demandante 

Señala la parte demandante que la cláusula 7.1 del Acuerdo de Accionistas 
establece condiciones relativas a la elección del gerente de Axede y su suplente, 
cargo que en dicha Compañía en caso de no estar en cabeza de Carlos Sierra, 
debía ser acordado por los accionistas según lo allí establecido. A tal efecto 
señaló que las Demandadas incumplieron el Acuerdo, toda vez que la designación 
de los varios gerentes que ha tenido Axede después de la remoción de Carlos 
Sierra, no fue en ningún momento acordada por los accionistas. Así señala que 
ello ocurrió en el 2011 cuando frente a la renuncia de Liliana Carreño como 
suplente del gerente se designó de Diego Esteban Ortiz. Igualmente se refiere a la 
decisión de la Junta Directiva del 21 de agosto de 2012, en la que se nombró a 
Carlos Andrés Gómez como segundo suplente del representante legal de la 
compañía. Así mismo señala la reunión de la Junta Directiva del 27 de febrero de 
2012, en la cual se designó un nuevo suplente dei gerente de Axede. 

Argumentos de la parte demandada 

Por su parte las demandadas alegan la nulidad de dicha estipulación. Así mismo el 
apoderado de Woodmont sostiene que no existe incumplimiento. 

Consideraciones del Tribunal: 

En otro aparte de este Laudo el Tribunal señaló que la cláusula 7ª del Acuerdo de 
Accionistas es nula, por lo que no procede reconocer un incumplimiento de la 
misma. 

Por esta razón se negará la pretensión formulada. 

4.8 Pretensión octava. Incumplimiento de la cláusula décima tercera. 

En la pretensión octava se solicita: 

"OCTAVA: Que se declare que Colmenares S.A., Tribeca Fund I FCP y Woodmont 
Services S.A. incumplieron con la cláusula décima tercera del Acuerdo de Accionistas 
desde el 20 de diciembre de 2012 o la fecha que señale el Tribunal. " 
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Argumentos de la parte demandante 

En relación con esta pretensión la parte demandante señaló que las Demandadas 
incumplieron con el Acuerdo al haber votado favorablemente una reforma 
estatutaria consistente en el aumento de capital de la compañía. A tal efecto se 
refiere a la asamblea del 20 de diciembre en la cual fue votada favorablemente por 
las Demandadas sin que se hubiera acordado previamente con las Demandantes 
una proposición en incumplimiento de lo establecido en el Acuerdo. 
Adicionalmente, señala que dicha proposición constituye una clara violación a la 
cláusula quinta, numerales 5.2.1., y 5.2.2., que establece que tanto los aumentos 
del capital social como la emisión y colocación de acciones de cualquier tipo, 
requieren el acuerdo previo de Colmenares, Allbright y Bentbrook, lo cual es claro 
que no ocurrió. Agrega que ante el fracaso de la proposición planteada, pues no 
se logró la mayoría establecida en los estatutos las Demandadas hicieron una 
nueva proposición en el sentido de que se autorizara a Colmenares a realizar un 
anticipo para futuras capitalizaciones por la suma de hasta ocho mil quinientos 
millones de pesos ($8.500.000.000). Señala que tal proposición implica que 
Colmenares aumentará su participación porcentual en la sociedad, en detrimento 
de los demás accionistas y sin el consentimiento previo de Allbright, Bentbrook y 
Carlos Sierra. 

Argumentos de la parte demandada 

Woodmont expresó que es inocuo el pretendido incumplimiento porque se trató de 
una simple proposición que no fue aprobada por el máximo órgano social, es decir 
que objetivamente no se causó ninguna alteración a la estructura o conformación 
accionaria de la compañía. Agrega que la sociedad WOODMONT, al momento de 
votar la proposición, lo hizo con apego a los estatutos y a la ley, sin que sea 
posible considerar que su conducta amerita verdaderamente la sanción reclamada 
por el extremo actor. Finalmente señala que el acto · jurídico unilateral de 
manifestar el sentido del voto frente a una determinada proposición, pierde todo 
efecto y fenece cuando la misma resulta no aprobada de conformidad con las 
mayorías establecidas en cada caso. 

Consideraciones del Tribunal 
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La cláusula décimo tercera del Acuerdo establece: 

"Las Partes declaran que es su intención mantener la participación porcentual que 
poseen en la fecha de suscripción del Acuerdo de Accionistas, y que conjunta e 
individua/mente harán los mejores esfuerzos para evitar que alguno de ellos pueda verse 
en una situación de dilución de su participación en el capital de la Compañía. En este 
sentido, las Partes acuerdan que, siempre que ello sea posible, y salvo que lleguen a un 
acuerdo expreso diferente, votarán en la Asamblea y la Junta Directiva y tomarán las 
acciones necesarias para financiar los requerimientos de caja de la Compañía derivados 
de la implementación del plan de negocios y de la evolución financiera de la misma a 
través de créditos obtenidos con entidades financieras nacionales o extranjeras. En todo 
caso, las Partes adoptarán al interior de la Asamblea de Accionistas o de la Junta 
Directiva de la Compañía, según corresponda, en relación con las decisiones de 
capitalización y emisión y colocación de acciones entre las Partes, los mecanismos que 
garanticen el ejercicio del derecho de preferencia en la emisión de nuevas Acciones 
Ordinarias por parte de cada una de las Partes de la Compañía y los demás derechos 
relacionados con la transferencia de las acciones que se consagran en este Acuerdo de 
Accionistas. ( ... )" 

Como se puede apreciar, el propósito de la estipulación contractual que se ha 
transcrito es que las partes conserven la participación porcentual en la compañía, 
y evitar diluciones, para tal efecto se prevé acudir a créditos para financiar los 
requerimientos de la compañía. Así mismo las partes convienen adoptar al interior 
de los órganos sociales los mecanismos que garanticen el ejercicio del derecho de 
preferencia entre los accionistas. 

Ahora bien, obra en el expediente el Acta número 29 de la Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas de Axede S.A. del 20 de diciembre de 2012 en la 
que se propuso (folio 147 del Cuaderno de Pruebas No 2): 

"El doctor CARLOS FELIPE PINJLLA ACEVEDO, apoderado especial de COLMENARES 
S.A., tomó el uso de la palabra para manifestar que en atención a las necesidades 
urgentes puestas de presente por el Representante Legal de la compañía, que a su vez 
requiere de una reforma estatutaria, y de acuerdo con las cifras planteadas en el 
diagnóstico, proponía capitalizar la compañía en OCHO MIL QUINIENTOS JVIILLONES 
DE PESOS ($8.500.000.000), lo cual significaría modificar el artículo quinto (5°) de los 
estatutos en lo relativo a "capital autorizado", dando lectura en voz alta a la siguiente 
proposición: 

"Propongo entonces modificar los estatutos de la Compañía en su artículo quinto (5°) 
para que en lo sucesivo quede del siguiente tenor: 
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ARTÍCULO QUINTO (5º) CAPITAL: El capital autorizado de la sociedad es la suma de 
ONCE MIL MILLONES DE PESOS ($11.000.000.000) dividido en ONCE MILLONES 
(11 '000.000) de acciones de un valor nominal de UN MIL PESOS ($1.000) cada una. 

"Lo anterior, con el fin de abrir el espacio para una capitalización de OCHO MIL 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($8.500.000.000)." 

"El doctor PINILLA ACEVEDO aclaró que esa proposición iba acompañada de la 
correspondiente a la "Emisión y colocación de acciones" por valor de OCHO MIL 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($8.500.000.000) adicionales leyendo en voz alta 
la siguiente proposición: .... " 

Dicha proposición no fue aprobada. Posteriormente en la misma asamblea se 
sometió la siguiente proposición (folio 126 del Cuaderno de Pruebas No 2): 

"Autorizar al accionista COLMENARES S.A. para que realice un anticipo de hasta OCHO 
MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($8.500.000.000) para futuras capitalizaciones 
que sean aprobadas por la Asamblea General de Accionistas, bajo el entendido de que 
dicho dinero será restituido a/accionista COLMENARES S.A. en caso de que la 
capitalización de la compañía no sea aprobada dentro de los cuarenta y ocho (48) meses 
siguientes a la presente reunión. 
( ... ) 

"En consecuencia la proposición quedó aprobada por el 75,3% de las acciones en que se 
encuentra dividido el capital social suscrito y pagado de AXEDE S.A'63 

Así mismo obra el interrogatorio de parte del representante de Colmenares en el 
cual expuso lo siguiente: 

"DR. PAREDES: Pregunta No. 12 Diga cómo es cierto, sí o no, que Colmenares no 
acordó con Al/bright la propuesta de capitalización de Axede. 

SR. GÉRARD: Sí es cierto, no fue acordada y la capitalización fue a través de un anticipo 
de capitalización a través de un préstamo de socio. 

DR. PAREDES: Diga cómo es cierto, sí o no, que usted no coordinó con Carlos Sierra la 
propuesta de capitalización que fuera hecha en la asamblea de accionistas del 20 de 
diciembre de 2012. 

SR. GÉRARD: Sí es cierto, no fue coordinado con Carlos Sierra." 

53 Documento exhibido por Axede el día 26 de noviembre de 2013, 
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Ahora bien, a juicio del Tribunal las conductas a las que se ha hecho referencia no 
comportan una violación del acuerdo de accionistas, en la medida en que ellas no 
han conducido a alterar la participación porcentual de los socios, lo cual sólo 
podría ocurrir si de hecho se realiza un aumento de capital en condiciones que 
conduzcan a impedir a una de las partes ejercer su derecho de preferencia y 
mantener su participación accionaria. 

Por tal razón se negará esta pretensión. En este sentido prospera la excepción 
denominada "Inexistencia de los incumplimientos alegados", en la medida en que 
aún no se ha concretado ningún incumplimiento. 

4.9 Pretensión novena declarativa y primera de condena. Pena. 

En la pretensión novena principal declarativa la parte demandante solicitó lo 
siguiente: 

"NOVENA PRINCIPAL: Que se declare que Colmenares S.A., Tribeca Fund I, FCP y 
Woodmont Services S.A. deben a cada una de los Demandantes 10.000 dólares por 
cada mes o fracción de cada uno de los incumplimientos a que se refiere la presente 
demanda." 

Así mismo en la pretensión primera de condena la parte demandante solicitó: 

"PRIMERA: Que se condene a Colmenares S.A., Tribeca Fund I, FCP y Woodmont 
Services S.A. a pagarle a cada una de las Demandantes la suma de 10.000 dólares de 
los Estados Unidos de Norte América por cada mes o fracción de incumplimiento, 
respecto de cada uno de los incumplimientos declarados por el Tribunal de Arbitramento 
que no haya sido remediado dentro de los treinta (30) días siguientes a su ocurrencia." 

Argumentos de la parte demandante 

Señala la parte demandante que de conformidad con la cláusula Trigésima del 
Acuerdo de Accionistas en caso de incumplimiento se causa una multa siempre 
que el incumplimiento no fuera remediado dentro de los treinta días siguientes a la 
ocurrencia del mismo. Teniendo en cuenta que a la fecha los incumplimientos por 
parte de Colmenares, Tribeca y Woodmont no han sido remediados y que han 
pasado más de treinta días desde la ocurrencia de los mismos, es claro que la 

. multa a que se refiere el Acuerdo de Accionistas se ha causado. 
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Argumentos de la demandada 

Por su parte Woodmont afirma que la parte Convocante no ha cumplido con las 
cargas que le competen para exigir a la parte Demandada la pena alegada. 
Señala la demandada que la parte Convocante debió notificar oportunamente a la 
Parte Convocada sobre la existencia de un supuesto incumplimiento, señalando 
específicamente las circunstancias de hecho y de derecho que lo justificaban, en 
el hipotético caso de que la Cláusula en comento tuviese efectos sobre la otra 
Parte en virtud del derecho de defensa y contradicción que le asiste. 

Consideraciones del Tribunal: 

La cláusula Trigésima del Acuerdo de Accionistas señala: 

"INCUMPLIMIENTO Y PENALIDADES: De darse el incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones adquiridas por las Partes de acuerdo con lo previsto en este Acuerdo de 
Accionistas y este no sea solucionado por la Parte Incumplida durante un lapso no 
superior a treinta (30) días calendario contado a partir del día en que comenzó a darse el 
incumplimiento se procederá de la siguiente manera: 

"La parte cumplida podrá a su elección (i) solicitar por vía ejecutiva que se ordene el 
cumplimiento de este Acuerdo de Accionistas, y (ii) aplicar por cada mes(o fracción de 
mes) en que ocurra y se mantenga un incumplimiento, una pena de apremio a cargo de 
la Parte Incumplida y a favor de la Parte Cumplida equivalente a US$10.000 Dólares por 
cada mes o fracción. La pena de apremio será pagadera en pesos colombianos 
liquidados a la tasa representativa del mercado (o la tasa que la sustituya o reemplace) 
vigente en la fecha en que efectivamente se de el pago de la penalidad. El pago de la 
penalidad no requiere previo pronunciamiento ni orden del juez competente." 

Desde esta perspectiva encuentra el Tribunal que en la medida en que ha 
encontrado acreditados varios incumplimientos del acuerdo de accionistas debe 
aplicarse.la pena prevista por las partes para este efecto. 

Ahora bien, reclama la demandada Woodmont que para exigir la pena debió 
haberse notificado oportunamente a la Parte Convocada sobre la existencia de un 
supuesto incumplimiento, señalando específicamente las circunstancias de hecho 
y de derecho que lo justificaban. Al respecto advierte el Tribunal que tales 
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requisitos no se ·· pactaron en el Acuerdo de Accionistas, ni los mismos son 
prerrequisitos para tal efecto de conformidad con la ley. 

En efecto, como lo señala la doctrina54 en el sistema del Código Civil la cláusula 
penal es una obligación condicional, en la cual la condición consiste en el 
incumplimiento definitivo o en la mora en el cumplimiento de la obligación 
principal55

. Cuando el deudor incurre en mora, la condición se cumple y, por 
consiguiente, la obligación penal nace y se hace exigible, sin que sea necesaria 
declaración alguna. Es por ello que el artículo1594 del Código Civil dispone: 

"Art. 1594.- Antes de constituírse el deudor en mora, no puede el acreedor demandar a 
su arbitrio la obligación principal o la pena, sino solo la obligación principal; ni constituído 
el deudor en mora, puede el acreedor pedir a un tiempo el cumplimiento de la obligación 
principal y la pena, sino cualquiera de las dos cosas a su arbitrio; a menos que aparezca 
haberse estipulado la pena por el simple retardo, o a menos que se haya estipulado que 
por el pago de la pena no se entienda extinguida la obligación principal. "(se subraya) 

Así mismo el artículo 1595 del mismo Código señala: 

"Art. 1595.- Háyase o no estipulado un término dentro del cual deba cumplirse la 
obligación principal, el deudor no incurre en la pena sino cuando se ha constituído en 
mora. si la obligación es positiva. 

"Si la obligación es negativa. se incurre en la pena desde que se eiecuta el hecho de que 
el deudor se ha obligado a abstenerse." (se subraya) 

En este sentido señala la doctrina56
: 

"Resulta pues que si el deudor no cumple la obligación dentro del término estipulado el 
deudor se constituye en mora y la pena es exigible, salvo que la ley, en casos especiales 
exija además que se requiera al deudor para constituir/e en mora." 

Por consiguiente, para que surja la obligación derivada de la cláusula penal basta 
la mora si la obligación es positiva o que se infrinja la obligación de no hacer, sin 

54 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Régimen General de las Obligaciones, página 193 
55 Esta es la opinión de la inmensa mayoría de los autores según ALESSANDRl R, Arturo., VODANOVIC 
H., Antonio, SOMARRIVA U, Manuel.. Tratado de las Obligaciones. U. Editorial Jurídica de Chile, 2004, 
página 338. Igualmente sobre el carácter conminatorio y condicional de la cláusula penal. MAZEAUD, Denis 
La notion de clause penale. Ed LGDJ. Paris 1992, páginas 85 y siguientes, y 92 y siguientes. 
56ALESSANDR1 R, Arturo., VODANOVIC H., Antonio, SOMARRlVA U, Manuel Tratado de las 
Obligaciones. U. Editorial Jurídica de Chile, 2004, página 342 
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que se requiera ningún otro requisito salvo que se haya pactado. De este modo no 
era necesario una notificación previa en caso de incumplimiento. 

Precisado lo anterior, advierte el Tribunal que de conformidad con el texto 
contractual la Parte incumplida debería pagar por cada mes o fracción de mes una 
pena de apremio a favor de la Parte Cumplida de US 10.000. 

Como quiera que el texto del Acuerdo de Accionistas define como Parte a cada 
una de las personas que en él se mencionan y que lo suscriben, y teniendo en 
cuenta que se trata de un contrato plurilateral, debe concluirse que por Parte 
Incumplida debe entenderse cualquiera de los firmantes del Acuerdo que no 
cumple lo previsto en el mismo, y por Parte Cumplida, los firmantes del Acuerdo 
que han cumplido o se han allanado a cumplir lo dispuesto en el mismo. En efecto, 
a la luz del Código Civil debe recibir el mismo tratamiento quien ha cumplido y 
quien se ha allanado a cumplir. 

Ahora bien, ciertamente una penalidad por cada mes de infracción del contrato a 
cargo de cada parte incumplida y a favor de cada una de las otras partes puede 
terminar siendo de considerable valor. Por ello considera procedente el Tribunal 
analizar los principios que rigen la lesión en materia de cláusulas penales. 

El artículo 1601 del Código Civil establece: 

"Art. 1601.- Cuando por el pacto principal, una de las partes se obligó a pagar una 
cantidad determinada, como equivalente a lo que por la otra parte debe prestarse, y la 
pena consiste asimismo en el pago de una cantidad determinada, podrá pedirse que se 
rebaje de la segunda todo lo que exceda al duplo de la primera, incluyéndose ésta en él. 

"La disposición anterior no se aplica al mutuo ni a las obligaciones de valor inapreciable o 
indeterminado. 

"En el primero se podrá rebajar la pena en Jo que exceda al máximun del interés que es 
permitido estipular. 

"En las segundas se deja a la prudencia del juez moderarla, cuando atendidas las 
circunstancias pareciere enorme." 

Como se puede apreciar, la ley permite pedir la reducción de la cláusula penal en 
los eventos señalados en el artículo transcrito, distinguiendo entre los casos en los 
que el objeto de la obligación es el pago de una cantidad determinada, caso en el 
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cual el legislador fija el límite aplicable, y los casos en los que la obligación es de 
valor inapreciable o indeterminado, evento en el cual el legislador le otorga al juez 
la potestad de reducirla si le parece enorme atendidas las circunstancias. 

Por su parte el artículo 867 del Código de Comercio dispone lo siguiente: 

"Art. 867.- Cuando se estipule el pago de una prestación determinada para el caso de 
incumplimiento, o de mora, se entenderá que las partes no pueden retractarse. 

"Cuando la prestación principal esté determinada o sea determinable en una suma cierta 
de dinero la pena no podrá ser superior al monto de aquella. 

"Cuando la prestación principal no esté determinada ni sea determinable en una suma 
cierta de dinero, podrá el juez reducir equitativamente la pena, si la considera 
manifiestamente excesiva habida cuenta del interés que tenga el acreedor en que se 
cumpla la obligación. Lo mismo hará cuando la obligación principal se haya cumplido en 
parte". 

Si se compara la disposición del Código Civil con la del Código de Comercio, se 
aprecia que en este último la reducción de la pena no opera por petición de la 
parte, sino que cuando la prestación principal es determinada o determinable en 
una suma cierta de dinero, la ley ordena la reducción, de manera que el monto de 
la pena no sea superior. al monto de la prestación. Si la prestación principal no 
tiene tal carácter la ley otorga al juez la potestad de reducir la pena si la considera 
manifiestamente excesiva. 

Como quiera que en el presente caso el Contrato es comercial debe el Tribunal 
aplicar el artículo 867 del Código de Comercio. 

En relación con dicho artículo lo primero que debe observarse es que la ley no 
distingue entre las clases de pena que se imponen, esto es si las mismas tienen la 
función de estimar anticipadamente los perjuicios o si ellas tienen por propósito 
apremiar el cumplimiento del contrato. Por consiguiente, el límite establecido por la 
ley se aplica a cualquier clase de cláusula penal. 

Para precisar entonces el alcance de la facultad del juez para reducir la pena 
considera pertinente el Tribunal señalar lo siguiente: 
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La facultad del juez de reducir la cláusula penal tiene raíces muy antiguas. 
Pothier57 al hacer referencia a ella se fundaba en Dumoulin, quien a su turno 
invocaba el derecho romano. Sin embargo, los criterios que se aplican en el 
derecho comparado para tal efecto no son homogéneos, lo cual obedece a las 
diversas aproximaciones sobre la naturaleza y función de la cláusula penal. 

En derecho francés el Código Civil no siguió inicialmente a Pothier y por ello no 
contempló la facultad para el juez de reducir la pena. Posteriormente el legislador 
modificó el artículo 1152 del Código Civil en los años 1975 y 1985 para incluir la 
facultad para el juez de reducir o aumentar la pena pactada, aún de oficio, si la 
misma es manifiestamente excesiva o irrisoria. 

Ahora bien, en relación con esta norma la Corte de Casación Francesa ha 
precisado que para determinar si la pena es manifiestamente excesiva debe 
tomarse en cuenta el perjuicio que sufre el acreedor y no los motivos de la 
conducta del deudor. Además el carácter excesivo debe apreciarse cuando el juez 
adopta su decisión58

. 

Por su parte el Código Civil Alemán establece en su artículo 343 que una clausula 
penal puede ser reducida a un monto razonable cuando es 
desproporcionadamente alta. A tal efecto precisa el Código que para juzgar la 
desproporción debe tomarse en cuenta todo interés legítimo y no sólo el interés 
financiero. Señala la doctrina que en cuanto se excede el interés patrimonial se 
debe ponderar la gravedad de la culpa del deudor y la ventaja que le produce el 
incumplimiento o el cumplimiento no pertinente, así como su situación 
patrimonial59

. 

El Código Suizo de las Obligaciones igualmente contempla la facultad de reducir la 
pena, y la jurisprudencia del Tribunal Federal60 ha señalado que la pena debe ser 
reducida cuando hay una desproporción crasa entre el monto convenido y el 

57 POTHIER, Robert-Joseph. Tratado de las Obligaciones. Editorial Helista. Buenos Aires. 1978, número 346. 
58 Así en sentencia del 11 de febrero de 1997 (95-10.851), la Cámara Comercial, señaló que una corte de 
apelaciones no da base legal a su decisión cuando reduce· la cláusula penal por razón de los motivos del 
comportamiento del deudor sin fundarse en la desproporción entre el perjuicio sufrido y el monto 
convencionalmente fijado. Adicionalmente, la Corte ha señalado que el carácter excesivo debe ser examinado 
cuando el juez toma la decisión (Sentencia del 10 de marzo de 1998, 96-13.4558) 
59 

ENNECCERUS, Ludwig, LEHMANN, Heinrich. Derecho de las Obligaciones en el Tratado de Derecho 
Civil Alemán de Enneccerus, Kipp y Wolf. Ed Bosch. Barcelona, 1954, Volumen primero, página 192. · 
60 

4C.374/2006 du 15 mars 2007. Sobre el mismo tema VON TUHR, Andreas. Tratado de las Obligaciones. 
Ed Comares. Granada 2007, página 455 
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interés del acreedor en mantener la totalidad de su pretensión, medida al .. ~ 
momento en el que se produce la violación, tomando en cuenta todas las 
circunstancias concretas, incluyendo la naturaleza y duración del contrato, la 
gravedad de la culpa y de la violación contractual y la situación económica de las 
partes, particularmente la del deudor. 

El Código Civil Italiano en su artículo 1384 contempla también la posibilidad de 
reducir la cláusula penal cuando la obligación se ejecutó en parte o cuando es 
manifiestamente excesiva, teniendo en cuenta el interés que el acreedor tenía en 
el cumplimiento. La Corte de Casación Italiana ha precisado que el juez puede 
reducir de oficio la cláusula penal61 y que para tal efecto el interés del acreedor no 
debe examinarse solamente al momento de pactar la cláusula sino también al 
momento en el cual la prestación se ha ejecutado tardíamente o se ha incumplido 
definitivamente. 62 

Por su parte, los Principios de Contratación Comercial Internacional de Unidroit 
señalan en su artículo 7.4.13 que "la suma determinada puede reducirse a un 
monto razonable cuando fuere notablemente excesiva con relación al daño 
ocasionado por el incumplimiento y a las demás circunstancias". 

Si a la luz de los criterios expuestos se examina el Código de Comercio se aprecia 
que en el mismo para determinar si el monto de la cláusula es excesivo debe 
tomarse en cuenta el interés que tenga el acreedor en que se cumpla la 
obligación. Es claro que el perjuicio que sufra el acreedor por el incumplimiento es 
un criterio relevante para determinar si el monto es excesivo, sin embargo la ley no 
lo limita al mismo, por lo que debe tomarse en cuenta el interés mismo que puede 
tener el acreedor en el cumplimiento de la obligación. Este criterio tendrá 
significativo valor cuando la obligación no tiene un contenido patrimonial o cuando 
el mismo es difícil de estimar. Por otra parte, tambien es claro que para determinar 
el monto de la cláusula penal no es procedente tomar en consideración la 
conducta del deudor por si misma ni su situación patrimonial. Finalmente, la 
determinación del carácter excesivo debe examinarse cuando se ha de fallar que 
es cuando se puede apreciar el interés del acreedor. No podría imponerse la pena 
si a la luz de las circunstancias y por hechos sobrevinientes es claro que el 

61 
Sentencia 18128/2005, que se aparta de pronunciamientos anteriores 

62 Sentencia 21994/2012 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación. 152 



Tribunal Arbitral 
CARLOS ALBERTO SIERRA MURIU .. D y 01ROS contra COLMENARES S.A., 

1RIBECA FUND I FCP-representada por FIDUCOR SA.-y WOODMONT 
SERVICES S.A. 

acreedor no tiene ningún interés en el cumplimiento de la obligación o o en la 
indemnización de perjuicios. 

Ahora bien el Tribunal ha encontrado acreditados los siguientes incumplimientos: 

Incumplimiento de la cláusula tercera en relación con el nombramiento de 
miembros de la Junta Directiva desde el 30 de marzo de 2012 
Incumplimiento del numeral 5.1.1. del Acuerdo de Accionistas por someter 
una reforma estatutaria sin los requisitos previstos. 
Incumplimiento del numeral 5.2.4 en cuanto se refiere a la autorización para 
la cesión de un contrato-
I ncumplimiento clausula 6ª cesión de activos -

Desde esta perspectiva observa el Tribunal que el incumplimiento del 5.1.1. fue 
sustancial, pues se refería a la forma de llegar a un acuerdo para la 
conformación de la Junta Directiva. Dicho incumplimiento se refiere a una 
obligación fundamental del Acuerdo pues precisamente es a través de la 
elección de determinadas personas en los órganos directivos que los 
accionistas minoritarios pueden buscar defender sus derechos. Por 
consiguiente, frente a dicha violación debe jugar la cláusula penal tal como fue 
pactada, sin que desde esta perspectiva el Tribunal considere que la misma es 
excesiva. 

Por otra parte en cuanto se refiere al incumplimiento vinculado a la 
presentación de una reforma estatutaria, tal incumplimiento no tuvo 
consecuencias, por lo que la sanción solo debe ser impuesta · por dicha 
conducta y por una sola vez. 

Por lo que se refiere a la autorización para la cesión de activos debe señalarse 
que la autorización para la cesión de los contratos y de derechos económicos 
de los contratos se impartió en forma general, sin ninguna limitación. Sin 
embargo por otro lado, no aparece acreditado en el expediente que dicha 
cesión se haya realizado. En efecto la doctora Sandra Patricia Ordoñez en su 
declaración expresó al referirse a la forma como se aprobó la operación: 

"Entiendo que se hizo una junta no presencial, hubo una serie de correos electrónicos 
que se cruzaron entre los miembros de junta directiva y al final, yo tengo un extracto del 
acta de junta donde, si no estoy mal son tres de cinco votaron a favor de la operación de 
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crédito y con base en eso la operación se perfecciona y días posteriores a la autorización 
de la junta se desembolsan los $6 mil mí/Iones que es el crédito que tenemos vigente con 
el Banco Davivienda, crédito que se acaba el año entrante y del cual hasta la fecha no se 
ha cedido el contrato porque en el intermedio el contrato cambió a cuantía indeterminada 
y solamente hasta abrirlo mayo de este año el cliente autorizó la cesión del contrato. pero 
no nos ha sido exigida nuevamente por el banco. razón por la cual no la hemos 
perfeccionado." 

De esta manera, considera el Tribunal que en este caso la sanción debe proceder 
en cuanto hace referencia a por la aprobación respectiva. 

Por consiguiente, en relación con el primer incumplimiento, esto es, el 
incumplimiento de las reglas sobre designación de la junta directiva, cada una de 
las sociedades Colmenares S.A., Tribeca Fund 1, FCP y Woodmont Services S.A. 
deberán pagar US 10.000 por cada mes o fracción de mes de incumplimiento a las 
sociedad Allbright Enterprises Corp., ~entbrook Trading Corporation, y 
Summertree Trading Corp. 

Como quiera que el incumplimiento se produjo desde el 30 de marzo de 2012, el 
total de meses de incumplimiento es de 29 meses hasta la fecha de este laudo, sin 
perjuicio de que dicha pena se siga causando hasta que se cumpla el acuerdo de 
accionistas. 

Por consiguiente, cada una de las sociedades demandadas deberá pagar a cada 
una de las demandantes la suma de US$290.000. 

En lo que se refiere al incumplimiento referido a la presentación de una reforma 
estatutaria, cada una de las demandadas deberá pagar a cada una de las 
sociedades demandantes mencionadas la suma de US 10.000 

Finalmente en lo que se refiere a la autorización para la cesión de activos, cada 
una de las demandadas deberá pagar a cada una de las sociedades demandantes 
mencionadas la suma de US10.000. 

Como quiera que la pretensión novena principal prospera en la forma descrita, no 
hay lugar a examinar las pretensiones subsidiarias de la misma. 
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En razón de lo expuesto, la pretensión primera de condena de la demanda 
principal está llamada a prosperar, por lo que en la parte resolutiva de este Laudo 
se impondrán las condenas indicadas en la parte resolutiva de este Laudo. 

4.1 o Pretensión décima declarativa y Pretensión cuarta de condena. 
Perjuicios 

En la pretensión décima declarativa la parte demandante solicitó: 

"DECIMA: Que se declare que Colmenares S.A., Tribeca Fund I FCP y Woodmont 
Services S.A. están en la obligación de reparar los perjuicios ocasionados a las 
Demandantes por los incumplimientos del Acuerdo de Accionistas. " 

En la pretensión cuarta de condena la parte demandante solicitó: 

"CUARTA: Que se condene a Colmenares S.A., Tribeca Fund I, FCP y Woodmont 
Services S.A. a indemnizar a cada una de las Demandantes por los perjuicios causados 
con ocasión del incumplimiento del Acuerdo de Accionistas o la suma que resulte 
probada en el proceso." 

Argumentos de la parte demandante. 

En el juramento estimatorio de su demanda, la parte demandante expresó que los 
perjuicios corresponden a los gastos ocasionados por los procesos judiciales que 
han tenido que iniciar, como consecuencia de los incumplimientos del Acuerdo de 
Accionistas por parte de las Demandadas. Igualmente expresó en sus alegatos 
que de no haberse dado los incumplimientos, las demandadas no habrían debido 
iniciar las respectivas acciones. 

Argumentos de la parte demandada 

Colmenares y Tribeca señalan no hay en el proceso una sola prueba que 
acredite los rubros reclamados al amparo de la estimación de perjuicios 
moratorios, por el contrario, el propio Carlos Sierra al absolver el interrogatorio 
de parte incurrió en notorias contradicciones cuando fue requerido para que 
precisara cómo, cuándo y de qué manera se habían realizado tales pagos por 
las sociedades demandantes y por él mismo. Agregan que en ese orden de 
ideas, no sólo ha de rechazarse por completo esa estimación, sino además 
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imponerse la sanción a los actores a favor de los demandados de la sanción 
prevista en el artículo 206 del e G.P. 

Woodmont por su parte expresa que los perjuicios reclamados a título de gastos o 
erogaciones efectuadas en distintos procesos judiciales son improcedentes pues 
lo cierto es que el reconocimiento de ese tipo de erogaciones corresponde al 
concepto de costas procesales, que responde a un criterio legal que busca 
compensár a la parte vencedora en litigio. Agrega que en el presente caso el 
señor CARLOS SIERRA ha sido derrotado judicialmente en todos los procesos 
que ha iniciado con amparo en los supuestos incumplimientos del acuerdo de 
accionistas, luego de confirmarse tales decisiones el llamado a asumir las 
condenas en costas deberá él y no las partes demandadas. Finalmente señala 
que brilla por su ausencia, la demostración sobre la certeza y cuantía real de los 
supuestos perjuicios reclamados, limitándose su cuantificación a una serie de 
criterios subjetivos. 

Consideraciones del Tribunal: 

En su interrogatorio de parte el señor Carlos Sierra expresó: 

"DR. BEJARANO: Pregunta No. 17 Explíquele en detalle al Tribunal cuál de estos gastos 
que están aquí en esta relación de gastos aportada por usted corresponden a gastos 
realizados específicamente por este proceso, le ruego que los identifique clarísimamente, 
el monto, el destinatario para poder ubicar esos gastos. 

"SR. SIERRA: Bueno, pues honorarios específicamente con este proceso en este 
instante no sabría identificarlos con absoluta certeza, pero relacionados con la violación 
del acuerdo de accionistas todos, todos han tenido que ver con todas las acciones que 
hemos tenido que emprender para contener la violación recurrente y permanente de 
Tribeca del acuerdo de accionistas en la sociedad, entonces todos están relacionados 
con la violación del acuerdo de accionistas y todas las acciones que Tribeca ha tomado a 
través de sus representantes en la junta directiva y en la asamblea violando el acuerdo 
de accionistas, y nos han obligado a todos estos gastos, cuáles específicamente con este 
Pr<?ceso, pues con haber puesto esta demanda, atender esta demanda, con absoluta 
certeza no se los sabría discriminar. " 

"DR. BEJARANO: Le he preguntado también los destinatarios. 

"SR. SIERRA: ¿Los destinatarios de esos pagos? 
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"DR. BEJARANO: Sí. 

"SR. SIERRA: Ah, están aquí identificados, dice honorarios PLA que corresponde a 
Paredes López Asociados la firma de abogados del doctor Juan Carlos Paredes, 
honorarios Francisco Reyes Villamizar que corresponde a honorarios pagados al señor 
Francisco Reyes Villamizar y servicios de honorarios Arosemena corresponden a los 
servicios y honorarios cancelados a la firma Arosemena. 

"DR. BEJARANO: ¿Los demás gastos? 

"SR. SIERRA: Esos son los 3 subgrupos que hay aquí, no hay otros destinatarios. 

"DR. BEJARANO: Pregunta No. 18 Diga cómo es cierto, sí o no, con observancia de la 
relación de gastos que usted ha aportado, usted personalmente no ha hecho ninguno de 
esos gastos con cargo a su propio patrimonio personal. 

"SR. SIERRA: ¿Me puede repetir la pregunta? 

"DR. BEJARANO: Diga cómo es cierto, sí o no, con observancia del documento relación 
de gastos aportado por usted, que ninguno de esos gastos ha sido realizado por usted 
con cargo a su patrimonio personal. 

"SR. SIERRA: Sí es cierto que algunos de estos gastos han tenido que ser pagados por 
mí y permítame explico la razón y es que las firmas Allbright y Bentbrook no tienen 
recursos ni tienen caja ni tienen disponibilidad de recursos en Colombia, de manera que 
algunos de estos gastos o los pago yo, o los paga una sociedad que presta la plata para 
pagar esos honorarios. Algunos de estos los he pagado yo de mi propia cuenta, sin 
embargo, no deberían ser pagados por mí y también quiero aclarar que no son muchos, 
de estos 100 mil dólares yo habré pagada que yo recuerde unos 7 millones de pesos, en 
particular de los honorarios del señor Francisco Reyes y como le digo básicamente 
porque Allbright y Bentbrook no tienen recursos para cancelar esos servicios pero en 
acuerdo con los demás socios de Allbright y Bentbrook, con los demás beneficiarios de 
Allbright y Bentbrook, pues realmente esos gastos no deberían ser sufragados por mí y 
se entiende como un préstamo mío a esas sociedades que en algún momento deberá ser 
reembolsado a Carlos Sierra. " 

De lo anterior concluye el Tribunal que los gastos que se reclaman como perjuicios 
no se encuentran debidamente acreditados. A lo anterior se agrega que en dichos 
gastos se incurrió para atender múltiples actuaciones de las demandantes frente a 
las demandadas por razón de diversos procesos. Lo anterior conduce a que no se 
pueda concluir claramente cuáles son los gastos que realmente se generaron por 
los incumplimientos de las demandadas. 
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Por las razones expuestas el Tribunal negará la pretensión décima declarativa y la 
pretensión cuarta de condena. 

Ahora bien, los demandados solicitaron dar aplicación al artículo 206 del Código 
General del Proceso. 

En relación con lo anterior encuentra el Tribunal que el artículo 206 del Código 
General del Proceso dispone en su parágrafo lo siguiente: 

"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." 

En razón a lo anterior y de conformidad con el artículo 206 del Código General del 
Proceso el Tribunal condenará a las demandantes a pagar el 5% del valor del 
juramento estimatorio. Esto es, el 5% de los ochenta mil dólares, lo cual arroja un 
valor de cuatro mil dólares. 

4.11 Pretensión décima primera declarativa y Pretensión Segunda de 
Condena. Restablecimiento. 

En la pretensión décima primera la parte demandante solicitó: 

"DEC/MO PRIMERA: Que se declare que Colmenares S.A. debe tomar las medidas 
necesarias con el fin de que se restablezcan los derechos de Carlos Sierra, Allbright 
Enterprices Corp, Bentbrook Trading Corporation y Summertree Trading Corporation 
derivados del Acuerdo de Accionistas." 

Así mismo en la pretensión segunda de condena solicitó: 

"SEGUNDA: Que se condene a Colmenares S.A., Tríbeca Fund I, FCP y Woodmont 
?ervices S.A. a tomar las medidas necesarias para que los incumplimientos del Acuerdo 
de Accionistas cesen." · 

Consideraciones del Tribunal 
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Advierte el Tribunal en primer lugar que ni en· su demanda ni en su alegato de 
conclusión la parte convocante ha precisado la forma como solicita deben 
restablecerse los derechos de los demandantes. 

De otra parte, encuentra el Tribunal que las obligaciones cuyo incumplimiento se 
reclama en este proceso son básicamente obligaciones de hacer y no hacer. 
Desde esta perspectiva debe recordarse que en relación con las obligaciones de 
hacer el artículo 161 O del Código Civil dispone: 

"Artículo 1610. Si la obligación es de hacer, y el deudor se constituye en mora, podrá 
pedir el acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de estas tres cosas, 
a elección suya: 
"ta.) Que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido. 
"2a.) Que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del 
deudor. 
"3a.) Que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del 
contrato." 

Por otra parte, el artículo 1612 dispone en relación con las obligaciones de no 
hacer lo siguiente: 

"Art. 1612.- Toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de indemnizar los 
perjuicios, si el deudor contraviene y no puede deshacerse lo hecho. 

"Pudiendo destruírse la cosa hecha, y siendo su destrucción necesaria para el objeto que 
se tuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato, será el deudor obligado a ella, o 
autorizado el acreedor para que la lleve a efectos a expensas del deudor. 

"Si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, en este caso será 
oído el deudor que se allane a prestarlos. 

"El acreedor quedará de todos modos indemne." 

De esta manera, en cuanto se refiere a las obligaciones que contempla el acuerdo 
de accionistas, en el sentido de que las partes debeo ponerse de acuerdo sobre 
ciertos temas para votar en determinado sentido en las asambleas de accionistas 
encuentra el Tribunal que a la luz del Código Civil en tal caso lo que procede es o 
bien apremiar al deudor para que ejecute el hecho o solicitar una indemnización 
de perjuicios. Es claro que en esta materia no procede autorizar a la propia parte o 
a un tercero para ejecutar el hecho, dado que el objeto de la obligación es llegar a 
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un acuerdo sobre determinados aspectos, lo que no podría realizar un tercero, sin 
el consentimiento del deudor. 

Por otra parte, en la medida en que el Acuerdo exige que las partes se pongan de 
acuerdo sobre determinados aspectos para ser sometidos a la asamblea, es claro 
que del Acuerdo surge como consecuencia necesaria una obligación de no hacer, 
esto es no realizar actuaciones o votaciones que no sean conformes al acuerdo, 
como es, por ejemplo, nombrar una junta directiva sin sujetarse al acuerdo o 
someter una reforma de estatutos a la asamblea que no ha sido acordada. 
Además en varios casos el Acuerdo expresamente consagra una obligación de no 
hacer. Desde esta perspectiva, de conformidad con el artículo 1612 en tal caso lo 
que puede solicitarse por el acreedor es la destrucción de lo hecho si ello es 
posible y obligar al deudor a hacerlo, así como la indemnización de perjuicios. 

Ahora bien, en relación con lo anterior, en el presente caso encuentra el Tribunal 
que el Acuerdo de Accionistas contempló como consecuencia de los 
incumplimientos al mismo la imposición de unas penas, las que claramente tienen 
carácter conminatorio. Tales penas tienen por propósito entonces lograr que el 
deudor ejecute los hechos debidos y cuando se haya realizado una conducta 
contraria al acuerdo, tomar las medidas para corregir tal conducta. En otro aparte 
de este Laudo el Tribunal reconoce dichas sanciones, por lo que las medidas que 
las propias partes adoptaron para lograr el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas ya han sido adoptadas. 

Adicionalmente, observa el Tribunal que la parte demandante también solicitó el 
pago de los perjuicios causados por el incumplimiento, los que concretó en los 
gastos incurridos por el incumplimiento, pero no acreditó el monto de los mismos. 

Así las cosas, no encuentra el Tribunal que proceda disponer medidas adicionales 
para el restablecimiento del derecho. 

Por consiguiente, se negarán la pretensión décima primera declarativa y la 
pretensión segunda de condena. 

4.12 Pretensión décima segunda declarativa. Pretensión Tercera de Condena 
Obligación de Tribeca Fund I FCP 
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En la pretensión décima segunda, la parte demandante solicitó lo siguiente: ·· 

"DECIMO SEGUNDA: Que se declare que Tribeca Fund I, FCP, representado 
legalmente por Fiduciaria Fiducor S.A. , incumplió su obligación de hacer que 
Colmenares S.A. cumpliera con el Acuerdo de Accionistas." 

En la pretensión tercera de condena la parte demandante solicitó: 

"TERCERA: Que se condene a Tribeca Fund I, FCP, representado legalmente por 
Fiduciaria Fíducor S.A. a hacer las gestiones necesarias para que Colmenares S.A. 
cumpla con el Acuerdo de Accionistas." 

Como ya se señaló en otro aparte de Laudo Tribeca Fund I FCP se obligó a tomar 
las medidas para que COLMENARES cumpliera con el acuerdo de accionistas. 

En la medida en que como ya se ha señalado al analizar otras pretensiones 
Colmenares incumplió obligaciones del Acuerdo de Accionistas, ha de concluirse 
que Tribeca incumplió sus obligaciones y por ello la pretensión declarativa décimo 
segunda está llamada a prosperar. Así mismo, por la misma razón accederá a la 
tercera pretensión de condena.. En este sentido no prospera la excepción 
denominada "Inexistencia de los incumplimientos alegados. 

4.13 La excepción de contrato no cumplido. 

Argumentos de las demandadas 

Las demandadas formularon la excepción de excepción de contrato no cumplido 
expresando que la Convocante no puede invocar el incumplimiento de las 
Convocadas porque la misma incumplió primero el Acuerdo de Accionistas y sus 
obligaciones de todo orden, al decir que no tenía inhabilidad o impedimento legal 
para suscribirlo, cuando en verdad, dada su doble condición de accionista y 
administrador de Axede S.A, estaba violando flagrantemente el artículo 70 de la 
ley 222 de 1995. 

Consideraciones del Tribunal: 

Al respecto debe reiterar el Tribunal que para que exista un incumplimiento de un 
contrato es necesario que previamente exista una obligación derivada de un 
contrato. La declaración que hicieron los firmantes del Acuerdo de Accionistas en 
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el sentido que no tenían inhabilidad para suscribirlo no da lugar al nacimiento de 
una obligación contractual. 

Por consiguiente, la excepción de contrato no cumplido no está llamada a 
prosperar. 

4.14 La excepción de inexistencia del derecho pretendido por el convocante 

Argumentos de las demandadas 

En su contestación a la demanda las convocadas invocaron la excepción de 
inexistencia del derecho pretendido por el convocante. A tal efecto expresaron que 
el derecho que reclama el Convocante no tiene asidero jurídico ni fáctico, porque 
las decisiones que le cuestiona a la Junta Directiva de Axede S.A. están ajustadas 
al ordenamiento jurídico, como así lo declararon la Cámara de Comercio de 
Bogotá, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de 
Sociedades. 

Consideraciones del Tribunal: 

En relación con este aspecto debe reiterar el Tribunal que la validez de las 
decisiones de la junta directiva deriva de su conformidad con la ley y los estatutos 
sociales. Como lo ha señalado la jurisprudencia en diversos países, la violación de 
los acuerdos de accionistas no determina necesariamente la nulidad de las 
decisiones del órgano directivo. 

Por consiguiente, el hecho de que las autoridades que señalan los demandados 
hayan reconocido que las decisiones de la junta directiva se ajustaran al 
ordenamiento jurídico no impide considerar que haya existido una violación al 
acuerdo de accionistas, como se ha concluido en el presente laudo. 

Por consiguiente, esta excepción no está llamada a prosperar. 

4.15 Nadie puede alegar su propia culpa para buscar un derecho indebido 

Argumentos de las demandadas: 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación. 162 



Tribunal Arbitral 
CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO y OTROS contra COLMENARES SA., 

TRIBECA FUND I FCP-representada por FIDUCOR SA.-y WOODMONT 
SERVICES SA. 

Señalan las demandadas que de acuerdo con el principio general de derecho 
NEMO AUDITUR SUAM TURPITUDIEM ALLEGANS, nadie está legitimado para 
invocar su propia negligencia, torpeza, culpa, incuria o impericia en su favor. 
Expresan entonces que sería atentatorio de los principios más elementales del 
derecho que las pretensiones de la parte Convocante prosperaran, toda vez que 
estas encuentran su causa en un Acuerdo de Accionistas que por circunstancias 
imputables al señor Sierra, está viciado de nulidad absoluta. 

Consideraciones del Tribunal: 

En relación con esta excepción encuentra el Tribunal que no hay lugar a su 
examen en relación con el señor Carlos Sierra en la medida en que se declara la 
invalidez de su vínculo contractual con el alcance que se indica en otra parte del 
Laudo. Por lo que se refiere a las otras convocantes es claro que la excepción no 
está llamada a prosperar en la medida en que respecto de ellas no se presenta el 
supuesto que funda la excepción. 

4.16 Excepción de inoponibilidad del Acuerdo de Accionistas a Woodmont. 
Ejercicio Abusivo de los poderes otorgados. 

Argumentos de Woodmont 

En la contestación a la demanda, Woodmont señaló que el poder general otorgado 
a CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO para vincülar a la sociedad 
WOODMONT SERVICES S.A. en el ACUERDO DE ACCIONISTAS no era 
suficiente, en el sentido en que el Poder General extendido a su favor le otorgaba 
facultades únicamente para suscribir acuerdos y negocios jurídicos lícitos que 
redundaran en beneficio de la sociedad. Señaló así que como se demostraría en 
el proceso Carlos Sierra otorgó poder al abogado Umaña para un negocio viciado 
que no reportaría beneficio a la sociedad. 

En sus alegatos de conclusión señala que nunca se probó en el proceso el poder 
otorgado al doctor Andrés Umaña por la sociedad Woodmont y las demás 
Sociedades que, conforme al dicho del señor CARLOS ALBERTO SIERRA 
MURILLO, fueron representadas por dicho abogado. Agrega que lo único que obra 
en el plenario es un poder otorgado a CARLOS SIERRA, quien no concurrió a la 
firma el Acuerdo de forma directa en nombre de WOODMONT, por lo cual dicho 
mandato no suple el que terminó echándose de menos en este proceso. Por lo 
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anterior concluye que ante ausencia de poder a favor del señor ANDRÉS UMAÑA 
CHAUX, WOODMONT tiene la calidad de tercero absoluto respecto de dicho 
negocio jurídico. 

Argumentos de la parte demandante 

Por su parte la parte demandante en sus alegatos expresó que la excepción esta 
llamada al fracaso, toda vez que la excepcionante no pudo probar que fue Carlos 
Sierra quien otorgó el poder al doctor Andrés Umaña para la suscripción del 
Acuerdo de Accionistas, y menos aún que el señor Carlos Sierra actuó en un 
supuesto ejercicio abusivo y fraudulento de los poderes otorgados para la firma del 
Acuerdo. Agrega que en todo caso quedó probado, para lo cual cita el dicho del 
doctor Umaña, que efectivamente se contó con un poder especial para la 
suscripción del citado Acuerdo y que incluso Andrés Umaña, fue quien lo elaboró. 

Consideraciones del Tribunal 

Lo primero que observa el Tribunal es que el Acuerdo de Accionistas objeto del 
presente proceso está firmado por el señor Andrés Umaña Chaux a nombre de las 
que dicho Acuerdo denomina las sociedades panameñas. 

En su declaración el señor Umaña Chaux expresó: 

"DR. PAREDES: En relación con la firma de ese acuerdo, usted aparece firmado en 
nombre de unas sociedades, de unas personas jurídicas, ¿recuerda usted haber revisado 
que quién le otorgara poder sí tuviera la facultad de otorgarle el poder? 
"SR. UMAÑA: ¿En este acuerdo de 2007? 
"DR. PAREDES: No. 
"SR. UMAÑA: Sí, si mal no estoy yo hice los poderes inclusive de esas sociedades, pero 
como le digo ahí tengo la preocupación de estas sociedades que hasta donde recuerdo 
también eran clientes de la firma y no tengo la autorización de ellos para revelar detalles 
y creo que es mi deber profesional no revelar información más allá de lo que crea que 
está por fuera del secreto profesional." 

En el interrogatorio de parte del señor Carlos Sierra el mismo expresó: 

"DR. MARTÍNEZ: Pregunta No. 20 ¿ Quién firmó, no quién otorgó sino quién firmó los 
poderes para que Andrés Umaña suscribiera el acuerdo de accionistas el 19 de 
septiembre de 2008? 
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"SR. SIERRA: Los abogados panameños." 

Así mismo en la declaración de Carlos Sierra como representante de Allbright el 
mismo declaró: 

"DR. MARTÍNEZ: Pregunta No. 6 En la orden de exhibición de documentos de Allbright 
que estuvo en traslado de todas las partes ya, aparecen una serie de poderes, muchos 
poderes, pero no lo dice expresamente todos los que se han otorgado, incluso los que se 
le han otorgado a los apoderados en este proceso, pero tampoco aparece aquí el poder 
de Andrés U maña. ¿ Usted como apoderado de Allbright nunca ha indagado al agente 
residente en Panamá donde se encuentra ese poder? 

"SR. SIERRA: No, nunca, nunca me había preguntado por él. 

"DR. MARTÍNEZ: Pregunta No. 7 Y cuando se compareció a la firma del acuerdo de 
accionistas del 19 de septiembre de 2008, entonces tampoco nadie vio el poder de 
Andrés Umaña. 

"SR. SIERRA: No lo sé, no lo recuerdo, no recuerdo si lo vieron o no lo vieron, no me 
consta, no lo sé, no lo recuerdo." 

Por otra parte, en los documentos que obran en el proceso no hay copia de dicho 
poder. 

En relación con estos aspectos lo primero que debe recordarse es que los 
poderes como negocios jurídicos que son solo requieren solemnidades en los 

_ casos en que la ley las exige. A tal efecto no sobra recordar que el artículo 824 del 
Código de Comercio dispone que "Los comerciantes podrán expresar su voluntad 
de contratar u obligarse verbalmente, por escrito o por cualquier modo 
inequívoco." Adicionalmente, el artículo 836 del mismo Código establece de 
manera general los casos en que el poder requiere un escrito autenticado, sin 
perjuicio de otras normas que también preven dicho requisito. Ninguna norma 
exige que el poder para firmar un Acuerdo de Accionistas requiera una 
determinada formalidad. 

Aliora bien, encuentra el Tribunal lo siguiente en relación con la participación de 
Woodmont como socio de la sociedad Axede: 

En el Acta No 18 correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas realizada el 19 de junio de 2008 se expresó (cuaderno 8 de Pruebas) 
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"El Presidente de la reunión manifiesta que como es del conocimiento de todos los 
asistentes para dar cumplimiento al contrato de compraventa de acciones, es necesario 
que los accionistas actuales renuncien al derecho de preferencia pactado en los estatutos 
sociales a su favor, permitiendo el ingreso de los nuevos accionistas. 

"Reunidos todos los accionistas y sometida a su consideración, de manera unánime e 
individual renuncian a! derecho de preferencia consagrado a su favor en los Estatutos 
Sociales y autorizan la enajenación de las acciones de los accionistas COLMENARES 
S.A. y TRIBECA PARTNERS S.A a favor de la cartera colectiva TRIBECA FÜND I FCP 

"Igualmente todos los accionistas y sometida a su consideración, de manera unánime e 
individual renuncian al derecho de preferencia y autorizan la enajenación total o parcial 
de acciones de los accionistas CARLOS ALBERTO SIERRA MUR/LLO, MARÍA 
FERNANDA ORTIZ DELGADO, DIEGO ESTEBAN ORTIZ DELGADO, GLORIA 
DELGADO RU1Z Y SANTIAGO OLIVELLA SIERRA a favor de sociedades panameñas, 
de acuerdo a la carta de traspaso de acciones que oportunamente presentarán estos 
accionistas y las sociedades correspondientes, para que AXE DE S.A. et ectúe la 
inscripción en el Libro de Registro de Accionistas y emita el nuevo o nuevos títulos. 

''Los accionistas dejan constancia expresa que tanto TRISECA FUND I FCP como las 
sociedades panameñas conocen y aceptan en su integridad y su totalidad el acuerdo de 
accionistas vigente en AXEDE S.A. sobre el cual no tienen ninguna objeción y se obligan 
a cumplirlo a cabalidad." (se subraya) 

Por otra parte en el Acta No 20 correspondiente a la reunión del 20 de marzo de 
2009, en la cual aparece Woodmont representada por Carlos Humberto Sierra 
Tamayo, consta que se reeligió la junta directiva por el voto favorable de la 
totalidad de los accionistas presentes. 

Así mismo, en el Acta No 21 correspondiente a la reunión del 1 O de julio de 2009, 
en la cual Woodmont aparece representada por el señor Carlos Humberto Sierra 
Tamayo, consta que se aprueba una reforma estatutaria con el voto favorable del 
100% de las acciones suscritas 

En el Acta No 22_,correspondiente a la reunión del 19 de marzo de 201 O, en la cual 
aparece Woodmont representada por el señor Carlos Humberto Sierra Tamayo, 
consta que se aprobó por el 100% reelegir a la junta directiva 

En el Acta No 23, correspondiente a la reunión de la Asamblea del 15 octubre de 
201 O, y en la cual Woodmont obra representada por el señor Carlos Humberto 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación.166 



Tribunal Arbitral 
CARLOS ALBERTO SIERRA MURIU.D y OTROS contra COLMENARES SA., 

TRIBECA FUND I FCP-representada por FIDUCOR SA.-y WOODMONT 
SERVICES SA. 

Sierra Tamayo, consta que se nombró por unanimidad a la señora Tatiana barbato 
miembro de la junta. 

En el acta No 24, correspondiente a la reunión del 4 de noviembre de 201 O, en la 
cual Woodmont participó representada por el señor Carlos Humberto Sierra 
Tamayo, consta que se aprobó por el cien por ciento revocar una fusión por 
absorción. 

En el Acta No 26, correspondiente a la reunión del 2 febrero de 2011, en la que 
participa Woodmont representada por Andrés Felipe Umaña, consta que se 
aprobó por unanimidad un compromiso de fusión. 

En el Acta No 26,correspondiente al 14 de marzo de 2011, en la que participó 
Woodmont representada por el señor Carlos Humberto Sierra, consta que se 
reeligió por unanimidad la junta directiva. 

En el Acta No 27, correspondiente a la reunión del 2 de agosto de 2011, en la que 
participó Woodmont representada por el señor Carlos Humberto Sierra, consta 
que se nombró por unanimidad a Gustavo Adolfo Chaparro como miembro de 
junta directiva. 

De lo anterior se desprende que cuando los accionistas renunciaron a su derecho 
de preferencia para que pudieran enajenarse las acciones de Axede a las 
sociedades panameñas, lo cual incluye a Woodmont, se manifestó que las mismas 
aceptaban el Acuerdo de Accionistas. El Acuerdo de Accionistas existente en esa 
época fue sustituido por el actualmente vigente que incorpora a dichas 
sociedades. 

Adicionalmente, en las Actas de la Asamblea de Accionistas correspondientes a 
las reuniones realizadas hasta que surgió la controversia que dio origen a este 
proceso se observa una conducta de Woodmont que es consistente con lo 
dispuesto en el Acuerdo de Accionistas sobre la votación en la Asamblea, pues en 
todos los casos se vota en forma unánime. Esta conducta es tanto más reveladora 
si se tiene en cuenta que Woodmont actuó representada por el señor Carlos 
Humberto Sierra y el señor Andrés Umaña, quienes conocían de dicho Acuerdo de 
Accionistas y sus alcances. 
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Por consiguiente, concluye el Tribunal que la excepción formulada por Woodmont 
no está llamada a prosperar pues diferentes elementos de prueba conducen a 
concluir que Woodmont claramente se vinculó al Acuerdo de Accionistas bien sea 
inicialmente por conducto del doctor Andrés Umaña, bien por su ratificación tácita 
por razón de la conducta que observó durante la vida social de Axede antes de 
que comenzara el conflicto que dio origen a este proceso. 

Adicionalmente, no encuentra el Tribunal acreditado un abuso en la actuación del 
apoderado de Woodmont al suscribir el acuerdo de accionistas. En efecto de 
conformidad con el artículo 838 del Código de Comercio "El negocio jurídico 
concluído por el representante en manifiesta contraposición con los intereses del 
representado, podrá ser rescindido a petición de éste, cuando tal contraposición 
sea o pueda ser conocida por el tercero con mediana diligencia y cuidado." En el 
presente caso no se aprecia ninguna razon para sostener que el Acuerdo de 
Accionistas era manifiestamente contrario a los intereses de Woodmont, pues de 
una parte es un acuerdo válido respecto de ella, y de otra, como se declaróen el 
proceso (por ejemplo, el testimonio del señor Luc Gerard), dicho Acuerdo tenía por 
propósito proteger a los accionistas minoritarios. 

Por lo anterior no prospera dicha excepción. 

5 Pretensiones de la demanda de reconvención 

5.1 Pretensiones primera y segunda 

En las pretensiones primera y segunda de la demanda de reconvención la 
sociedad Colmenares S.A. y Tribeca Fund 1 FCP, representado actualmente por 
la sociedad Fiducor, se solicitó: 

"1.- Declarar que el Señor CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO personalmente 
controla. las sociedades panameñas ALLBRIGHT ENTERPRISES CORP. y Bentbrook 
TRADING CORPORA TION, cuyas decisiones' son y han sido adoptadas directamente por 
el mismo señor CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO. 
''2.- Declarar que las decisiones que ha adoptado y comunicado como persona natural el 
Señor CARLOS ALBERTO SIERRA MUR/LLO, en su condición de accionista de AXEDE 
S.A., igualmente han sido emitidas en su condición de contra/ante, vocero y 
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representante de las sociedades panameñas ALLBRIGHT ENTERPRISES CORP y 
Bentbrook TRADING CORPORA TION." 

Argumentos de las demandantes en reconvención 

Para fundar su pretensión se refieren a los artículos 260 y 261, modificado por la 
ley 222 de 1996, del Código de Comercio y señalan que Carlos Alberto Sierra 
ejerce dentro de Allbright Corp. y Bentbrook Trading Corporation un poder de 
decisión que permite afirmar, sin lugar a dudas, que de forma directa él controla 
estas sociedades. Lo anterior implica que a la fecha, y al momento en que fue 
firmado el Acuerdo de Accionistas, Carlos Alberto Sierra, como persona natural, y 
como dueño, beneficiario y controlante de Allbright Corp. y Bentbrook Trading 
Corporation tenía y tiene una participación equivalente al 32% de las acciones en 
circulación de la Compañía. 

A tal efecto señalan que el señor Carlos Sierra confesó que él es el verdadero 
titular, beneficiario y controlante del cien por ciento de las acciones de estas 
sociedades extranjeras. Manifiestan que la única razón por la cual las sociedades 
Allbright Corp. y Bentbrook Trading Corp fueron compradas por orden y en favor 
del señor Carlos Alberto Sierra, fue para crear un modelo de planificación tributaria 
que beneficiara al señor Carlos Alberto Sierra con motivo de la compraventa de la 
participación accionaria de la Compañía. Agregan que quienes supuestamente 
"apalancaron" la operación de compra de E- Business Distribution de Colombia 
S.A. a la multinacional Alcatel, y que de acuerdo con el señor Carlos Alberto Sierra 
son los padres de su esposa María Fernanda Ortiz y sus padres, es decir los 
señores Silvio Ortiz, Gloria Delgado, Carlos Humberto Sierra y Rosario Murillo, son 
los mismos titulares y beneficiarios de todas las acciones de las Sociedades 
Panameñas. En consecuencia, los beneficiarios últimos y reales de las acciones 
de la Compañía, hoy en un 32%, siguen siendo exactamente las mismas 
personas, sólo que esta vez a través de un vehículo inventado y controlado por el 
señor Sierra: las Sociedades .Panameñas. Agregan que no ~xiste ni un asomo de 
prueba que demuestre que los papás de Carlos Sierra o sus suegros hubieran 
puesto un peso para la compra a Alcatel. Así mismo añaden que a pesar de que la 
compra de E Business Distribution Colombia S.A. a Alcatel fue una transacción de 
más de cuatro millones de dólares, y que la transferencia del 60% de la 
participación accionaria de la Compañía de Carlos Alberto Sierra a Tribeca 
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Comunications S.A. tuvo un valor de 16 millones de dólares, nunca fue firmado 
ningún documento que estableciera la distribución porcentual, ni la participación y 
ganancias de cada uno de los supuestos Beneficiarios dentro de ninguna de estas 
negociaciones. Afirman entonces que lo anterior deja en plena evidencia que la 
única persona que tiene el poder de decisión y por ende el control de las 
Sociedades Panameñas es, sin duda alguna, el señor Carlos Alberto Sierra. 
Agregan que las Sociedades Panameñas no tienen actas, no hay registros 
escritos, digitales y en general documentales que certifiquen que los supuestos 
Beneficiarios de las acciones de las Sociedades Panameñas hayan decidido firmar 
un acuerdo de accionistas, o conferido un mandato al señor Carlos Alberto Sierra 
para la celebración de un acto jurídico de estas condiciones. Lo que en opinión de 
los demandantes deja nuevamente en evidencia que las decisiones dentro de las 
Sociedades Panameñas son adoptadas única y exclusivamente por el señor 
Carlos Alberto Sierra. Expresan, igualmente, que nunca, nadie diferente al señor 
Carlos Alberto Sierra se reunió con Brigard & Urrutia o con los Inversionistas o sus 
apoderados, con el fin de negociar los términos, cláusulas y alcance del Acuerdo 
de Accionistas. El único cliente de Brigard & Urrutia para efectos de la negociación 
de la Compañía con los Inversionistas y para la suscripción del Acuerdo de 
Accionistas fue el señor Carlos Alberto Sierra. Señalan entonces que Carlos 
Alberto Sierra: (i) actuó por conducto de un tercero - las Sociedades Panameñas 
- pero en interés propio en la firma del Acuerdo de Accionistas; y (ii) firmó en su 
doble condición de accionista y administrador - representante legal y miembro de 
junta directiva - el Acuerdo de Accionistas objeto de este proceso. 

Argumentos de Woodmont 

Por su parte el apoderado de Woodmont sostuvo en su alegato que quedó 
probado en el trámite arbitral el fenómeno de la interposición de personas a través 
de las figuras societaria. En tal sentido señala que quedó probado en el proceso, 
que el Demandante Carlos Alberto Sierra Murillo admitió (i) haber sido miembro 
fundador de las Sociedades Allbright y Bentbrook en comunión con terceros 
familiares suyos, (ii) haberse arrogado la representación legal de las Sociedades 
Allbright y BENTBROOK, desde su constitución y hasta nuestros días, (iii) que los 
terceros que supuestamente ostentan u ostentaron alguna participación en el 
patrimonio social, adquirieron dicha participación social bajo su dirección y control 
absolutos, (iv) que dichos terceros familiares suyos no tuvieron injerencia en la 
confección, negociación, celebración o ejecución del acuerdo de accionistas 
reputado nulo, (v) que a pesar de estar representado todo el patrimonio familiar 
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del Convocante y de su familia en las Sociedades Allbright y BENTBROOK, y de ~ 

éstas a su vez en la Sociedad AXEDE S.A., dichos terceros familiares nunca han 
participado activamente, ni en el desarrollo de la fase preliminar, ni en la ejecución 
del acuerdo de accionistas pluricitado, (vi) que los gastos sufragados con ocasión 
del pleito y todos los costos asociados a la asesoría legal contratada por las 
Sociedades Allbright y BENTBROOK, eran directamente sufragados por el 
Convocante Carlos Alberto Sierra Murillo, (vii) que la creación de las Sociedades 
Allbright y Bentbrook se realizó como una forma de elusión fiscal, (vii) que dichas 
Sociedades son un "vehículd' de la participación que ostenta Carlos Alberto Sierra 
Murillo dentro de la estructura societaria montada con el fin revestir el acuerdo de 
accionistas de aparente legalidad, y (ix) que unos y otros acuerdos de accionistas 
aportados al escenario procesal, fueron estructurados bajo la asesoría de una 
firma de abogados que debía conocer del riesgo de incluir a un administrador 
como parte de dicho negocio jurídico nulo, lo cual fue ignorado por el Convocante. 
Agrega que quedó probado en el proceso que Carlos Sierra tenía motivaciones 
suficientes para segregar su participación accionaria en varias Sociedades 
extranjeras, es decir, que existió una especie de causa simulandi, es decir, que 
existió un interés que lo motivó a estructurar a través de sus abogados varias 
Sociedades en el exterior, interés que fundamentalmente obedeció a obtener 
beneficios tributarios y poder recibir el pago de la venta de parte de sus acciones 
en el exterior. Destaca que el Señor Carlos Sierra, al ser indagado sobre quienes 
eran las personas beneficiarias de dichas Sociedades, se hubiera conducido por la 
vía de mencionar a sus Familiares (esposa, padre y suegro) , pero que en 
aspectos esenciales, tales como el origen de los recursos, la ausencia de un 
documento que formalizara el supuesto acuerdo Familiar y la informalidad con la 
cual solían reunirse los supuestos inversionistas · para discutir aspectos 
importantes de un negocio tan cuantioso, permiten inferir la presencia del affectio, 
que ha sido catalogado como "uno de los elementos más característicos de la 
presunción de simulacióri', que se estructura a partir de las "relaciones familiares, 
de amistad, dependencia, negocios o de otro modo vinculativas entre el simular y 
su cómplice". Agrega que la constitución de dichas sociedades en el extranjero, 
constituyen un indicio adicional de su naturaleza simulada y de su destinación 
para servir como simples vehículos desde los cuales Carlos Sierra, pudiera 
continuar controlando su participación accionaria en AXEDE S.A. y compareciera, 
también a través de los mismos a la firma o celebración del Acuerdo de 
Accionistas. Lo anterior porque la constitución de dichas sociedades en Panamá 
hacen mucho más difícil el acceso a los registros público y le permiten a quien las 
constituyó acceder a los beneficios legales del Estado escogido para el efecto. 
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Destaca que a pesar de estar representado todo el patrimonio familiar del 
Convocante y de su familia en las Sociedades Allbright y Bentbrook, y de éstas a 
su vez en la Sociedad AXEDE S.A., los terceros familiares nunca han participado 
activamente, ni en el desarrollo de la fase preliminar, ni en la ejecución del 
acuerdo de accionistas pluricitado, ninguno de los abogados que asesoraron el 
negocio recordaron haberse reunidos con ellos, o haber recibido instrucciones o 
solicitudes de personas distintas a Carlos Sierra, tampoco a ellos les dirigieron o 
libraron facturas por los servicios de estructuración del esquema de sociedades en 
el extranjero. Señala que los gastos sufragados con ocasión del pleito y todos los 
costos asociados a la asesoría legal contratada por las Sociedades Allbright y 
Bentbrook, eran directamente sufragados por el Convocante Carlos Alberto Sierra 
Murillo. Afirma que dichas Sociedades son un "vehículd' de la participación que 
ostenta CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO dentro de la estructura societaria 
montada con el fin revestir el acuerdo de accionistas de aparente legalidad. 

Argumentos de las demandadas en reconvención. 

Las demandadas en reconvención insisten en que el Tribunal carece de 
competencia para pronunciarse sobre esta pretensión. Así mismo expresaron que 
las demandantes no probaron el supuesto control que tiene Carlos Sierra sobre las 
sociedades señaladas. Agregan que ni de los documentos obrantes en el proceso, 
ni de los testimonios e interrogatorios recogidos por el Tribunal, puede colegirse 
que Carlos Sierra sea el controlante de estas compañías, y no se pudo probar 
porque tal afirmación no es cierta. Señalan que lo que si señalaron los testigos 
citados al proceso, es que Carlos Sierra siempre ha actuado como representante 
de estas sociedades, lo que en ningún caso puede confundirse como un control. 
Agregan quede acuerdo con lo previsto en la ley, no es lo mismo hablar de un 
controlante y de un representante o apoderado general pues efectivamente se 
trata de personas distintas, dados los roles que cada una desempeña frente a la 
sociedad. Advierten que las compañías mencionadas hacen parte de un 
patrimonio familiar que se encuentra en cabeza de una Fundación y en donde 
Carlos Sierra, no tiene poder de decisión absoluto. Expresan que todas las 
actuaciones de Carlos Sierra respecto de Allbright y Bentbrook se dieron con 
ocasión del poder a él otorgado, poder que en su momento también fue otorgado a 
Andrés Umaña, a Juan Carlos Paredes, entre otros. Destacan que en el 
interrogatorio de parte rendido por el señor Carlos Sierra, se señaló de manera 
contundente que sobre él no recae el poder total de decisión en los temas 
atinentes a las sociedades Allbright y Bentbrook. Expresan que de las 
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declaraciones rendidas por los testigos así como de los interrogatorios de parte, 
quedó ampliamente probado dentro del proceso, que tanto Allbright como 
Bentbrook, hacen parte de un patrimonio familiar donde sus beneficiarios reales 
son la familia de Carlos Sierra y la familia de María Fernanda Ortiz. 

Así mismo, afirman que quedó demostrado que efectivamente Carlos Sierra ha 
actuado como un representante de las compañías señaladas y que, como se 
señaló al inicio de este capítulo, las decisiones que adopta Carlos Sierra como 
persona natural, no pueden comprometer en ningún caso la voluntad de Allbright y 
Bentbrook, pues en su condición de representante él se limita a comunicar las 
decisiones que se adoptan al interior de estas sociedades. 

Consideraciones del Tribunal 

En primer lugar, reitera el Tribunal que tiene competencia para conocer de las 
pretensiones primera y segunda de la demanda de reconvención. 

En efecto, en el pacto arbitral que da origen a este proceso y que se encuentra 
incluido en el acuerdo de accionistas se acordó que el Tribunal conocería de 
"Cualquier disputa, controversia o reclamación que surja entre las Partes en 
relación con la aplicación, ejecución o cumplimiento de este Acuerdo, incluyendo 
cualquier asunto relacionado con su existencia, validez o terminación, o relativo a 
una violación a los mismos, ... ". Por consiguiente, en la medida en que el control 
que se alega ejerce Carlos Sierra sobre las sociedades Allbright y Bentbrook 
pueda tener incidencia en la existencia, validez y cumplimiento del Acuerdo de 
Accionistas, el Tribunal tiene competencia para pronunciarse sobre dicho acuerdo. 

Partiendo de lo anterior, sobre el fondo de la controversia considera el Tribunal: 

El artículo 260 del Código de Comercio, modificado por el artículo 26 de la ley 222 
de 1995, dispone: 

"Una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre 
sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o contra/ante, bien 
sea directamente, caso en el cual aquélla se denominará filial o con el concurso o por 
intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria."(se 
subraya) 
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El artículo 261 del Código de Comercio modificado por el artículo 27 de la ley 222 
de 1995 establece: 

"Art. 261.- Modificado por el Art. 27 de la Ley 222 de 1995. Será subordinada una 
sociedad cuando se encuentre en uno o más de los siguientes casos: 

"1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, 
directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las 
subordinadas de éstas. Paré! tal efecto, no se computarán las acciones con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto. 

''2. Cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el derecho de 
emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta de socios o en la 
asamblea, o tengan el número de votos necesario para elegir la mayoría de miembros de 
la junta directiva, si la hubiere. 

"3. Cuando la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de las 
subordinadas, en razón de un acto o negocio con la sociedad controlada o con sus 
socios, ejerza influencia dominante en las decisiones de los órganos de administración de 
la sociedad. 

"Parágrafo 1 o. Igualmente habrá subordinación. para todos los efectos legales. cuando 
el control conforme a los supuestos previstos en el presente artículo. sea eiercido por una 
o varias personas naturales o jurídicas de naturaleza no societaria, bien sea directamente 
o por intermedio o con el concurso de entidades en las cuales éstas posean más del 
cincuenta por ciento (50%) del capital o configure la mayoría mínima para la toma de 
decisiones o eierzan influencia dominante en la dirección o toma de decisiones de la 
entidad. 

"Parágrafo 2o. Así mismo, una sociedad se considera subordinada cuando el control sea 
ejercido por otra sociedad, por intermedio o con el concurso de alguna o algunas de las 
entidades mencionadas en el parágrafo anterior. "(se subraya) 

De las normas expuestas se desprende que de conformidad con el Código de 
Comercio para que una persona pueda considerarse controlante de una sociedad 
es necesario que el poder de decisión en la sociedad se encuentre sometido a la 
voluntad del controlante, lo que la ley considera se presenta cuando se tiene la 
propiedad de más del cincuenta por ciento del capital o el derecho de emitir los 
votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta de socios o en la 
asamblea o el número de votos necesario para elegir la mayoría de miembros de 
la junta directiva.o cuando por un acto se ejerza influencia dominante en las 
decisiones de los órganos de administración de la sociedad. 
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Ahora bien;· para establecer si dichas situaciones se presentaron entre el señor 
Carlos Sierras y las sociedades Allbright y Bentbrook es necesario examinar la 
prueba que obra en el expediente de la siguiente forma: 

En primer lugar, en su declaración de parte el señor Carlos Sierra expresó: 

"DR. MARTÍNEZ: Pregunta No. 14. Por favor explíquele al Tribunal cuál fue la razón de 
ser, cuál fue la verdadera finalidad de constituir las sociedades panameñas a las que he 
hecho referencia en preguntas anteriores. 

SR. SIERRA: Yo Jo he dicho por Jo menos un par de veces con absoluta sinceridad y era 
parte del proceso de optimización fiscal de toda la operación, por un lado, y por el otro 
porque no era Carlos Sierra el dueño de toda esa posición en la compañía. realmente no 
eran solamente de Carlos Sierra eran de más personas v entonces había que encontrar 
una forma que atendiera esos dos propósitos de que fuera óptima fiscalmente y que 
permitiera que la gente tuviera sus beneficios conservando el mismo principio de 
utilización fiscal. 

DR. MARTÍNEZ: Pregunta No. 15 La pregunta puede sonar repetitiva pero es para que 
quede puntual el tema. ¿ Podría darle al Tribunal los nombres de esas personas cuyos 
intereses estaban resguardados por las sociedades panameñas? 

SR. SIERRA: Sí. Jo he dicho en este Tribunal un par de veces, creo que María Fernanda 
también Jo diio v Jo diie en el otro Tribunal y la verdad los beneficiarios son la mamá de 
María Fernanda. obviamente María Fernanda. nuestros hiios. mis padres y hay un 
beneficio para los hermanos de María Fernanda y algo para mis hermanos. 

DR. MARTÍNEZ: Es que la pregunta no es quiénes son sino quiénes eran cuando se 
constituyeron las sociedades, cuáles son los nombres de esas personas a las que hemos 
hecho referencia insistentemente en que se iba a proteger un patrimonio, que eran unas 
personas que estaban apalancando, apoyando, lo que fuera la operación, los nombres de 
esas personas, quiénes son ahora que es la Fundación que eso ya está entendido, sino 
quiénes eran cuando se constituyeron. 

SR. SIERRA: Pues eran las familias de esas personas. entonces eran mis padres. los 
padres de María Fernanda que vivían. el papá vivía en ese momento y el núcleo familiar 
de María Fernanda y yo. 

DR. MARTÍNEZ: Pregunta No. 16 ¿Es decir que habían personas distintas a quienes 
habían apalancado y apoyado la operación? 

SR. SIERRA: No, realmente es que el millón de dólares excedía y los $6.500 millones de 
pesos excedían con mucho el patrimonio de Mate y mío para el momento de la firma de 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación. 175 



Tribunal Arbitral 
CARLOS ALBERTO SIERRA MURIILO y 01ROS contra COLMENARES SA., 

TRIBECA FUND I FCP-representada por FIDUCOR SA.-y WOODMONT 
SERVICES SA. 

la compra de la compañía al punto que yo les conté la anécdota que cuando llegué con el 
contrato feliz María Fernanda se puso a llorar, de manera que lo que hacía falta era 
mucho más que eso para poder presentarnos al Banco a que alguien nos apalancara en 
la operación, entonces creo que hubo como una sindicalización del apalancamiento. 

DR. MARTÍNEZ: No quisiera ser agresivo pero sí digamos, es que la pregunta arrancó 
por los nombres de las personas. 

SR. SIERRA: Se los digo entonces. el papá de María Fernanda se llama Si/vio Ortiz, la 
mamá se llama Gloria delgado, el papá se llama Carlos Humberto Sierra y mi mamá se 
llama Rosario Murillo, María Fernanda se llama María Fernanda Ortiz y yo me llamo 
Carlos "Alberto Sierra. 

DR. MARTÍNEZ: Pregunta No. 17 ¿Cómo era la distribución de las participaciones o el 
interés que cada una de esas personas tenía en el negocio cuando se constituyeron las 
sociedades, cómo eran los porcentajes ahí de participación? 

SR. SIERRA: Como se lo diíe hace un momento en ese momento no se nos ocurrió 
firmar un documento que estableciera una distribución porcentual, -a usted le toca esto-. 
no. era no sé si a ustedes les suena muy raro pero a mí me suena súper natural y era la 
familia apoyándonos para que hiciéramos una operación y un negocio, que era una gran 
oportunidad porque que se pudiera presentar un management buy out era muy exótico y 
era ese compromiso y nosotros en gratitud de ese compromiso pues siempre los hemos 
tenido como beneficiarios. 

DR. MARTÍNEZ: Pregunta No. 18 ¿Cuántas reuniones hicieron ese grupo de personas 
de Brigard & Urrutia para discutir los términos del acuerdo de accionistas? 

SR. SIERRA: Los papás de María Fernanda vivían en Pasto. el papá de María Fernanda 
y la mamá estaban separados y ellos tenían muy poca experiencia en lo que estábamos 
tratando. si era nuevo para María Fernanda y para mí pues para ellos era absolutamente 
exótico de manera que con ellos no tuve ninguna y con mi papá yo pienso que tampoco. 
yo no recuerdo que hubiera habido, no tengo la imagen de una, pero tampoco le podría 
afirmar que no hubo ninguna no tengo la certeza de eso. con María Fernanda y conmigo 
yo creo que sí hubo reuniones y además porque realmente llegamos a la operación y 
llegamos a la banca de inversión por María Fernanda." (se subraya) 

Igualmente declaró: 

"DR. HERNÁNDEZ: Pregunta No. 15 Sírvase describirle en detalle a este Tribunal cuál 
es su capacidad de decisión en las sociedades Bentbrook y Allbright. 

SR. SIERRA: Mi capacidad de decisión no es total. yo no puedo decidir. ni siquiera el 
eiercicio del PUT lo decidí solo, si ustedes revisan el correo electrónico de remisión del 
eiercicio del PUT que lo tengo aquí y me permite el Tribunal entregarlo, a quién copio en 
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el eíercicio del PUT es a María Fernanda Ortiz porque con ella discutí qué se debía 
hacer. qué no se debía hacer. incluso si uno revisa los correos electrónicos en la 
compañía que nos cruzamos en los días anteriores a que me sacaran. la preocupación 
de María Fernanda es total por lo que está pasando. por la redacción de Tribeca y es de 
muchísima preocupación, de ninguna manera puedo tomar la decisión solo porque 
además son también beneficiarios. siempre he contado con el conseio y con la 
participación activa no solamente como conseio sino como doliente de mi papá v no de 
nadie más simplemente porque la mamá de María Fernanda no tiene experiencia en esos 
asuntos y mi mamá tampoco, de manera que salvo eso solo quedaba mi papá en los 
beneficiarios de esa posición accionaria y por eso lo consulto a él v obviamente no me 
puedo mover sin que María Fernanda opine, decida e incluso como les decía al principio 
el precio final de la operación de management by out lo puso María Fernanda. 

"Este es el correo de ejercicio del PUT en el que quisiera llamar la atención sobre dos 
cosas, uno, María Fernanda hace parte permanentemente de esas comunicaciones y 
dos, esa comunicación igual que la carta firmada expresa el hecho de que el ejercicio que 
yo enviaba en ese momento era preventivo, o sea nunca fue mi intención que fuera 
realmente un ejercicio final sino hasta cuando, si me permite contarle eso, sino hasta 
cuando me reúno con Luc Gérard y Luc ya empieza a decir que por el ejercicio entonces 
me van a despedir y que por el ejercicio hay una cantidad de consecuencias y yo en ese 
momento me reúno con María Fernanda v realmente le digo no Mate, esta gente no es 
seria, este no es el primer incumplimiento que tenemos, no freguemos más y vámonos y 
María Fernanda me soporta en la decisión de que nos sostengamos en el eiercicio del 
PUT pero incluso cuando se mandó la carta no tenía previsto que fuera el ejercicio final". 

Así mismo expresó el señor Carlos Sierra: 

"DR. BEJARANO: Pregunta No. 2 Señor Sierra, entre los documentos exhibidos aquí en 
todas estas diligencias de exhibición se ha exhibido los registros de accionistas de 
Allbright y Bentbrook y en ellos aparece que las acciones, las 500 acciones, están 
emitidas y pertenecen al portador . 
. . . ldentifíquele al despacho el nombre de ese portador de esas acciones. 
"SR. SIERRA: Realmente las acciones, el beneficiario de las acciones en este momento 
es una fundación. las acciones son de una fundación que tiene el propósito de cuidar el 
patrimonio v tiene todas las instrucciones qué seguir con respecto a ese patrimonio. del 
gobierno de ese patrimonio. Para la constitución de esa fundación nos apoyamos en una 
firma de abogados en Colombia y en Panamá, en Colombia se trata de Arturo Acosta y 
en Panamá de una firma que se llama Milhouse y las acciones y los títulos en este 
momento no sé exactamente quién los tiene pero uno de los dos los tiene. "(se subraya) 

Así mismo en su declaración como representante de Allbright Enterprises Corp, el 
señor Carlos Sierra expresó: 
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"DR. HERNÁNDEZ: Pregunta No. 9 Sírvase describirle a este Tribunal la forma como se 
toman decisiones en la sociedad Allbright. 

"SR. SIERRA: Se reúnen los beneficiarios. charlan de la opción o de la decisión y toman 
una decisión y me instruyen para que la eiecute. 

"DR. HERNÁNDEZ: Pregunta No. 10 ¿De esas decisiones queda algún acta, algún 
documento al respecto? 

"SR. SIERRA: No señor. no queda ningún registro básicamente porque insisto 
nuevamente, me reúno con María Fernanda y hablo con mi papá y tenemos una decisión. 

"DR. HERNÁNDEZ: Pregunta No. 11 Sírvase decir la capacidad de voto que tienen cada 
uno de los beneficiarios de la sociedad Allbright. 

"SR. SIERRA: Realmente no existe ninguna regulación de voto en la sociedad. como se 
trata de preservar un patrimonio familiar las decisiones son muy conservadoras y si 
alguien tiene alguna duda de una operación no se hace. 

DR. HERNÁNDEZ: Pregunta No. 12 Sírvase decirle a este Tribunal quién transfirió las 
acciones que tiene Allbright en la sociedad Axede. 

SR. SIERRA: No recuerdo en este momento quién las transfirió, no se lo sabría decir, 
pero evidentemente pues tiene que haber tenido origen en las acciones que tenía Carlos 
Sierra. María Fernanda Ortiz. Santiago Olive/la, Diego Ortiz y Gloria Delgado en Axede. 

" 
DR. HERNÁNDEZ: Pregunta No. 16 Para efectos de la toma de decisiones de Allbright 
me refiero a que usted en una respuesta anterior no hoy sino en la audiencia anterior 
había manifestado que enviaba correos electrónicos y que obraban en el expediente, 
correos electrónicos entre los beneficiarios sobre las decisiones. La pregunta concreta es 
¿por qué en esos correos electrónicos en algunas ocasiones estaba incluida en copia 
María Fernanda Ortiz y no estaba incluido Carlos Humberto Sierra o los otros 
beneficiarios? 

SR. SIERRA: Lo primero que debo decir es que no recuerdo que yo hubiera dicho que 
todas las decisiones se consultaban por correo electrónico, lo que dije fue que por 
ejemplo en el ejercicio del PUT copié a María Fernanda Ortiz y ~ntregué el correo donde 
va el ejercicio del PUT en nombre de las sociedades beneficiarias. La razón de no incluir 
a otras personas pues hasta aquí ha sido más como accidental o casual, realmente no ha 
habido una intención de discriminarlos de esa participación, la razón de copiar a María 
Fernanda Ortiz es más porque ella es más celosa de esas actividades por obvias razones 
que lo que pueda hacer mi papá o su mamá." 
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Igualmente declaró: 

DR. MARTÍNEZ: Pregunta No. 3 ¿ Quién era el vocero de ese cliente en la firma Brigard & 
Urrutia para la negociación del acuerdo de accionistas? 

SR. SIERRA: Eso creo que también lo respondí en una pregunta anterior y es que Carlos 
Humberto Sierra. Gloria Delgado. María Fernanda Ortiz. Carlos Sierra v los beneficiarios 
de las operaciones delegaron en Carlos Sierra que llevara la vocería de la misma forma 
que los accionistas de una empresa delegan en su presidente que lleve la vocería y no 
eso lo convierte a él en el mayor accionista. 

DR. MARTÍNEZ: Pregunta No. 4 ¿ Y cómo delegaron, me refiero a que le dieron un poder, 
un contrato, cómo lo delegaron? 

SR. SIERRA: No, lo delegaron en confianza, en la confianza de que esa persona 
asumiera ese rol. 

( ... ) 

DR. MARTÍNEZ: Pregunta No. 8 Para el 19 de septiembre de 2008, fecha en que se 
firmó el acuerdo de accionistas, ¿quién era el portador de esas acciones al portador de 
Al/bright? 

SR. SIERRA: No le sé decir con certeza, con franqueza le digo que no lo sé decir con 
certeza, le podría casi que afirmar que las tenía Brigard & Urrutia. 

DR. MARTÍNEZ: Pregunta No. 1 O Gracias por la precisión, ¿y entonces quién era el 
titular o propietario al que Brigard le estaba guardando custodiando las acciones? 

SR. SIERRA: A Carlos Sierra va la familia, las personas que he repetido no sé cuántas 
veces son los reales beneficiarios de esas acciones.".(se subraya) 

Así mismo, en el interrogatorio que absolvió el señor Carlos Sierra como 
representante legal de Bentbrook indicó: 

"DR. BEJARANO: Pregunta No. 12 Diga quién era el titular de las acciones al 
portador, del portador de las acciones de Bentbrook Trading Corporation para el 
momento en que se firmó el acuerdo de accionistas. 
SR. SIERRA: El titular, siempre han sido al portador. 
DR. BEJARANO: Por eso, pero quién era la persona. 
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SR. SIERRA: Las personas beneficiarias Carlos Humberto Sierra. Gloria Delgado, 

María Fernanda Ortiz. Carlos Sierra. todo el grupo familiar." (se subraya) 

De esta manera, de la declaración rendida por el señor Carlos Sierra en su propio 
nombre, y como representante legal de Allbright y Bentbrook se desprende que el 
beneficiario de las acciones en dichas sociedades es una fundación que busca 
proteger un patrimonio para el grupo familiar integrado fundamentalmente por el 
señor Carlos Humberto Sierra, Gloria Delgado, María Fernanda Ortiz y Carlos 
Sierra, y los hijos de estas dos personas, así como en alguna medida los 
hermanos de María Fernanda Ortiz y Carlos Sierra. 

Igualmente se desprende de dichas declaraciones que las decisiones 
correspondientes eran tomadas por Carlos Sierra con el consentimiento de la 
señora María Fernanda Ortiz y Carlos Humberto Sierra. Finalmente ante Brigard y 
Urrutia llevo la vocería el señor Carlos Sierra, por delegación de los beneficiarios. 

Por otra parte, en su declaración el señor Gustavo Chaparro, quien trabajó para 
Tribeca Asset Management, expresó: 

"DR. BEJARANO: ¿Qué conocimiento tiene usted acerca de quién controla las 
sociedades Allbright Enterprises, Bentbrook, Trading Corporation y Summertree, Trading 
Corporation? 

SR. CHAPARRO: Me repite las sociedades. 

DR. BEJARANO: Allbright, Enterprises, Corporation. 

SR. CHAPARRO: Sí conozco y sé que la sociedad es representada por el señor Carlos 
Sierra. 

DR. BEJARANO: ¿ Y Bentbrook, Trading Corporation? 

SR. CHAPARRO: Sí, sé que es una sociedad accionista de la compañía, es una 
sociedad extranjera, específicamente panameña y también es representada v controlada 
por el señor Sierra. 

DR. BEJARANO: ¿ Por qué sabe que Allbriqht Enterprises v Bentbrook Tradinq eran 
controladas por el señor Carlos Sierra? 

SR. CHAPARRO: Porque en un momento el control de las sociedades estaba directo en 
manos del señor Sierra. después hay una transferencia a sociedades en el extraniero de 
esa participación. 
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DR. CÁRDENAS: ¿Control de qué? 

SR. CHAPARRO: De las sociedades que me pregunta el doctor Bejarano. 

DR. CÁRDENAS: Siga y le vuelvo a hacer la pregunta. 

SR. CHAPARRO: Y finalmente porque en el repaso de los documentos societarios he 
visto que el señor Sierra ha firmado como representante de estas dos sociedades 
panameñas. 

DR. CÁRDENAS: ¿Documentos societarios de quién? 

SR. CHAPARRO: De Axede S.A. "(se subraya) 

De la declaración del señor Chaparro se desprende que el señor Carlos Sierra ha 
sido representante de las sociedades Allbright Enterprises y Bentbrook Trading. Si 
bien señala que el señor Calor Sierra ejercía el control sobre tales sociedades, no 
es clara la razón por la cual lo afirma, pues por una parte señala que inicialmente 
tenía el control Carlos Sierra y después transfirió dicha participación a unas 
sociedades en el exterior, lo que parece referirse al control que sobre Axede pudo 
inicialmente tener el señor Carlos Sierra, que es distinto al control sobre Albright y 
Summertree, y porque de otro lado Carlos Sierra ha firmado documentos como 
representante de las sociedades mencionadas, que es el hecho que se desprende 
de su declaración. 

Adicionalmente el señor Germán Vargas, quien fue presidente de Axede después 
del retiro del señor Carlos Sierra, expresó: 

"DR. BEJARANO: Perdón, a la pregunta que le ha hecho el doctor 
Paredes relacionada con el hecho de que él afirma que Allbright y 
Carlos Sierra debían designar el representante legal suplente, ¿usted 
sabe qué relaciones existían entre Carlos Sierra y esta sociedad? 
"SR. VARGAS: No ninguna, no sé. no me consta nada. 
DR. BEJARANO: ¿ Quién controlaba la sociedad? 
SR. VARGAS: Básicamente siempre se presentaba con poderes Carlos 
Sierra a las asambleas que s~ presentaba o se presentaban personas 
que estaban actuando al lado de él. pero no me consta quién controla 
esas sociedades. 
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"DR. BEJARANO: Y la misma pregunta respecto de Bentbrook Trading 
Corporation, ¿sabe usted quién la controlaba? 
SR. VARGAS: No." 
"DR. BEJARANO: ¿ Quién la representaba en esas circunstancias en 
las que usted pudo estar presente? 
SR. VARGAS: No, Jo que recuerdo es que en la asamblea a la que vo 
fui invitado, no sé si fue el doctor Paredes el que representó alguna de 
esas sociedades. 
DR. CÁRDENAS: Lo que usted recuerde. 
DR. VARGAS: Creo que Jo representaba el doctor paredes o alguien de 
la oficina del doctor Paredes representaba esas sociedades en las 
asambleas. 
DR. BEJARANO: ¿ Cuáles sociedades representaba el doctor Paredes? 
SR. VARGAS: De memoria no se Jo puedo decir, pero de las que usted 
me nombra, de Allbright y de Bentbrook, eran las sociedades que se 
presentaban con representación diferente a la representación que 
llegaba de las otras partes.''(se subraya) 

De la declaración del señor Vargas se desprende que el mismo no conocía si 
el señor Carlos Sierra controlaba las sociedades Albright y Bentbrook, y que 
sólo puede dar fe que Allbright era representada por Carlos Sierra con base 
en poderes. 

Por su parte la señora Tatiana Barbato, quien fue gerente de inversión en 
Tribeca Asset Management (entidad que gestiona fondos de inversión para 
Tribeca Fund 1), declaró: 

"DR. BEJARANO: ¿ Usted ha tenido alguna relación y en caso positivo, 
cuál y con quién en nombre de esas entidades que le voy a mencionar, 
Allbright Enterprises Corporation y Bentbrook Trading Corporation? 
SRA. BARBA TO: Allbright v Bentbrook creo que son las sociedades de 
Carlos Sierra. 
DR. BEJARANO: ¿ Qué quiere decir eso de sociedades de Carlos 
Sierra? 
SRA. BARBA TO: Son sociedades controladas por el señor Carlos 
Sierra. tengo entendido que son sus sociedades donde él es el 
accionista, no sé si único o por lo menos mayoritario. 
DR. BEJARANO: ¿ Cómo supo usted que eran controladas por él? 
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SRA. BARBA TO: No sé si en algún momento se habrá hablado en 
alguna iunta o el señor Carlos Sierra lo haya expresado. no estoy 
segura." (Subrayas fuera de texto) 

Como se puede apreciar, la señora Tatiana Barbato afirma que las 
sociedades Allbright y Bentbrook, son de Carlos Sierra, porque él es 
accionista por lo menos mayoritario. Ahora bien, al ser preguntada como 
supo que las sociedades eran controladas por el señor Sierra señaló que no 
sabía si en junta se había expresado o el señor Carlos Sierra lo había 
expresado. Es decir no pudo suministrar la razón de la ciencia de su dicho. 

Por su parte la señora Liliana Carreño, quien es apoderada de Summertree y 
fue empleada de Axede, indicó: 

"SRA. CARREÑO: ... 

Se contactó a la banca de inversión del BBVA y ellos nos trajeron a Tribeca, Tribeca llega 
en el 2007 atraído básicamente por los márgenes interesantes que tiene la operación, por 
la forma de hacer el negocio por la forma cómo hemos ido creciendo, ... 

"Corren cinco años pero al 2007 cuando entra Tribeca no se han cumplido los 5 años, por 
tanto lo que sucede es que en el 2007 se firma un documento nuevo entre Carlos Sierra y 
toda la familia de él que tenía la propiedad de esa operación v firmamos un nuevo 
documento, honestamente yo lo considero muy ético y profesional de su parte, él dice: yo 
vendí, ustedes no han cumplido los cinco años, no importa, vamos a seguir contando los 
tiempos de los 5 años, cuando se cumplan los cinco años yo les entregare a cada uno de 
ustedes unas empresas, unas sociedades que tienen los títulos correspondiente al 4% 
que les quedaría en este momento de la sociedad; ... " 

SRA. CARREÑO: ... 
Cuando se da la oportunidad de ejecutar el PUT, la opción de ejecutar el PUT la tenemos 
todas las sociedades minoritarias en el 20%, los representantes o apoderados de esas 
sociedades nos reunimos a evaluar cómo vamos hacer para la ejecución de ese PUT, 
Carlos es apoderado de unas sociedades familiares, normalmente todo se lo consultaba 
a María Fernanda, su esposa en ese momento, se lo consultaba a su papá que formaba 
parte en muchas cosas de la operación y siempre estaba ahí pendiente de todo, ... "(se 
subraya) 

Igualmente expresó: 

DR. BEJARANO: ¿ Usted sabe quién controlaba las sociedades Allbright, Enterprises 
Corporation y Bentbrook Trading Corporation, Summertree Trading Corporation? 
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SRA. CARREÑO: Quién las controlaba, no, controlantes, no, apoderados de las 
sociedades sí, claro. 
DR. BEJARANO: ¿ Quiénes eran los apoderados de esas sociedades? 
SRA. CARREÑO: El apoderado de esa sociedad era Carlos Sierra y tengo entendido que 
son sociedades de tipo familiar. 
DR. BEJARANO: ¿Familiar de quién o quiénes? 
SRA. CARREÑO: Yo no podría darle el detalle, lo poco que yo pueda conocer, de su 
padre, su madre, su ex esposa, sus hijos, pero no podría darle el detalle, no tengo 
información para darle ese detalle". 

De esta manera, de la declaración de la señora Carreño se desprende que la \· 
operación -entiende el tribunal que se refiere a la de Axede-, le pertenecía a la 
familia de Carlos Sierra y que ella entiende que las sociedades mencionadas 
son sociedades familiares, sin embargo no tiene información precisa sobre el 
punto. 

En su declaración la señora Yadira Afanador, quien fue empleada de Axede y 
miembro de su Junta Directiva, expresó: 

"DR. HERNÁNDEZ: Disculpe, reformo la pregunta. En el año 2007 hubo un cambio de 
accionistas, ¿podría decir quiénes eran los anteriores y los posteriores? 

"SRA. AFANADOR: Los anteriores, eran Carlos Sierra, María Fernanda Delgado, estaba 
Diego Delgado también, estaba la señora Gloria, no recuerdo bien el apellido y Santiago 
Sierra, eran ellos. 

" 

"DR. HERNÁNDEZ: Mi pregunta es, ¿nos puede explicar el cambio de accionista que 
ocurrió en el 2007? 

"SRA. AFANADOR: Comenté que hubo una negociación en el 2006, la compañía estaba 
muy bien, necesitó inversionistas, estaban presentándose en el país oportunidades, 
entiendo yo que la negociación se hizo para ese efecto y escuchaba que una firma 
importante que estaba, iba a comprar, hubo el movimiento, conocí el acta de asamblea 
que esa la hizo el doctor 4maña, el doctor Umaña de Brigard & Urrutia, conocí ya la 
escritura elaborada por Medellín y venía con los cambios, ya venía Colmenares como 
accionista con el 60% de la composición y para ese período seguía Carlos Sierra y cuatro 
compañías panameñas de las cuales ya mencioné a dos, y en ese momento comenté 
que conocí este cambio de Colmenares y cómo había sido la operación en el 2009 
cuando leía el acuerdo de accionistas, o sea, que Colmenares entendí que era una 
sociedad de administración de acciones del real contador que seguramente era el grupo 
de Tribeca de acuerdo a la comunicación del doctor Luc Gerard. 
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"DR. HERNÁNDEZ: ¿Quién era el representante de esas cuatro compañías panameñas 
que usted mencionó? 

"SRA. AFANADOR: El representante para Colombia siempre conocí que era en unas 
oportunidades era el doctor, creo que fue el doctor Umaña en alguna oportunidad, una de 
ellas, por lo demás era Carlos Sierra o el doctor Carlos Humberto Sierra Tamayo. " 

De la declaración de la señora Yadira Tamayo se desprende que antes de la 
operación con Tribeca eran accionistas de Axede no sólo el señor Carlos Sierra 
sino también otras personas de la familia Delgado y Sierra. Así mismo, que el 
señor Carlos Sierra fue representante de las sociedades mencionadas, además 
que también lo fue el doctor Umaña. 

Por otra parte, la señora María Fernanda Ortiz, declaró: 

"DR. BEJARANO: Y cuando hicieron por ejemplo la firma del acuerdo de accionistas y el 
negocio del PUT y todas esas actividades que desarrollaba el señor Carlos Sierra ¿quién 
representaba o quién comprometía a Allbright y a Bentbrook? 
"SRA. ORTIZ: Carlos representaba a Allbright y Bentbrook por una circunstancia y era la 
cercanía que él tenía con Tribeca, era la facilidad, pero muchos de los temas por no decir 
la mayoría. en su momento se conciliaba conmigo y nos reuníamos con cierta frecuencia 
de viva voz con algunos de los familiares. 
DR. BEJARANO: ¿Pero las decisiones que se tomaban finalmente las comunicaba el 
señor Carlos Sierra? 
SRA. ORTIZ: Las comunicaba él pero no las tomaba plenamente él." 

Igualmente expresó 

"DR. PAREDES: En una respuesta anterior usted manifestó que le vendimos a Tribeca a 
través de una sociedad,¿nos podría mencionar el nombre de esas sociedades? 
"SRA. ORTIZ: Al/bright y Bentbrook. 
"DR. PAREDES: Y cuando dice le vendimos, ¿a quiénes se refiere? 
"SRA. ORTIZ: A la familia. esas sociedades se constituyeron para proteger a nuestros 
hiios y a nuestros padres y a gente que es beneficiaria. hoy existe una fundación 
beneficiaria y propietaria de todos los bienes que tenemos y que tiene unos acuerdos 
establecidos para la entrega de esos recursos tanto del usufructo como de los bienes 
para nuestras familias ... " 

Así mismo manifestó: 
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"DR. BEJARANO: ¿ Pero esa Fundación es la dueña de las acciones de Allbright y 
Bentbrook? 
SRA. ORTIZ: Sí. 
DR. BEJARANO: ¿Nadie, ninguna persona natural es accionista de estas sociedades, 
solamente la Fundación? 
SRA. ORTIZ: Sí." 
" 
"DR. PAREDES: ¿Entre el momento en que se hizo operación y la actua/idad,_ha 
cambiado su participación o esa forma de control de esas compañías? 
SRA. ORTIZ: No, particularmente nuestros hijos tienen que cumplir unas fechas, nuestros 
padres unas condiciones, nuestros hermanos y otros beneficiarios de la sociedad para 
que se dé pero desde el principio tenía ese obietivo. ser un patrimonio familiar. 
DR. PAREDES:¿ Y sigue con el mismo objetivo? 
SRA. ORTIZ: Sí. 

DR. BEJARANO: ¿Quién es el vocero de esa Fundación? 
SRA. ORTIZ: ¿Ante quién? 
DR. BEJARANO: Ante terceros. 
SRA. ORTIZ: Pues cuando hacemos negocios y proyectos con esos recursos, Carlos y 
yo. 

DR. BEJARANO: ¿ Y usted por qué se reunía con los abogados, usted tenía cargo 
directivo en Axede? 
SRA. ORTIZ: No, fui miembro de su junta directiva hasta antes de ta operación y de 
hecho creo que algún tiempo después de la operación ya cuando se cambiaron los 
miembros salí, pero básicamente yo hacía parte porque siempre las decisiones de 
nuestro patrimonio familiar se tomaban en consenso." 

También expresó: 

"DR. PAREDES: ¿En Allbríght y Bentbrook cómo es la toma de decisiones? 
"SRA. ORTIZ: Pues como es a través de una fundación realmente la fundación es quien 
toma las decisiones, si hay un conseio. un comité. un asesor de decisiones entre los que 
está el papá de Carlos. está mí hermano. estábamos los dos y buscamos siempre la 
protección de las familias v del patrimonio familiar. 
DR. PAREDES:¿ Yeso se hace verbalmente, se hace en juntas? 
SRA. ORTIZ: Verbalmente nos reunimos cada vez. es una condición familiar, creo que 
estamos separados pero tenemos una muy buena relación con las familias y nos 
·reunimos y nos vemos y discutimos cosas y cuando hay proyectos para invertir nos 
ayudan quienes son los beneficiarios a decidir sobre las acciones que tomemos desde la 
fundación, pero la fundación es un tema que ya está definido hace años."(se subraya) 

De la declaración de la señora María Fernanda Ortiz se desprende que el titular de 
las acciones de Allbright y Bentbrook es una Fundación que tiene por propósito 
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proteger el patrimonio familiar que corresponde a las familias de Carlos Sierra y 
María Fernanda Ortiz. Si bien frente a Tribeca actuaba el señor Carlos Sierra, el 
mismo no actuaba en forma autónoma, pues consultaba las decisiones con la 
señora Ortiz y con el padre del señor Carlos Sierra. 

Finalmente, el señor Mauricio Ortega Jaramillo declaró: 

"DR. HERNÁNDEZ: Cuando usted dice que hubo un traspaso del 60% a unas 
sociedades en el exterior, ¿le manifestó el señor Carlos Sierra quién era el propietario de 
esas sociedades en el exterior? 
SR. ORTEGA: Claramente el beneficiario real era él y todo lo hicimos con Brigard y 
Urrutia, con Andrés Umaña para que fuera Carlos Sierra el que recibiera su plata, 
evidentemente, no había ningún tercero en esta transacción. 
DR. HERNÁNDEZ: ¿ Tuvo usted conocimiento o interlocución sobre esas sociedades con 
el papá de Carlos Sierra? 
SR. ORTEGA: No. 
DR. HERNÁNDEZ: ¿Conoció usted al papá de Carlos Sierra? 
SR. ORTEGA: No señor. 
DR. HERNÁNDEZ: ¿ Tuvo interlocución o discusiones con la esposa de Carlos Sierra? 
SR. ORTEGA: No, nunca. 
DR. HERNÁNDEZ: ¿Le manifestaron en alguna ocasión los abogados de Brigard & 
Urrutia que los beneficiarios de las sociedades Allbright y Bentbrook eran personas 
diferentes a Carlos Sierra? 
SR. ORTEGA: No, para nada. nunca. es que nosotros solamente negociamos con Carlos 
Sierra y nuestro interlocutor y el dueño de la compañía era Carlos Sierra, la oferta 
nuestra, todo, la compra está dirigida a Carlos Sierra, a nadie más y el precio de 16 
millones de dólares es a Carlos Sierra, no a los papas ni a ninguna otra persona." (se 
subraya) 

De las declaraciones a que se ha hecho referencia no se desprende que Carlos 
Sierra tenga el carácter de controlante de las sociedades Allbright y Summertree, 
pues no se puede afirmar que dichas sociedades se encontraban sometidas a su 
voluntad. En efecto, de la mayoría de dichas declaraciones se desprende que el 
señor Carlos Sierra no tomaba en forma totalmente autónoma las decisiones 
correspondientes a dichas sociedades sino que contaba con el criterio de otras 
personas, particularm~nte la señora María Fernanda Ortiz y el señor Carlos 
Humberto Sierra. Adicionalmente, según las declaraclones a las que se ha hecho 
referencia, el beneficiario de dichas sociedades es una fundación que tiene por 
objeto proteger el patrimonio familiar que corresponde a las familias de Caros 
Sierra y María Fernanda Ortiz. 
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Si bien el señor Mauricio Ortega señala que el beneficiario de la operación era 
Carlos Sierra, pues fue su interlocutor y quien actuaba como dueño, lo cierto es 
que tal conducta puede tener diferentes interpretaciones. En efecto, ella puede 
obedecer al hecho de que Carlos Sierra era el único beneficiario o al hecho de que 
los beneficiarios adoptaron como mecanismo que fuera Carlos Sierra quien 
actuara frente a los compradores de la participación. El Tribunal se inclina por esta 
última interpretación en razón de que concuerda con las demás declaraciones 
rendidas en el proceso. 

Ahora bien, los demandantes hacen referencia a una serie de hechos adicionales 
de los cuales se desprendería que el señor Carlos Sierra es el controlante de las 
sociedades. A tal efecto se refieren a la ausencia de documentos que establezcan 
la distribución porcentual entre los supuestos beneficiarios. La ausencia de actas, 
registros escritos, digitales y en general documentales que certifiquen que los 
supuestos Beneficiarios de las acciones de las Sociedades Panameñas hayan 
decidido firmar un acuerdo de accionistas, o conferido un mandato al señor Carlos 
Alberto Sierra para la celebración de un acto jurídico de estas condiciones. El 
hecho de que el señor Carlos Alberto Sierra fue el único que se reunió con Brigard 
& Urrutia o con los Inversionistas o sus apoderados, con el fin de negociar los 
términos, cláusulas y alcance del Acuerdo de Accionistas. Además que el señor 
Carlos Sierra fue el único cliente de Brigard & Urrutia para efectos de la 
negociación de la Compañía con los Inversionistas y para la suscripción del 
Acuerdo de Accionistas. 

Igualmente se ha hecho referencia a que la constitución de las sociedades tenía 
propósitos tributarios; a que la misma se hizo con la participación de familiares del 
señor Sierra; que las sociedades se constituyeron en el exterior, y que el señor 
Carlos Sierra ha pagado los gastos correspondientes a los procesos. 

En relación con este punto considera procedente el Tribunal recordar la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en materia de la prueba indiciaria y 
la simulación. En efecto, en sentencia del 8 de mayo de 2001 (Referencia: 
Expediente No. 5692) dijo la Corte Súprema de Justicia: 

"Por lo demás, la propia Corte Suprema de Justicia no sólo se ha limitado a 
elaborar un hipotético panorama de hechos indiciarios, sino que se ha 
preocupado por dejar claramente definidos los requisitos que debe reunir fa 
prueba indiciaria, con el fin de considerarla apta en orden a demostrar fa 
simulación. Esos requisitos son: 
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"a) Conducencia de la prueba indiciaria respecto del hecho investigado; 

"b) Que se descarte razonablemente la posibilidad de que la conexión entre el 
hecho indicador y el investigado sea aparente; 

"c) Que en igual forma se excluya la posibilidad de la falsificación del hecho 
indicador por obra de terceros o de las partes; 

"d) Que aparezca clara y cierta la relación de causalidad entre el hecho indicador 
y el indicado; 

"e) Que se trate de una pluralidad de indicios, si son contingentes; 

"f) Que varios de los indicios contingentes sean graves, concordantes y 
convergentes; 

"g) Que no existan contraindicios que no puedan descartarse razonablemente; 

"h) Que se hayan eliminado razonablemente otras posibles hipótesis, así como 
los argumentos o motivos infirmantes de la conclusión adoptada, pues es 
frecuente que un hecho indiciario se preste a diferentes inferencias que 
conduzcan a distintos resultados; 

"i) Que no existan pruebas de otra clase que infirmen los hechos indiciarios o que 
demuestren un hecho opuesto al indicado por aquellos; y 

'J) Que se pueda llegar a una conclusión final precisa y segura, basada en el 
pleno convencimiento o la certeza del juez (Sentencia de Casación Civil de 5 de 
diciembre de 1975)." 

Si se aplican los criterios señalados por la Corte Suprema de Justicia en la 
sentencia parcialmente transcrita es claro para el Tribunal que los hechos que 
citan los señores apoderados de la parte demandante en reconvención no 
permiten al Tribunal llegar a una conclusión final, precisa y segura sobre el control 
que afirman por parte de Carlos Sierra. Lo anterior de una parte, porque como se 
ha visto, las declaraciones recibidas en el curso del proceso se orientan en el 
sentido de que las sociedades Allbright y Bentbrook son propiedad de una . 
fundación constituida para proteger el patrimonio familiar de los señores Carlos 
Sierra y María Fernanda Ortiz, y el señor Carlos Ortiz no tomaba las decisiones 
por si sólo sino que las consultaba con otras personas, particularmente con María 
Fernanda Ortiz y Carlos Humberto Sierra. 
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Por lo demás los hechos que invocan los demandantes en reconvención no 
indican claramente la existencia de control. En efecto, el hecho de que el señor 
Carlos Sierra apareciera actuando en nombre de dichas sociedades en diversos 
casos, pero no en todos, pues en ocasiones obró el señor Andrés Umaña, no 
significa que aquél fuera el controlante, pues tal circunstancia simplemente refleja 
una relación de representación, que no permite establecer la existencia de un 
control. 

El hecho de que las sociedades panameñas no tengan actas o registros 
documentales sobre los beneficiarios de las acciones de la misma, ni tampoco 
exista un documento que permite establecer la participación de los beneficiarios, 
no permite concluir que el señor Carlos Sierra es el controlante, pues tales hechos 
pueden reflejar una desorganización administrativa o el hecho de que las 
sociedades mencionadas son administradas directamente por sus beneficiarios 
que por ello no se ocupan de dejar registros, pero ello no significa que el 
controlante sea Carlos Sierra. 

Así mismo, el hecho de que Carlos Sierra haya sido el cliente de Brigard & Urrutia 
según certificó dicha compañía, tampoco permite inferir que Carlos Sierra es el 
controlante de dichas sociedades, si se tiene en cuenta de una parte, que antes de 
la constitución de tales sociedades, el señor Carlos Sierra no era el único titular de 
las acciones de Axede y, de otro lado, que precisamente las sociedades 
mencionadas se constituyeron como consecuencia de la negociación de la 
participación en Axede que asesoró Brigard y Urrutia. De esta manera, si bien el 
señor Carlos Sierra pudo aparecer registrado como único cliente de dicha firma de 
abogados, ello no significa que la asesoría que el obtenía· no pudiera estar 
destinada a favorecerlo a él y a otros miembros de su familia o de la familia de la 
señora María Fernanda Ortiz que eran también beneficiarios de la operación. 

Tampoco es posible inferir el control de la participación de familiares en la 
operación, pues como se desprende de las declaraciones testimoniales dicha 
circunstancia puede obedecer al hecho de que la figura creada buscaba proteger 
un patrimonio familiar. 

Por lo demás el hecho de crear las sociedades en el exterior puede tener diversas 
explicaciones diferentes, las cuales no implican necesariamente que se quiso 
establecer un sistema oculto de control. 
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Por lo anterior, concluye el Tribunal que no puede acceder a las pretensiones 
primera y segunda de la demanda de reconvención. 

5.2 Pretensión tercera de la demanda de reconvención 

En la pretensión tercera de la demanda de reconvención las demandantes en 
reconvención solicitaron: 

"3.- Declarar que el Señor CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO no podía suscribir el 
Acuerdo de Accionistas de la sociedad AXEDE S.A. del 19 de septiembre de 2008, 
porque su doble condición de accionista de la sociedad y administrador de la misma 
legalmente se lo impedía al tenor de la prohibición prevista en el artículo 70 de la ley 222 
de 1995, y que, en consecuencia, incumplió el Acuerdo de Accionistas porque expresó no 
estar inhabilitado legalmente para suscribirlo, a sabiendas de que sí lo estaba." 

Argumentos de las demandantes en reconvención. 

Las demandantes en reconvención expresan que el Sr CARLOS SIERRA no 
podía suscribir el Acuerdo de Accionistas del 19 de septiembre de 2008, dada 
su doble condición de administrador y accionista, al tenor de lo reglado en el 
artículo 70 de la ley 222 de 1995, con fundamento en los argumentos ya 
expuestos en otro aparte de este laudo. 

Argumentos de las demandadas en reconvención 

La parte demandada en reconvención se opone a dicha pretensión por cuanto 
afirma que de la lectura de la pretensión se desprende la falta de sustento de la 
misma, pues por una parte señala que no podía firmar el Acuerdo de Accionistas, 
pero por el otro lado que lo incumplió 

Consideraciones del Tribunal: 

En relación con esta pretensión reitera el Tribunal que el artículo 70 de la ley 222 
de 1995 es una norma de orden público en cuanto excluye la posibilidad de que en 
los Acuerdos de Accionistas cuyo objeto sea acuerdos de voto en la asamblea 
participen administradores. 
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Teniendo en cuenta lo anteriores claro que la primera parte de la pretensión que 
se analiza está llamada a prosperar en cuanto en ella se solicita "Declarar que el 
Señor CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO no podía suscribir el Acuerdo de 
Accionistas de la sociedad AXEDE S.A. del 19 de septiembre de 2008, porque su 
doble condición de accionista de la sociedad y administrador de la misma 
legalmente se lo impedía al tenor de la prohibición prevista en el artículo 70 de la 
ley 222 de 1995" 

Ahora bien, la pretensión tiene una petición consecuencial en la que se solicita se 
declare que el demandado en reconvención "incumplió el Acuerdo de Accionistas 
porque expresó no estar inhabilitado legalmente para suscribirlo, a sabiendas de 
que sí lo estaba." 

A este respecto lo primero que se observa es que en el Acuerdo de Accionistas se 
expresa en el Capítulo de Consideraciones (folio 56 del Cuaderno de Pruebas No 
1 ): 

"4. Que es el propósito de las Partes regir sus relaciones de conformidad con las reglas, 
derechos y obligaciones previstas dentro de este Acuerdo de Accionistas, para lo cual, 
las Partes declaran que ninguna de ellas, individualmente considerada, está inhabilitada 
por ley, acuerdo previo, disposición u orden judicial o cualquier otro clase de acto de 
similar naturaleza, para suscribir este acuerdo, así como que cuentan con las facultades 
o autorizaciones necesarias para suscribir de manera válida este Acuerdo". 

• Desde esta perspectiva observa el Tribunal que para que se pueda declarar un 
incumplimiento de un contrato, lo primero que ha de establecerse es que del 
mismo ha surgido la obligación cuya inejecución se reclama. Así las cosas, 
encuentra el Tribunal que el numeral 4° del Acuerdo de Accionistas no consagra 
una obligación para las partes, sino que en el mismo se deja constancia de unas 
declaraciones de las partes que constituyen una de las bases del Acuerdo. 

Así las cosas, es claro para el Tribunal que si dichas declaraciones no eran ciertas 
lo que podría haber es una responsabilidad en la formación del contrato por el 
incumplimiento si se acredita que no se obró de buena fe en dicho período de 
conformidad con lo previsto en el artículo 863 del Código de Comercio o incluso un 
vicio del consentimiento, pero no un incumplimiento del contrato. 

En todo caso debe destacar el Tribunal, de una parte, que la prohibición para un 
administrador de celebrar un acuerdo de accionistas cuyo objeto es acuerdos de 
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voto en la asamblea de accionistas está consagrada en la ley y, de la otra, que las 
partes del Acuerdo de Accionistas eran conscientes de que el señor Carlos Sierra 
era administrador de Axede y precisamente las empresas que adquirieron las 
acciones y suscribieron el Acuerdo querían que el mismo continuara participando 
en la administración63

• 

Por lo expuesto se negará la pretensión formulada. 

5.3 Pretensiones sexta y séptima de la demanda de reconvención . 

En las pretensiones sexta y séptima de la demanda de reconvención las 
demandantes en reconvención solicitaron: 

"6.- Corno consecuencia de la prosperidad de la pretensión 5, declarar que el señor 
Carlos Alberto Sierra está obligado a pagar a mi representada la penalidad establecida 
en la cláusula trigésima· del Acuerdo de Accionistas, causada desde el 19 de septiembre 
de 2008 y hasta cuando el demandado en reconvención realice el pago o produzca la 
remediación de su incumplimiento." 

"7.- Como consecuencia de la prosperidad de la pretensión 6, condenar al señor Carlos 
Alberto Sierra a pagar a mi representada la penalidad establecida en la cláusula trigésima 
del Acuerdo de Accionistas, causada desde el 19 de septiembre de 2008 y hasta cuando 
el demandado en reconvención realice el pago o produzca la remediación de su 
incumplimiento." 

En relación con dichas pretensiones considera el Tribunal: 

Como se concluyó en otro aparte del Laudo, la pretensión quinta, que pretende la 
declaratoria de ineficacia no está llamada a prosperar, por lo cual la pretensión 
sexta que es consecuencia! debe ser negada. Así mismo debe ser negada la 
pretensión séptima. 

En todo caso debe advertir el . Tribunal que el incumplimiento de un contrato 
supone que exista una obligación surgida del contrato que no ha sido satisfecha. 
Por consiguiente ,no procede solicitar una declaratoria de incumplimiento y la 
imposición de una pena prevista en un contrato para tal hipótesis en los eventos 
en que el contrato o algunas de sus estipulaciones son nulas o ineficaces. 

63 Ver en tal sentido por ejemplo la declaración del señor Mauricio Ortega 
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5.4 Abuso del derecho a litigar 

Al contestar la demanda de reconvención, la demandada en reconvención invocó 
la excepción de abuso del derecho de litigar. A tal efecto expresó que la intención 
de la demandante en reconvención al presentar su demanda, es tratar de darle a 
su incumplimiento alguna justificación, que no tiene, partiendo de la interpretación 
errada y acomodada de una norma que no tiene aplicación al caso concreto. 

En la medida en que el Tribunal ha encontrado que la pretensión de nulidad 
formulada por las demandantes en reconvención tiene fundamento y está llamada 
a prosperar, es claro que esta excepción no puede ser reconocida. 

6 Costas 

De conformidad con el numeral 6° del artículo 392 del Código de Procedimiento 
Civil "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". 

Como quiera que en el presente caso tanto la demanda principal como la 
demanda de reconvención prosperan parcialmente, el Tribunal considera que no 
hay lugar a condena en costas. 

PARTE RESOLUTIVA 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento constituido para resolver las 
diferencias surgidas entre CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO, ALLBRIGHT 
ENTERPRISES CORP., BENTBROOK TRADING CORPORATION, 
SUMMERTREE TRADING CORPORATION, por un lado, y COLMENARES S.A., 
TRISECA FUND I FCP -representada por FIDUCOR S.A. SAi- y WOODMONT 
SERVICES S.A., por el otro lado, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia, por autoridad de la Ley y habilitación de las partes, 
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RESUELVE: 

PRIMERO: Declarar, en cuanto se refiere al vínculo contractual del señor Carlos 
Alberto Sierra, la nulidad absoluta de las siguientes cláusulas del Acuerdo de 
Accionistas suscrito el 19 de septiembre de 2008 por Colmenares S.A., Allbright 
Enterprises Corp., Bentbrook Trading Corporation, Woodmont Services S.A., 
Summertree Trading Corp. y Carlos Alberto Sierra: tercera, quinta, novena y v' 
décimo tercera. Por consiguiente, en relación con estas cláusulas y el vínculo 
contractual del señor Carlos Alberto Sierra prospera la pretensión cuarta de la 
demanda de reconvención y la excepción de nulidad absoluta propuesta por las 
demandadas. 

/ 
SEGUNDO: Declarar la nulidad absoluta de los numerales 7.1 y 7.2 de la 
cláusula séptima del Acuerdo de Accionistas suscrito el 19 de septiembre de 2008 
por Colmenares S.A., Allbright Enterprises Corp., Bentbrook Trading Corporation, 
Woodmont Services S.A., Summertree Trading Corp. y Carlos Alberto Sierra. 

TERCERO: Declarar que Tribeca Fund I FCP se vinculó y hace parte del Acuerdo 
de Accionistas suscrito el 19 de septiembre de 2008. J/ 

CUARTO: Declarar que del Acuerdo de Accionistas celebrado el 19 de septiembre 
de 2008 surgen obligaciones a cargo de Colmenares S.A., Tribeca Fund I FCP y 
Woodmont Services S.A. 

QUINTO: Declarar que Colmenares S.A., Tribeca Fund I FCP y Woodmont 
Services S.A. incumplieron con la cláusula tercera del Acuerdo de Accionistas en 
relación con Allbright Enterprices Corp, Bentbrook Trading Corporation y 
Summertree Trading Corporation, desde el día 30 de marzo de 2012. 

SEXTO: Declarar que Colmenares S.A., Tribeca Fund I FCP y Woodmont 
Services S.A. incumplieron con la cláusula quinta, numerales 5.1.1. y 5.2.4. del 
~cuerdo de Accionistas en relación con Allbright Enterprices Corp, Bentbrook 
Trading Corporation y Summertree Trading Corporation, el 20 de diciembre de 
2012 y el 29 de noviembre de 2011, respectivamente. 

/ 

SÉPTIMO: Declarar que Colmenares S.A., Tribeca Fund I FCP y Woodmont J/' 
Services S.A. incumplieron con la cláusula sexta del Acuerdo de Accionistas eri-
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relación en relación con Allbright Enterprices Corp, Bentbrook Trading Corporation 
y Summertree Trading Corporation el 28 de noviembre de 2011. 

OCTAVO: Declarar que cada una de las demandadas, Colmenares S.A., Tribeca 
Fund I FCP y Woodmont Services S.A., debe pagar a cada una de las 
demandantes, Allbright Enterprices Corp, Bentbrook Trading Corporation y 
Summertree Trading Corporation, la suma de trescientos diez mil dólares. La 
sanción de diez mil dólares por cada mes a cargo de cada uno de los demandados (/ 
y a favor de cada uno de los demandantes por violación de la cláusula tercera del 
Acuerdo de Accionistas se seguirá causando hasta que se cumpla lo dispuesto en 
dicha cláusula. 

NOVENO: Condenar a cada una de las demandadas, Colmenares S.A., Tribeca 
Fund I FCP y Woodmont Services S.A., a pagar a cada una de las demandantes, 
Allbright Enterprices Corp, Bentbrook Trading Corporation y Summertree Trading 
Corporation, la suma de trescientos diez mil dólares (US 310.000). Igualmente 
cada una de las sociedades Colmenares S.A., Tribeca Fund I FCP y Woodmont t, 
Services S.A. deberá continuar pagando a cada una de las demandadas, Allbright 
Enterprices Corp, Bentbrook Trading Corporation y Summertree Trading 
Corporation la suma de diez mil dólares (US10.000) hasta que se cumpla lo 
dispuesto en la cláusula tercera del Acuerdo de Accionistas. 

Los pagos previstos en este numeral se harán, cuando corresponda, de 
conformidad con las normas cambiarias y en particular el artículo 79 de la 
Resolución Externa 8 del 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República. 

DÉCIMO: Declarar que Tribeca Fund 1, FCP, representado legalmente por 
Fiduciaria Fiducor S.A., incumplió su obligación de hacer que Colmenares S.A. 
cumpliera con el Acuerdo de Accionistas. 

UNDÉCIMO: Condenar a Tribeca Fund 1, FCP, representado legalmente por 
Fiduciaria Fiducor S.A. a hacer las gestiones necesarias para que Colmenares 
S.A. cumpla con el Acuerdo de Accionistas. · 

DUODÉCIMO: Declarar que prospera la excepción de "Inexistencia de los 
incumplimientos alegados" formulada por las demandadas respecto de las 
pretensiones cuarta; quinta en cuanto hace referencia al numeral 5.2.6 del 
Acuerdo de Accionistas, y octava de la demanda. 
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DECIMOTERCERO: Negar las excepciones de contrato no cumplido, mala fe 
e inexistencia del ~o-pretendido y1~fadie puede-alegar-su propia-culpa para 
bLÍscarun cferecho indebido, formuladas por Tas demandadas. Así mismo se __ .niega / 
la excepción de inexistencia de incumplimiento en los casos en que el Tribunal haV" 
encontrado acreditado el incumplimiento. 

DECIMOCUARTO: Negar las excepciones de inoponibilidad del Acuerdo de -
Accionistas a Woodmont y Ejercicio Abusivo de los poderes otorgados formuladas 
por Woodmont. 

DECIMOQUINTO: Negar las demás pretensiones de la demanda principal. 

DECIMOSEXTO: Declarar que el Señor CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO 
no podía suscribir el Acuerdo de Accionistas de la sociedad AXEDE S.A. del 19 de 
septiembre de 2008, porque su doble condición de accionista de la sociedad y 
administrador de la misma legalmente se lo impedía al tenor de la prohibición 
prevista en el artículo 70 de la ley 222:de 1995:::J 

DECIMOSÉPTIMO: Negar las demás pretensiones de la demanda dev-ft-./
reconvención. 

DECIMOCTAVO: Negar las excepciones de falta de competencia del tribunal 
para pronunciarse respecto del supuesto control que Carlos Sierra ejerce frente a 
Allbright y Bentbrook; inexistencia de nulidad absoluta alegada por la demandante / 
en reconvención; eficacia de las clausulas 7.1 y 7.2 del Acuerdo de Accionistas; 
mala fe de la demandante en Reconvención, y Abuso del Derecho de litigar 
formuladas por la demandada en reconvención. 

DECIMONOVENO: Condenar a la parte demª!!º-ªD!ª Allbright Enterprices Corp ,¡, 
(_,. _.., '· 

Bentbrook Trading Corporation, Summertree Trading Corporation y Carlos Sierra a ~) 
pagar a Colmenares S.A., Tribeca Fund I FCP y Woodmont Services S.A. la suma 
de cuatro mil dólares (l.JS4.000), de conformidad con el artículo 206 del Código 
General del Proceso. --------, ~ 

Los pagos previstos en este numeral se harán, cuando corresponda, de 
conformidad con las normas cambiarias y en particular el artículo 79 de la 
Resolución Externa 8 del 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República. 
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1RIBECA FUND I FCP-representada por FIDUCOR SA.-y WOODMONT 
SERVICES SA. 

VIGÉSIMO: Abstenerse de imponer condena en costas. 

VIGÉSIMO PRIMERO: Declarar que los Árbitros y el Secretario adquieren el 
derecho a devengar el saldo de honorarios una vez adquiera firmeza el Laudo o, 
llegado el caso, la providencia que resuelva sobre eventuales solicitudes de 
aclaración, o complementación del mismo. 

VIGÉSIMO SEGUNDO: Expedir copias auténticas del presente Laudo a cada 
una de las partes, con las constancias de ley. 

VIGÉSIMO TERCERO: Ordenar la entrega del expediente al Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para su archivo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Esta providencia quedó notificada en Audiencia. 

I 
JhP~~EJÍA 

Presidente 

ENR~RA · 
Árbitro 

~ 
ANTILLA ESPINOSA 
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