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TRIBUNAL

DE

ARBITRAJE

de
DANIEL ROA CONCHA

vs
SONY MUSIC ENTERTAINMENT COLOMBIA S.A.

Bogotá, D.C., agosto (12) de dos mil catorce (2014)

l.

SÍNTESIS DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN Y DEL PROCESO

A.

La Demanda

§1. El 20 de junio de 2013 DANIEL ROA CONCHA (en adelante DANIEL ROA) presentó
por medio de apoderado, ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá, demanda arbitral contra SONY MUSIC ENTERTAINMENT
COLOMBIA S.A. (en adelante, "SONY"), con las siguientes pretensiones:
(i)

que se declare que entre las partes se celebró un contrato de intérprete el 25 de
octubre de 2006;

(ii)

que SONY incumplió dicho contrato;

(iii)

que SONY es responsable de los perjuicios que ese incumplimiento produjo a
DANIEL ROA;

(iv)

que se condene a SONY a pagar a DANIEL ROA, como perjuicios patrimoniales,
$4.614'298.622 por la pérdida de oportunidad de "desarrollar su carrera como
intérprete o artista y las demás actividades ligadas a dichos oficios" y $50'000.000
por •daño emergente ocasionado; y como perjuicios extra-patrimoniales, 100
salarios mínimos por daño moral y 200 salarios mínimos por daño a la vida de
relación (valores todos susceptibles de incrementarse con los que llegase a
determinar el Tribunal); y

(v)

que se condene a SONY a pagar las costas y agencias en derecho.

§2. Para el efecto, la demanda relata como hechos, in genere, los siguientes:
DANIEL ROA tuvo vocación por la música desde temprana edad y contó con la formación
para convertirse en músico profesional. Asimismo, adquirió experiencia en este campo
gracias a su participación en diversas bandas y proyectos musicales y trabajos.
Estimulado por comentarios de músicos y productores, realizó, durante 2005 y 2006, la
pre-producción de más de 20 canciones propias buscando lanzar su primer disco como
solista.
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En marzo de 2006 DANIEL ROA se reunió con funcionarios de SONY, quienes
interesados en su material, le proporcionaron horas de estudio para pre-producirlo;
efectuada esta pre-producción, diversas instancias de SONY en Latinoamérica evaluaron
el material a lo largo de 6 meses y le otorgaron su aval.
Así, el 25 de octubre de 2006 SONY y DANIEL ROA suscribieron el contrato de intérprete
"ofrecido por la disquera", contrato que incluía la exclusividad de este para con aquella.
DANIEL ROA obtuvo un préstamo de su hermano por $50.000.000, monto que dedicó a
su preparación en distintas habilidades para mejor cumplir el contrato. Definieron las
partes como productor musical a lván Benavides, con quien iniciaron trabajos el 1O de
diciembre de 2006, con miras a finalizar grabaciones en marzo de 2007.
Al terminar este año, SONY sugirió cambiar las voces del disco con el productor Pablo
Arraya en Nueva York; pero, según dice la demanda, manifestó no tener dinero para la
grabación en esa ciudad, por lo que DANIEL ROA asumió dichos gastos. En marzo de
2008, DANIEL ROA viajó a New York, grabó la voz del disco y finalizó así la etapa de
producción.
Efectuada la mezcla y la masterización del disco -incluida la re-masterización que solicitó
SONY de una canción y que DANIEL ROA hizo por cuenta propia- funcionarios de SONY
aprobaron dicha masterización.
Procedía entonces el lanzamiento del disco, que conforme a la demanda, SONY nunca
efectuó por negligente e incumpliendo el contrato de intérprete. Para procurar en todo
caso el lanzamiento, DANIEL ROA incurrió en diversos gastos y actividades que
correspondía realizar a SONY. Así, logró que su primer sencillo sonara en una emisora, la
cual sin embargo le indicó que era necesario que sonara en otras emisoras, para lo que
requería del apoyo promocional de SONY, apoyo que nunca se obtuvo a pesar de la
solicitud de DANIEL ROA. También por su cuenta y sin el apoyo de SONY, DANIEL ROA
efectuó viajes promocionales y presentaciones en Colombia y Perú.
Concluye la demanda afirmando que SONY "no produjo ninguno de los dos álbumes
fonográficos a los que se obligó en el contrato" y que incumplió gran parte del contrato de
intérprete, causando así perjuicios patrimoniales y extra-patrimoniales a DANIEL ROA.
§3. Para sustentar su dicho y el petitum, el demandante se fundamentó en derecho en el
Título XII del Libro Cuarto del Código Civil (Del Efecto de las Obligaciones} y normas
concordantes; y solicitó las siguientes pruebas:
Las documentales anexas a la demanda, que dice esta son relativas: (i} a la
relación entre SONY y DANIEL ROA, (ii) a la preparación, formación y experiencia
musical de este y (iii) a los costos en que habría incurrido DANIEL ROA en la
producción del disco y la promoción de su carrera. Al descorrer el traslado de las
excepciones de la convocada, se solicitaron como pruebas igualmente unos
materiales de audio;
Una experticia elaborada por Julio Alfredo Correal Pizarro;
Los testimonios sobre diversos hechos pertinentes al proceso de Alejandra
Gallego, Alejandra Álvarez, Andrés Roa Concha y Julio Correal. Estos testimonios
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se adicionaron al descorrer el traslado de las excepciones de la convocada, con
los de Mauricio Roa, Camila Rivera, Juan Pablo Martínez, Ernesto Santos, José
Vargas, Isabela Santos, ·María Oiga Piñeros, Alejandro Zuleta y José Víctor
Vergara.
La exhibición por SONY del contrato de intérprete.

§4. La demanda incluyó el juramento estimatorio de la indemnización por $4.782.198.622,
con una discriminación.
En fin, contiene la demanda transcripción de la cláusula compromisoria, referencia al
trámite que corresponde, indicación de los domicilios de las partes y de su dirección de
notificación.

B.

La Contestación

§5. Siguiendo el artículo 92 del Código de Procedimiento Civil, la contestación de la
demanda refiere inicialmente el nombre y domicilio de la demandada y de su
representante legal y apoderado judicial y al final, el lugar donde recibirán notificaciones.
§6. Sobre las pretensiones de la demanda, se pronuncia la contestación manifestando

que en efecto, se celebró un contrato de intérprete entre las partes (Pretensión Primera),
pero que este se cumplió debidamente por SONY (Pretensión Segunda) y que por
consiguiente se opone a la pretensión de hacer a SONY responsable de perjuicios que a
DANIEL ROA (Pretensión Tercera), la cual a su entender, carece de fundamento fáctico y
normativo.
Consecuentemente, se opone a las pretensiones consecuenciales y, en particular, pide
condenar a SONY a pagar a DANIEL ROA unos perjuicios patrimoniales y morales
(Pretensión Cuarta}, pues afirma que no sufrió los daños antijurídicos que alega y que por
el contrario, fue éste quien incumplió el contrato de intérprete.
§7. La contestación se pronuncia sobre los hechos de la demanda, de la siguiente manera
in genere:
Afirma que no le constan y que deben probarse los antecedentes personales y la
experiencia musical de DANIEL ROA, a los que en todo caso considera como
"irrelevantes para el proceso y fatuos" pues la demanda solo pretende se reconozca el
contrato de intérprete y su eventual incumplimiento.
Admite como ciertos los hechos que se refieren a los antecedentes de la firma del
contrato, que se inician con reuniones celebradas en marzo de 2006 entre DANIEL ROA y
funcionarios de SONY y que concluyen con la firma del contrato de intérprete el 25 de
octubre de 2006, cuya exclusividad afirma fue violada por DANIEL ROA con grabaciones
que efectuó en Perú y con la utilización de fonogramas de SONY.
Manifiesta no constarle si DANIEL ROA obtuvo el préstamo de su hermano por
$50.000.000, y si adelantó capacitaciones adicionales para la grabación. ·
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Y coincide con la demanda en que las partes acordaron como productor musical a lván
Benavides y que efectivamente los trabajos con él se iniciaron en diciembre de 2006, para
finalizar las grabaciones en marzo de 2007.
Sin embargo, la contestación de la demanda difiere de esta en los demás. hechos, que
con pocas salvedades afirma no son ciertos. En efecto, niega que SONY haya querido
cambiar las voces iniciales del disco pues consideró finalizada la producción del disco con
el trabajo de lván Benavides; y dice que la inconformidad con las voces fue de DANIEL
ROA, quien por su cuenta y propia voluntad decidió viajar a Nueva York, donde no se
requería su presencia para la mezcla del disco, donde grabó de nuevo voces durante este
proceso. Asimismo, rechaza la re-masterización de una canción pues SONY aprobó la
masterización inicial que se hizo en Nueva York.
Igualmente, afirma no ser cierto que SONY no efectuó el lanzamiento del disco y que por
el contrario, SONY pagó todos los costos de producción, mezcla y masterización y de
producción de un videoclip del álbum de DANIEL ROA; y que adelantó actividades
tendientes a promocionarlo. No le consta si DANIEL ROA efectuó viajes y presentaciones
en Colombia y Perú.
La contestación de la demanda aclara que el contrato de intérprete no requería producir
más de un álbum si el primero no era exitoso y concluye rechazando la imputación de
incumplimiento contractual que hace la demanda pues afirma que SONY "dio
cumplimiento cabal a todas las obligaciones contraídas".
La relación detallada de los hechos expuestos en la demanda y de su confrontación en la
contestación de la demanda aparece en el Anexo 1 de esta providencia.
§7. Propuso SONY las siguientes excepciones de mérito contra las pretensiones de la
demanda, las cuales, advierte, se fundan en hechos diferentes a los contenidos en esta:

(i)

El contrato de intérprete se terminó de mutuo acuerdo entre sus partes, lo cual
desconoce DANIEL ROA;

(ii)

SONY cumplió estrictamente con los términos del contrato de intérprete,
desplegando las actividades necesarias para ello e hizo uso legítimo de la facultad
de no seguir ejecutándolo dadas las bajas ventas. Asimismo, SONY no incurrió en
culpa alguna y, por consiguiente, no es responsable de perjuicios;

(iii)

SONY no quedó constituida en mora y por consiguiente, no se pueden reclamar
perjuicios;

(iv)

DANIEL ROA reclama perjuicios indirectos e imprevisibles que no . son
indemnizables;

(v)

Por compensación, se deben declarar extinguidas hasta la concurrencia de sus
valores, las deudas recíprocas entre las partes; y

(vi)

Cualquier otra excepción perentoria que el Juez reconozca de oficio.

§8. Como pruebas solicitó las siguientes:
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Las documentales anexas a la contestación de demanda;
El interrogatorio de DANIEL ROA;
Los testimonios sobre diversos hechos pertinentes al proceso, de Alexandra
Jiménez T., Diego Enrique Toro T., José Luís Galán Díaz, Uríel Giralda Naranjo,
Guillermo Antonio Mazorra Londoño, María Isabel Ramírez Gómez, Luis Alberto
Laverde Mejía y Eduardo Juan Ponce Colomer.
Un dictamen pericial sobre las condiciones del mercado fonográfico en Colombia y
sobre la actividad e ingresos y egresos de SONY relacionados con el contrato con
DANIEL ROA y comparativamente con otros artistas.
Asimismo, pidió citar a Julio Alfredo Correal Pizarra, autor de la experticia presentada con
la demanda.
§9. Finalmente, la contestación de la demanda objeta el iuramento estimatorio de la
demanda y por ello solicita que conforme al artículo 206 del Código General del Proceso,
se condene a DANIEL ROA a pagar a SONY el 10% de la diferencia entre la cantidad
estimada y la que resulte probada, o, subsidiariamente, el 5% del valor pretendido si no se
demuestran los perjuicios.

C.

El Proceso

§10. A continuación se esboza un breve recuento de las líneas centrales del proceso
arbitral.
1)

La demanda y la desianación de árbitros

El 20 de junio de 2013, DANIEL ROA presentó ante el Centro de Arbitraje y Conciliación
de la Cámara de Comercio de Bogotá, demanda arbitral contra SONY.
El 11 de julio de 2013 el el Centro de Arbitraje y Conciliación sorteó a Antonio Copello
Faccini como árbitro principal y a Carlos Bernardo Carreño Rodríguez como suplente.
Ante la no aceptación del principal, el suplente aceptó el 29 de julio de 2013.
2)

La instalación del Tribunal y la admisión y traslado de la demanda

El 4 de septiembre de 2013 se celebró la audiencia de instalación del Tribunal de Arbitraje
(Acta # 1) y se dictó el Auto # 1 mediante el cual se instaló el tribunal, se nombró
Secretario Ad-hoc para la audiencia, se designó a Mónica Rugeles Martínez como
Secretario del Tribunal, se fijó su lugar de funcionamiento y se reconoció personería a los
apoderados de las partes; y el Auto # 2, que admitió la demanda presentada y ordenó su
notificación y traslado a la demandada.
3)

La contestación de la demanda, el traslado de las excepciones
sobre el juramento estimatorio

El 1 de octubre de 2013 SONY presentó la contestación de la demanda.
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El 15 de octubre de 2013 se celebró una audiencia de impulso procesal (Acta # 2) y se
dictó el Auto # 3, teniendo por contestada la demanda, ordenando correr traslado de las
excepciones de mérito al demandante y fijando fecha para la audiencia de conciliación.
El 21 de octubre de 2013 el actor repuso parcialmente el Auto #3 para que no se aceptara
la objeción del juramento estimatorio presentada por SONY, reposición que fue
controvertida por SONY durante el traslado que se le dio.
El 23 de octubre de 2013 DANIEL ROA descorrió el traslado de las excepciones y pidió se
decreten unas pruebas documentales y testimoniales adicionales.
El 12 de noviembre de 2014 se celebró una audiencia de impulso procesal (Acta# 3) en la
que se dictó el Auto# 4 no accediendo a la reposición solicitada y, por ende, manteniendo
el Auto # 3 y fijando nueva fecha para la audiencia de conciliación.
4)

La conciliación y los honorarios y aastos del proceso

El 21 de noviembre de 2014 se celebró la audiencia de conciliación (Acta# 4) en la que
infructuosamente se procuraron conciliar las diferencias de las partes, por lo que se dictó
el Auto# 5, que declaró fracasada la conciliación y ordenó continuar el trámite arbitral; y el
Auto # 6, que fijó el monto de los honorarios para el árbitro, la secretaria y el Centro de
Conciliación y Arbitraje y el monto de los gastos, estableció reglas para su contabilización
y pago y fijó la fecha para la primera audiencia de trámite.
5)

Competencia del Tribunal. término del proceso y decreto de pruebas

El 14 de enero de 2014 se celebró la primera audiencia de trámite (Acta# 5) y en ella se
informó que la parte convocante consignó la totalidad de los honorarios y gastos fijados
por el Tribunal. Asimismo, se dictó el Auto # 6 Bis declarando competente al tribunal
arbitral, estableciendo el término de duración del proceso en 6 meses contado desde esa
audiencia y precisando que el laudo se dictaría en derecho; el Auto # 7 decretando las
pruebas solicitadas por las partes y además, de oficio, el interrogatorio de la parte
demandada, y corriendo traslado a SONY de la experticia rendida por Julio Alfredo
Correal Pizarra; y el Auto # 8 designando como perito para la prueba solicitada por SONY
a Ana Matilde Cepeda Mancilla, fijando fecha para su posesión y suspendiendo el proceso
desde el de 15 de enero de 2014 hasta el 20 de febrero de 2014 y desde el 22 de febrero
de 2014 hasta el 25 de febrero de 2014.
6)

Práctica de pruebas

El 21 de enero de 2014 se celebró la audiencia de posesión de la perito (Acta# 6) pero
antes se recibieron sendos escritos de SONY descorriendo el traslado de la experticia de
Julio Correal y ampliando el cuestionario para la perito. En la audiencia, además de llevar
a cabo la citada posesión, se dictó el Auto # 9 en el que se estableció el 31 de marzo de
2014 como plazo para la rendición del dictamen y se ordenó que una vez se presente se
le dé traslado a las partes. Previno el auto citado a las partes para que colaboran con la
perito y ordenó a ésta absolver las preguntas contenidas en la contestación de la
demanda y en el cuestionario ampliado presentado en la fecha, precisando el Tribunal
que no debe realizar calificaciones de orden jurídico y que debe basar su dictamen solo
en los papeles oficiales de SONY. Asimismo, fijó el monto de anticipo de honorarios y
dispuso pagarlos en los 3 días siguientes a la audiencia. Finalmente, se informó en esta
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audiencia sobre el cambio de sede del el Centro de Arbitraje y Conciliación y SONY
manifestó que había reembolsado al actor la proporción de honorarios que le
correspondía.
El 26 de febrero de 2014 se celebró audiencia de pruebas (Acta# 7) en la que SONY
exhibió un ejemplar del contrato de intérprete firmado por DANIEL ROA con
reconocimiento ante Notario y se dictó el Auto # 1O ordenando la incorporación al
expediente del documento exhibido. En dicha audiencia se interrogó a Julio Alfredo
Correal Pizarro, inicialmente sobre su idoneidad y el contenido de la experticia que rindió
y luego, como testigo. Igualmente, se recibieron testimonios de Alejandra Álvarez Peña,
Alejandra María Gallego Giraldo, José Luis Galán Díaz y Diego Enrique Toro Torne, y
atendiendo manifestación de SONY, se dictó el Auto # 12 aceptando el desistimiento del
testimonio de Alexandra Jiménez.
El 27 de febrero de 2014 se celebró audiencia de pruebas (Acta # 8) en la que se
recibieron testimonios de Guillermo Antonio Mazorra Londoño, Gerardo Uriel Giraldo
Naranjo, Camila Rivera Caicedo, Mauricio Roa Concha y Juan Pablo Martínez Calvo.
Atendiendo manifestación de SONY, se dictó el Auto# 13 aceptando el desistimiento del
testimonio de María Isabel Ramírez Gómez.
El 4 de marzo de 2014 se celebró audiencia de pruebas (Acta # 9) en la que se recibieron
testimonios de Ernesto Santos Cano, Jorge Arturo Vargas García e Isabela Santos
Rivera. Atendiendo manifestación de SONY, se dictó el Auto # 14 aceptando el
desistimiento de los testimonios de Luis Alberto Laverde Mejía y Eduardo Juan Ponce
Colomer. Igualmente, el apoderado de DANIEL ROA desistió de los testimonios de
Alejandro Zuleta y de José Víctor Vergara, lo cual también fue decretado por el Tribunal
aun cuando no quedó constancia de esa decisión en el acta.
El 5 de marzo de 2014 se celebró audiencia de pruebas (Acta # 10) en la que se
recibieron los testimonios de Andrés Roa Concha y María Oiga Piñeros Lara y las
declaraciones de parte de DANIEL ROA y de Alejandro Jiménez Afanador, representante
legal de SONY.
El 9 de abril de 2014 se celebró audiencia de impulso procesal (Acta # 11} en la que
mediante Auto # 15, se ordenó el traslado a las partes del dictamen entregado por la
perito y de las transcripciones de testimonios recibidas del el Centro de Arbitraje y
Conciliación.
El 2 de mayo de 2014 se celebró audiencia de impulso procesal (Acta# 12) en la que con
base en la solicitud de DANIEL ROA, se dispuso mediante Auto# 16, que la perito debía
aclarar y complementar su dictamen a más tardar el 19 de mayo de 2014.
El 23 de mayo de 2014 se celebró audiencia de impulso procesal (Acta # 13) en la que
mediante Auto # 17, se ordenó el traslado a las partes de la ampliación del dictamen
entregado por la perito y de nuevas transcripciones de testimonios y declaraciones
recibidas del el Centro de Arbitraje y Conciliación. En ese mismo auto se citó a las partes
a audiencia para el día 5 de junio de 2014.
El citado 5 de junio de 2014 se celebró audiencia de impulso procesal (Acta# 14} en la
que, mediante Auto # 18, se fijaron los honorarios de la perito. Asimismo, en dicha
audiencia las partes manifestaron no existir prueba alguna solicitada y no decretada, o
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decretada y no practicada, y que no existía ninguna objeción sobre el trámite surtido en el
Tribunal. Con fundamento en ello, se dictó el Auto # 19, declarando cerrado el período
probatorio y disponiendo fecha para la audiencia para recibir los alegatos de conclusión.
Asimismo, se dispuso suspender el proceso desde el 6 hasta el 25 de junio de 2014.
7) Alegatos de Conclusión
El 19 de junio de 2014 se celebró audiencia para recibir alegatos de conclusión (Acta#
15) en la que se recibieron los alegatos de las partes. Durante la audiencia, el apoderado
de SONY sustituyó su poder en otro abogado, que finalizó las alegaciones de esta parte.
Por su parte, el apoderado de DANIEL ROA solicitó dejar constancia de la afirmación del
nuevo apoderado de SONY sobre el pago tardío que SONY hizo de la remasterización,
manifestando el apoderado sustituto su conformidad. En la audiencia, se dictó el Auto #
19, mediante el cual se fijó la fecha de la audiencia de laudo y se suspendió el proceso
desde el 20 de junio hasta el 20 de julio de 2014.
8)

Laudo

La audiencia de laudo fue postergada mediante los Autos# 20 de 25 de julio de 2014
(Acta# 16) y# 21 de 29 de julio de 2014 (Acta# 17)
Por último, hoy 12 de agosto de 2014, se celebra la audiencia de laudo (Acta# 18) y se
dicta la presente providencia.
9)

Término del Proceso

El laudo se profiere en término toda vez que a la fecha de la presente providencia han
transcurrido únicamente ciento veintinueve (129) días desde la finalización de la primera
audiencia de trámite y el término del Tribunal es de ciento ochenta días (180) días. Lo
anterior, teniendo en cuenta las suspensiones del proceso que se decretaron con ocasión
de la expresa solicitud de las partes como ha quedado antes referido.
11.

MOTIVACIÓN

§11. Pide la Ley1 que la motivación de las sentencias se limite al examen crítico de las
pruebas y a los razonamientos jurídicos "estrictamente necesarios para fundamentar las
conclusiones", con cita de los textos legales aplicables. Además exige que se expongan
dichos razonamientos "con brevedad y precisión", mandato al que procuraremos ceñirnos
a continuación.
§12. Como queda visto de la síntesis de la demanda y su contestación, la controversia
que existe entre las partes radica en la responsabilidad civil contractual que le puede
caber a SONY como efecto del incumplimiento que DANIEL ROA le imputa del contrato
de intérprete suscrito entre ellos en octubre de 2006.
Se relieva en primer lugar, el carácter contractual de la controversia, no solo porque
corresponde a la naturaleza de lo que las partes discuten, sino porque la competencia
misma de este Tribunal se deriva de un pacto para resolver "toda controversia o diferencia
1

Artículo 304 del Código de Procedimiento Civil.
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relativa a este contrato y a su ejecución y liquidación". Ello impone el marco de actuación
del Tribunal.2 que por consiguiente solo se ocupará de éstas diferencias y no, como
podría hacerlo el juez ordinario, de otras que eventualmente pudiesen resultar de fuente
diferente a la ejecución del contrato.
§13. Tiene establecida la doctrina 3 que la responsabilidad civil, sea esta contractual o
aquiliana, es la consecuencia del Hecho Ilícito en que ha incurrido su autor. Dicho de otra
forma, en el caso de en la responsabilidad civil contractual la fuente de la responsabilidad
no es el contrato sino su incumplimiento.

Asimismo, coincide casi toda la doctrina4, a pesar de variados nombre y presentaciones,
en los requisitos que debe reunir el Hecho Ilícito para que sea fuente de responsabilidad,
a saber:
a)

que exista una conducta ilícita del responsable. Con absoluta claridad y
rigor conceptual, dice Javier Tamayo que esa conducta es un hecho
jurídico, en el sentido de que se trata de una conducta humana, voluntaria o
involuntaria, que no tiene por finalidad inmediata producir los efectos
jurídicos que ese hecho genera, por oposición al acto jurídico, que está
encaminado a producirlos 5 ;

b)

que dicha conducta sea culposa, a menos que la ley la exima de este
requisito y establezca la responsabilidad objetiva;

c)

que haya un daño.

d)

que exista un nexo de causa a efecto entre la conducta y el daño.

Si se trata de responsabilidad contractual, como en este caso, se exige además 6 :
e)

que exista un contrato válido entre la víctima y el causante del daño;

f)

que el daño surja de la inejecución de ese contrato; y

g)

que el daño lo sufra el acreedor contractual de manos del deudor del
contrato.

La manera de entender y aplicar estos requisitos no ha sido uniforme ni pacífica en los
tribunales de justicia ni entre los doctrinantes. La tendencia de la jurisprudencia a ir
ampliando cada vez más la cobertura de la responsabilidad civil, haciéndola llegar a
2

3

4

5

6

Auto 6 Bis de 14 de enero de 2014.
Véase entre otros a Mario Fernando Parra Guzmán. Responsabilidad Civil. Ed. Doctrina y Ley.
Págs. 52 y ss; y a Javier Tamayo Jaramillo, Tratado de Responsabilidad Civil. Ed. Legis. Tomo
1, págs. 5 y ss. Otros doctrinantes no son tan exactos en su razonamiento y de manera lata,
hablan del contrato como fuente.
Véase principalmente a Jaime Arrubla Paucar, Contratos Mercantiles - Teoría General del
Negocio Mercantil. Ed. Legis. Págs. 366 y ss.; y a Javier Tamayo Jaramillo, Tratado de
Responsabilidad Civil. Ed. Legis. Tomo 1,págs. 187 y ss.
Tamayo, Op. Cit. Tomo 1, págs. 5 y 187. Sobre este tema véase también a Guillermo Ospina
Fernández, Teoría General de los Actos o Nei:iocios Jurídicos. Págs. 3 y ss.
Tamayo, Op. Cit. Tomo 1,págs. 68 a 124.
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coincidir con las obligaciones de solidaridad social, ha dado lugar a elaboraciones no
siempre rigurosas ni apegadas al ordenamiento jurídico que debe ser el derrotero único
de jueces y abogados, que por supuesto han sido y siguen siendo objeto de fuertes
controversias.
§14. La revisión del presente caso, sin embargo, permite apreciar que, tal vez con la única

excepción de la indemnización por pérdida de oportunidad que reclama el actor, ni los
fundamento fácticos ni jurídicos de las pretensiones o de las excepciones se sitúan cerca
de esas controvertidas fronteras de ensanchamiento de la responsabilidad civil, y por el
contrario, caen dentro de lo que pudiera entenderse como la línea ortodoxa o central del
pensamiento de esta institución jurídica.
Así, los requisitos que debe reunir el Hecho Ilícito para que en el presente caso sea fuente
de responsabilidad civil se pueden re-expresar de la siguiente manera:
a)

que el contrato de interprete suscrito entre SONY y DANIEL ROA haya
existido válidamente;

b)

que de manera culposa SONY haya incurrido en la conducta ilícita de
incumplir o de cumplir defectuosamente la obligaciones derivadas dicho
contrato de interprete (el hecho jurídico); y

c)

que DANIEL ROA haya sufrido un daño como consecuencia de esa
conducta ilícita.

§15. En aras de la brevedad y precisión que demanda la ley en la motivación de las

sentencias, abordemos la primera pretensión de la demanda, cual es la declaratoria de
que el 25 de octubre de 2006 se celebró un contrato de intérprete entre DANIEL ROA
CONCHA y SONY MUSIC ENTERTAINMENT COLOMBIA S.A. cuyo objeto consistió en
la interpretación de obras musicales con el fin de ser fijadas mediante proceso fonográfico
o audiovisual, su distribución, comercialización y publicación. Así lo afirma el actor y en
ello coincide la demandada.
Ahora bien, se dijo que las partes concuerdan en que se celebró un contrato de intérprete
entre SONY y DANIEL ROA. La demanda así lo expresó y afirmó que el contrato era el
anexo a la demanda7 y la contestación a esta respondió que ello "es cierto"8 y adjuntó un
ejemplar del contrato firmado por DANIEL ROA con reconocimiento de su contenido en
original ante Notario. Igualmente, en diligencia de exhibición documental, SONY aportó
copia de dicho ejemplar del contrato firmado y reconocido por DANIEL ROA, el cual, como
solicitó el actor, se agregó al expediente. Existe sin embargo un problema, que salta a la
vista con solo mirar el contrato anexo a la demanda y el de la contestación a esta y de la
exhibición: se trata de dos documentos diferentes. Si bien la existencia y contenido del
contrato de intérprete no ha sido objeto de la controversia, ni casi de la atención de las
partes, resulta de bulto que debe saberse cuál es el documento que lo contiene, para así
determinar a qué estaban obligadas las partes y, en consecuencia, si hubo
incumplimiento.
7

8

Demanda, Hecho 20: "El 25 de octubre de 2006, SONY MUSIC COLOMBIA y DANIEL ROA
CONCHA suscribieron el contrato de intérprete ofrecido por esa disquera cuyas cláusulas son
las contenidas en el documento de esa fecha que se aporta".
Contestación de la demanda. Cuaderno Principal. Folio 000112.
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Los dos documentos no solo son formalmente distintos (tipo de letra, número de páginas)
sino que además presentan diferencias de contenido. Estas se resaltan en el documento
que figura como Anexo 2 de esta providencia y seguramente las partes no se detuvieron
en ellas pues no se advierte que sean significativas.
En todo caso, para zanjar cualquier conflicto sobre el particular y así resolver de manera
completa la primera pretensión de la demanda, considera el Tribunal que el texto aportado
como anexo de la contestación de la demanda y en el curso de la diligencia de exhibición
documental prima sobre el que figura como anexo a la demanda, pues se produjo en el
curso de una diligencia con audiencia de ambas partes y en presencia del Tribunal, y
porque este texto, a diferencia del aportado con la demanda que no tiene firmas, aparece
firmado en original por una parte, que es distinta de quien lo aporta, y su contenido está
reconocido como cierto por la signataria (la actora) ante Notario Público. En fin, el contrato
de la exhibición hace referencia a una cláusula "eliminada intencionalmente" que aparece
en el que se aportó con la demanda, lo que hace suponer que aquel texto es posterior a
este.
No aprecia el Tribunal causa que pueda invalidar el contrato de intérprete, ni así lo
alegaron las partes, por lo que dicho contrato es fuente válida de las obligaciones que en
él se pactaron.
Por consiguiente, el Tribunal encuentra que el 25 de octubre de 2006 se celebró un
contrato de intérprete entre las partes y que sus cláusulas son las consignadas en el
documento que se aportó al expediente como anexo de la contestación de la demanda 9 y
en la diligencia de exhibición judicial llevada a cabo el 26 de febrero de 201410 .
§16. Existe pues un contrato que es fuente válida de obligaciones entre SONY y DANIEL

ROA, lo que como se vio, es uno de los requisitos de la responsabilidad civil contractual
(§14 supra).
Ambas partes, sin embargo, expresan que el contrato se terminó. Por un lado, DANIEL
ROA dice en su declaración 11 que hay dos cartas de terminación, una inicial de mayo de
2011; y otra de 2013 en la que SONY le manifiesta que dados los resultados en ventas
del primer álbum y de conformidad con sus facultades contractuales, decidió no producir
el segundo álbum.
SONY va más allá y no solo dice que se terminó el contrato de común acuerdo sino que
propone como excepción de mérito que DANIEL ROA desconoció la terminación
consensuada del contrato, causando con ello perjuicios.
Existe en el expediente en efecto, una carta de septiembre 26 de 2011 12 que SONY dirige
a DANIEL ROA admitiendo la posibilidad de dar por terminada la exclusividad de este y
adjuntando una minuta para el efecto (no aportada al expediente), pero no se refiere a la
terminación del contrato, posibilidad que el apoderado de DANIEL ROA planteó en carta
9

Folios 000045 a 000054 del Cuaderno de Pruebas Nº 1.
Nº 1. La incorporación de este contrato al
expediente se ordenó por Auto# 10 de 26 de febrero de 2014.
Declaración de DANIEL ROA, Cuaderno de Pruebas Nº 1, folio 000152.
Folios 000062 a 000065 del Cuaderno de Pruebas Nº 1.

° Folios 000093 a 000099 del Cuaderno de Pruebas

1

11

12
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anterior13• De igual manera, se aportó al expediente una carta de marzo 5 de 201314 pero
esta solo dice que SONY decidió no producir un segundo álbum, no que se da por
terminado el contrato. Por consiguiente, este continúa produciendo sus efectos en las
cláusulas que no guarden relación con el segundo álbum y que no hayan sido agotadas
previamente (vgr., algunas maneras de ejercer la exclusividad -en cuanto no se haya
terminado en otro documento-, obligaciones de comercialización, formas de explotación y
remuneración por el primer álbum, derechos sobre la propiedad intelectual y su defensa,
etc.)
Ahora bien, una eventual terminación del contrato no afectaría el requisito en cuestión de
la responsabilidad civil contractual, pues dicha existencia y validez del contrato se deben
predicar para el momento que estaba llamado a producir las obligaciones cuyo
incumplimiento daría lugar a la responsabilidad civil. Así ocurrió en el presente caso pues
la eventual terminación habría ocurrido después de que se produjeron válidamente las
obligaciones por cuyo incumplimiento DANIEL ROA reclama. En ello le asiste razón a
DANIEL ROA, cuando en su alegato de conclusión expresa que "la terminación de la
relación contractual de ninguna manera purga los incumplimientos en los que durante su
ejecución hubiesen incurrido las partes"15
En cuanto a la excepción propuesta por SONY relativa a la terminación del contrato, se
formula así:
Se probará en este proceso que DANIEL ROA solicitó y obtuvo de SONY MUSIC
su consentimiento expreso para terminar de mutuo acuerdo el contrato de
intérprete que los vinculaba. Esta terminación de mutuo acuerdo ha sido
desconocida por DANIEL ROA, en clara violación del principio de la buena fe que
regula los contratos.

No existe actuación ni pieza procesal donde se acredite la terminación del contrato o el
desconocimiento que habría hecho de ella DANIEL ROA.
Pero más allá de eso, no se aprecia cómo la responsabilidad civil pretendida pueda
exceptuarse con la terminación del contrato o su desconocimiento. ¿En qué la puede
afectar que el contrato se haya terminado o que no se reconozca. esa terminación,
máxime cuando independientemente de la terminación del contrato, las obligaciones cuyo
incumplimiento se reclama se originaron válidamente por ese contrato -según reconocen
ambas partes- antes de la eventual terminación? Aún más, también se habrían incumplido
antes de la terminación, tomado las fechas de las cartas de 2011 y 2013, que se
presentan como de "terminación".
¿O se trata en cambio de significar -especula el Tribunal- que el mutuo acuerdo en la
terminación demuestra que no hubo incumplimiento? Tampoco se ve por qué y de hecho
el actor afirma que hubo terminación aunque también parece creer que ocurrió un
incumplimiento.
De cualquier manera, no se entiende cómo la terminación consensuada o su
desconocimiento puedan enervar las pretensiones de la demanda. Desafortunadamente

13
14

15

Folios 000060 a 000061 del Cuaderno de Pruebas Nº 1.
Folio 000067 del Cuaderno de Pruebas Nº 1.
Alegato de conclusión de DANIEL ROA, pág. 42 (Cuaderno Principal, folio 000283).
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tampoco ayudan comprenderlo la demanda, que se limita al párrafo transcrito, ni el
alegato de conclusión de SONY, que no desarrolla el punto.
Por último y aunque como queda dicho no desvirtúa el requisito de un contrato existente y
válido, quiere el Tribunal llamar la atención sobre la convicción de ambas partes de que el
contrato se terminó, lo que ciertamente constituye un indicio en ese sentido y
posiblemente también una voluntad de disenso. Sin embargo, como queda aclarado atrás
no tiene incidencia en lo debatido en el proceso.
§17. El contrato de intérprete, identificado como quedó dicho, dispone que DANIEL ROA
debía interpretar obras musicales elegidas de común acuerdo con SONY, para que ésta
las fijara o grabara por cualquier proceso fonográfico o audiovisual y luego, las publicara,
distribuyera y comercializara 16 . Así, el contrato reconoce dos actividades claramente
diferenciadas:

La grabación o fijación de las interpretaciones, que comprende la grabación
propiamente dicha, con su producción y ciertos arreglos adicionales, como la mezcla y
masterización; y
La comercialización de esas grabaciones,
promoción, distribución y venta.

que comprende

su publicación,

Para llevar a cabo las arabaciones, SONY debía indicar los días y las horas en que se
realizarían y las debía notificar oportunamente a DANIEL ROA, quien debía acudir a ellas
cumplidamente, con el material estudiado y ensayado, y quien debía repetir las
interpretaciones tantas veces como SONY lo estimara necesario. SONY debía reservar un
estudio de grabación, con el equipo técnico-artístico necesario, debidamente equipado.
SONY también se obligó a contratar las orquestaciones o arreglos de las obras musicales,
a menos que estos fuesen realizados directamente por DANIEL ROA, cuando éste fuese
idóneo para desarrollar tal labor musical, para lo que DANIEL ROA debía dar noticia
escrita a SONY 17 .
El objetivo de las partes era producir 2 álbumes fonográficos, a menos que, dependiendo
de los resultados financieros de las ventas del primer álbum, SONY decidiera dentro de
los quince (15) meses siguientes a su publicación, que no se produciría el segundo
álbum 18 .
Por otra parte, SONY estaba obligada a llevar a cabo la publicación. distribución y
comercialización de las grabaciones. Aunque el contrato dice inicialmente 19 que las
grabaciones "podrán" ser destinadas por SONY a su comercialización, en cláusula
posterior2º aclara que se compromete a hacerlo. Para llevar a cabo estas actividades de
comercialización, SONY contaba con amplias facultades, incluyendo el derecho de definir
el lugar del mundo para adelantarlas y su forma jurídica y el medio técnico y formato de

16

17
18
19

2

°

Cláusulas Primera, Tercera, Quinta, Sexta y Séptima del contrato de intérprete.
Cláusulas Cuarta, Sexta, Séptima y Octava del contrato de intérprete.
Cláusula Octava del contrato de intérprete.
Cláusula Primera del contrato de intérprete.
Cláusula Séptima literal e) del contrato de intérprete.
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distribución y venta21 • También podría mantener las reproducciones "en catálogo" o
suspender o interrumpir a voluntad la distribución, y autorizar cualquier otra forma de
explotación de las grabaciones22 .
Para contribuir a las labores de comercialización,
a)

el contrato otorga a SONY derechos sobre la imagen, los nombres de dominio, las
marcas y las páginas web de DANIEL ROA, a quien a su vez se otorga el derecho
de participar en el desarrollo de los sitios web asociados a su nombre y si es
técnicamente posible, de acceder al área de administración de tales sitios wetP.

b)

las partes definieron que por cada álbum producido en ejecución del contrato
SONY produciría por lo menos un video musical con una de las canciones del
respectivo álbum. Decidida por SONY la producción del video,.DANIEL ROA debía
asumir el veinticinco por ciento (25%) de su costo, el cual pagaría con las regalías
que se generasen a su favor en ejecución del contrato24 •

c)

DANIEL ROA debía acudir a las sesiones de fotos y videos para producir material
promocional, participando activamente en las actividades de promoción de los
álbumes que induyeran sus interpretaciones, según plan de trabajo que SONY
debía elaborar y someter a aprobación previa de DANIEL ROA, otorgando los
poderes necesarios para proteger la propiedad intelectual sobre las
interpretaciones grabadas y obligándose a cuidar su imagen pública25 •

En cuanto al réaimen económico del contrato, se destaca que DANIEL ROA cedió a
SONY todo derecho patrimonial sobre las obras interpretadas durante la vigencia de la
exclusividad y que como contraprestación por sus interpretaciones, DANIEL ROA recibiría
de SONY un porcentaje variable entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento
(15%) del precio de venta. a distribuidores, neto de descuentos y devoluciones. El
porcentaje dependería del número de unidades vendidas del álbum y se ajustarían
cuando las ventas se hicieren en el exterior, a precios diferentes al estándar o en función
de otros factores26 • Para .formas no previstas de explotación y para utilizaciones
secundarias se pagaría lo generalmente aceptado para aquellas y lo recaudado para cada
parte27 •
21

22
23

24
25

26
27

Según las Cláusulas Primera, Tercera, Quinta, Séptima, Octava, Novena, Décima Cuarta,
Décima Quinta, Décima Séptima, Décima Novena, Vigésima, Vigésima Segunda y Vigésima
Séptima del contrato de intérprete, podía adelantarlas en cualquier parte del mundo; directa o
indirectamente, por conducto de un tercero; bajo la forma jurídica que tuviese a bien;
manteniendo las reproducciones "en catálogo" por el período que juzgara conveniente,
pudiendo después suspender o interrumpir a voluntad la distribución; a través de cualquier
medio, como DVDs e Internet; efectuando ventas por cualquier medio como Internet y cualquier
clase de red computacional, y en cualquier formato actual o futuro, fonogramas o videogramas,
como ring tones o master tones; e incluyendo las grabaciones en productos especiales,
premium o compilaciones.
Cláusula Décima Cuarta del contrato de intérprete.
· Cláusula Vigésima del contrato de intérprete.
Cláusula Quinta del contrato de intérprete.
Cláusulas Quinta y Sexta del contrato de intérprete.
Cláusula Décima Primera del contrato de intérprete.
Cláusulas Décima, Décima Segunda, Décima Quinta y Décima Séptima del contrato de
intérprete.
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El contrato de intérprete consagra unas rigurosas y detalladas obligaciones de
exclusividad a cargo de DANIEL ROA, entre las que se destacan:
•

Durante la exclusividad (desde firma de contrato hasta un (1) año después del
lanzamiento del 2º álbum28 ), DANIEL ROA solo podía realizar interpretaciones
artísticas o de obras musicales, en estudio o en vivo, sean para sí mismo,
privadas o públicas, para fijación en fonogramas o en vídeos, aún si son gratuitas,
si las autorizaba SONY por escrito29 • Dado que en ejercicio de su facultad
contractual, SONY decidió no lanzar el 2º álbum y que las partes no previeron la
vigencia de la exclusividad en este evento, la alternativa que mejor parece
consultar la voluntad de las partes y la naturaleza del contrato30 es que el año
adicional se cuente desde el lanzamiento del 1er álbum;

•

Durante la exclusividad (desde firma de contrato hasta un (1) año después del
lanzamiento del 2º álbum, o del 1º, según se explica atrás), SONY tenía derecho
a administrar la imagen, los nombres de dominio, las marcas y las páginas web de
DANIEL ROA y sus interpretaciones31 ;

•

Durante los ocho (8) años siguientes a la terminación del contrato, DANIEL ROA
solo puede interpretar con fines de fijación los temas musicales producidos en
ejecución del contrato con autorización de SONY32 ;

•

Como consecuencia de la cesión de los derechos patrimoniales de las
interpretaciones grabadas por DANIEL ROA durante la exclusividad contractual,
SONY tiene el derecho exclusivo, sin límite en el tiempo, de autorizar o prohibir,
en el país y en el exterior, cualquier uso de dichas grabaciones (como su
comercialización, reproducción, inclusión en publicidad, sincronización audiovisual
o ejecución pública), siempre que no se afecte la dignidad y decoro personal o
profesional de DANIEL ROA33 ;

•

SONY tiene un derecho de preferencia para para firmar un nuevo contrato de
intérprete o de cualquier otro tipo o figura contractual, para la grabación,
producción o comercialización de un nuevo álbum fonográfico con nuevas
interpretaciones suyas, hasta un (1) año después del lanzamiento del 2º álbum (o
del 1º, según se explica atrás). Igualmente, se pactó ese derecho en favor de
SONY si en el mismo plazo DANIEL ROA recibía propuestas comerciales con
dicho objeto34 .

Por último, el contrato de intérprete también obliga a aquello aue sea de su naturaleza,
pues así lo estipula el contrato expresamente35 , como recuerda DANIEL ROA en su
alegato de conclusión, y porque así lo dispone la ley, al decir que los contratos obligan "no
28

29
3

°

31
32

33
34

35

Cláusula Vigésima Primera del contrato de intérprete.
Cláusulas Segunda, Tercera, Sexta literal c), del contrato de intérprete.
Cláusula Vigésima Primera del contrato de intérprete y artículos 1618 y 1621 del Código Civil.
Cláusula Vigésima del contrato de intérprete.
Cláusula Sexta literal c)
Cláusulas Décima Séptima literal c), del contrato de intérprete.
Cláusula Vigésima Quinta del contrato de intérprete.
Cláusula Séptima del contrato de intérprete.
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solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la
naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella"36 •
De igual manera, jurisprudencia y doctrina han establecido que rigen a los contratos las
normas imperativas que le sean aplicables; luego, la voluntad de las partes; y finalmente
lo gobiernan las normas supletivas de la voluntad establecidas para el contrato, si es
típico, y si no lo es, las del contrato afín más próximo37 •
Al respecto cabe recordar la afirmación de SONY en su alegato de conclusión indicando
que se trata de "un contrato de intérprete, negocio que es atípico e innominado"38 ,
afirmación que antecede de un "compendio del trajinar jurídico" de los llamados derechos
conexos a los de autor. En efecto, aunque el derecho del intérprete está reconocido por la
ley39 , no están tipificados por esta los contratos que lo regulan. De tal forma, de
requerirse, regularán al contrato de intérprete las normas supletivas de la voluntad
establecidas para el contrato afín más próximo.

§18. Establecida la existencia y validez del contrato de intérprete celebrado entre SONY y
DANIEL ROA, así como el contenido de este, corresponde abordar la segunda
pretensión de la demanda que consiste en que se declare que SONY incumplió dicho
contrato.
En la síntesis de la demanda (§2 supra) se aprecian los incumplimientos que DANIEL
ROA endilga a SONY. Estos se recogen en el alegato de conclusión en siete apartados40
en los que se analizan a la luz de la evidencia probatoria. Se repasaron con detalle
demanda y alegato de conclusión y más allá de los reclamos genéricos de incumplimiento
y de queja contra actitudes de SONY, se identificaron los incumplimientos que se alegan,
los cuales se pueden agrupar así:
(i)
No pagó SONY los gastos de grabación en Nueva York41 ni de masterización de la
canción "Tu Magia"42 • El alegato de conclusión solo se refiere al estudio de grabación, las
orquestaciones y los arreglos necesarios para la canción "Margarita"43 •
(ii)

No publicó, promocionó, ni comercializó debidamente a DANIEL ROA y a sus

interpretaciones

44 •

En la demanda se afirma que "jamás" se hizo el lanzamiento

36

del álbum,

Artículo 1603 del Código Civil.
Véase Ospina F., Op. Cit.. Págs. 52 y 53. Este cita sobre el particular una sentencia de
casación de la Corte Suprema de Justicia de 31 de mayo de 1938.
38 Alegato de conclusión de SONY, página 20 (Cuaderno Principal, folio 000238 vuelto}.
39 Ley 23 de 1982, artículo 4, literal B y Decisión Andina 351 de 1993 de la Comisión del Acuerdo
de Cartagena, artículos 33 y siguientes.
40 Son: (i) Fijar las interpretaciones del artista; (ii) producir mínimo un video musical; (iii) pagar el
estudio de grabación, las orquestaciones y los arreglos; (iv) publicar y comercializar las
reproducciones de los fonogramas; (v) producir un segundo álbum, dependiendo de los
resultados del primero; (vi) promocionar al artista; y (vii) aquellas de la naturaleza del contrato.
41 Hecho 29 de la Demanda.
42 Hechos 31 y 32 de la Demanda.
43 Alegato de conclusión de DANIEL ROA, página 11 (Cuaderno Principal, folio 000252).
44 Hecho 33 de la Demanda y páginas 8 y siguientes del alegato de conclusión de DANIEL ROA
(Cuaderno Principal, folios 000232 y siguientes).
37
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lo que obligó a DANIEL ROA a producir y pagar los costos del video promocional 45 salvo
por cinco millones de pesos ($5.000.000) que recibió de SONY; a mantener una página
web del artista46 ; a pagar una persona que grabara sus presentaciones; y adelantar giras
promocionales sin el apoyo de SONY por Colombia y en Perú47 . Agrega que DANIEL ROA
gestionó que su sencillo sonara en la emisora radial "Los 40 Principales" y reclamó sin
éxito el apoyo de SONY para que sonara en otras emisoras 48 .

•

En el alegato de conclusión se afirma que la obligación de promocionar al artista "fue
quizás la obligación más gravemente incumplida" 49 y bajo el título de "Obligación de Fijar
las Interpretaciones del Artista" se argumenta in extenso que la puesta de discos en las
tiendas fue excesivamente demorada después de finalizada dicha fijación. Manifiesta que
SONY no demostró -pues estima que la carga de la prueba le corresponde a esta- que
situó en el mercado los discos que fabricó ni que lo haya hecho oportunamente, y que ese
grave incumplimiento de la obligación de promocionar al artista -puesto en evidencia
porque SONY ni elaboró el plan de trabajo a que estaba obligada, ni gastó lo suficiente en
la promoción y publicidad, ni actuó oportuna ni suficientemente ante los medios de
comunicación, ni apoyó a DANIEL ROA para hacer presentaciones en conciertos- fue una
de las principales causas del fracaso de ventas del disco de Daniel Roa"50 .
(iii}
No produjo ninguno de los dos albúmenes a que se obligó en el contrato 51 , si bien
en el alegato de conclusión precisa que no produjo un segundo álbum, debido a los
resultados del primero por la deficiente actuación de SONY52 .
Atrás se vio cómo SONY en la contestación de la demanda rechaza cada una de estas
acusaciones y afirma categóricamente haber cumplido en debida forma (§6 supra).
Iguales manifestaciones hace en su alegato de conclusión 53 , en el que dice sin ambages:
"en ausencia de un incumplimiento contractual imputable a SONY, no puede imputársele
una responsabilidad civil contractual" 54 . En la audiencia donde presenta el alegato
manifiesta que la única falta que pudo haber cometido es el pago tardío de la
remasterización del álbum producido.

•

En el alegato de conclusión de SONY agrupa las obligaciones a su cargo en las relativas
a (i) la grabación, (ii) la publicación y comercialización de los fonogramas, (iii) a su
promoción y (iv) al pago de las regalías. Tiene especial interés el cuadro sinóptico que
hace de las obligaciones de SONY, en el que aparecen éstas, las cláusulas que las
contienen, el tipo de obligación (de dar o de hacer) y la prueba que estima acredita su
cumplimiento, todas ellas referidas al dictamen pericial rendido por la perito Ana Matilde
Cepeda Mancilla.

45

46

47
48

49

50
51
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53
54

Hecho 34 de la Demanda y páginas 14 y siguientes del alegato de conclusión de DANIEL ROA
(Cuaderno Principal, folios 000255 y siguientes).
Demanda, Hecho 34.
Demanda, Hecho 37.
Demanda, Hechos 35 y 36.
Alegato de conclusión de DANIEL ROA, página 18 (Cuaderno Principal, folios 000259).
Alegato de Conclusión de DANIEL ROA, página 17 (Cuaderno Principal, folios 000258).
Hecho 38 de la Demanda.
Alegato de conclusión de DANIEL ROA, página 15 (Cuaderno Principal, folios 000256).
Alegato de conclusión de SONY, páginas 19 y siguientes (Cuaderno Principal, folios 000238 y
siguientes).
Alegato de conclusión de SONY, página 22, numeral 51 (Cuaderno Principal, folio 000239).
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§19. En sustento de la pos1c1onde cada parte, se aportaron diversas pruebas cuyo
examen crítico corresponde efectuar respecto de cada obligación cuyo incumplimiento se
reclama. Además del contrato de intérprete que fue suficientemente analizado (§15 supra)

como anexo a la demanda y como documento exhibido en la diligencia decretada para el
efecto, se aportaron al proceso:
dos peritajes rendidos por Julio Alfredo Correal Pizarro y por Ana Matilde Cepeda
Mancilla;
múltiples documentos anexos a la demanda y a su contestación, y aportados en el
curso de algunos testimonios y declaraciones; y
testimonios de varias personas propuestas por las partes, y declaraciones de cada
una de estas.
La demanda incluyó un juramento estimatorio de los perjuicios al que la ley otorga el valor
de "prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro
del traslado respectivo"55 . SONY objetó oportunamente la estimación jurada. DANIEL
ROA, mediante reposición del auto que recibió la objeción, solicitó al Tribunal disponer
que se tuviera por no objetada la estimación de perjuicios, a lo que este no accedió,
manifestando que "la estimación será prueba anticipada y la objeción le hará perder tal
carácter y dará lugar al derecho de aportar o pedir pruebas que la remplacen (inciso 2,
artículo 206 del CGP)56 . Por consiguiente, el juramento estimatorio no hace parte del
acervo probatorio para efectos de demostrar los montos de los perjuicios en él contenidos.
Como se expresó en la síntesis del proceso (§10 supra), en el curso de la audiencia para
recibir alegatos de conclusión llevada a cabo el 19 de junio de 2014, el apoderado de
SONY afirmó que la única falla que podría imputarse a su representada sería el pago
tardío del valor de la remasterización por lo que a lo único que podría condenársela es al
pago de intereses moratorios sobre tal valor. A la luz del artículo 197 del Código de
Procedimiento Civil57 y del poder otorgado, esta manifestación no puede tenerse por
confesión, pues el procurador judicial de SONY no recibió en su poder autorización para
hacerla58 y porque los actos procesales para los cuales se presume esta autorización no
comprenden la audiencia para alegar de conclusión; y siendo este un acto formal y de
consecuencias adversas a la parte que lo hace, las presunciones deben tenerse como
taxativas, sin que le sea dado al juez su ampliación.
De cualquier manera, la manifestación del apoderado de SONY, en la que este insistió al
pedir DANIEL ROA que se hiciera constar en el acta de la audiencia, sin tener el alcance
de una confesión será apreciada como parte de las pruebas indiciarias que implican las
conductas procesales de las partes.

55

56
57

58

Artículo 206 del Código General del Proceso.
Auto# 4 de 12 de noviembre de 2013.
Será sustituido por el artículo 193 de Código General del Proceso, en diciembre de 2015, según
decisión del Consejo Superior de la Judicatura para Bogotá. El texto de ambas disposiciones es
casi idéntico.
Folio 000097 del Cuaderno Principal.
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Por otra parte, corresponde en este punto debe resolverse lo relativo a la tacha por
sospecha formulada por el apoderado de SONY respecto de la testigo Alejandra Alvarez
Peña, por su condición de cónyuge de DANIEL ROA
De conformidad con el artículo 217 del Código de Procedimiento Civil, son "sospechosas
para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que
afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias,
sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes
personales u otras causas".
Por lo anterior, no cabe duda de que en razón del parentesco, la testigo es sospechosa,
circunstancia que no obliga al juzgador a prescindir del mismo, sino a valorar con mayor
cuidado y severidad el testimonio. En efecto, la Corte Suprema Justicia, en sentencia de
febrero 12 de 1980 señala que corresponde al juzgador valorar las circunstancias que dan
lugar a la sospecha y que es su deber apreciar el testimonio "con mayor severidad"
respecto de quienes no se encuentran en sus causas, porque "cuando existe un motivo de
sospecha respecto del testigo, se pone en duda, que esté diciendo la verdad al declarar;
se desconfía de su relato o de que sus respuestas corresponden a la realidad de lo que
ocurrió; se supone que en él pesa más su propio interés en determinado sentido que
prestar su colaboración a la justicia para esclarecer los hechos debatidos", en forma que
el "valor probatorio de toda declaración de un testigo sospechoso de antemano se halla
contrarrestado por la suposición de que sus afirmaciones sean no verídicas y por
consiguiente, por sí solas, jamás pueden producir certeza en el juez".
Así las cosas, es necesario apreciar el marco de circunstancias específico, sin que la
presencia de alguna de las causas de sospecha en el declarante comporte por sí misma,
desestimar su credibilidad. Por el contrario, es necesario verificar si esas condiciones han
influido para que su declaración no corresponda a la verdad de lo sucedido, bien sea por
contrariarla, o porque lo ha referido en forma sesgada, parcial o carente de objetividad
para provocar un yerro en el juzgador.
Por lo anterior, el Tribunal admite el carácter de sospechoso de dicho testimonio y tendrá
que detenerse con mayor severidad sobre el mismo.
Ahora bien en este punto vale la pena advertir que si bien ninguno de los demás
testimonios rendidos en el proceso fueron tachados de sospechosos, todos los
declarantes guardan estrecha relación con la parte que los propuso. Así, están vinculados
laboralmente a SONY Diego Enrique Toro Torne (Director de Negocios), Guillermo
.Antonio Mazorra Londoño (Director de Artistas y Repertorio) y Gerardo Uriel Giraldo
Naranjo (Gerente Nacional de Promoción), citados a solicitud de SONY junto con José
Luis Galán Díaz, quien trabajó para esta por doce (12) años y al rendir el testimonio se
desempeñaba manejando Tigo Music, proyecto del que SONY es proveedor de
contenidos.
De igual manera, son parientes de DANIEL ROA sus hermanos Mauricio y Andrés Roa
Concha y su prima segunda Camila Rivera Caicedo, citados a declarar por solicitud de
aquel. Juan Pablo Martrnez Calvo es su amigo y ex-socio. Y fueron contratados por
DANIEL ROA para contribuir o complementar la ejecución del contrato de intérprete con
SONY, Alejandra María Gallego Giraldo (asesora general de DANIEL ROA para el
contrato), Isabela Santos Rivera (amiga, socia actual de DANIEL ROA en La Tortuga
S.AS. y tour manager/ actualización de la página web y de las redes sociales / compañía
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en compromisos relativos a la carrera musical). María Oiga Piñeros Lara fue profesora de
canto de DANIEL ROA, si bien no se le encuentra vinculación distinta de la de contratista.
Tampoco tienen especial vinculación con DANIEL ROA Jorge Arturo Vargas García
(compañero en el profesorado del Gimnasio La Montaña) ni Ernesto Santos Cano
(contratista de lván Benavides, productor del álbum de DANIEL ROA).
Con la precaución que imponen tales vínculos analizó el Tribunal los testimonios citados.

§20. Queda dicho que el contrato de intérprete comprende dos actividades claramente
diferenciadas, lógica, legal y contractualmente: (i) la grabación o fijación de las
interpretaciones, que incluye la grabación propiamente dicha, con su producción y ciertos
arreglos adicionales, como la mezcla y masterización; y (ii) la comercialización de esas
grabaciones, que a su vez incluye su publicación, promoción, distribución y venta.
El primer reclamo de DANIEL ROA hace referencia a la primera etapa de actividades y
consiste en que SONY no pagó los gastos de grabación en Nueva York ni de
masterización de la canción "Tu Magia" ni el estudio de grabación, las orquestaciones y
los arreglos necesarios para la canción "Margarita".
Existen versiones encontradas sobre qué hizo necesario el viaje a Nueva York, si la
decisión unilateral de DANIEL ROA de asistir al proceso de mezcla sin que fuera
necesaria su presencia59 o la necesidad de acudir a grabar de nuevo voces y a permitir la
conclusión de la mezcla y masterización del álbum60 . Sin embargo, no es necesario zanjar
tal diferencia ni establecer a quien correspondían estos gastos, pues no se aportó
evidencia alguna de su monto, ni aún global.
Únicamente se aportó al expediente una factura ("lnvoice N° 1013" de 15 de octubre de
2012, con la leyenda "PA/O") emitida por Audio Piranha Group por un total de mil
quinientos dólares (US $1.500) por concepto de "Music Production - Vocal Recording and
Production For A/bum Roa", documento que se aportó como anexo de la demanda61 y en
el curso de la declaración de DANIEL ROA62 . En esta declaración precisa el concepto de
la factura, indicando que correspondía a "la producción de las voces, grabación de las
voces"63 .
Dicho documento que puede adolecer de formalidades, no fue objeto de crítica por parte
de SONY en la contestación de la demanda, ni en el alegato de conclusión. Tomado como
indicio de que se pagó la suma en dólares que en ellos se expresa, unido a la declaración
de DANIEL ROA, acredita que el actor efectivamente incurrió en este gasto.
Puesto que la grabación o fijación de las interpretaciones del álbum en fonogramas
constituye una obligación principal de SONY (§17 supra), los gastos en que incurrió
DANIEL ROA para efectuar esas fijaciones deben serle reintegradas.

59

60

61
62

63

Testimonio de Guillermo Antonio Mazorra Londoño, folio 000094 vuelto del Cuaderno de
Pruebas Nº 2.
Testimonio de Alejandra María Gallego Giraldo, folio 000061 del Cuaderno de Pruebas N° 2; y
declaración de DANIEL ROA, folio 000147 vuelto y siguientes del Cuaderno de Pruebas Nº 2.
Folio 000024 del Cuaderno de Pruebas Nº 1.
Folio 000024 del Cuaderno de Pruebas Nº 1.
Declaración de DANIEL ROA, folio 000148 y 000153 vuelto del Cuaderno de Pruebas N° 2.
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Por tratarse de una suma en dólares, su pago debe hacerse en pesos colombianos,
conforme lo dispone el artículo 79 de la Resolución 8 de 2000 de la Junta Directiva del
Banco de la República. Dicho pago debe hacerse a la tasa de cambio representativa del
mercado de la fecha de pago, conforme ordena el parágrafo de este artículo.
Ahora bien, podría pensarse en actualizar la cifra, lo que algunos tratadistas asumen
como obligación de oficio del fallador64 para indemnizar plenamente los perjuicios. Sin
embargo, cabe recordar que SONY excepcionó no estar constituida en mora
presupuesto indispensable para tener que indemnizar pues así lo dispone el artículo 1615
del Código Civil; y agrega que ello no ocurrió pues no se cumplieron ninguno de los
eventos que el mismo Código Civil consagra en su artículo 1608, a saber: que el deudor
no cumpla en el término establecido para ello o en el único término en que ha podido
cumplir o que haya sido reconvenido judicialmente para que cumpla.
El contrato no contiene plazo para efectuar el reembolso, lo que es natural pues la
obligación contractual consistía en asumirlos directamente. Tampoco se trata de un pago
que solo pueda hacerse en un único momento y por el contrario, cabe la reconvención del
deudor, que a la luz de la legislación, debe ser judicial. La reconvención para este pago
no se produjo ni siquiera en forma extrajudicial según lo aportado al proceso, por lo que
no puede condenarse a intereses moratorios, ni a otra forma de actualización del pago,
que se limitará al monto y con la tasa de cambio indicados.
En cuanto a la producción, mezcla y masterización de las canciones "Tu Magia" y
"Recuerdos de Bolsillo" que DANIEL ROA hizo conforme a su declaración 65 y en parte a la
de Alejandra María Gallego Giraldo 66 , no controvertidas por SONY, no se aportó evidencia
de su costo67 . Pero además merece destacarse que conforme a lo dispuesto por el
contrato de intérprete, SONY estaba obligada a aportar el equipo técnico - artístico
adecuado para la producción de las grabaciones, a menos que los arreglos fueran
realizados directamente por DANIEL ROA, para lo que debería darle aviso escrito68 . Es
decir, en ciertos eventos que no es menester explorar por la falta de prueba de los citados
costos, estaba previsto que DANIEL ROA asumiera personalmente la producción.
Por último, conviene destacar cómo, del acervo probatorio se desprende con facilidad que
el contrato se cumplió sin tacha hasta que se concluye la producción que hace lván
Benavides. Es a partir de la finalización de esta y por la discusión sobre la necesidad de
grabar nuevamente o mezclar las voces que se comienza a enturbiar la relación entre las
partes y a dilatar por largos períodos la finalización del álbum de DANIEL ROA.
Curiosamente, ambas partes coinciden en que el álbum estaba satisfactoriamente
producido y concluido con la labor de lván Benavides, pero deciden hacer el cambio de
voces y a demorar la mezcla y masterización, de lo cual se culpan mutuamente.

64
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66
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TamayoJaramillo,Op. Cit. Tomo 11,página700.
Declaraciónde DANIELROA,folio 000148 del Cuadernode PruebasN° 2.
Testimoniode AlejandraMaría GallegoGiraldo,folio 000065 del Cuadernode PruebasNº 2.
DANIEL ROA menciona en su declaración, folio 000150, que recibió US$1.000 por la
producciónde "Tu Magia"versión acústicay que los US$1.000 completosse fueron en gastos
de la producción("grabaciónde los músicos, para esa canción grabé saxofones,trombones,
trompetas,coros, tal vez algo más, posiblementeteclado, guitarras"),pero no aporta soportes
de dicha afirmación.
CláusulaSéptimaliteral a).
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O lo perfecto fue enemigo de lo bueno, o las nuevas circunstancias resultantes de las
dilaciones hicieron cambiar los objetivos o las produjeron, lo cierto es que comenzando en
este punto que marca un quiebre en la ejecución del contrato de intérprete, se agriaron las
relaciones contractuales.

§21. La segunda actividad que comprende el contrato de intérprete es la comercialización
de las grabaciones, etapa en la que de conformidad con sus estipulaciones (§17 supra),
se deben llevar a cabo las gestiones necesarias para su publicación, promoción (incluida
la producción de un video musical promociona!), distribución y venta.
Se explicó arriba (§20 supra) que el conjunto de pruebas muestran cómo el contrato de
intérprete fue ejecutado sin traumatismos hasta que concluyó la producción a cargo de
lván Benavides y que fue la modificación de las voces lo que marcó un punto de inflexión
en la ejecución a partir de la cual comenzaron a distanciarse las partes, lo que dilató la
finalización de la mezcla y masterización del álbum. En ese estado de cosas,
correspondía a SONY, con colaboración de aquel, adelantar la comercialización de las
grabaciones de DANIEL ROA.
A pesar de la preocupación del Tribunal reiterada a los largo de las declaraciones e
interrogatorios por establecer una línea de tiempo clara con la evolución de los sucesos,
no fue posible hacerlo, cuando menos con exactitud para ciertos eventos importantes de
la ejecución del contrato. Uno de ellos es el momento en que concluyó la grabación
(producción, mezcla y masterización) del sencillo y del álbum, en forma tal que
permitieran su comercialización.
De manera aproximada, se puede decir que el sencillo con "Tu Magia" estuvo listo para su
lanzamiento en el primer trimestre de 200969 y en forma también tentativa, se puede
estimar que el álbum estuvo listo para diciembre de 201270 .
Es claro en todo caso, que entre la finalización del trabajo de lván Benavides y la
disponibilidad para la comercialización del sencillo y del álbum transcurrió un largo
período, que sin duda afectó el éxito de las gestiones comerciales, por diversos factores
que van desde los cambios que sufrió el mercado de la música hasta la relación misma
entre las partes, afectada bien por diferencias de opinión, bien por el agotamiento mismo
de una dilatada relación, que además se frustraba a diario por no ver resultados
inmediatos.
Dicho de otra manera, la comercialización comenzó a fallar porque recibió un producto
con problemas. Estos provenían originalmente de la decisión de modificar las voces en la
grabación y en el dilatado proceso de mezcla y masterización que le siguió y que fue
claramente descrito por Guillermo Antonio Mazorra Londoño71 • Dice el alegato de
conclusión de DANIEL ROA que este testigo no merece credibilidad por la inconsistencia
de unas fechas que menciona, pero el Tribunal encuentra claras sus explicaciones sobre
la manera como se adelanta un proceso de producción y de sus arreglos posteriores, y
encuentra que el testigo se excusó por la imprecisión en que pudiera incurrir con las
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Declaración de DANIEL ROA, folio 000146 del Cuaderno de Pruebas Nº 2.

° Cuaderno de Pruebas Nº 1, folio 000067.

7

71

Testimonio de Guillermo Antonio Mazorra Londoño, folios 000088 a 000091 vuelto del
Cuaderno de Pruebas Nº 2.
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fechas, advirtiendo que no las recordaba con precisión. Por ello, en materia de fechas el
Tribunal las contrastará con otras pruebas cuando las requiera.
Con este testimonio y con el de Alejandra María Gallego Giraldo, así como con la
declaración de DANIEL ROA y de su cónyuge, y con los correos electrónicos aportados
en copia simple pero no objetada, en la diligencia de declaración de DANIEL ROA, puede
establecerse con buen grado de certeza, que el Presidente de SONY pidió modificar las
voces del álbum y agradeció que ello fuera aceptado 72 • Establecido este hecho también
debe decirse que en forma alguna ello implica una indebida ejecución del contrato y
DANIEL ROA manifiesta haberlo entendido como una contribución a un mejor álbum73 •
Pero si es evidente que ese cambio, aun consentido por DANIEL ROA, dificulta la
terminación del álbum. Las demoras en la finalización de la mezcla y la masterización
después del viaje de DANIEL ROA a Nueva York en marzo de 2008, no fueron en cambio
aceptadas por él y por el contrario, las protestó junto con Alejandra María Gallego Giralda.
No están claras las razones de esta demora y nadie en SONY las pudo explicar, pues los
testimonios de los cuatro (4) testigos que citó hacen buenas explicaciones de la
generalidad de los procesos a su cargo, pero no del detalle de lo acaecido con DANIEL
ROA
Así, se encuentra que SONY estaba obligada a la mezcla y la masterización del álbum y
que estas actividades se dilataron excesivamente frente a los plazos de un (1) mes y tres
(3) días que respectivamente Guillermo Antonio Mazorra Londoño calcula deben tomarse
en un álbum norma174,como estima fue el de DANIEL ROA La excepción de mérito de
cumplimiento diligente y no culpable del contrato de intérprete que plantea SONY
queda precisamente desvirtuada puntualmente respecto de estas actividades, por este
proceder.
Comenzó pues en forma tardía la comercialización del sencillo y del álbum de DANIEL
ROA, por causas imputables a SONY. Las actividades que debía emprender SONY a
continuación comprenden:
a)

La producción de por lo menos un video musical con una de las canciones del
álbum cuyo costo asumiría DANIEL ROA en un veinticinco por ciento (25%).
Aparece plenamente acreditado en el expediente con los testimonios de personas
propuestas por ambas partes, que fue DANIEL ROA quien tomó la iniciativa de
producir el video y que lo hizo con la ayuda de parientes y amigos y aprovechando
contactos suyos y de Alejandra María Gallego Giraldo. Considera la señora
Gallego que un video de las características del que resultó cuesta no menos de
$100 millones75 y DANIEL ROA considera que asumió cuando menos un noventa
por ciento (90%) del costo del video, descontados cinco millones ($5.000.000) que
pagó SONY76 , con lo cual este habría tenido un costo total de cincuenta millones
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Cuadernode PruebasNº 1, folio 000123.
Declaraciónde DANIELROA,folio 000147 vuelto del Cuadernode PruebasNº 2.
Testimoniode GuillermoAntonio MazorraLondoño,folios 000091 y 000091 vuelto del Cuaderno
de PruebasNº 2.
Testimoniode AlejandraMaría GallegoGiralda,folio 000061 del Cuadernode PruebasNº 2.
Declaraciónde DANIELROA,folios 000148 vuelto y 000149 del Cuadernode PruebasNº 2.
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($50.000.000). SONY por su parte reconoce no haber hecho más que girar la
suma de cinco millones ($5.000.000) sin conocer siquiera el costo real del video 77 •
No cabe duda pues de que esta obligación recaía en cabeza de SONY. Sin
embargo, no aparecen acreditados en el expediente gastos relativos a la
realización del video distintos de estas referencias genéricas, que carecen de la
certeza y precisión que la ley reclama para decretar indemnización de perjuicios.
No deja ello de sorprender pues buena parte de los testimonios y literatura del
actor se dedican al tema del video, casi como un punto de honor.
Asimismo, SONY demostró en el interrogatorio a DANIEL ROA que este no pagó
el veinticinco por ciento (25%) de los cinco millones ($5.000.000). Si bien cabría la
discusión sobre la procedencia de este pago, atendida la actividad y los gastos de
DANIEL ROA en este campo, tampoco demostró SONY el costo del video ni, más
importante, solicitó la condena de DANIEL ROA a pagar por este concepto.
Por consiguiente, no habrá condenas asociadas a este punto.
b)

Explotación de los nombres de dominio. las marcas y la oágina web de DANIEL
ROA, sobre las que adquirió SONY importantes derechos (§17 supra)78 • DANIEL
ROA incurrió en gastos para crear la página web, reservar el dominio,
administrarla y gestionar las redes sociales y así promocionar las grabaciones,
todas estas obligaciones de SONY.
Dichos gastos son los siguientes:

77
78
79
8

°

81

82

•

Pago a Ana María Quiceno de $2.000.000 por concepto de diseño y
desarrollo de la página web y de $8.400.000 por manejo de redes sociales,
el cual aparece acreditado en certificación anexa a la demanda 79 que no
fue objeto de crítica por parte de SONY, por lo que se ordenará su pago.

•

Pago a Negro Robot de $2.000.000 iniciales y de $700.000 mensuales por
el montaje de la página oficial y de todas las redes, al que se refiere la
copia de un correo que aporta DANIEL ROA en su declaraciónªº. DANIEL
ROA afirma en su declaración que le pagó a esta firma hasta 2013, cuando
debió dejar de pagar el dominio en que funcionaba 81 . Aun sin haber sido
controvertidos por SONY, se encuentra que ese correo informal declaración
carecen de la certeza y precisión que la ley reclama para probar el monto
pagado a Negro Robot, por lo que no se ordenará su pago.

•

Pago a Medios Alternativos por el dominio donde funcionaba la página web,
hasta 2013. Si bien se menciona este gasto 82 no se acredita en forma
alguna ní se especifica su monto, por lo que no se ordenará su pago.

Declaración del representante de SONY, Alejandro Jiménez Afanador, folio 000158 del
Cuaderno de Pruebas Nº 2.
Contrato de intérprete, cláusula Décima Séptima.
Cuaderno de Pruebas Nº 1, folio 000021.
Cuaderno de Pruebas Nº 1, folio 000134.
Declaración de DANIEL ROA, folio 000150 vuelto del Cuaderno de Pruebas Nº 2.
ldem.
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•

Pago a Diego Almanza Barrera por $6.000.000, que al parecer hizo
DANIEL ROA para conceptualización y diseño de imagen de campaña,
elaboración de piezas publicitarias y diseño de página web. Este pago se
pretende acreditar con una cotización que se aportó como anexo de la
demanda 83 , que sin embargo no permite establecer si se acogió tal
cotización y se hicieron pagos con base en ella, por lo que no se ordenará
su pago.

Tal como ocurre con el pago por la producción de voces en Nueva York (§20
supra), el pago de $10.400.000 que SONY adeuda por pagos a Ana María
Quiceno no se actualiza pues SONY nunca fue reconvenida judicialmente para
que lo hiciera (ni aun extra-judicialmente), por lo que no está en mora. Por ello la
condena se limitará al monto indicado.
c)

La promoción de DANIEL ROA y de su álbum con material POP (en punto de
venta), obligación que SONY dijo haber cumplido con un afiche y que DANIEL
ROA completó con dos más 84 , que no se analiza pues no se aportó evidencia
alguna de su monto.

d)

La promoción y explotación de DANIEL ROA y de su álbum mediante la
programación de conciertos. Esta actividad se llevó a cabo por SONY, aunque
según dicen Diego Enrique Toro Torne, Alejandra María Gallego Giraldo y DANIEL
ROA, limitada a una única actividad 85 , o un corto período en octubre de 2009 86 •
Este renglón, de capital importancia en la promoción de un intérprete según se vio
en el proceso, exigía mayor atención de SONY 87 , por lo que resulta plenamente
justificada la gestión que adelantó DANIEL ROA para complementarla mediante la
contratación de Isabela Santos, como tour manager. Por tratarse pues de una
obligación a cargo de SONY imperfectamente cumplida, tiene esta la obligación de
reembolsar a DANIEL ROA la suma de cuatro millones de pesos ($4.000.000) que
le pagó por sus servicios y que aparece acreditada en Comprobante de Pago
anexo a la demanda 88 , que no fue objeto de reproche por parte de SONY.
Este pago tampoco se actualizará pues SONY nunca fue reconvenida
judicialmente (ni aun extra-judicialmente), por lo que no está en mora. Por ello la
condena se limitará al monto indicado.

e)

Efectuar la publicidad de DANIEL ROA y de su álbum, de lo que da cuenta el
testimonio de Diego Enrique Toro Torne 89 . Tanto DANIEL ROA como los testigos a

83

Cuaderno de Pruebas Nº 1, folio 000023.
lbid., folio 000145 vuelto del Cuaderno de Pruebas Nº 2.
Testimonio de Diego Enrique Toro Torne, folio 000076 y 000077 vuelto del Cuaderno de
Pruebas Nº 2.
Declaración de DANIEL ROA, folio 000145 del Cuaderno de Pruebas Nº 2.
Ver Anexos a la Declaración de DANIEL ROA, folio 000138 y siguientes del Cuaderno de
Pruebas Nº 1.
Cuaderno de Pruebas Nº 1, folio 000022.
Testimonio de Diego Enrique Toro Torne, folios 000069 y 000071 del Cuaderno de Pruebas Nº

84
85
86

87
88
89
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él vinculados estiman que la publicidad que hizo SONY fue insuficiente para
promocionar debidamente a DANIEL ROA y a su álbum.
f)

Efectuar la promoción de DANIEL ROA y de su álbum, de lo que da cuenta el
testimonio de Gerardo Uriel Giraldo Naranjo 90 . Como se recordará, el alegato de
conclusión de DANIEL ROA afirma que la obligación de promocionarlo fue la más
gravemente incumplida por SONY (§18 supra).

g)

En general, efectuar la publicación del álbum, lo que define la Ley 23 de 1982 en
su artículo 8, como "la comunicación al público, por cualquier forma o sistema" y el
artículo 3 de la Decisión Andina 351 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena, como la "producción de ejemplares puestos al alcance del público",
como acertadamente indica el actor en su alegato de conclusión.

h)

En general, efectuar la distribución y venta del álbum, que corresponden a lo que
naturalmente se entiende por tales vocablos.

§22. ¿En qué consistían estas últimas obligaciones y en qué plazo debían cumplirse? El
contrato no lo establece; solo se dijo que algunas de las actividades de apoyo a cargo de
DANIEL ROA se adelantarían conforme a un cronograma que SONY elaboraría 91 •
Recuérdese sin embargo (§17 supra) que el contrato no solo obliga a lo que expresan sus
cláusulas, sino a lo que resulta de su naturaleza y a lo que puedan disponer las cláusulas
supletivas de la voluntad del contrato típico al que pertenecen o del que les sea afín.
Así, es necesario buscar este contrato afín para precisar cómo estaban obligadas las
partes y, en particular, SONY en relación con las obligaciones de comercialización que
aparecen indefinidas en el contrato de intérprete.
Buena parte de las obligaciones del denominado contrato de intérprete coinciden, casi
que a la letra, con las establecidas para los contratos que la Ley 23 de 1982 define como
contratos de Inclusión en Fonogramas y de Edición. En efecto, dispone el artículo 151 de
dicha ley que:
Por el contrato de inclusión en fonogramas, el autor de una obra musical,
autoriza a una persona natural o jurídica, mediante una remuneración a grabar o
fijar una obra sobre un disco fonográfico, una banda, una película, un rollo de
papel, o cualquier otro dispositivo o mecanismo análogo, con fines de
reproducción, difusión o venta.

Por su parte, los artículos 105 y 138 disponen que:
Artículo 105.- Por este contrato [de edición] el titular del derecho de autor de una
obra literaria, artística o científica, se obliga a entregarla a un editor que se
comprometa a publicarla mediante su impresión gráfica o propagarla y distribuirla
por su cuenta y riesgo.
Artículo 138.- Las normas de éste capítulo son aplicables en lo pertinente a los
contratos de edición de obras musicales.
90

91

Testimonio de Gerardo Uriel Giralda Naranjo, folios 000098 vuelto y siguiente del Cuaderno de
Pruebas Nº 2.
Contrato de intérprete, cláusula 6, literal d).
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Para la debida comprensión de estos contratos y de su regulación, la Ley 23 del 1982 se
basa en las definiciones que contiene el artículo 8º de esa ley. Estas definiciones fueron
complementadas posteriormente por la Ley 1.520 de 2012, en forma que refuerzan la
aplicación de estos conceptos al contrato de intérprete sub-judice, pero tal modificación no
se analiza debido a que dicha ley es posterior a la fecha de firma del contrato92 .
Adviértase entonces que las obliaaciones de comercialización a que se obligó SONY en el
contrato de intérprete corresponden a las que establece la Ley 23 de 1982 para el editor
cuya obligación principal consiste publicar la obra (esto es, a comunicarla al público, por
cualquier forma o sistema), propagarla y distribuirla por su cuenta y riesgo. Desde luego,
el contrato de edición está tipificado para la relación entre el editor y el autor de una obra
artística, no para su intérprete que tiene un derecho conexo al del autor93 • Sin embargo,
por la vía de la aplicación analógica de las normas del contrato más próximo al contrato
atípico, las disposiciones del contrato de edición son aplicables al contrato de intérprete
suscrito entre DANIEL ROA y SONY. Interpretaciones más agresivas consideran que el
contrato de intérprete coincide con el de edición que lo tipifica, pues consideran al
intérprete como un verdadero autor de su interpretación, con derecho a protección en
igualdad de condiciones con el autor de la composición musical. No es necesario forzar la
legislación, pues basta con su aplicación analógica por tratarse del contrato afín más
próximo.
No por elemental sobra decir que no es óbice para la aplicación analógica, que los
contratos de inclusión en fonogramas y de edición figuren en un solo documento. Como si
hiciera falta respaldo para justificar lo obvio, expresa Javier Tamayo que "en diversas
oportunidades la jurisprudencia colombiana ha aceptado que en un contrato pueden
existir obligaciones de naturaleza diversa" .94
Ahora bien, se encuentra que las normas que esta Ley 23 de 1982 contiene sobre los
contratos de inclusión en fonogramas y de edición pueden coexistir pacíficamente con las
estipuladas en el contrato de intérprete suscrito por las partes pues en su mayoría no son
imperativas y en ningún caso lo contradicen, sino que lo complementan.
Entre dichas normas, llaman la atención para el asunto en estudio, las siguientes del
contrato de edición:
•

92
93
94

95

En cuanto a las disposiciones mínimas del contrato de edición, dice la Ley 23 de
1982 que deben constar, entre otras, "el plazo y las condiciones en que debe ser
entregado el original, el plazo convenido para poner en venta la edición y la
cantidad de ejemplares de que debe constar cada edición"95 y que si algunas de
ellas falta "se aplicarán las normas supletorias de la presente Ley". El contrato de
intérprete celebrado entre DANIEL ROA y SONY no tiene ninguna de estas
disposiciones.

Artículo 38 de la Ley 153 de 1887.
Decisión Andina 351 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, artículos 33 y
siguientes.
Tamayo, Op. Cit. Tomo 1,pág. 433.
Literales e, D y G del Artículo 107 de la Ley 23 de 1982.
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•

En cuanto a los plazos para la edición, establece que los originales de la obra
deben entregarse al editor en la fecha de la firma del contrato 96 . La edición debe
iniciarse, salvo pacto en contrario de las partes, "dentro de los dos (2) meses
siguientes a la entrega de los originales"; y debe terminarse "en el plazo que sea
estrictamente necesario para hacerlo en las condiciones previstas en el contrato".
Si el editor retrasa la publicación de una edición, "deberá indemnizar los perjuicios
ocasionados al autor". 97
Como se dijo, el contrato de intérprete celebrado entre DANIEL ROA y SONY no
contiene un pacto expreso sobre estos plazos. Es natural que no incluyera el plazo
de entrega de los originales de la obra para su edición, pues la producción de esos
originales era también materia del contrato, en su etapa relativa a la fijación de
fonogramas, lo que hace inaplicable la disposición de que se entreguen en la fecha
de la firma del contrato.
En cambio, los dos (2) meses para iniciar la edición (pero contados desde la
entrega del original, que marca el inicio de la segunda etapa del contrato) y lo de la
terminación "en el plazo que sea estrictamente necesario", es de pleno recibo.

•

En cuanto al número de ejemplares a editar, dice la Ley 23 de 1982 que deben ser
los convenidos y que si dicho número no se hubiere fijado, "se entenderá que se
harán tres mil (3.000), ejemplares en cada edición" 98 • Esta disposición, claramente
prevista para la edición de obras literarias, resulta aplicable sin embargo y salvo
estipulación contractual en contrario, al contrato de edición de obras musicales,
por disposición expresa del artículo 138 de la ley en cuestión. De contera, este
agrega de manera particular para obras musicales que si el editor adquirió
participación en todos o algunos de los derechos del autor y en los tres meses
siguientes a la firma del contrato no hubiese puesto a la venta "un número de
ejemplares escritos (sic) suficiente para la difusión de la obra", el contrato quedará
rescindido de pleno derecho 99 .
El contrato de intérprete celebrado entre DANIEL ROA y SONY está regido por las
disposiciones supletivas sobre el número de ejemplares. Sin embargo, en lo
atinente al plazo para poner en venta ejemplares suficientes para la difusión de la
obra en los 3 meses siguientes a la firma (o a la entrega de la obra), las partes
pactaron que dependiendo de las ventas del primer álbum que SONY realice
dentro de los quince (15) meses siguientes a su publicación, este podrá decidir si
se produce un segundo álbum 1ºº. Esta disposición y este derecho de SONY
resultarían inaplicables si se aplica la previsión legal, por lo que debe entenderse
que fue voluntad de las partes, para lo cual estaban debidamente facultadas
conforme a la misma Ley 23 de 1982 y por los principios generales del derecho de
la contratación, para pactar un plazo diferente, así como un efecto distinto a la
rescisión.

Artículo 113 de la Ley 23 de 1982.
Artículo 109 de la Ley 23 de 1982.
98 Artículo 122 efela Ley 23 de 1982.
99 Artículo 138 de la Ley 23 de 1982.
10 °CláusulaOctava, contratode int~rpretecelebradoentre DANIELROA y SONY.
96

97
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•

El editor debe rendir oportunamente cuentas o informes al autor.101

•

En cuanto a la terminación anticipada del contrato efectuada por cada parte, (i) el
autor podrá pedir la rescisión del contrato "si la obra musical no hubiere producido
derechos en tres años y el editor no demuestre que realizó actos positivos para la
difusión de la misma"; y (ii) el editor podrá darlo por terminado directamente "si
después de cinco años de hallarse la obra en venta al público no se hubieren
vendido más del 30% de los ejemplares que fueron editados"1º2 .

•

Por último y por cuanto podría afectar la validez del contrato de intérprete, se hace
referencia a las disposiciones que en la Ley 23 de 1982 que prohíben so pena de
nulidad, que en los contratos de inclusión en fonogramas y de edición se incluya
"estipulación en virtud de la cual el autor comprometa en forma general o
indeterminada su producción futura, o se obligue a restringirla o a no producir" 103 .
Estas disposiciones, que parecen ser imperativas y de orden público, sin embargo
afectarían solo ciertos aspectos del contrato de intérprete en el punto de la
exclusividad, que en nada afectan las pretensiones o excepciones propuestas.
Recuérdese además, que la ley mercantil, aplicable por ser el contrato de
intérprete un acto mercantil para SONY104 , establece que "la nulidad parcial de un
negocio jurídico, o la nulidad de alguna de sus cláusulas, sólo acarreará la nulidad
de todo el negocio cuando aparezca que las partes no lo habrían celebrado sin la
estipulación o parte viciada de nulidad"105 , cosa que en este caso no ocurre. Por
consiguiente y no siendo materia de la controversia en este caso, no es
procedente que este tema sea abordado por el Tribunal.

De lo dicho resulta claro que ni SONY imprimió o distribuyó (editó) el número de
ejemplares exigidos por la ley ni inició la impresión (edición) ni la finalizó en el plazo de
que disponía para ello, con lo cual incumplió el contrato de intérprete y quedó constituida
en mora por reconvención del término existente para cumplimiento de sus obligaciones.
Otro tanto ocurre con la manera como SONY dio cumplimiento a las obligaciones de
comercialización. De lo que se desprende del conjunto del acervo probatorio resulta que si
bien SONY cumplió de manera formal sus obligaciones, no puso en ello el empeño que
sería deseable.
No habiendo planteado ni probado SONY causales de exoneración, es decir causales que
expliquen la existencia de una causa extraña que la exonere de responsabilidad (como el
caso fortuito o el hecho de la víctima o de un tercero) ni causales de justificación, vale
decir, motivos que expliquen jurídicamente por qué se produjo el hecho (como la legítima
defensa o el legítimo ejercicio de una actividad lícita), debe encontrársela culpable de
estos incumplimientos y responsable de los perjuicios que de ello se deriven.

§23. Interpone SONY la excepción de contrato no cumplido, fundándose en que por
ser el contrato de intérprete un contrato bilateral, cuando DANIEL ROA interpretó y grabó
obras musicales para terceros en Perú y utilizó indebidamente un fonograma de
101

Numeral 3, Artículo 124 de la Ley 23 de 1982.
Artículo 135 de la Ley 23 de 1982.
103 Artículos 129 y 155 de la Ley 23 de 1982.
1º4 Artículos 21 y 22 del Código de Comercio.
105 Artículo 902 del Código de Comercio.
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propiedad de SONY, incumplió el contrato de intérprete, con lo que SONY no quedó en
mora (artículo 1609 del Código Civil) y por ello no debe perjuicios a la luz de lo dispuesto
por los artículos 1615 del Código Civil y 870 del Código de Comercio 106 . Tal excepción la
reitera y expande en su alegato de conclusión107 .
Tienen establecido la jurisprudencia y la doctrina que esta excepción corresponde, más
que a los contratos, vocablo cuyo uso es laxo en el Código Civil, a las obligaciones
interdependientes o sinalagmáticas 108 . De tal manera, cuando una obligación sea la
contrapartida de otra que se ha debido cumplir con anterioridad, no puede exigirse su
cumplimiento sin que previamente se haya cumplido esta otra. También se ha establecido
como requisitos para que prospere esta excepción, que el actor haya incumplido y lo haga
de manera grave (de tal forma que el incumplimiento no sea parcial ni genere un perjuicio
irrisorio), y que quien interpone la excepción no esté en mora si su propia obligación se ha
debido cumplir con anterioridad.
La obligación que SONY invoca como incumplida y por consiguiente excluyente de su
responsabilidad, es la de exclusividad, por haber DANIEL ROA interpretado y grabado
obras musicales para terceros en Perú sin autorización de SONY. En efecto, dicha
obligación estaba a cargo de DANIEL ROA, pues según se vio al exponer el contenido del
contrato de intérprete (§17 supra), durante el año siguiente al lanzamiento del 1er álbum
DANIEL ROA solo podía realizar interpretaciones de obras para fijación en fonogramas o
en videos con autorización de SONY, quien además tiene por ocho (8) años el derecho de
autorizar la interpretación con fines de fijación de los temas musicales producidos en
ejecución del contrato. En su declaración DANIEL ROA reconoce haber compuesto y
grabado la canción "Si me dices que si" para la telenovela La Lola que se transmitía en
Perú e incluir en esta la versión acústica de la canción "Tu Magia"109 .
Sin embargo, mal puede decirse ahora que SONY dejó de cumplir las obligaciones
anteriores porque DANIEL ROA incurrió en las mencionadas conductas, cuando ello se
hizo tiempo después de vencida la oportunidad en que SONY ha debido cumplir,
encontrándose por consiguiente en mora. Así, esta excepción no enerva las pretensiones
de DANIEL ROA
Además, resulta también de las declaraciones de DANIEL ROA y de Alejandra María
Gallego Giralda que ambos comunicaron previamente a SONY que DANIEL ROA viajaría
a Perú para tratar de promocionarse y que SONY veía esto con beneplácito pues creía
que una vinculación con una telenovela contribuiría a la comercialización de las
interpretaciones de DANIEL ROA
Pero tampoco puede pretender DANIEL ROA el pago de costos asociados con esa gira
por Perú, como los seiscientos dólares (US $600) que pagó a José Víctor Vergara, por
concepto de servicios en esa gira, cuando su ocurrencia, aún en el caso de que se
acreditara estar autorizada -lo que no se ha hecho- no guarda relación con la ejecución
del contrato de intérprete.

106

107
108
109

Contestación de la Demanda, páginas 6 y 7.
Alegato de conclusión de SONY, páginas 23 y 24.
Ospina Fernández, Op. Cit.. Págs. 601 y ss, en las que cita varias sentencias de la Corte
Suprema de Justicia y opiniones de diversos tratadistas ..
Folios 000153 a 000154 vuelto del Cuaderno de Pruebas Nº 2.
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§24. Otros gastos que DANIEL ROA afirma haber tenido corresponden a la suma de
cincuenta millones de pesos ($50.000.000) más sus intereses, derivados del contrato de
inversionista que DANIEL ROA suscribió con su hermano Andrés, en virtud el cual resultó
deudor de la suma expresada 11º. Independientemente de su vinculación con la etapa de
grabación o con la de comercialización, es preciso hacer una referencia al daño que
podría significar el mutuo del contrato de inversionista, no solo por incumplimientos de
SONY de unas obligaciones, sino en general por un incumplimiento global del contrato,
como el actor afirma que ocurrió 111 • Afirma DANIEL ROA que tomó el préstamo "con el fin
de cumplir a cabalidad con el contrato suscrito con Sony"112 , en lo que coinciden sus
hermanos Mauricio y Andrés y Alejandra María Gallego Giraldo. Evidentemente, cuando
una parte incumple globalmente un contrato los gastos en que haya incurrido la otra parte
para cumplirlo deben serle reembolsados pues constituyen un lucro cesante por
excelencia.

En el caso sub-examinesin embargo, DANIEL ROA solo afirma que tomó el préstamo
para cumplir el contrato de intérprete, pero no informa cómo lo utilizó, discriminando su
uso hasta completar su monto, ni aporta evidencia que no coincida con los recibos,
certificaciones y cotizaciones que para exigir el pago de otros gastos aporta. No puede
establecerse por consiguiente, si al reembolsarse dicho crédito y al tiempo pagar los otros
gastos, se estaría duplicando el pago. Tampoco puede tenerse certeza del destino final
del crédito, aunque se afirme haberse tomado para cumplir el contrato, ni puede
conocerse en particular, la utilización de cualquier suma que exceda la acreditada por los
otros documentos aportados al proceso. Así, cualquier perjuicio asociado a este crédito
solo tendrá el grado de certeza necesario para ser indemnizable en cuanto su destino se
acredite con otros documentos.
Por consiguiente, este crédito no puede considerarse un daño ni puede ser fuente de
indemnización por sí mismo. Es al monto de lo que acrediten otros documentos a lo que
puede limitarse una indemnización, bien asociada a incumplimientos en la grabación bien
a la comercialización del álbum, según se analiza en otros apartes de esta providencia.
§25. Establecido el incumplimiento de SONY en la ejecución del contrato de intérprete,
debe abordarse la cuestión de si ese incumplimiento causó pérdida de oportunidades

para DANIEL ROA y si lo hizo en las cuantías que éste reclama en su demanda, o si
como lo afirma SONY tanto en la contestación de la demanda como en su alegato de
conclusión, tales pe~uicios ni existen ni le serían imputables y además, serían indirectos y
eventuales, por lo que no procede su indemnización de conformidad con el régimen
jurídico colombiano.
La pérdida de oportunidad es una de aquellas instituciones que se ha venido abriendo
paso entre la doctrina y la jurisprudencia nacional y de otros países, para cobijar todos los
casos de personas afectadas por una conducta ilícita y aún sin esta, conforme a principios
de seguridad social. Infortunadamente, estas extensiones se han aplicado en ciertos
casos por encima del régimen jurídico vigente con excusas que casi siempre invocan la
equidad.

°Folio 000128 del Cuaderno de Pruebas Nº 1.
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112

Demanda, Hecho 39.
Demanda, Hecho 22.
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Según se estudió atrás (§14 supra), para que SONY tuviera que indemnizar a DANIEL
ROA, era imprescindible que este hubiese sufrido un daf\o como consecuencia de la
conducta ilícita de aquella. Han coincidido los tratadistas en que el tema de la pérdida de
oportunidad debe estudiarse justamente a la luz del nexo causal entre conducta ilícita y
daf\o, pues justamente este es el que resulta cuestionado cuando se pretende indemnizar
invocando esta figura.
En efecto, la pérdida de oportunidad se genera cuando la víctima, por culpa del agente,
pierde la posibilidad de que el azar le otorgue un beneficio o le evite un daf\o. Y debe ser
producto del azar, pues de lo contrario se tendria certeza del daf\o y no habria que apelar
a esta figura. Por ello, cuando se aborda el concepto de un daño cierto, la pérdida de
oportunidad se ha visto restringida.
Sin embargo, varios autores y la jurisprudencia, en particular la del Consejo de Estado,
argumentan que el daño· existe y que el problema reside en poder estimar el monto de su
indemnización. Así, proponen que este valor se cuantifique teniendo en cuenta las
probabilidades de que el demandante haya obtenido la prestación deseada (ie., si el juez
considera que el reclamante tenía un treinta por ciento (30%) de probabilidad de obtener
la prestación deseada entregando ese porcentaje del monto de la prestación).
A la luz de estos principios, considera el Tribunal que la indemnización de la pérdida de
oportunidad no puede mirarse por fuera del régimen jurídico existente. La oportunidad que
tiene una persona es un activo que pertenece a su· patrimonio y si lo pierde por acción de
un tercero este deberá indemnizarlo, no por el valor total que se tenía esperanza de
ganar, pues esto no fue lo que perdió, sino justamente por el valor de la oportunidad.
Si bien es cierta la apreciación común sobre la dificultad de cuantificar esa oportunidad,
no debe perderse de vista que corresponde a una probabilidad de lograr un resultado, y
que la probabilidad es una ciencia que presenta avances formidables. Ciro Martínez
Becardino, autor que ha guiado la formación de varias g~neraciones de colombianos que
han visto la materia,>dice que "hablamos de probabilidad cuando hay incertidumbre ... A
menudo, sin fundamento matemático, se usa como unq forma conveniente de representar
la opinión de una persona ... existen reglas que pueden ayudar a su cálculo"113• '
En otras palabras, la probabilidad no es especulación, sino el estudio juicioso de variables
y casos históricos semejantes, que mediante herramientas aplicadas permiten calcular un
resultado.
Pues bien, en el presente caso DANIEL ROA dice haber perdido una oportunidad que
estima en la cifra mínima de cuatro mil seiscientos catorce millones doscientos noventa y
ocho mil seiscientos veintidós pesos ($4.614'298.622) con base en una experticia que
aportó al proceso, rendida por Julio Alfredo Correal Pizarra, que estableció unas bases
para estimar dicha cifra 114•
Citado el perito por SONY, le pidió que explicara cuáles fueron los análisis,
investigaciones, informaciones y estadísticas a que acudió para rendir la experticia, y este
respondió que "está todo basado en la experiencia personar de doce (12) anos de
experiencia profesional en este campo; y agregó que "por lo tanto la experiencia en este
113
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caso creo es mucho más valedera de lo que puede estar consignado en la teoría de un
libro"115 .
Visto en detalle el dictamen y su anterior justificación, fluye con facilidad que no brilla por
"su firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos" (artículo 241 del Código de
Procedimiento Civil, aún vigente), pues basa su dicho por entero en una experiencia
personal que por rica que haya sido debe soportarse o contrastarse con datos y cifras
para que no caiga en la especulación intuitiva.
Para rematar, el mismo artículo del ordenamiento procesal habla de apreciar el dictamen
con otras pruebas del proceso. El dictamen pericial de Ana Matilde Cepeda Mancilla
elaborado ese si con base en fundamentos ciertos como unos registros contables,
determinó que por un período de nueve (9) años el artista Lucas Arnau con quien el perito
Correal compara a DANIEL ROA, produjo ventas de discos por diez mil novecientos
noventa y nueve (10.999) unidades116 . Multiplicado este valor por un precio de treinta mil
pesos ($30.000), superior al de mercado de CDs, se obtendrían ingresos brutos en este
período por cerca de trescientos treinta millones de pesos ($330.000.000). Los cálculos
de la experticia de Julio Correal por solo cinco (5) años de venta de discos de DANIEL
ROA, resultan en un ingreso neto para el artista por este concepto (que según el contrato
de intérprete corresponden a un porcentaje entre el 5 y el 15% de los ingresos brutos que
reporta Lucas Arnau) de cerca de $170 millones (¡ingresos brutos entre $3.400 y $1.134
millones!). Esto por supuesto, mina la poca credibilidad que puede atribuirse a la
experticia como fuente de indemnizaciones, pues los mismos cálculos y raciocinios que
aplica a la venta de discos los aplica también a los ingresos por derechos de autor,
presentaciones en vivo y contratos publicitarios.
Este es un buen ejemplo para reiterar que la figura de la pérdida de la oportunidad no es
fuente de especulación para dejar que la imaginación vuele y así pagar lo que de
cualquier otra forma sería un perjuicio eventual e indirecto, sin nexo causal ni daño cierto.
Se trata, cuando menos mientras sigan vigentes las normas que nos rigen en esta
materia, de una fuente de indemnizaciones por pérdida de un activo cierto consistente en
una oportunidad, que debe valorarse de la mano de las modernas técnicas estadísticas,
con fundamento en series de datos bien investigadas y confirmadas. Cualquier otra cosa
sería violatorio de la ley.
Con perdón de las partes, pero situados ya en el terreno de la mera especulación y
aprovechando los ejemplos que las noticias han puesto de presente en Colombia,
piénsese en la oportunidad de Radamel Falcao García por su lesión. Haría responsable
de ella a su agresor francés e insistiría en que estaría viviendo lo mismo que James
Rodríguez, explicando que si no hubiera estado lesionado y hubiera llegado en plena
forma, no hubiera tenido otra lesión, hubiera jugado bien en todos los partidos y hubiera
anotado goles fantásticos en todos ellos, estaría en el Real Madrid devengando cifras
similares a las de su compatriota. ¡Y buena parte de los hinchas lo creerían, a pesar de
los múltiples "hubieran"! ¿Y si la persona del ejemplo no es Falcao sino un muchacho que
está entrando en la categoría profesional? ¿Cuántos "hubieran" más existirían y cuando
se pasaría la raya de la especulación y la eventualidad? Sin juzgar el talento de DANIEL
ROA, ¿en qué punto entre Falcao y el principiante se situaría?
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Carece este Tribunal de elementos para determinarlo. No se puede decretar cifra alguna
basado en la probabilidad pues todos los elementos en que se fundaría serían meramente
especulativos, lo que no está permitido por el régimen jurídico que gobierna la
responsabilidad civil.
Por otra parte, se ha dicho que en caso de que no sea posible determinar el porcentaje de
probabilidad en forma específica, el juez deberá fallar en equidad, pues a ello lo obliga el
artículo 16 de la Ley 446 de 1998.
Así pues y a falta de otro elemento, con fundamento exclusivo en la equidad, el Tribunal
considera que SONY debe indemnizar a DANIEL ROA en la suma de cincuenta millones
de pesos por la pérdida de oportunidad que le infringió.

§26. Corresponde ahora determinar si el incumplimiento de SONY produjo un perjuicio
extrapatrimonialdentro de los límites propuestos por DANIEL ROA, es decir: (i) la suma
de 100 salarios mínimos por concepto de dafio moral; y (ii) la suma de 200 salarios
mínimos por concepto de dafio a la vida de relación, ambos salvo que el Tribunal
determine un mayor valor.
Cuando de reparar el daño extrapatrimonial se trata, se debe brindar al perjudicado una
prestación que compense la aflicción fundada en el hecho ilícito. En un principio, se
consideraba que valorar pecuniariamente los dafios extrapatrimoniales podía resultar
arbitrario, o que los bienes inalienables de la personalidad no podían ser traducidos a un
valor monetario porque un sentimiento no podía ser reducido a un valor material. Pero se
ha ido generando un cambio en forma paulatina y hoy es aceptada casi universalmente la
compensación del dafio extrapatrimonial.
Para ello, se han sistematizado algunas reglas en la jurisprudencia sobre la reparación
del daño extrapatrimonial, que permiten orientar al juez en el momento de establecer su
compensación.
Primero, el dafio debe estar probado en su existencia e intensidad. Es decir, que no se
puede presumir, aunque a partir de las pruebas el juez pueda generar una presunción
judicial basada en indicios. Considera el Tribunal plenamente acreditado el dano moral
sufrido por DANIEL ROA, quien como expresaron varias veces él, su cónyuge, hermanos
y amigos que testificaron, sintió frustrado un proyecto de carrera profesional en la que
había fincado hondas esperanzas.
Segundo, el quantum compensatorio se determina por medio del arbitrium judicis,
principio en virtud del cual el juez, de forma razonable y atendiendo siempre al principio
de reparación integral, determina un valor que logre compensar al perjudicado por el daño
sufrido.
Tercero, la jurisprudencia ha determinado con carácter orientativo unos topes para
determinar ese quantumcompensatorio. Para los daños morales, que son daños que se
causan dentro de la esfera interna de la persona, como el prejuicio síquico o espiritual
experimentado por la agresión a los bienes materiales o extrapatrimoniales de la persona,
como la honra y el buen nombre, la Corte Suprema de Justicia ha fijado el tope orientativo
en el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales vigentes, cuando se trate de
perjuicios morales excepcionalmente graves.
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Para los daños a la "vida de relación", que corresponden a daños que se causan en la
esfera externa de la persona, que le impiden seguir gozando de una actividad que le era
placentera y que le hacían la vida más llevadera, y que por tanto es más fácil de ser
probado, el Consejo de Estado, que se ha pronunciado múltiples veces sobre este tema,
ha establecido como tope orientativo el equivalente a doscientos (200) salarios mínimos
legales vigentes, también cuando se trate de perjuicios a la vida de relación
excepcionalmente graves.
Con fundamento en lo anterior y encontrando el Tribunal debidamente probada la
existencia del daño extrapatrimonial a DANIEL ROA causado por el incumplimiento de
SONY, el Tribunal estima que esta debe pagar el cincuenta por ciento (50%) de las cifras
fijas como topes máximos de las indemnizaciones por daños morales y por daños de la
vida de relación. Recuérdese que los topes son máximos fijados para casos de extrema
gravedad como la muerte de un ser querido cercano como los padres; y también que
como lo dijo con claridad SONY en su alegato de conclusión, jóvenes artistas llegan llenos
de ilusión a estos proyectos pensando en que su vida inicia y acaba con ellos, pero tienen
la posibilidad -casi la obligación- de encontrar posibilidades más allá de ellos. También
fue probado en el trámite que DANIEL ROA encontró otro proyecto de vida vinculado a la
música, como fuente de realización personal y también de ingresos.
En consecuencia, SONY deberá pagar a DANIEL ROA:
- como indemnización por el daño moral, la suma de $30.800.000; y
- como indemnización por el daño a la vida de relación, la suma de $61.600.000.
La indemnización que se otorga respecto del daño a la "vida de relación" toma en
consideración que si bien DANIEL ROA desarrolló una carrera artística por caminos
distintos al del intérprete su aspiración inicial de verse como una estrella de la
interpretación con los vínculos que ello genera con el público se le frusto.

§27. Solicitó SONY entre sus excepciones la compensación, esto es, "que se declaren
extinguidas, hasta la concurrencia de sus valores, las deudas recíprocas que existan entre
las partes y que cumplan con las condiciones a que se refieren los artículos 1714 y
siguientes del Código Civil". No existiendo valores que conforme a la presente providencia
resulten a favor de SONY, tampoco hay lugar a compensar deudas recíprocas, por lo que
no puede prosperar esta excepción.
§28. En su alegato de conclusión pidió SONY que de conformidad con el artículo 206 del
Código General del Proceso se condene a DANIEL ROA a pagarle la sanción por exceso
en el juramento estimatorio equivalente al cinco por ciento (5%) del valor pretendido en
la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas, que estima en la suma de
doscientos cuarenta y dos millones cincuenta y siete mil cuatrocientos treinta y un pesos
($242.057.431), sobre la base de la desestimación de todas las pretensiones de DANIEL
ROA111_
Incluye en dicha cifra los montos estimados por daño moral y daño a la vida en relación, a
pesar de que el citado artículo 206 en su inciso final establece que "el juramento
estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños extrapatrimoniales", por lo que las
117
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sanciones en él previstas tampoco son aplicables sobre esta clase de daños, aun si el
actor voluntariamente los hubiese incluido en su estimación jurada, pues no depende de
una parte contradecir la norma para hacerla aplicable y así obtener sus beneficios (prueba
del monto de los perjuicios) o eventualmente sus perjuicios (sanción por exceso). El
legislador dispuso que los perjuicios extrapatrimoniales, que por su sola naturaleza riñen
con una estimación precisa118 , deben estar excluidos, para bien y para mal, de la
regulación del juramento estimatorio.
Por otra parte, acertadamente dice SONY que la ausencia de una condena en las sumas
pretendidas tiene el efecto doble o adicional de generar la sanción prevista por el citado
artículo 206. Sin embargo, los supuestos normativos de esta disposición no permiten su
aplicación automática, sino que es menester indagar la culpabilidad del demandante al
hacer el juramento estimatorio.
En efecto, los supuestos normativos del artículo 206 del Código General del Proceso
fueron completados por la Corte Constitucional, cuando estimó que para ser exequible,
debía entenderse que la sanción por falta de demostración de los perjuicios, "no procede
cuando la causa de la misma sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la
parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado"119 •
Es decir, en el terreno mismo de la responsabilidad civil de que trata esta providencia y
sobre la cual se ha abundado, la Corte Constitucional estimó que no cabía la
responsabilidad objetiva y que era necesaria la culpa del sujeto activo del daño.
En el presente caso, DANIEL ROA aportó la prueba anticipada en que basó su juramento,
que así haya resultado que esta fue objeto de los reproches arriba anotados parecía
formalmente sólida, pidió abundantes testimonios en sustento de sus alegaciones y la
exhibición del documento contractual; y tampoco existe queja por su proceder en el
proceso en el que acudió cumplidamente e intervino en todas las diligencias y presentó en
tiempo los escritos y oposiciones que consideró necesarias. De tal manera que mal puede
tacharse su conducta de poco diligente o esmerada y, por el contrario, procedió con lo
que podría considerarse la prudencia propia de un buen actor procesal.
Por ello, el supuesto normativo para derivar una sanción por el yerro en su estimación
jurada de DANIEL ROA no se realiza por ausencia de su culpa.
Mayor dificultad presenta la "petición principal" que hace la contestación de la demanda
de imponer la sanción del inciso cuarto del artículo 206 del Código General del Proceso y
que no reitera SONY en el alegato de conclusión, en el que en cambio insiste en la
"petición subsidiaria" de la sanción del 5% ya considerada.
El inciso cuarto del artículo 206 del Código General del Proceso establece que "si la
cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) la que resulte probada, se
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condenará a quien la hizo a pagar a la otra parte una suma equivalente al diez por ciento
(10%) de la diferencia".
Así, mientras el parágrafo del artículo 206 del Código General del Proceso castiga con un
cinco por ciento (5%) al actor cuyas pretensiones fueron desestimadas, el inciso cuarto
del mismo artículo castiga con un diez por ciento (10%) a quien pruebe pretensiones que
sean excedidas en un cincuenta por ciento (50%) por lo estimado en el juramento. Por
supuesto, la base para estimar la sanción es la misma, pues siempre es la diferencia
entre lo pedido y lo otorgado; en el caso en que no se prueban perjuicios es equivalente a
restar cero (O). Esto hace ver la norma inconsistente por decir lo menos, pues se castiga
más severamente a quien algo prueba. En efecto:
Evento

Base de la sanción

No se prueban los perjuicios
estimados en el juramento

Diferencia entre lo estimado y lo
probado, que equivale a lo estimado
(pues nada se logra probar)

Se prueban parcialmente los
perjuicios estimados en el
juramento

Diferencia entre lo estimado y lo
probado, siempre que exceda en un 50%
lo probado

Monto
de la sanción
5%

10%

La Corte Constitucional tuvo también la oportunidad de estudiar la exequibilidad de este
inciso cuarto y la declaró pues a su entender "esta sanción tiene finalidades legítimas,
tales como preservar la lealtad procesal de las partes y condenar la realización de
demandas 'temerarias" y "fabulosas' en el sistema procesal colombiano. En este marco, la
sanción se fundamenta en la violación de un bien jurídico muy importante como es la
eficaz y recta administración de justicia" 12º.
Sin embargo, consideró que no era necesario condicionar la exequibilidad del inciso
cuarto como lo hizo con el parágrafo tercero del artículo 206 del Código General del
Proceso en la sentencia arriba relatada, pues las sanciones se diferenciarían por dos (2)
razones:
"(1) en el caso de la sanción consagrada en el parágrafo, el demandante no
obtiene el pago de sus pretensiones y por ello debe cancelar el valor de la sanción
directamente con su propio patrimonio, mientras que en el evento de la sanción
contemplada en el inciso cuarto si se obtiene un pago pero debiendo descontar un
diez por ciento de la diferencia entre lo estimado y lo probado; (ii) la sanción del
parágrafo se aplica sobre el valor total de la pretensión, mientras que la
contemplada en el inciso cuarto se impone solo sobre la diferencia entre la suma
pretend ,.da y Ia probada." 121

Resultan desconcertantes las consideraciones de la Corte Constitucional pues cuando el
pago de la sanción proviene de la indemnización obtenida en un juicio, por definición
equivale al restablecimiento del patrimonio de la persona para dejarla sin daño -indemne-.
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Y la base de la sanción, como se vio, es siempre la misma, solo que cuando no hay
condena ¡la diferencia equivale a restar cero!
Ahora bien, no queda suficientemente resuelto el asunto de necesidad de que se proceda
culposamente para ser reo de la sanción. En efecto, a pesar de no haber condicionado la
exequibilidad del inciso cuarto en comento, nada dice la Corte Constitucional acerca de la
naturaleza subjetiva u objetiva de esta responsabilidad. Se trata como se vio, de un caso
de responsabilidad civil derivada del incumplimiento de un deber procesal que la ley
impone. Ante el silencio de la norma así como de su máximo intérprete, solo cabe aplicar
las normas generales de la responsabilidad, de la cuales esta sanción es solo una
especie.
Estas reglas generales exigen culpa del sujeto activo del perjuicio y solo en forma
excepcional, normalmente por disposición legal expresa, se admite la responsabilidad
objetiva en ciertos casos.
El principio anterior no solo proviene de las disposiciones contenidas en el Código Civil
sino que la imponen los principios generales del derecho, pues intentar una solución
contraria llevaría a que en el tratamiento del juramento estimatorio haya responsabilidad
subjetiva en unos casos (cuando no se demuestran perjuicios) y objetiva en otros (cuando
se demuestran perjuicios), solución esta que no solo agravaría la incongruencia que ya
contienen las normas, sino que además ofendería la razón.
Así, en el presente caso se debe establecer inicialmente si DANIEL ROA procedió o no
negligentemente al hacer el juramento estimatorio, es decir si actuó o no de manera
diligente y esmerada. Atrás quedó dicho como en criterio del Tribunal su proceder fue
correcto, a pesar del resultado adverso al monto de sus pretensiones.
Por consiguiente, no puede ser condenado al pago de suma alguna como sanción por no
decretarse condenas por el monto de su estimación jurada.
§29. Finalmente se pronunciará el Tribunal sobre las costas y agencias en derecho a
que hay lugar como consecuencia del presente proceso.

Como resultado de haber prosperado la mayoría de las pretensiones de la demanda y
solo haber prosperado parcialmente un medio de defensa de la sociedad demandada, se
condenará a SONY a las costas y agencias en derecho, en un setenta por ciento (70%),
según lo preceptúan los artículos 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil.
Las costas corresponden a:
a)

Los honorarios del Árbitro y del Secretario, a los gastos administración del Tribunal
y otros Gastos, así:
Gastos de presentación de la demanda
Honorarios del Árbitro (incluido IVA)
Secretario (incluido IVA)
Gastos Administrativos (incluido IVA)
Protocolización v otros carQos
Total
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b)

Las agencias en derecho. Para fijarlas se toma como parámetro la tarifa señalada
para un árbitro, y dentro los límites determinados por el Acuerdo 1.887 de 2003 del
Consejo Superior de la Judicatura, conforme lo establece el numeral 3° del artículo
393 del Código de Procedimiento Civil, se fijan en la suma de veintitrés millones
de pesos ($23.000.000).

Así, el total de las costas y agencias en derecho, es la suma de ciento cuarenta y tres
millones ciento noventa y dos mil ciento veinte pesos ($143.192.120) y la condena para la
sociedad convocada por este concepto en el porcentaje señalado es cien millones
doscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos ($100.234.484).
Teniendo en cuenta que la sociedad convocada ya pagó el cincuenta por ciento (50%) de
los gastos iniciales señalados por el Tribunal, es decir, la suma de cincuenta y nueve
millones cuatrocientos doce mil doscientos cuarenta pesos ($59.412.240), tal y como fue
informado por su apoderado y como consta en el Acta # 6 de veintiuno (21) de febrero de
dos mil catorce (2014), este valor debe descontarse de la suma total de las costas y
agencias en derecho.
Por lo tanto, SONY deberá pagarle a DANIEL ROA, por concepto de costas, la suma de
cuarenta millones ochocientos veintidós mil doscientos cuarenta y cuatro pesos
($40.822.244).
Respecto de la suma de tres millones de pesos {$3.000.000) que se consignó para gastos
que aparecen en la partida "Protocolización, registro y otros", se ordenará su devolución a
cada una de las partes por mitades, una vez efectuados los gastos a que haya lugar.
111.

PARTE RESOLUTIVA

§30. En mérito de lo expuesto y atendidos los antecedentes y motivaciones anteriores, el
Tribunal de Arbitraje constituido y habilitado por las Partes para dirimir las controversias
suscitadas entre DANIEL ROA CONCHA y SONY MUSIC ENTERTAINMENT COLOMBIA
S.A., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
RESUELVE:
A. Respecto de la tacha de un testiao
Primero: Declarar fundada la tacha de la testigo Alejandra Alvarez Peña, formulada por
SONY MUSIC ENTERTAINMENT COLOMBIA S.A.
B. Respecto de las Pretensiones de la Demanda
Segundo: Declarar que entre SONY MUSIC ENTERTAINMENT COLOMBIA S.A., en
calidad de productor, y DANIEL ROA CONCHA, en calidad de intérprete, se celebró un
contrato cuyo objeto consistió en la interpretación de obras musicales con el fin de ser
fijadas mediante proceso fonográfico o audiovisual, su distribución, comercialización y
publicación, pero negar que sus cláusulas fueron las consignadas en el documento de
fecha 25 de octubre de 2006 que se aportó con la demanda y que se denomina "contrato
de intérprete", como quedó señalado en la parte motiva de esta providencia.
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Tercero: Declarar que SONY MUSIC ENTERTAINMENT COLOMBIA S.A. incumplió, en
la forma expuesta en la parte motiva de este Laudo, el contrato de intérprete celebrado
con DANIEL ROA CONCHA
Cuarto: Declarar que SONY MUSIC ENTERTAINMENT COLOMBIA S.A. es responsable
de los perjuicios que ese incumplimiento causó a DANIEL ROA CONCHA
Quinto: Condenar a SONY MUSIC ENTERTAINMENT COLOMBIA S.A. a pagar a
DANIEL ROA CONCHA los siguientes perjuicios resultantes del incumplimiento del
contrato, sumas que deberán pagarse dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de este laudo:

a)

La suma en pesos colombianos equivalente a mil quinientos dólares de los
Estados Unidos de América ($1.500), convertidos a la tasa representativa del
mercado del día del pago y catorce millones cuatrocientos mil pesos
($14.400.000) por concepto de reintegro.

b)

Por indemnización por pérdida de oportunidad, la suma de cincuenta millones de
pesos ($50.000.000).

c)

Por indemnización por daño moral, la suma de treinta millones ochocientos mil
pesos ($30.800.000).

d)

Por indemnización por daño a la vida de relación, la suma de sesenta y un
millones seiscientos mil pesos ($61.600.000)

Sexto: Condenar a SONY MUSIC ENTERTAINMENT COLOMBIA S.A. a pagar a
DANIEL ROA CONCHA como costas del proceso, la suma de cuarenta millones
ochocientos veintidós mil doscientos cuarenta y cuatro pesos ($40.822.244), suma que
deberá pagarse dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de este laudo.
C. Respecto de las Excepciones de la parte demandada
Sexto: Declarar que prospera parcialmente la excepción denominada "SONY no quedó
constituida en mora y por consiguiente, no se pueden reclamar perjuicios", como se
explica en la parte motiva.
Séptimo: Declarar que no fueron probadas, o que no son de recibo según se expone en
la parte motiva de este Laudo, las demás excepciones propuestas por SONY MUSIC
ENTERTAINMENT COLOMBIA S.A. respecto de las pretensiones de la demanda.
D. Respecto del Juramento Estimatorio

v su sanción

Octavo: Abstenerse de condenar a DANIEL ROA CONCHA con base en lo dispuesto en
el artículo 206 del Código General del Proceso.

E. Otras Decisiones
Noveno: Declarar causado el saldo final de los honorarios del árbitro y de la secretaria
del Tribunal, y ordenar su pago.
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Décimo:Disponer que el Presidente del Tribunal rinda cuentas a las partes de las sumas
que estuvieron bajo su cuidado y haga los reembolsos que correspondan de la partida de
gastos que no sea utilizada.
Undécimo:Ordenar que por Secretaría se expidan copias auténticas de este Laudo con
las constancias de ley para cada una de las partes, y copia simple para el el Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Duodécimo: Disponer que en firme esta providencia, se archive el expediente en el
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

§31. Noti:zfíques la presente pro.videncia conforme a la ley.

~

11~

(?ARLO~ BERNARofo CARREÑO RODRÍGUEZ
Arbitro Unico

. ·uSJ
..J

NICARUGELE:~1EZ.
Secretaria

~f
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ANEXO 1
Relación Detallada de Hechos y su Contestación

La experiencia y las calidades del señor Daniel Roa como músico
HECHO
#

El señor Daniel Roa siempre quiso ser músico, desde
muy temprana edad se dedicó a este arte, pues
comenzó a tocar guitarra a la edad de 1O años.

1

2

3

CONTESTACIÓN

DEMANDA

Los hechos 1 a 11 de la demanda son hechos irrelevantes para el
proceso y fatuos, pues las pretensiones de la demanda están
orientadas únicamente a solicitar el reconocimiento de un "contrato de
intérprete" y su eventual incumplimiento, cuya calidad o antecedentes
de DANIEL ROA, la de intérprete, ("músico" (sic) dice la demanda), es
inocua exponerla como hechos causales de sus pretensiones, a
manera de bisutería inconducente para exponer los méritos de
DANIEL ROA en su niñez y en su juventud.
No me consta. Que se pruebe. Es un hecho irrelevante para el proceso
y fatuo por las razones expuestas en el "Pronunciamiento general" que
encabeza este subtitulo.
No me consta. Que se pruebe. Es un hecho irrelevante para el proceso
y fatuo por las razones expuestas en el "Pronunciamiento general" que
encabeza este subtitulo.

Teniendo 14 años de edad, el señor Roa compuso su
primera canción y un año después fue finalista en el
concurso de bandas denominado "las Notas
Radioactiva", organizado por esa emisora, y en el cual
interoretó una canción de su autoría.
No me consta. Que se pruebe. Es un hecho irrelevante para el proceso
Cursando décimo grado de colegio, el convocan te
y fatuo por las razones expuestas en el "Pronunciamiento general" que
comenzó estudios en guitarra clásica, solfeo y
fundamentos de la música en la Academia Piccolo en la encabeza este subtitulo.
ciudad de Boootá.
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Con la intención de dedicarse a este arte de manera
profesional, el señor Daniel Roa inició, en enero de
1997, estudios de música en la Pontificia Universidad
Javeriana, carrera que finalizó con mención a la
excelencia académica en el año 2003.
Paralelamente a sus estudios y a los proyectos
musicales en los que se encontraba trabajando durante
el periodo universitario, en el 2001 Daniel Roa participó
con él señor Germán Arrieta en la composición y
producción de la música para la novela "La Venganza",
de RTI Telemundo, la cadena con mayor audiencia
latina en Estados Unidos de América.
Durante su etapa universitaria, el convocante conformó
una banda de rock denominada "MUhD", en la que
participó como voz líder y compositor. En el año 2002,
después de una preselección de entre más de 3000
bandas a nivel nacional, MUhD fue escogida junto con
otras agrupaciones para presentarse en el Restaurante
Hard Rock Cate Bogotá. Tras el concierto, la banda fue
seleccionada como una de las 5 ganadoras en la
convocatoria de Artistas Rock organizada por la casa
disquera Universal Music.
Ese mismo año (2002) "MUhD" se desintegró y Daniel
Roa creó una nueva banda bajo el nombre de Madame
Lila.
Posteriormente, entre los años 2002 y 2003, el
convocante produjo junto con el maestro Germán
Arrieta la música para la novela "Las Noches de
Luciana" en la que se compusieron más de treinta
canciones para diferentes escenas, incluido el
cabezote, canción de la cual el señor Roa fue la voz
líder.

No me consta. Que se pruebe. Es un hecho irrelevante para el proceso

y fatuo por las razones expuestas en el "Pronunciamiento general" que
encabeza este subtitulo.

No me consta. Que se pruebe. Es un hecho irrelevante para el proceso

y fatuo por las razones expuestas en el "Pronunciamiento general" que
encabeza este subtitulo.

No me consta. Que se pruebe. Es un hecho irrelevante para el proceso

y fatuo por las razones expuestas en el "Pronunciamiento general" que
encabeza este subtitulo.

No me consta. Que se pruebe. Es un hecho irrelevante para el proceso

y fatuo por las razones expuestas en el "Pronunciamiento general" que
encabeza este subtitulo.
No me consta. Que se pruebe. Es un hecho irrelevante para el proceso
y fatuo por las razones expuestas en el "Pronunciamiento general" que
encabeza este subtitulo.
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En el año 2002 el señor Roa ingresó al Colegio
Gimnasio La Montaña como profesor de música en
bachillerato donde trabajó hasta el año 2005, cuando
decidió empezar a dirigir su carrera musical hacia su
desarrollo como artista.
En abril 2005, el señor Roa se reunió con el músico
Colombiano Flavio Enrique Santander Lora, conocido
como Kike Santander, quien no sólo reconoció la
calidad de su música sino que le recomendó realizar la
preproducción de las canciones EL ATLETA y
TERRITORIO PROHIBIDO como punto inicial en la
búsqueda de su identidad como artista.
Daniel Roa realizó durante los años 2005 y 2006 la
preproducción de más de 20 canciones de su autoría
con miras a tener un repertorio suficiente para el
lanzamiento de su primer disco como solista.

No me consta. Que se pruebe. Es un hecho irrelevante para el proceso
y fatuo por las razones expuestas en el "Pronunciamiento general" que
encabeza este subtitulo.

No me consta. Que se pruebe. Es un hecho irrelevante para el proceso
y fatuo por las razones expuestas en el "Pronunciamiento general" que
encabeza este subtitulo.

No me consta. Que se pruebe. Es un hecho irrelevante para el proceso
y fatuo por las razones expuestas en el "Pronunciamiento general" que
encabeza este subtitulo.

Hechos relativos al contrato, su ejecución y el incumplimiento de Sony

20

21

Después de pasar todas las pruebas y filtros, el 25 de
octubre de 2006, SONY MUSIC COLOMBIA y DANIEL
ROA CONCHA suscribieron el contrato de intérprete
ofrecido por esa disquera cuyas cláusulas son las
contenidas en el documento de esa fecha que se aporta.
En virtud de ese contrato Daniel Roa firmó exclusividad con
la convocada.

Es cierto.

Es cierto y se aclara. Este derecho de exclusividad consistía en que el
artista debía pedir autorización a SONY MUSIC para interpretar obras
musicales con fines de fijación en fonogramas para cualquier tercero.
Este derecho no fue respetado por DANIEL ROA, pues grabó para
terceros en Perú obras musicales y así mismo utilizó o "licenció"
indebidamente un fonograma de SONY MUSIC sin su autorización
previa y expresa, lo que causa un incumplimiento a los términos de
esta exclusividad.
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Con el fin de cumplir a cabalidad con el contrato suscrito
con Sony, Daniel, con un préstamo de $50'000.000 que le
22 hizo su hermano, decidió dedicarse de lleno a su
preparación y comenzó a reforzar su aprendizaje y
desempeño en tarima con la tutoría de varios profesores.
Inició clases de canto con la señora María Oiga Piñeros
(Profesora de Juanes, Sebastián Yepes y María Juliana
Mebarak entre otros); clases de manejo de escenario y de
tarima
con Brumilda Zapata (profesora número uno de la
23
casa del teatro y quien también monta coreografías para el
reinado de la belleza); y clases de guitarra Eléctrica con el
músico Juan Pablo Martínez.
Una vez firmado el contrato, las partes convinieron cambiar
al productor del disco por el señor lván Benavides, a quien
24
Sony Music consideró más apropiado para el perfil artístico
de Daniel.
Ello de diciembre de 2006 Daniel Roa, en desarrollo del
contrato suscrito con Sony, inició sesiones de trabajo con
25 lván Benavides con miras a realizar las grabaciones en
estudio en enero del 2007 y finalizar grabaciones en marzo
de 2007.
Finalizando ese año, la convocada sugirió grabar las voces
del disco en Nueva York con el señor Pablo Arraya, toda
vez que ambas partes consideraron que la intención y el
color de la voz, por el tipo de disco, debían ser cambiados.

26

No me consta. Aclaro: SONY MUSIC no intervino en la gestión de ese
"préstamo" o prestación económica.

No me consta. SONY MUSIC no intervino en esas gestiones
académicas.

Es cierto. Las partes consideraron, de común acuerdo, que el
productor del álbum fuera el señor lvan Benavides, a quien SONY
MUSIC le pagó TODA la producción del álbum.
Es cierto.

No es cierto. Toda la grabación del disco la había hecho el Señor lvan
Benavides, incluyendo las voces, quedando SONY MUSIC conforme
con el resultado. No obstante, el artista no quedó conforme con la
forma como habían quedado las voces. El disco se mandó a mezclar
en New York con la indicación de realizar correcciones a las voces
durante la mezcla. En este proceso de mezcla no es necesaria la
presencia de EL INTÉRPRETE. No obstante, Daniel Roa, por su
propia voluntad y por sus propios medios, decidió viajar a Nueva York
para volver a grabar voces durante la mezcla del álbum.
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Durante una visita del señor Arraya a Bogotá en diciembre
de 2007, Daniel Roa hizo una prueba de voz con la canelón
27
"La Corrida" incluida en el disco "El Atleta". Este material fue
entreaado a Sonv Music auien aorobó la Qrabación.
Tras esta reunión, el señor Roa acordó con el señor Pablo
Arraya empezar a coordinar fechas para grabar las
28
canciones en Nueva York.
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Teniendo en cuenta que Sony, en claro incumplimiento del
contrato, manifestó no tener el dinero para la grabación en
esa ciudad, el convocante tuvo que asumirlos gastos del
ingeniero de sonido y del productor Pablo Arraya y pagar
unas horas de estudio en esa ciudad, además de sus
viáticos, todo con el fin de ver la producción finalizada y
ooder iniciar la etaoa de lanzamiento del disco.
En marzo de 2008 el señor Roa viajó a Nueva York donde,
según lo indicado por Sony, grabó la voz del disco y luego
regresó a Colombia finalizando con ello la etapa de
oroducción.
Tras la mezcla del disco se inició el proceso de
masterización de la canción "Tu Magia" pues la
masterización realizada en Nueva York no satisfizo .a Sony
Music definiéndose nuevamente el oroceso de finalización.
En virtud de lo anterior, el señor Roa, por cuenta propia, se
vio obligado a masterizar el disco en su estudio y
presentarlo a Sony. Tras una audición con Guillermo
Mazorra y Uriel Sarmiento -Promotor de Sony Music
Colombia- se aorobó esa masterización.
Una vez masterizado el disco, quedaba faltando únicamente
su lanzamiento lo cual jamás sucedió por negligencia de
Sony, en claro incumplimiento de sus obligaciones
contractuales.

No es cierto. Durante la visita del Señor Arraya se hicieron pruebas de
voces en Bogotá, pero SONY MUSIC no aprobó ningún tipo de
presupuesto de grabación adicional, pues ya se había concluido y
pagado todo el proceso de grabación del álbum de DANIEL ROA.
Es cierto. Se aclara: estando el disco terminado, el señor DANIEL
ROA tomó la decisión de grabar nuevamente sus voces por su propios
medios y por su cuenta y riesgo; tal como lo indica DANIEL ROA, él
acordó con Pablo Arraya viajar a NY a grabar voces.
No es cierto. SONY MUSIC ya había pagado todos los costos de
producción del álbum de DANIEL ROA, incluyendo la grabación de
voces. DANIEL ROA decidió por sus propios medios viajar a NY a
regrabar voces. SONY MUSIC ejecutó y cumplió todas las
obligaciones que había contraído según el contrato celebrado.

No es cierto. La etapa de producción concluyó cuando lvan Benavides
entregó el disco terminado, ésta producción sonora se mandó a
mezclar y masterizar a NY y allí el artista, por su cuenta y riesgo, quiso
hacer nuevas grabaciones.
No es cierto. la masterización realizada en NY fue aprobada por SONY
MUSIC.

No es cierto. Sony Music pagó la masterización del disco en Nueva
York y el artista decidió, por su cuenta y riesgo, modificar la misma.

No es cierto.
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Pese a ser obligaciones a cargo de la convocada, el señor
Roa invirtió en el intento de producir y finalmente lanzar su
disco, además de las sumas antes mencionadas, dinero en
la masterización del mismo, en la producción de un video
musical, en la producción y mantenimiento de una página
web para la promoción del disco, en el pago de una persona
que grabara sus presentaciones, entre otros gastos propios
de esta tarea.
Tras muchos esfuerzos, sin el apoyo de Sony y, sin que
ésta hubiese lanzado ni promocionado su disco, como era
su obligación, el señor Daniel Roa logró que su primer
sencillo sonara en los 40 Principales pero el director de esta
emisora le indicó que para continuar con ello era necesario
que aquel sonara en otras emisoras similares para lo cual
sin duda, requería el apoyo de la disquera en desarrollo de
su labor de promoción.
Teniendo en cuenta lo anterior, el convocante solicitó a
Sony realizar las labores tendientes a que su sencillo
sonara en otras emisoras lo cual la convocada nunca
efectuó.
También por su cuenta, y sin el apoyo de Sony, el señor
Roa asistió a las fiestas del mar, a una gira con los 40
principales en Bogotá y Santa Marta e incluso visitó el Perú.
Adicionalmente a los incumplimientos relatados
anteriormente, Sony no produjo ninguno de los dos álbumes
fonográficos a los que se obligó en el contrato.

De esta forma Sony incumplió gran parte de las
obligaciones asumidas en favor del señor Daniel Roa, lo
cual le generó graves perjuicios patrimoniales y extra
39 patrimoniales al impedirle desarrollar su carrera como
intérprete y artista en la cual el señor Roa invirtió todos sus
esfuerzos.

No es cierto. Sony Musíc pagó todos los costos de producción, mezcla
y masterización del álbum del artista. Así mismo, asumió todos los
costos de producción de un videoclip, como se probará en este
proceso. No es cierto que el artista haya pagado el videoclip.

No es cierto. El departamento de promoción de SONY MUSIC hizo
todas las actividades de promoción tendientes a promocionar el
producto con las interpretaciones realizadas, pero los resultados
fueron negativos por parte de los medios, como habrá de probarse.

No es cierto. SONY MUSIC adelantó todas las actividades de
promoción correspondientes frente a los medios de comunicación.

No me consta.

No es cierto. SONY MUSIC no estaba obligada a producir más de un
álbum, pues el resultado del primero álbum fue bastante negativo y la
producción de los demás álbumes dependía del éxito del primero, en
los términos del contrato.
No es cierto. SONY MUSIC dio cumplimiento cabal a todas las
obligaciones contraídas.
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Anexo 2 - Contrato de Intérprete

Se toma como base el contrato de intérprete aportado en la diligencia de exhibición
documentalde 26 de febrero de 2014 y se marcan los cambios respectodel contrato
de intérpreteanexo a la demanda,así:
Las adicionesal contratoanexo a la demandase destacanenamarillo
Las supresionesdel contratoanexo a la demandase marcanen raje
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CONTRATO DE INTÉRPRETE
Entre DANIEL ROA CONCHA, identificado con la cédula de ciudadanía número
79.873.828, quien en adelante y para efectos de este contrato se denominará EL
INTÉRPRETE, de una parte y de la otra SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT
(Colombia) S.A., sociedad comercial legalmente constituida, domiciliada en Bogotá,
D.G., representada legalmente por ANDRÉS LÓPEZ QUIROGA, identificado con la
cédula de extranjería número 309.618, en adelante denominada EL PRODUCTOR,
según las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. EL INTÉRPRETE, siguiendo el
requerimiento artístico y técnico de EL PRODUCTOR interpretará obras musicales,
elegidas de mutuo acuerdo por EL INTERPRETE y EL PRODUCTOR, que éste último
fijará por cualquier proceso fonográfico o audiovisual conocido o por conocer. · Las
interpretaciones y sus fijaciones resultantes podrán ser destinadas por EL PRODUCTOR
para su distribución, comercialización y publicación, en fonogramas y videogramas, entre
otros en formato de ring tones/master tones y podrán ser comercializadas o distribuidas a
través de Internet, y en cualquier otro soporte, conocido o por conocer, en que puedan
ser reproducidas. EL PRODUCTOR podrá incluir los temas interpretados por EL
INTÉRPRETE en toda clase de productos especiales, premiums y compilaciones.
PARÁGRAFO PRIMERO. EL PRODUCTOR podrá comercializar directamente, o a
través de cualquier tercero a su libre elección, en el territorio del mundo, bajo la forma
jurídica que a bien tenga decidir, los álbumes fonográficos o los temas musicales en ellos
incluidos, que sean producidos con motivo de la ejecución de este contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO. EL INTÉRPRETE autoriza por este medio a EL
PRODUCTOR, en su calidad de autor y compositor de los temas musicales
correspondientes que sean incluidos en los álbumes musicales producidos en ejecución
de este contrato, a utilizarlos en las mismas formas y a través de los mismos medios y
formatos que ha autorizado en su calidad de intérprete musical. Esta autorización autora!
permite a EL PRODUCTOR la inclusión de los fonogramas respectivos, su sincronización
y comercialización a través de todas las vías indicadas en este acuerdo. PARÁGRAFO
TERCERO. Cuando quiera que El PRODUCTOR desee autorizar a terceros la
sincronización de las grabaciones de las interpretaciones de EL INTÉRPRETE en
producciones de audio y/o audiovisuales a ser comunicadas al público en cualquier fonna
y a través de cualquier medio, deberá pedir una previa y expresa autorización a EL
INTÉRPRETE, incluso a través de correo electrónico; a partir de la hora siguiente a
aquella en la que EL INTÉRPRETE haya rectbidotal solicitud de autorización, tendrá él
un período de cuarenta y ocho (48) horas en el que podrá, expresar su rechazo a
conceder tal autorización. Si transcurrido este período EL INTERPRETE no expresa su
rechazo a conceder la autorización que le hayasido solicitada, se entenderáque la habrá
aprobado en fonna expresa.

CLÁUSULA SEGUNDA. EXCLUSIVIDAD.Durante la vigencia de la exclusividad
acordada en este contrato El INTÉRPRETEsólo podrá realizar interpretaciones
artísticas para fijación en fonogramas o videos musicales, para sí mismo o para terceros,
sean gratuitas o remuneradas, en Colombia o en cualquier otro país, previa autorización
escrita de EL PRODUCTOR.
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CLÁUSULA TERCERA COMERCIALIZACIÓN DE PRESENTACIONES EN VJVO Y
OTROS. EL INTÉRPRETE autoriza de manera exclusiva a EL PRODUCTOR para fijar
por cualquier proceso fonográfico, videográfico u otro conocido o por conocer, las
interpretaciones de obras musicales que realice
presentaciones en vivo, sean públicas
o privadas, durante la vigencia de 1~ exclusividad
acordadaen este contrato. Las
fijaciones sonoras e interpretaciones resultantes podrán ser destinadas por EL
PRODUCTOR, en forma exclusiva, para su distribución, comercialización y publicación,
en fonogramas y videogramas, o en cualquier otro soporte material, conocido o por
conocer, en que éstas puedan reproducirse, en el país o en el exterior; podrán ser
distribuidas y comercializadas a través de cualquier vía, incluyendo sin limitarse a el
formato de DVD y a través de Internet. La retribución económica causada en estos casos
a favor de EL INTÉRPRETE será el porcentaje que es aplicable según el literal a) de la
CLÁUSULA DECIMA de este contrato. PARÁGRAFO. EL INTÉRPRETE autoriza a EL
PRODUCTOR la venta de sus interpretaciones, sean en vivo o en estudio, a través de
cualquier medio, incluyendo, sin limitarse a, Internet y cualquier clase de red
computacional, y en cualquier formato, incluyendo, sin limitarse a, ring tones, master
tones y cualquiera otro que pueda surgir en el futuro.

en

CLÁUSULA CUARTA. FECHA Y HORARIO. EL PRODUCTOR fijará los días y las horas
en los que deberán realizarse las grabaciones de las interpretaciones objeto de este
contrato; dará noticia oportuna a EL INTÉRPRETE a través del medio que considere más
adecuado, cuyo valor probatorio es aceptado expresamente por ambas partes, quienes
renuncian a discutirlo.
CLÁUSULA QUINTA. PRODUCCIÓN DE VIDEOS. EL PRODUCTOR, en su labor de

promoción, se compromete a producir mínimo un video musical por cada álbum
producido en ejecución de este contrato, en el que se sincronice cualquiera de los temas
incorporados en el álbum musical corr~spondiente. Informará para eJ efecto, en las
mismas condiciones indicadas en la CLAUSULA CUARTA, a EL INTERPRETE sobre
las fechas, los horarios y los lugares en los gue se realizarán estas produc_ciones,quien
se obliga a acatarlos cumplidamente. PARAGRAFO PRIMERO. EL INTERPRETE no
recibirá remuneración alguna cuando los videos sean promocionales o televisados.
Cuando sean comercializados, en cualquier formato y a través de cualquier vía,
incluyendo redes de telecomunicaciones e Internet y cualquier otra re9 computaci~:mal,le
será reconocida la remuneración prevista en el literal a) de la CLAUSULA DECIMA,
aumentada en un veinticinco por ciento (25%) del porcentaje de regalía aplicable_
PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento en el que EL PRODUCTOR decida producir uno
o más vídeos musicales, EL INTÉRPRETE pagará el veinticinco por ciento (25%) de su
costo total de grabación, que será asumido por las partes como anticipo de las regalías
generadas a su favor por la ejecución de este acuerdo. Como tal, este valor, que se
convertirá en una deuda de él a favor de EL PRODUCTOR, será compensado con todas
las sumas que se generen a favor de EL INTÉRPRETE con motivo de la ejecución de
este contrato.
CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES ESPECIALES DE EL INTÉRPRETE- Además de
las obligaciones previstas en otros apartes de este contrato y de aquellas que son de su
naturaleza, EL INTÉRPRETE se compromete a:
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a}--Comparecer puntualmente al lugar indicado por EL PRODUCTOR,
interpretaciones memorizadas y suficientemente ensayadas.

con sus

~epetir,
durante la grabación de los álbumes, sus interpretaciones tantas veces como
sea necesario a juicio de EL PRODUCTOR.
Gj--Ourante la vigencia de la exclusividad acordada en este contrato, EL INTÉRPRETE
no interpretará ninguna obra musical para fijación en fonograma o videograma, para
sí o para un tercero, sin previa, expresa y escrita autorización de EL PRODUCTOR.
cinco (5) años ,,,.t Dentro de los ocho (8) años siguientes a la terminación de este acuerdo, podrá
interpretar con fines de fijación, para sí o para cualquier tercero, los temas musicales
producidos en ejecución de este acuerdo con previa, expresa y escrita autorización
de EL PRODUCTOR.
€ij-Colaborar con EL PRODUCTOR concurriendo en la fecha y en la hora acordadas por
ambas partes, para la realización de las sesiones fotográficas y videográficas
necesarias
y convenientes
para producir
los materiales
promocionales
correspondientes; estos podrán incluir, por ejemplo, afiches, postales, biografías,
audiovisuales y los mismos soportes que contengan los fonogramas o videogramas
en que se hayan fijado las interpretaciones.
et-Participar
activamente, bajo la dirección de EL PRODUCTOR, en todas las
actividades de promoción de los álbumes que incluyan sus interpretaciones, según
plan de trabajo realizado previamente por EL PRODUCTOR, que deberá ser
sometido a la PREVIA aprobación de EL INTÉRPRETE.

CLÁUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES ESPECIALES DE EL PRODUCTOR:
Además de las oblígaciones previstas en otros apartes de este contrato y de aquellas que
son de su naturaleza, EL PRODUCTOR se compromete a:
a-3--Reservar el estudio de grabación, con el adecuado equipo técnico - artístico de
producción y contratar las orquestaciones o arreglos de las obras , musicales
pertinentes, excepto si estos son realizados directamente por EL INTERPRETE,
cuando éste sea idóneo para desarrollar tal labor musical. En este caso, deberá EL
INTÉRPRETE dar noticia escrita a EL PRODUCTOR en tal sentido.
9j--Realizar las fijaciones o grabaciones de las interpretaciones de EL INTÉRPRETE en
estudios de sonido debidamente equipados y en soportes de buena calidad. Cuando
se trate de grabaciones de presentaciones en vivo, conseguirá el equipo que reúna
las condiciones técnicas y de calidad idóneas para su realización.
~ublicar
y comercializar, directamente o por intermedio de terceros, las
reproducciones de los fonogramas que contengan interpretaciones de EL
INTÉRPRETE, manteniéndolas en catálogo por el período que juzgue conveniente.
Finalizado dicho plazo, EL PRODUCTOR podrá, a su exclusivo criterio, suspender su
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distribución comercial, incluso definitivamente, sin que hacerlo implique pérdida
alguna de derechos de los que sea titular según la legislación vigente.
d+-,Mencionar el nombre o seudónimo de EL INTÉRPRETE,tal como consta en el
presentecontrato,en las etiquetas,carátulaso envasesde los soporteso formas de
reproducción fonográfica o videográfica.

~agarle
puntualmente a EL INTÉRPRETE la remuneración acordada en este
contrato.
CLÁUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES. Las partes
producirán, durante la vigencia del presente contrato, dos (2) álbumes fonográficos.
Dependiendo del análisis que de los resultados financieros correspondientes a las ventas
del primero de estos dos (2) álbumes realice EL PRODUCTOR dentro de los quince (15)
meses siguientes a su publicación, podrá este decidir en dicho término si se produce y
graba el segundo de ellos, que deberá publicarse dentro de los diez (10) meses
siguientes a la decisión de producirlo. EL PRODUCTOR podrá incluir los temas que
hagan parte del repertorio de estos álbumes, en cualquier clase de producdón
fonográfica, incluyendo, sin limitarse a, compilados y prensajes especiales.
PARÁGRAFO. Si por motivos ajenos a la voluntad de las partes las interpretaciones no
pueden realizarse en las fechas y horarios señalados por EL PRODUCTOR, la parte que
no pudiera asistir deberá comunicarlo a la otra por escrito con una antelación de treinta
(30) días, en cuyo evento EL PRODUCTOR establecerá las nuevas fechas y los nuevos
horarios en los cuales se realizarán las interpretaciones.
CLÁUSULA NOVENA. TERRITORIO. Las partes acuerdan que EL PRODUCTOR podrá
producir y comercializar las interpretaciones fijadas de EL INTÉRPRETE, en cualquier
soporte, formato o tecnología, conocidos o por conocer, en el territorio del mundo.
CLÁUSULA DÉCIMA. REMUNERACIÓN. Como única remuneración por sus
interpretaciones, EL PRODUCTOR pagará a EL INTÉRPRETE, los siguientes derechos
artísticos:

a-)-Cuando la venta total de soportes materiales en el territorio del mundo se realizare en
series de precios normal (standard o de lujo): i). El cinco por ciento (5%) del precio
neto de venta a distribuidores, es decir, del precio bruto menos descuentos y
devoluciones, hasta por diez mil (10.000) unidades del mismo álbum; ii). El diez por
ciento (10%) del precio neto de venta a distribuidores, es decir, del precio bruto
menos descuentos y devoluciones, por desde diez mil una (10.001) hasta cincuenta
mil (50.00) unidades del mismo álbum; iii). El trece por ciento {13%) de! precio neto
de venta a distribuidores, es decir, de! precio bruto menos descuentos y
devoluciones, por desde cincuenta mil una (50.001) hasta cien mil (100.000) unidades
del mismo álbum; y iv). El quince por ciento (15%) del precio neto de venta a
distribuidores, es decir, del precio bruto menos descuentos y devoluciones, por desde
más de cien mil una (100.001) unidades del mismo álbum.
Bt-Para los fonogramas fabricados y vendidos por cualquier tercero en el extranjero, en
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virtud de, por ejemplo, contratos de cesión, transferencia o licencias que otorgare o
haya celebrado EL PRODUCTOR, las regalías artísticas se reducirán al cincuenta por
ciento (50%) del porcentaje que corresponda a los establecidos en el literal a) según
el número de unidades vendidas efectívamente en el mundo.
g)--Cuando la venta se hiciere en serie de precios Mid Price, los derechos artísticos
serán el setenta y cinco por ciento (75%) del porcentaje que corresponda a los
establecidos en el literal a) según el número de unidades vendidas en el mundo.
Gj---Cuando la venta se hiciere en serie de precios Budget, las regalías artísticas serán la
mitad del porcentaje que corresponda a los establecidos en el literal a) según el
número de unidades vendidas en el mundo.
~uando
la venta se hiciere en productos especiales, las regalías artísticas ser~n la
mitad del porcentaje que corresponda a los establecidos en el literal a) según el
número de unidades vendidas en el mundo.
B--Cuando el soporte contenga interpretaciones de otros artistas, corresponderá a EL
INTÉRPRETE un porcentaje proporcional a la cantidad de las que haya realizado y
hayan sido incluidas en él, pero no menos de una veinteava parte de la regalía
prevista en el literal a) de esta cláusula para el álbum completo.
§1--Ninguna retribución o remuneración será debida a EL INTÉRPRETE sobre soportes
entregados gratuitamente para fines de publicidad y divulgación del fonograma o
videograma.

Rt--En el caso de venta de las interpretaciones de EL INTÉRPRETE, en formato de
audio, a través de Internet, o a través de cualquier clase de red computacional, o
cuando se haga en formato de ringtones/mastertones o a en cualquier formato
electrónico o digital, o a través de cualquier medio electrónico o digital, tal como
Internet, la regalía a pagar a EL INTÉRPRETE será el veinte por ciento (20%) de los
ingresos netos recibidos por EL PRODUCTOR.

v:;.!d;:
I

CLÁUSULADÉCIMAPRIMERA.
ELIMINADA.INTENCIONALMENTE.~

•

"1

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. INGRESOS RELACIONADOS CON PRODUCTOS
DIGITALES. EL INTÉRPRETE confiere a EL PRODUCTOR, durante la vigencia de la
exclusividad
acordadaen este contrato, la facultad de usar su imagen personal, sin
afectar la dignidad ni el decoro personal o profesional del INTERPRETE, en toda clase
de productos digitales, tales como fondos de pantallas, salva pantallas y demás, que
podrán ser comercializados por EL PRODUCTOR a través de cualquier vía, incluyendo
Internet. EL INTÉRPRETE recibirá el veinte por ciento (20%) de todas las sumas netas
recibidas por EL PRODUCTOR que se hayan generado por la comercialización de esta
clase de productos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. LIQUIDACIÓN

DE DERECHOS Y PAGO. EL
PRODUCTOR efectuará trimestralmente, según el año calendario, la liquidación de los
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* texto de la cláusula Décima Primera, en el contrato aportado con la demanda, que se

suprimió en el contrato aportado en la exhibición documental:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. EL INTERPRETE reconoce y pagará a favor del
PRODUCTOR, durante la vigencia de este contrato, el veinte por ciento (20%) de todo
ingreso neto recibido por EL INTERPRETE, relacionado con el desarrollo de su carrera
artística de intérprete por actividades diferentes a las previstas en el objeto de este contrato,
tales como presentaciones en vivo, publicidad, patrocinios, cinematografía, interpretaciones
en medios digitales, multimedia o internet, siempre que dicho ingreso se haya originado
gracias a la intervención del PRODUCTOR para la contratación de la actividad artística por
parte del INTERPRETE. Cuando EL PRODUCTOR no haya tenido esta intervención, su
participación se reducirá al cinco por ciento (5%) del ingreso neto que reciba EL
INTERPRETE, por estas actividades. Estos pagos del INTÉRPRETE al PRODUCTOR se
realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo del ingreso neto por parte del
INTÉRPRETE.
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derechos artísticos que se causen en favor de EL INTÉRPRETE por las ventas hechas
en el país, debiendo efectuar los pagos respectivos dentro de los sesenta (60) días
posteriores al fin de cada trimestre; los pagos se harán en las oficinas de EL
PRODUCTOR. Cuando se trate de ventas realizadas en el exterior, las cantidades serán
pagadas a la tasa representativa del mercado cambiario del día en el que se haya
recibido la correspondiente remesa, deducidos los impuestos y los gastos bancarios
correspondientes, cuarenta y cinco (45) días después del cierre del trimestre calendario
en el que EL LICENCIATARIO haya recibido la correspondiente remesa. Queda
entendido que EL PRODUCTOR pagará a EL INTÉRPRETE, después de la deducción
del impuesto a la renta y cualesquiera otros tributos causados en el país o en el
extranjero, que correspondan legalmente al INTERPRETE, sobre el valor neto resultante.
Si EL PRODUCTOR liquida y paga derechos artísticos respecto de unidades que
posteriormente sean devueltas por los distribuidores, las sumas correspondientes se
deducirán de las siguientes remuneraciones económicas en favor de EL INTÉRPRETE.
PARÁGRAFO. Si en virtud de restricciones impuestas por autoridad competente, los
derechos artísticos no pudieren ser remitidos a Colombia desde el exterior, EL
PRODUCTOR, a solicitud escrita de EL INTÉRPRETE, podrá instruir a las
correspondientes filiales, subsidiarias de SONY BMG o a su licenciatario para que
depositen las cantidades devengadas por EL INTÉRPRETE en una cuenta bancaria
designada por él, abierta conforme a las disposiciones legales; tal designación de la filial,
o de la subsidiaria de SONY BMG o de su licenciatario se tendrá como cumplimiento de
la obligación de pago de EL PRODUCTOR.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. FORMAS ADICIONALES DE EXPLOTACIÓN. El
derecho de autorizar o prohibir otras formas de explotación de las interpretaciones fijadas
objeto de este contrato, no previstas en el mismo, corresponderá exclusivamente a EL
PRODUCTOR. La retribución económica causada en estos casos a favor de EL
INTÉRPRETE será la generalmente aceptada en cada país para cada uno de estos usos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. UTILIZACIÓN SECUNDARIA. Las retribuciones
económicas que se deriven de la utilización secundaria o de la comunicación pública de
las grabaciones de las interpretaciones de EL INTÉRPRETE. en formato de audio y/o
audiovisual, serán recaudadas en forma independiente por EL PRODUCTOR y EL
INTÉRPRETE, según los derechos que a cada parte corresponden.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. COMPENSACIÓN DE DEUDAS. Todas las deudas que
por cualquier concepto tenga EL INTÉRPRETE a favor de EL PRODUCTOR, incluyendo
sin limitarse a pago de anticipos de regalías, serán compensadas, a. favor de EL
PRODUCTOR, de todas las sumas que se generen a favor de EL INTERPRETE con
motivo de la ejecución de este acuerdo.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. CESIÓN DE DERECHOS. EL INTÉRPRETE cede, en
forma definitiva e irrevocable a EL PRODUCTOR, todo derecho patrimonial, con su
correspondiente acción, que le reconozca la ley vigente, en cualquier momento y. país,
sobre las interpretaciones fijadas durante la vigencia de la exclusividad
definidaen este
acuerdo. En consecuencia:
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-et-EL PRODUCTOR tiene la libre disposición de las interpretaciones cedidas y de sus
fijaciones, así como de los soportes materiales que las reproduzcan, pudiendo
enajenarlas, reproducirlas y publicarlas en cualquier forma o proceso. o autorizar a
terceros en el país o en el extranjero para hacerlo, sin limitación en el tiempo.

b+-,EL PRODUCTOR podrá hacer uso del nombre y del seudónimo de EL
INTÉRPRETE, junto con sus fotografías y todo el material gráfico asociado a su
imagen y/o a sus interpretaciones, existente hasta la vigencia de Jaexdusividad
acordada
en este contrato, en toda clase de medios impresos o digitales y a través
de tecnologías conocidas o por conocer y con fines publicitarios o promocionales.
Gt---E,LPRODUCTOR tiene el derecho exclusivo de autorizar o prohibir, en el país y en el
exterior, sin límite en el tiempo, la comercialización, la reproducción, la inclusión en
publicidad, la sincronización audiovisual, la ejecución pública, o cualquier otra forma
de uso de las interpretaciones fijadas de EL INTÉRPRETE, sin afectar su dignidad y
d~coro personal o profesional.-,.
_.paFaooyo ofoOá?l~l:llJ505_pul,lieíterios
serélni;re,íel'ftefl~eeeeFEledos
con Eb INTERPRET_E.

Gt--EL INTÉRPRETE reconoce expresamente que corresponde a EL PRODUCTOR la
plena y exclusiva propiedad de los soportes materiales que reproduzcan sus
interpretaciones, incluyendo pero no limitándose a matrices, discos de cualquier
naturaleza, archivos digitales y, en general, cualquier soporte apto para su guarda,
copia y ejecución, conocido o por conocer.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. CESIÓN DEL CONTRATO A TERCEROS. EL
PRODUCTOR podrá ceder éste contrato a terceros, que pertenezcan al Grupo Sony o al
Grupo BMG o a Sony BMG, debiendo, para el efecto, informar a EL INTÉRPRETE con
treinta (30) días de anticipacio 1n. EL INTÉRPRETE, por su parte y puesto que este es un
contrato intuíto personae suscrito en razón de sus calidades profesionales y artísticas, no
podrá delegar, ceder ni transferir, a ningún título ni bajo figura jurídica alguna, a un
tercero el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. MENCIONES MUTUAS. EL INTÉRPRETE podrá,
durante la vigencia de éste contrato, mencionar en cualquier medio de publicidad, su
condición de INTÉRPRETE exclusivo de EL PRODUCTOR quien, recíprocamente, podrá
usar a través de cualquier medio y con cualquier fin el nombre, el seudónimo, las
fotografías y los datos personales y biográficos de EL INTÉRPRETE, pudiendo incluso
anunciarlo como su INTÉRPRETE exclusivo y hacer todo tipo de menciones publicitarias
y/o promociona les acerca de su relación contractual. f
CLÁUSULA VIGÉSIMA. EXPLOTACIÓN DE OBRAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
EL INTÉRPRETE te concede y garantiza a EL PRODUCTOR el derecho, en todo el
mundo y durante la vigencia de la exclusividad
acordadaen este contrato, deadministrar

los nombres de dominio que sean directamente..relacionados
.con su .nombre.o .su
actividad artística y/o profesional.Adicionalmente,EL PRODUCTOR podrá registrar las
marcas, . en todos . los paíse~ . del •mundo y en cualquier .dase de · la . Clasificación
Internacional. de Niza, que identifiquen.a .•EL INTERPRETE,a sus. interpretaciones
musical~s. a los álbume~ musicalesque incorporensus interpretacionesy/o a su carrera

*

~a, fiRQS pwlilli;i¡arios La explotacióo ~orneccial de la mención gen&ra d9rechos a fa>.,
0 ; del
_ INl"~~PRETE sesl:111
le GLAUé>ULA
DEGIMA.
~~------·-·--------
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artistica y/o profesional; al término de la exclusividad acordada en este contrato, EL
PRODUCTORcederá su titularidad sobre tales marcas, y la administración de los
nombresde dominiocorrespondientes,
a favor de EL INTÉRPRETE,
quiendeberá pagar
todos,los gastos, tasas y costos que sean generados con motivo de tal cesión.
PARAGRAFO.EL INTÉRPRETE
tendrá derechoa participaren el desarrollode los sitios
web asociados a los nombres de dominio indicados en esta cláusula y EL PRODUCTOR
deberá siempre tener en cuenta tas sugerencias que respecto del contenido de los
mismos pueda EL INTÉRPRETEpresentarle; adicionalmente, EL PRODUCTOR,dentro
de lo que le sea técnicamenteposible, concederáacceso a EL INTÉRPRETEal área de
administración de tales sitios web, de manera que pueda él mismo publicar los
contenidos que desee, bajo el formato de weblog, que deberán siempre respetarel estilo
del sitio correspondiente y las leyes nacionales e internacionalesrelativasa pornografía
infantil, tráfico de armas, drogas y demás mercaderías ilegales; deberá respetar las
normas de propiedad intelectual, no podrá publicar propaganda política ni material

ofensivo,ni publicidadajena a los fonogramaso videogramasproducidosen ejecuciónde
este acuerdo.;¡,ver él.bajl) o. "'-lt-<\of" C..\~u~ u.lo. ,gési Ma..

v

CLÁUSULAVIGÉSIMA PRIMERA.VIGENCIA DE LA EXCLUSIVIDAD.La exclusividad
a la que se obliga EL INTÉRPRETEen favor de EL PRODUCTORestará vigente desde
la fecha de firma de este contrato hasta un año después del lanzamiento del segundo
álbum musical a ser producido según se define en este documento. Las partes acuerdan
que si EL PRODUCTOR decide producir los álbumes a que se refieren las cláusulas
OCTAVA y VIGÉSIMA QUINTA, la vigencia de la exclusividad
acordadaen este contrato
se extenderá hasta un (1) año después del lanzamiento del último de ellos dos. Las
partes acuerdan que las demás facultades. y obligaciones que surgen con motivo de la
firma de este acuerdo permanecerán vigentes por el término de protección legal de los
fonogramas lanzados al mercado en ejecución de este contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. PODERES. EL INTÉRPRETE otorga, por el
presente documento, a EL PRODUCTOR, poderes y facultades plenas para la defensa,
delante de terceros, de todos sus derechos sobre sus interpretaciones fijadas, en
cualquier país, donde bajo cualquier modalidad y forma fueren violados o siquiera
aparentemente violados. Estos poderes incluyen las facultades de recibir, transigir,
desistir, nombrar apoderados especiales, sustituir o revocar sustituciones. En los casos
en que los poderes contenidos en este instrumento privado no fueren suficientes, El
INTERPRETE, cuando sea requerido por EL PRODUCTOR, se compromete a
otorgárselos ante notario público, dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud de
EL PRODUCTOR.

CLÁUSULA VIGÉSIMA

TERCERA. INCUMPLIMIENTO.
Si EL INTÉRPRETE
incumpliere alguna de las obligaciones contraídas en el presente contrato, podrá EL
PRODUCTOR darlo por terminado, con justa causa, sin que implique para EL
PRODUCTORla obligación de pagar ninguna suma adicional por la terminación. En este
evento, podrá reclamar a EL INTÉRPRETE las indemnizaciones correspondientes a
todos los daños que su incumplimiento le haya podido causar. La terminación de este
contrato, sea anticipadao no, no afectaráen modo alguno los derechos y las facultades
que según este acuerdo son concedidos a EL PRC>DUCTOR y al INTERPRETE.

-J¡-ctAl.Jsut..A Vl6ÉSIM;\. EXPLOTACIÓNDé 09RAS DE PROPIEDADINTELECTUAL EL,.,
•INTÉRPRETE le conoedo y garantiza a EL PRODUCTOR el dQrQch<?,en toda el mundo Ydurantela ~igencia de este GGntrato,de colocar en el web s;itedel INTERPR.fIE información"
.. · ~ ~~ .• ~ •. • º
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CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. RESTRICCIONES. Dentro de
(8taños
siguientes a la terminación de este contrato, EL INTÉRPRETE se obliga a no interpretar

con fines de fijación los temas musicales interpretados por él en ejecución de este
contrato, en ningún momento, para sí o para terceros, sin previa y expresa autorización
de EL PRODUCTOR.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. DERECHO DE PREFERENCIA. EL INTÉRPRETE
concederá a EL PRODUCTOR el derecho de preferencia, sobre cualquier tercero, para
firmar un nuevo contrato de intérprete, licencia o cualquier otro tipo o figura contractual,
incluyendo cualquier acuerdo atípico, para la grabación, producción y/o comercialización
de un nuevo álbum fonográfico que fije e incluya nuevas interpretaciones suyas, hasta un
(1) año después del lanzamiento del segundo álbum musical a que se refiere la
CLÁUSULA OCTAVA. Este derecho de preferencia debe entenderse en el sentido de
que EL INTÉRPRETE se obliga a firmar un nuevo contrato, acordado por las partes, de
los mencionados acá, cuando sea requerido para el efecto por EL PRODUCTOR; ese
nuevo contrato deberá, cuando menos, igualar las condiciones financieras acordadas en
este acuerdo que hoy firman las partes. Así lo entiende EL INTÉRPRETE y así lo acepta
él voluntariamente.
Adicionalmente, cuando quiera que EL INTÉRPRETE reciba propuestas comerciales de
firma de un contrato de aquellos indicados anteriormente en esta misma cláusula, por
parte de cualquier tercero, en cualquier momento hasta un (1) año después del
lanzamiento del segundo álbum musical indicado en la CLÁUSULA OCTAVA, deberá
informarlo a EL PRODUCTOR, en los cinco (5) días calendario inmediatamente
siguientes a su recepción de esa propuesta, entregándole o el documento original que la
contenga o una copia autenticada del mismo. EL PRODUCTOR tendrá treinta días
hábiles (30) para informar a EL INTÉRPRETE si hará uso de su derecho de preferencia,
debiendo para el efecto entregarle su contra propuesta que puede simplemente igualar la
presentada por ese tercero; cuando, transcurrido este plazo, no haya dado informe a la
otra parte, podrá él libremente contratar con cualquier tercero; cuando quiera que EL
INTÉRPRETE reciba una propuesta de un tercero antes de que sea producido
efectivamente el segundo álbum musical al que se refiere la CLÁUSULA OCTAVA, EL
INTÉRPRETE se oblíga a no aceptarla ni a suscribir acuerdo alguno que afecte en forma
alguna la ejecución de este o el derecho de preferencia a favor de EL PRODUCTOR.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. SUPRIMIDA INTENCIONALMENTE.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. IMAGEN DEL ARTISTA. EL INTÉRPRETE se
compromete con EL PRODUCTOR a actuar dentro de las normas del buen gusto, la
moral y la observancia de las buenas costumbres, no sólo en sus actividades
relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones de interpretación para las fijaciones
que hace EL PRODUCTOR, sino en sus actos públicos durante la vigencia de la
exclusividad acordada, por lo cual se abstendrá de ejecutar cualquier conducta o acto
que represente un detrimento de su imagen como artista y que afecte los intereses de EL
PRODUCTOR.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. DECLARACIONES. Las partes declaran que no
existen obligaciones contractuales preexistentes, ni prohibiciones o gravámenes de
ninguna naturaleza que les impidan el cumplimiento de lo estipulado en este contrato.EL
PRODUCTOR y EL INTÉRPRETE declaran que tuvieron para su conocimiento y libre
discusión este documento.
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. CLÁUSULA COMPROMISORIA. Toda controversia o
diferencia relativa a este contrato y a su ejecución y liquidación se resolverá por un
Tribunal de Arbitramento designado por la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de
Santafé de Bogotá, mediante sorteo entre los árbitros inscritos en las listas que lleva el
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION MERCANTILES de dicha Cámara. El
Tribunal así constituido se sujetará a lo dispuesto en los Códigos de Procedimiento Civil y
de Comercio, de acuerdo con las siguientes reglas: a) El Tribunal estará integrado por un
árbitro; b) La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas para el
efecto por el CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION MERCANTILES DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA; c) El Tribunal decidirá en derecho, y d) El
Tribunal funcionará en Bogotá en el CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION
MERCANTILES de la Camara de Comercio de esta ciudad.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. DIRECCIONES DE NOTIFICACIÓN. Para todos los efectos
de este contrato, EL INTÉRPRETE declara como su dirección la Carréra 90 # 163-85, en
la ciudad de Bogotá; su teléfono, en esa misma ciudad, es el número 6816093 y su
número de teléfono celular es 3102854217. A suivez, EL PRODUCTOR declara que la
suya será la Calle 94 A No. 11 A - 53 en Bogotá,
Adicionalmente, las partes
acuerdan que las comunicaciones y notificaciones que S$envíen mutuamente con motivo
de cualquier tema relacionado con este acuerdo, seran cursadas por medio .·•de
comunicación enviada a través de correo electrónico, facsímil o correo certificado; pará ·
estos efectos, las partes declaran que sus respectivas direcciones de correo electrónico
serán guillermo.mazorra<@sonybmo.com
y roameister@qmail.com.
Las comunicaciones
que se envíen hacia y desde estas direcciones de correo electrónico serán aceptadas por
ambas partes. excepto cuando exista prueba, siquiera sumaria, de que han sido enviadas
por un tercero suplantando, o intentando suplantar, la identidad del remitente, o de que
su contenido ha sido modificado en el trayecto del mensaje de datos desde que fuera
enviado por el remitente hasta que fuera recibido por el destinatario.

,ot.

Habiéndolo leído y aceptando todo su contenido, firman las partes en la ciudad de
Bogotá, D.C., a veinticinco (25) de octubre de dos mil seis (2006), guardando cada parte
un original debidamente diligenciado.

<L~

DA~IEL Rol CONCHA
e.e. No. 79.873.828

ANDRÉS LÓPEZ QUIROGA
e.E. No. 309.618
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ACLARACIÓN DEL LAUDO
Bogotá, D.C., agosto veinte (20) de dos mil catorce (2014)
Dentro del término de cinco (5) días de que trata el artículo 39 de la Ley 1.563 de 2012,
procede el Tribunal de Arbitraje a aclarar de oficio el laudo arbitral proferido y notificado el
pasado doce (12) de agosto de 2014.
La presente aclaración del laudo se profiere en término toda vez que a la fecha de la
presente providencia han transcurrido ciento treinta y siete (137) días desde la finalización
de la primera audiencia de trámite y el término del Tribunal es de ciento ochenta días
(180) días.
La aclaración se hace por cuanto en la versión final del laudo se omitió un aparte que a
juicio del Tribunal, es de verdadera importancia para unas decisiones contendidas en la
parte resolutiva del mismo1• Dicha omisión se debió a un error de edición que dejó por
fuera el aparte en comento, error atribuible por entero al árbitro al enviar la versión
electrónica del laudo.
La sección respectiva iba a continuación del §25 y se transcribe enseguida bajo el §25
Bis, con unas adiciones introductorias. No sobra advertir que con la presente aclaración
no se modifica la parte resolutiva del laudo, sino que como queda dicho, se aclara en
forma .importantesu motivación, así:

§25 Bis. La suma de cincuenta millones de pesos ($50.000.000) como monto de la
indemnización por la pérdida de oportunidad sufrida, se explica así:
Quedó establecido que SONY incumplió el contrato de intérprete al demorar
injustificadamente las actividades de mezcla y masterización del álbum de DANIEL ROA
afectando así su comercialización, y al no efectuar dicha comercialización (publicidad,
promoción, publicación, distribución y venta) con la diligencia y en los plazos y número de
ejemplares a que estaba obligada por el contrato de intérprete y por las normas supletivas
de la voluntad, que se aplican frente al silencio de las partes.
Dicho incumplimiento causó perjuicios a DANIEL ROA, entre ellos los extrapatrimoniales
que adelante se analizan y la pérdida de oportunidad, cuyo monto pretendió aquel probar
con la experticia de Julio Alfredo Correal Pizarro en la suma de cuatro mil seiscientos
catorce millones doscientos noventa y ocho mil seiscientos veintidós pesos
($4.614'298.622), experticia que según se expli•có, no ofrece motivos suficientes de
credibilidad para el Tribunal.
Sin embargo, el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 dispone que "la valoración de daños
irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y
equidad y observará los criterios técnicos actuariales", lo que jurisprudencia y doctrina han

1

Corno se exige para las aclaraciones de laudo en el concepto 1.408 de abril 25 de 2002 de la
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado
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entendidocomo un mandato para la reparaciónintegral de la víctima de un Hecho Ilícito,
acudiendode ser necesario,a la equidad.2
En efecto, dice de manera inequívocaJAVIERTAMAY0que "por fortuna, la Ley 446 de
1998, en su artículo 16, terminó con esa incertidumbre[de la posibilidadde un fallo en
equidad] al establecer categóricamente tal forma de cuantificación del monto
indemnizable. En consecuencia,es indiscutible que en nuestro derecho el juez está
obligadoa determinarel monto indemnizableacudiendoa la equidad,así no exista prueba
exacta de la cuantíadel perjuicio"3 • Ello desde luego "cuandoal juez no le quepa duda de
la existenciadel dai'loy simplementetenga dificultadespara determinarsu valor"4.
Reafirmael anterior conceptola Corte Supremade Justicia cuandodice que "no solo con
el propósitode asegurarel acatamientodel mandatoimpuestopor el artículo 16 de la Ley
446 de 1998,en el sentidode que en cualquierprocesojudicial la valoraciónde los daños
irrogados a las personas o a las cosas deberá estar guiada por los principios de
reparaciónintegral y equidad, sino también con la convicciónde que esta es una de las
vías a través de las cuales puede ser preservadoel absoluto respeto e integridadde los
derechossuperiorescontempladosen la ConstituciónPolítica"5 •
Tiene el Tribunal la certeza de que en ausencia del incumplimientodel contrato de
intérprete por parte de SONY (la conducta ilícita del contratista), DANIEL ROA (el otro
contratista)no hubiera perdido la oportunidadde colocar debidamenteen el mercadoel
álbum con las grabacionesde sus interpretacionesmusicales y de iniciar una carrera
como artista intérprete(el daño). Dicho de otra manera: para el Tribunal no hay duda de
que se configuró un Hecho Ilícito. Y configuradoeste, según se ha visto, corresponde
repararel perjuiciocausado(la indemnización)aún con fundamentoen la equidad.
No se trata pues de proferir un fallo fundado exclusivamenteen equidad por oposiciónal
que se funda en derecho,sino que el derechomismo {la Ley 446 de 1998 citada)invocay
exige el fallo en equidad.
En sentenciade particularimportanciapara el caso, dictada seis (6) mesesdespuésde la
anteriormentecitada, la Sala de CasaciónCivil de la Corte Supremade Justicia dice que
"ante las dificultadesprobatoriaspara tasar un lucro cesantedel que se tiene certidumbre (
o una alta probabilidadobjetiva de acaecimiento-lucro cesante futuro-, debe acudir [el . /
juzgador] a los métodosde evaluacióndesarrolladospor la jurisprudenciay la doctrina y
que permiten establecerlo, ya sea por analogla o comparación, o por proyección o
modelización. El primero impone la adopciónde un referenteque refleje la aceptaciónde
la actividad a causa del hecho dañino( ...); y en el segundo de ellos, se busca describir
cómo hubiere funcionado la empresa si el dar\o no se hubiere producido,comparándolo
con la situación realmenteafrontada por esta, sistema al cual solamentesuele acudirse

2

3

4

5

La Corte Constitucional declaró exequible el citado artículo 16 de la Ley 446 de 1998 en
Sentencia C-114/99 de febrero 24 de 1999. Magistrado Ponente Dr. FABIO MORÓN DÍAZ.
ExpedienteD-2158.Actor Andrés De Zubirfa Samper.
TamayoJaramillo,Javier. Op. Cit., Tomo 11,página822.
ldem. El autor dedica las siguientes página de su obra a repasar múltiplesjurisprudenciasen
que se acepta la equidadcomo criterio para cuantificarel perjuicio.
Sentenciade casaciónde 13 de mayo de 2008 de la Sala Civil de la Corte Supremade Justicia.
Citada por Santos Ballesteros,Jorge. Op. Cit. Tomo 1,página 372.
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cuando no es posible comparación con modelos anteriores, como acontece con la
fabricaciónfrustrada de productosnovedosos..s(las cursivas pertenecenal texto citado).
Propone una doctrinanteque "una vez determinadoslos escenarios posibles, de acuerdo
con las circunstanciasy condiciones particularesde cada caso, el juez determinarácuál
de ellos era más probable que se produjera y procederá a evaluar cada uno de acuerdo
con la probabilidadde ocurrencia. Una vez establecidacuál era la oportunidadcon mayor
probabilidadse procedea hacer su estimacióneconómica"7 •
Acudiendo pues a la comparación y a la proyección, se encuentra primeramente que
LUCASARNAU,artista que tanto el actor8 como la demandada9 usan como parámetro,
vendió en los nueve (9) años comprendidosentre 2004 y 2012, analizadosen el peritaje
de Ana Matilde Cepeda Mancilla,diez mil novecientasnoventay nueve (10.999) unidades
de su primer álbum.
De haber alcanzado el mismo éxito, a DANIEL ROA le hubiera correspondido de
conformidad con el contrato de intérprete, el diez por ciento (10%) del precio neto de
venta a distribuidores,que tuvo un promedio de diez mil cuatrocientospesos ($10.400)1º.
Es decir, unas ventas iguales a las de LUCAS
ARNAUle habrían reportadoa DANIEL ROA
en su primer álbum ingresos por once millones cuatrocientos treinta y ocho mil
novecientossesenta pesos ($11.438.960).Estos resultados en ventas habrían llevado a
producir un segundo álbum, que por proyección, como en la fabricación frustrada de
productos novedosos de que habla la Corte Suprema de Justicia, habría arrojado los
mismos ingresos.
Asumiendocomo razonableque un artista con medianoéxito produzcacuatro (4) álbumes
en ese período de diez (10) años, que se estima un horizontecorrecto de proyecciónpero
que además fue el que analizaronambas experticiassin queja de las partes, se tiene que
DANIEL ROA tenía la oportunidadde obtener ingresos por algo más de cuarentay cinco
millones de pesos ($45.000.000).
En cuanto a otros ingresos relacionados con productos digitales y por otras formas de
explotación de las interpretaciones, e ingresos por otros conceptos asociados, como
conciertos y contratos publicitarios, no existe en el expediente referencia a dichos (/
ingresos distinta a la que hace la experticia de Julio Alfredo Correal Pizarra. Es decir, de ,
manera arbitraria se podría incluir un modelo con cualquier múltiplo -como lo hizo el perito
Correal-y proyectarseen el tiempo. También arbitrariamentese podría castigar o premiar
el resultadocon el efecto de la reduccióndel mercadode álbumes o de su evoluciónhacia
medios digitales, que no fueron desarrolladosen sus consecuenciasconcretas para este
caso.
Pero la equidad no significa arbitrariedad. No pide la ley fallar en conciencia, sino en
equidad, y además acompaña la exigencia de reparación integral en equidad de un
moderador:que el fallador observetambién "criteriostécnicos actuariales".

6

7
8
9

10

lbid., Tomo 1,página343.
lsaza Posse, María Cristina. De la Cuantificacióndel Dai'io.Ed. Temis, 3ª Edición.Página53.
Experticiade Julio Alfredo Correal Pizarroaportadapor DANIELROA como prueba. Página2.
Adición de SONYal cuestionarioa la perito Ana MatildeCepeda Mancilla.Página2.
Dictamenpericialde Ana MatildeCepeda Mancilla.Página 16.
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Además, habría que ponderar dicho resultado por un factor que contemple las
probabilidades de similitud entre LUCASARNAU y DANIEL ROA, y que descuente
adicionalmente, el azar futuro. En fin, sin ningún elemento de juicio con el cual "comparar
o proyectar" no hay forma de estimar ni aun en equidad, una indemnización por estos
conceptos.
Por tal motivo se estima en una suma global de cincuenta millones de pesos
($50.000.000) la oportunidad perdida por DANIEL ROA por el incumplimiento contractual
de SONY.
Notifíquese la presente providencia conforme a la ley.

¡: 11~

CARLOS atRNARDO CARREÑO RODRÍGUEZ
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Asunto:Notificación- Tribunal de Arbitraje de Daniel RoaConchavs Sony Music Entertainment S.A.

Fecha: miércoles,20 de agosto de 201416:32:47 Hora estándarde Colombia

De:

Mónica RugelesMartínez <monicarugeles@etb.net.co>

A:

Antonio PabónSantander<aps@pabonabogados.com>,
AndrésCharria
<andrescharria21@gmail.com>,
ZEABOGADOS
<zeabogados@cable.net.co>

CC:

CarlosCarreña<cbcarreno@gmail.com>

Estimadosdoctores:
Conformecon lo ordenado por el Tribunal,por medio del presentemensajeprocedoa notificarlos de la
providenciade aclaraciónde oficio del laudo proferido el pasado12 de agostode 2014, proferida por el Tribunal
en la fecha. Parael efecto, adjunto copia en pdf de la misma,fechadade hoy, 20 de agostode 2014.
Segúnlo previsto en el artículo 23 de la Ley 1563 de 2013, la notificación transmitida por medios electrónicosse
considerarárecibidael día en que se envió, salvoque se trate de la notificación del auto admisoriode la demanda,
casoen cual se consideraráhechael día que se reciba en la direcciónelectrónicadel destinatario.
Lesruego dar acusede recibo del presente mensajecon la mayor brevedadposible.
Encasode tener cualquier inconvenientepara al documento adjunto, no duden en contactarme.
CordialSaludo,

MONICA
RUGELES
MARTINEZ
Abogada
PBX(57) (1) 6355309Fax(57) (1) 2570750
Calle92 #14-61 Piso4!! - BogotáD.C.,Colombia
monicarugeles@etb.net.co
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Honorable
TRIBUNALDE ARBITRAJE
Señor Docto Carlos Carreña Rodríguez
Arbitro Único
Bogotá.

DANIELROA CONCHA
SONYMUSIC ENTERTAINMENTCOLOMBIAS.A.
Aclaración, corrección y adición del laudo.- Ley 1563 de 2012, art. 39.-

GUILLERMOZEA FERNÁNDEZ,mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 8.285.771 de Medellín y con la Tarjeta Profesional de abogado No. 10.578 del C. S.
de la J., actuando en mi condición de apoderado judicial de la sociedad SONY MUSIC
ENTERTAINMENT COLOMBIA S.A., por medio del presente documento presento solicitud de
aclaración, corrección y adición del laudo, en los términos del artículo 39 de la Ley 1563 de 2012.
Pronunciado el Laudo en agosto 19 de 2014, me encuentro en término para formular esta
solicitud, hoy 26 de agosto de 2014.
Son dos las aclaraciones, correcciones y adiciones al Laudo:
1.

La primera referida a la aplicación analógica del contrato de intérprete;

2.

La segunda a la precisión del tope orientativo sobre el daño a la vida de relación.

PRIMERASOLICITUD:Aplicaciónanalógica del contrato de intérprete.
El artículo 1 de la ley 23 de 1982, dispone:
Artículo 1.- Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección
para sus obras en la forma prescrita por la presente ley y, en cuanto fuere compatible con
ella, por el derecho común. También protege esta ley a los intérpretes o ejecutantes y los
productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos
a los del autor. (He subrayado).
De la disposición anterior, ley especial, se infiere: (i) la diferencia sustancial -ya reconocida en la
jurisprudencia y la doctrina- entre el llamado "derecho de autor" con los llamados "derechos
conexos", a los cuales pertenecen las aportaciones inmateriales de los artistas intérpretes y
ejecutantes; (ii) que ante el vacío de la ley, la disposición transcrita nos conduce a aplicar las
normas del derecho común que fueren compatibles con las normas sobre derechos de autor y
derechos conexos.

..
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El derecho común, expresado para el caso en el código civil, dispone en su artículo 2064, referente
a otros servicios inmateriales, que "los servicios inmateriales que consisten en una larga serie de

actos como los de .... histriones y cantores se sujetan a las reglas especiales que siguen" (subrayo),
para luego disponer -artículo 2065, ibídem-, lo referente a la aplicación analógica, a la terminación
unilateral, a gastos y a la aplicación de tales servicios inmateriales a las reglas del contrato de
mandato, institución contractual que debiera prevalecer -más que los contratos de edición y de
inclusión en fonogramas- en la aplicación de las conclusiones de un incumplimiento

del contrato

de intérprete, como quedó el fallo.
Como lo anterior, en nuestra opinión, sin ánimo de controversia alguna, consagra un principio de
derecho que tiene fuerza de norma sustancial (CSJ,Cas. Civil, Sent. Oct. 7/2009, Exp: 05360-31-03001-2003-00164-01.

M.P. Edgardo Villamil Portilla), es pertinente

que el Tribunal,

en la "ratio

decidendi" del laudo, precise, en lo referente a las obligaciones de las partes, la razón jurídica por
la cual optó en su fundamentación
intérprete

el aplicar como compatible o "contrato afín más próximo" al de

(derecho conexo), los contratos de naturaleza autora! como lo son el de edición de

obras literarias y el de inclusión de obras musicales en fonogramas.
En especial, se le solicita precisar:
Para el Tribunal, en consecuencia con su razonamiento, sería equivalente o "afín" el hecho de que
un autor comprometa

ante un editor la "impresión"

gráfica, con fines de reproducción, de una

obra literaria o musical solo en papel (partitura) que es lo que protege, por definición,

el contrato

de edición, con el otro hecho de que un artista intérprete, o en términos arcaicos del código civil
de un "cantor"

de obras musicales, comprometa

digital) de su aportación intelectual -interpretaciónQue se ratifique

expresamente,

la fijación o grabación sonora (electrónica o
con fines de reproducción en fonogramas.

o si no se admite esta equivalencia, con las modestas luces

aportadas, el Tribunal debería explicar, precisar, la razón de su dicho porque no basta, con todo
respeto, el "coincidir casi que a la letra" de tales contratos, sino que tales coincidencias deben
corresponder, razonadamente, a la naturaleza de las aportaciones intelectuales comprometidas,
su compatibilidad

y a su contenido

a

sustancial, sin desconocer lo dispuesto en la ley, que es

supletoria de la voluntad de las partes.
Con "brevedad y precisión", como invoca el Laudo al iniciar su motivación, el Tribunal debe aclarar
lo solicitado para encontrar en el Laudo apreciaciones jurídicas suficientes que conduzcan a aplicar
leyes o materias que regulen situaciones semejantes (CPC, art. 37, ord. 8) y nos eviten romper la
estructura del ordenamiento

jurídico del derecho de autor y los derechos conexos, aclaración,

ampliación o corrección solo sobre las razones de su fundamentación,
Resolutiva del Laudo.

sin menoscabo de la parte

., ...

·-...

·,.
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SEGUNDASOLICITUD.Precisióndel tope orientativosobreel daño a la vida de relación

En la determinación de los perjuicios extrapatrimoniales (Laudo,$26),se refiere el Tribunal a la
tasación de los mismos en "salarios mínimos" o "salarios mínimos legalesvigentes", invocando
jurisprudencia al respecto,sin precisarsi se trata de salariosmínimos legalesmensuales(SMLM)o
salariosmínimos diarios.
En aras de la precisión invocadaen la ley y ratificada en el Laudo,con todo respeto, se le solicita al
Tribunal esta aclaraciónque consideramosimportante, aunque se trate de un posible "lapsus".

/f
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Con todo respeto,

r /1 /
y

GUILLERM A FERNÁNDEZ
T.P.# 10.578del C.S.J.

