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CAPÍTULO I TRÁMITE ARBITRAL 

l. PARTES 

1. 1. Parte convocante 

BASIC CONSULTORES FINANCIEROS Y DE CRÉDITO L TDA., sociedad comercial, con 

domicilio en Bogotá, representada legalmente por su Gerente, CLAUDIA LUCERO 

HERNÁNDEZ CARRANZA, según consta en el Certificado de Existencia y 

Representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá obrante en el 

expediente (en adelante "Basic', la "Convocante' o la "Demandante"). 1 

1.2. Parte convocada 

Y ANBAL DE COLOMBIA S.A., sociedad anónima, con domicilio en Facatativá -

Cundinamarca, representada legalmente por el Gerente General, JORGE ALFONSO 

BOHÓRQUEZ YEPES, según consta en el Certificado de Existencia y Representación 

expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá obran te en el expediente ( en adelante 

"Yanbal' o la "Convocada" o la "Demandada"). 2 

2. EL PACTO ARBITRAL 

La Cláusula Compromisoria que sirve de fundamento a este proceso es la contenida 

en la Clausula Vigésima Primera del Contrato de Prestación de Servicios de 

Verificación de Información Comercial y Cobranza Prejudicial y Judicial, celebrado 

entre las partes el 23 de noviembre de 2009, cuyo tenor es el siguiente: 

"VIGESIMA PRIMERA. CLAUSULA DE ARBITRAMENTO: Las partes convienen 

que en el evento en que surja alguna diferencia entre las mismas, por razón o con 

ocasión del presente contrato, será resuelta por un Tribunal de Arbitramento, 

integrado por un (1) árbitro o varios, dependiendo de la cuantía, ciudadano ( s) 

colombiano (s), abogado (s) en ejercicio de sus derechos, el (los) cual (es) será (n) 

designado ( s) por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de 

Comercio de Bogotá. El Tribunal sesionará en Bogotá D.C. en el Centro de Arbitraje 

y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de esta ciudad, se sujetará a su 

reglamento y a las disposiciones legales vigentes en materia de arbitramento y emitirá 

I Folios 48 y 49 del Cuaderno Principal No. 1 del expediente .. 
2 Folios 51 y 72 del Cuaderno Principal Nº 1 del Expediente. 
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su laudo en derecho, en su defecto de acuerdo con el reglamento arbitral de la Cámara 

de Comercio de Bogotá." 3 

3. DEMANDA 

La demanda arbitral fue presentada por la Convocante, ante el Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá el 16 de julio de 201s.i. El 23 de 

septiembre de 201 S, Basic presentó escrito de sustitución integral de la demanda.:, El 

SO de septiembre de 201 S, la parte demandante presentó escrito de subsanación de la 

demanda.G 

4. NOMBRAMIENTO DE ÁRBITROS E INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL 

El 23 de julio de 2013 se llevó a cabo el nombramiento de árbitros por parte del 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo la 

modalidad de sorteo. De este sorteo y luego de enviadas las respectivas 

comunicaciones a los abogados designados, el Tribunal quedó conformado por los 

Abogados ADRIANA LÓPEZ MARTÍNEZ, ERNESTO GAMBOA MORALES y MAURICIO 

ZAGARRA CAYÓN, quienes, al momento de manifestar su aceptación, dieron 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1563 de 2012.i 

En Audiencia del 23 de septiembre de 201 S, se profirió el Auto Nº 1 en el cual el 

Tribunal se declaró instalado, designó como secretaria a CLARA LUCÍA URIBE 

BERNA TE, reconoció personería a HÉCTOR EDUARDO P A TIÑO DOMÍNGUEZ como 

apoderado de Basic, y a WILLIAM JAVIER ARA QUE JAIMES como apoderado de 

Y anbal. Adicionalmente, mediante Auto Nº 2, atendiendo el informe secretaria} y las 

consideraciones que constan en la providencia, el Tribunal inadmitió la demanda 

presentada por Basic y le concedió 5 días para subsanarla. 8 

En audiencia celebrada el 1 de octubre de 201 S, el Tribunal profirió el Auto Nº S, 

mediante el cual admitió la demanda presentada por Basic en contra de Yanbal, y 

dispuso el traslado de la misma al demandado por el término de 20 días. 

5. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

fl Folio 50, Cuaderno de Pruebas Nº 1 del Expediente. 
f Folios 1 a 47, Cuaderno Principal Nº 1 del Expediente. 
5 Folios 211 a 257, Cuaderno Principal Nº 1 del Expediente. 
r; Folios 2i0 a 315 del Cuaderno Principal Nº 1 del Expediente. 
7 Folios 80 a 191 del Cuaderno Principal Nº 1 del Expediente. 
s Folios 258 y siguientes, Cuaderno Principal Nº 1 del Expediente. 
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Yanbal, a través de apoderado, dio contestación a la demanda mediante escrito 

presentado el 13 de noviembre de 2013.9 

6. TRASLADO DE EXCEPCIONES 

Por secretaría, y conforme a lo ordenado previamente por el Tribunal, se dio traslado 

a la parte demandante de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 

1563 de 2012. Dentro del término de traslado, el 26 de noviembre de 2013, la parte 

demandante presentó escrito manifestando su oposición a las excepciones propuestas 

por Y anbal y solicitando pruebas adicionales. 1º 

7. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

La audiencia de conciliación dentro del proceso, se llevó a cabo el 9 de diciembre de 

2013, con la asistencia y participación de los representantes legales de ambas partes. 

Mediante Auto Nº 6 de esa fecha, el Tribunal declaró surtida la etapa procesal, 

teniendo en cuenta que pudo establecer la imposibilidad de un acuerdo conciliatorio. 11 

8. FIJACIÓN DE HONORARIOS POR EL TRIBUNAL 

Mediante Auto Nº 8 de 22 de enero de 2011', el Tribunal señaló las sumas 

correspondientes a los honorarios de árbitros y secretaria y a los gastos 

administrativos y de secretaria. 1~ 

Las partes cumplieron oportunamente con los pagos a su cargo. 1:i 

9. PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE 

La primera Audiencia de trámite se llevó a cabo el día 20 de febrero de 2014, según 

consta en Acta Nº 8 de la fecha. En ella el Tribunal se pronunció sobre su propia 

competencia y resolvió sobre la solicitud de pruebas presentada por las partes M. 

9.1. Competencia del Tribunal. 

Mediante Auto Nº 10 de 20 de febrero de 2014, el Tribunal resolvió, entre otros: 

"Primero (lo). Declararse competente para conocer y decidir en derecho las 

cuestiones sometidas a su consideración en la demanda presentada por BASIC 

n Folios 322 a 364, Cuaderno Principal Nº 1 del Expediente. 
1° Folios 365 a 387, Cuaderno Principal Nº 1 del Expediente. 
11 Folios 394 a 397, Cuaderno Principal Nº 1 del Expediente. 
Iól Folios 405 a 409, Cuaderno Principal Nº 1 del Expediente. 
1.~ Folios 410 y 411, Cuaderno Principal Nº 1 del Expediente. 
11 Folios 1 a 18, Cuaderno Principal Nº 2 del Expediente. 
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CONSULTO RES FINANCIEROS Y DE CRÉDITO L TDA., y en la contestación 

con relación a las excepciones propuestas por Y ANBAL DE COLOMBIA S.A., todo 

ello sin pe1juicio de lo que en definitiva se resuelva en el Laudo." 

9.2. Auto de Pruebas. 

Mediante Autos Nº 11 y 12 de 20 de febrero de 2014<, decidió sobre el decreto y 

práctica de las pruebas solicitadas por las partes en las oportunidades legales 

correspondientes. 

10. TÉRMINO DEL PROCESO 

El presente Laudo arbitral se profiere dentro del término legal correspondiente, 

teniendo en cuenta que, atendiendo la solicitud conjunta de los apoderados de las 

partes debidamente facultados para ello, el término inicial de seis (6) meses fue 

prorrogado por seis ( 6) meses más, según lo exige el artículo 10 de la ley 1.563 de 

2012. 

En adición a dicho término de doce meses, que vencería el 20 de febrero de 2015, el 

Tribunal ha contado con los días en que el proceso ha estado suspendido por solicitud 

de las partes, sin exceder los 120 días que autoriza el artículo 11 de la citada Ley 

1563, los cuales, extienden el término para proferir el Laudo y su aclaración o adición, 

hasta el día 20 de junio de 2015. 

Las providencias mediante las cuales se decretó la suspensión del proceso atendiendo 

la solicitud conjunta de las partes fueron: Auto No. 19 de 4 de abril; Auto No. 21 de 

12 de mayo; Auto No. 23 de 14 de julio; Auto No. 27 de 18 de septiembre; Auto No. 

29 de 1 de octubre y Auto No. 32 de 10 de noviembre, todos de 2014. 

CAPÍTULO II SINTESIS DEL PROCESO 

l. LA DEMANDA 15 

1 . 1 . Pretensiones. 

Las pretensiones de la demandante, BASIC CONSULTORES FINANCIEROS Y DE 

CREDITO LTDA, son las siguientes: 

"PRETENSIONES DECLARATIVAS 

L, Escrito de subsanación, presentado el 30 de septiembre de 2013, folios 270 a 315 del Cuaderno Principal Nº 1 

del Expediente. 
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PRIMERA PRINCIPAL: Que se declare que YANBAL DE COLOMBIA S.A. 

incumplió el contrato de PRESTACION DE SERVICIOS DE VERIFICACION DE 

INFORMACION DE COBRANZA PREJURIDICA Y JURIDICA suscrito con 

BASIC CONSULTORES FINANCIEROS Y DE CREDITO LTDA - BASIC 

L TDA día 23 de noviembre de 2009, por no tener en cuenta todos los abonos 

efectuados por los deudores de las obligaciones asignadas a BASIC LTDA. y por no 

pagar las comisiones pactadas en el contrato correspondientes a la totalidad del dinero 

recaudado por YANBAL DE COLOMBIA S.A. durante la vigencia del contrato. 

SEGUNDA PRINCIPAL: Que se declare que YANBAL DE COLOMBIA S.A. 

incumplió el contrato de PRESTACION DE SERVICIOS DE VERIFICACION DE 

INFORMACION DE COBRANZA PREJURIDICA Y JURIDICA suscrito con 

BASIC CONSULTORES FINANCIEROS Y DE CREDITO L TDA - BASIC 

L TDA el día 23 de noviembre de 2009, por no pagar a BASIC L TDA, las comisiones 

pactadas por recaudo de cartera durante los días sábados, domingos y festivos de cada 

Cierre de Campaña Comercial Yanbal durante los años 2009, 2010, 2011 y 2012. 

TERCERA PRINCIPAL: Que se declare que YANBAL DE COLOMBIA S.A. 

incumplió el contrato de PRESTACION DE SERVICIOS DE VERIFICACION DE 

INFORMACION DE COBRANZA PREJURIDICA Y JURIDICA suscrito con 

BASIC CONSULTORES FINANCIEROS Y DE CREDITO L TDA - BASIC 

L TDA el día 23 de noviembre de 2009, por no pagar a BASIC L TDA el valor del 

contrato por la totalidad de la actividad relacionada con la verificación comercial y 

domiciliaria. 

CUARTA PRINCIPAL: Que se declare que YANBAL DE COLOMBIA S.A. no 

ejecutó de buena fe el contrato de PRESTACION DE SERVICIOS DE 

VERIFICACION DE INFORMACION DE COBRANZA PREJURIDICA Y 

JURIDICA suscrito con BASIC CONSULTO RES FINANCIEROS Y DE 

CREDITO LTDA - BASIC L TDA el día 23 de noviembre de 2009, causando graves 

perjuicios a BASIC LTDA. 

QUINTA PRINCIPAL: Que se declare que YANBAL DE COLOMBIA S.A. no 

ejecutó de buena fe el contrato de PRESTACION DE SERVICIOS DE 

VERIFICACION DE INFORMACION DE COBRANZA PREJURIDICA Y 

JURIDICA suscrito con BASIC CONSULTORES FINANCIEROS Y DE 

CREDITO L TDA - BASIC L TDA el día 23 de noviembre de 2009, abusando de su 

posición contractual privilegiada, al exigir la ejecución del contrato en condiciones 

diferentes a las pactadas y más gravosas para BASIC LTDA., causando graves 

perjuicios a BASIC LTDA. 
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SEXTA PRINCIPAL: Que se declare que YANBAL DE COLOMBIA S.A. no 

ejecutó de buena fe el contrato de PRESTACION DE SERVICIOS DE 

VERIFICACION DE INFORMACION DE COBRANZA PREJURIDICA Y 

JURIDICA suscrito con BASIC CONSULTORES FINANCIEROS Y DE 

CREDITO L TOA - BASIC LTDA el día 23 de noviembre de 2009, abusando de su 

posición contractual privilegiada, al reducir la entrega de cartera preventiva y de hasta 

10 días que era económicamente más rentable, y al aumentar la cartera de mayor edad 

que resultaba menos rentable, pues BASIC LTDA no pudo obtener la utilidad 

esperada por la operación del año 2012 pudiendo solamente obtener el ingreso para 

soportar costo administrativo, causando graves perjuicios a BASIC L TOA. 

SEPTIMA PRINCIPAL: Que se declare que YANBAL DE COLOMBIA S.A. 

terminó unilateral y sorpresivamente el contrato de PRESTACION DE SERVICIOS 

DE VERIFICACION DE INFORMACION DE COBRANZA PREJURIDICA Y 

JURIDICA suscrito con BASIC CONSULTORES FINANCIEROS Y DE 

CREDITO LTDA - BASIC L TOA el día 23 de noviembre de 2009, causando 

perjuicios a BASIC LTDA toda vez que fue necesario dar por finalizada 

intempestivamente la operación Administrativa, así como liquidar e indemnizar a los 

empleados contratados para la ejecución del mencionado contrato. 

OCTAVA PRINCIPAL: Que se declare que YANBAL DE COLOMBIA S.A. 

terminó unilateral y sorpresivamente el contrato de PRESTACION DE SERVICIOS 

DE VERIFICACION DE INFORMACION DE COBRANZA PREJURIDICA Y 

JURIDICA suscrito con BASIC CONSULTORES FINANCIEROS Y DE 

CREDITO LTDA - BASIC L TOA día 23 de noviembre de 2009, causando un 

perjuicio a BASIC LTDA toda vez que se privó a BASIC LTDA del derecho de 

obtener los ingresos y utilidades esperadas por la ejecución del contrato durante el 

primer semestre del año 2013. 

PRETENSIONES DE CONDENA 

Como consecuencia de las declaraciones anteriores solicito se condene a YANBAL DE 

COLOMBIA S.A. a pagar a BASIC CONSULTO RES FINANCIEROS Y DE 

CREDITO L TOA. las siguientes sumas de dinero por los siguientes conceptos: 

PRIMERA: La suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA 

CORRIENTE ($200.000.000.oo) por concepto de la comisión correspondiente a los 

abonos efectuados por los deudores de las obligaciones cuyo cobro estaba cargo de 

BASIC LTDA. y que se dejaron de liquidar y que no fueron pagadas a BASIC LTDA. 
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SEGUNDA: La suma de CIEN MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE 

($100.000.000.oo), por concepto de lo dejado de pagar por comisiones, 

correspondiente al cumplimiento de metas dejadas de alcanzar teniendo como base los 

abonos reales realizados por los deudores de las obligaciones cuyo cobro estaba cargo 

de BASIC LTDA. 

TERCERA: La suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA 

CORRIENTE ($500.000.000.oo), por concepto de las comisiones dejadas de pagar 

por los cierres de campaña, correspondiente a la gestión de cobranza prejurídica 

realizada por BASIC L TOA. y consignados a YANBAL DE COLOMBIA S.A. por los 

deudores de las obligaciones cuyo cobro estaba cargo de BASIC L TDA., durante los 

días sábados, domingos y festivos de cierre de campaña, dinero éste que no fue pagado 

oportunamente por Y ANBAL DE COLOMBIA S.A. a mi representada, según lo 

pactado en el contrato. 

CUARTA: La suma de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DE 

PESOS MONEDA CORRIENTE ($238.000.000.oo) por concepto de reliquidación 

de comisiones de las obligaciones entregadas para gestionar a BASIC L TOA., y 

retiradas unilateral e inconsultamente en cada inicio de campaña y que no fueron 

pagadas a pesar de haberse hecho gestión por parte de BASIC L TOA. 

QUINTA: La suma de TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS 

MONEDA CORRIENTE ($340.000.000.oo), por concepto del ingreso dejado de 

obtener por BASIC LTDA durante el año 2012 debido al cambio brusco, repentino, 

inconsulto y unilateral de las condiciones de la cartera enviada para la gestión de cobro 

al disminuir la cantidad de cartera preventiva y de hasta 10 días. 

SEXTA: La suma de CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS MONEDA 

CORRIENTE ($190.000.000.oo), por concepto de la utilidad dejada de obtener por 

BASIC LTDA durante el primer semestre del año 2013 debido a la terminación 

unilateral del contrato por parte de Y ANBAL DE COLOMBIA S.A. 

SEPTIMA: La suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS 

MONEDA CORRIENTE ($150.000.000.oo) por concepto de lo que tuvo que 

destinar BASIC L TOA para el cierre de la operación debido a la terminación unilateral 

e intempestiva del contrato de parte de Y ANBAL DE COLOMBIA S.A. 

OCTAVA: La suma de SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA 

CORRIENTE ($70.000.000.oo), por lo no pagado a BASIC LTDA, por concepto de 

la ejecución de la actividad contractual relacionada con la verificación comercial y 

domiciliaria 
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NOVENA: Que se condene al demandado Y ANBAL DE COLOMBIA S.A. al pago de 

las costas judiciales y las agencias en derecho." 

1.2. Hechos 

Los hechos invocados por Basic, como fundamento de su pretensiones, son del 

siguiente tenor: 

"l. El día 26 de noviembre de 2006, entre Y ANBAL DE COLOMBIA S.A. y BASIC 

CONSULTO RES FINANCIEROS Y DE CREDITO L TDA - BASIC L TDA., se 

suscribió el contrato de PRESTACION DE SERVICIOS DE VERIFICACION DE 

INFORMACION DE COBRANZA PREJURIDICA Y JURIDICA. 

2. El día 2 de noviembre de 2007 entre Y ANBAL DE COLOMBIA S.A. y BASIC 

CONSULTO RES FINANCIEROS Y DE CREDITO L TDA - BASIC L TDA se 

suscribió el Otro si No. 1 al contrato PRESTACION DE SERVICIOS DE 

VERIFICACION DE INFORMACION DE COBRANZA PREJURIDICA Y 

JURIDICA. 

s. El día 4 de noviembre de 2008 entre YANBAL DE COLOMBIA S.A. y BASIC 

CONSULTORES FINANCIEROS Y DE CREDITO L TDA - BASIC LTDA se 

suscribió el Otro si No. 2 al contrato PRESTACION DE SERVICIOS DE 

VERIFICACION DE INFORMACION DE COBRANZA PREJURIDICA Y 

JURIDICA. 

4. El día 20 de noviembre de 2009 entre Y ANBAL DE COLOMBIA S.A. y BASIC 

CONSULTORES FINANCIEROS Y DE CREDITO L TDA - BASIC L TDA se 

suscribió el ACTA DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDO del contrato 

PRESTACION DE SERVICIOS DE VERIFICACION DE INFORMACION DE 

COBRANZA PREJURIDICA Y JURIDICA, que fue suscrito el 26 de diciembre de 

2006. 

5. El día 23 de Noviembre de 2009, entre YANBAL DE COLOMBIA S.A. y BASIC 

CONSULTORES FINANCIEROS Y DE CREDITO LTDA - BASIC LTDA., se 

suscribió el contrato de PRESTACION DE SERVICIOS DE VERIFICACION DE 

INFORMACION DE COBRANZA PREJURIDICA Y JURIDICA. 

( 1) Realizar la Verificación Domiciliaria, Laboral y Comercial, en la ciudades de 

Colombia que convengan las partes por escrito, para dar cumplimiento al proceso de 

análisis, estudio y otorgamiento de Crédito Directo de LA COMPAÑÍA hacia sus 

consultoras y Directoras, realizando visitas a las casas, oficinas o lugares donde se 

puedan ubicar cada una de las personas que aplican al crédito, así como a sus garante y 
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avalistas y realizar r4rllamadas telefónicas de verificación de referencias, con el objeto 

de verificar y validar la veracidad de la información que se inserta en los formatos de 

solicitud de crédito correspondientes. 

(2) Adelantar la Cobranza Preventiva de las facturas a ser pagadas antes de su 

vencimiento. Igualmente, adelantar la cobranza administrativa de la cartera vencida 

que le entregue LA COMPAÑÍA, con edades desde 1 a 60 días de mora, la cobranza 

prejudicial de la cartera con edades desde 61 a 360 días de mora y la cobranza de 

cartera castig:ada con edad superior a 360 días de mora, correspondiente al crédito 

directo otorgado por LA COMPAÑÍA y de aquella proveniente de Conavi o 

Bancolombia, desarrollando su actividad en todo el territorio colombiano, en los 

departamentos ciudades y poblaciones que convengan las partes por escrito, bajo las 

instrucciones y lineamientos fijados por LA COMPAÑÍA y prestando para el efecto, el 

servicio de recuperación de cartera, mediante el cumplimiento de las etapas de 

investigación, asesoría legal, planeación, proceso de cobro e informes. Para el efecto, 

EL CONTRATISTA se obliga a realizar el estudio de títulos valores y de sus anexos y 

con base en ello, se obliga a realizar una primera gestión que consiste hacer 

requerimientos telefónicos y en enviar comunicaciones escritas a los deudores y 

codeudores, así como a realizar visitas domiciliarias para invitarlos a pagar las deudas 

en un solo contado o a llegar a un acuerdo de pago con el objeto de lograr mayor 

efectividad en el recaudo de cartera. Así mismo, para una efectiva prestación del 

servicio de cobranza prejudicial y con el fin de tener un manejo más personalizado en 

el país y seguimiento más efectivo por ciudad, EL CONTRA TI STA se compromete a 

asignar personal que realice un seguimiento a la cobranza en su zona, su actualización, 

localización de los deudores, plan de trabajo con cobradores, consignaciones de pagos, 

reportes diarios, cumplimiento de compromisos de pago, requerimientos y depuración 

de cartera, a través de conciliaciones y regularizaciones bancarias, así como su 

organización y estudio correspondiente, cuando deba ir a cobro judicial. 

(3) Si no se llegare a encontrar ánimo conciliatorio por parte de los deudores o 

codeudores y una vez agotada la etapa prevista en el numeral (2) anterior, se procederá 

a llevar a cabo el cobro judicial de la cartera que el encomiende LA COMPAÑÍA, a 

través del inicio, trámite y culminación de procesos de cobro judiciales (procesos 

ejecutivos), con base en los documentos y títulos valores que contengan obligaciones 

claras, expresas y exigibles y que se encuentren pendientes de pago. 

Parágrafo: las partes convienen que el servicio de verificación de información descrito 

en el numeral ( 1) de la presente cláusula, será prestado por EL CONTRATISTA de 

conformidad con las especificaciones detalladas en el anexo No. 3, documentos que 

forma parte integrante del presente contrato". 
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De este contrato hacen parte anexos así: 

Anexo No. 1 de tarifas aplicables para el año correspondiente,. 

Anexo No. 2 de tarifas para cobro jurídico para el año correspondiente. 

Anexo No. 3 de metodología para la verificación de información. 

Conforme a este objeto contractual, BASIC LTDA debía realizar la cobranza pre

jurídica y Jurídica de las acreencias a cargo de las DIRECTORAS Y CONSULTORAS 

(deudores) y a favor de YANBAL DE COLOMBIA S.A. 

6. En este contrato suscrito el 23 de noviembre de 2009, las partes, esto es, YANBAL 

DE COLOMBIA y BASIC LTDA, establecen que el mismo "reemplaza, subroga y 

deja sin efecto cualesquiera otro contrato o convenio verbal o escrito que hubieren 

firmado o tenido las partes que aquí intervienen con anterioridad." 

7. En la cláusula sexta del contrato suscrito el 23 de noviembre de 2009 se estableció 

claramente la siguiente obligación a cargo de Y ANBAL DE COLOMBIA S.A. 

'( 1) Entregar, a su exclusiva discreción a EL CONTRA TI STA una base de datos 

en la que se registre la información de los deudores cuya cartera se ha 

encomendado gestionar su recuperación. Remitir la información en medio 

magnético, por escrito y toda la documentación sobre sus deudores que considere 

necesaria para el cumplimiento de la gestión encomendada al EL 

CONTRATISTA. La información suministrada deberá contener las variables de 

contacto como: nombres, apellidos, cédula, dirección, teléfonos, e-mail y todas las 

demás variables que se tengan con el fin de obtener contacto. Igualmente LA 

COMPAÑÍA entregará a EL CONTRATISTA, en relación con los casos 

asignados a su gestión, un listado vía correo electrónico o en medio magnético el 

cual contendrá datos del deudor registrados en su sistema, y, si se conociere 

información sobre sus bienes, el saldo vencido, tipo de interés, periodo de mora. 

Tratándose de cobro judicial deberá remitir el respectivo título judicial y demás 

documentos necesarios para iniciar la acción judicial así como el pagaré, u otro 

documento debidamente diligenciado. 

( 2) Pagar los honorarios de EL CONTRATISTA de conformidad con lo 

establecido en el presente contrato. 

(3) No recaudar directamente la cartera entreg:ada a EL CONTRATISTA para 

su cobro, salvo que dicha cartera haya sido retirada de la g:estión de EL 
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CONTRATISTA. En caso de hacerlo LA COMPAÑÍA informará esta situación 

a EL CONTRATISTA. 

( 4) Proveer los estados de cuenta y actualización de cartera de los deudores cuya 

cartera se ha encomendado gestionar su recuperación, con el fin de realizar los 

cruces correspondientes. 

( 5) En el caso de los procesos judiciales, suministrar tanto los documentos 

necesarios para adelantarlos al igual que la atención de reembolso de los gastos 

legales que demanden las actuaciones judiciales.' 

8. Teniendo en cuenta la estructura administrativa, logística y financiera del contrato 

suscrito entre YANBAL DE COLOMBIA S.A. y BASIC LTDA, para que el contrato y 

la operación derivada de su ejecución fuera económicamente viable para BASIC LTDA 

era necesario contar con asignación de cartera preventiva y de hasta 10 días que es la 

cartera más rentable. Este tipo de cartera sumada a la cartera superior a 30 días cuya 

posibilidad de recaudo y comisión era menos rentable, permitían un equilibrio 

financiero del contrato. 

9. Lo mencionado en el numeral 8 precedente era conocido suficientemente por 

YANBAL DE COLOMBIA S.A. como sociedad experta en el negocio, al punto que a 

pesar de la discrecionalidad que tenía contractualmente para asignar cartera, en los 

años 2009, 2010 y 2011 entregó a BASIC LTDA para recaudar cartera mixta, es decir, 

cartera preventiva y de hasta 10 días y cartera superior a 30 días. Esto permitió 

claramente mantener un equilibrio financiero a pesar que la cartera superior a 30 días 

es menos rentable, la cartera de más de 60 día es de dificil recaudo y entre más edad 

tiene la cartera, menor la posibilidad de recaudo y de rentabilidad para la casa de 

cobranzas. 

10. A partir del mes de enero de 2012, de forma unilateral, sorpresiva e inconsulta 

Y ANBAL DE COLOMBIA S.A. decide reducir el número de obligaciones de cartera 

temprana, es decir la preventiva y 10 días, que es justamente lo que hace rentable la 

operación de cartera prejurídica en las condiciones pactadas en el contrato, como 

consecuencia, se redujeron ostensiblemente las comisiones de BASIC LTDA. lo cual 

hizo que la operación de BASIC LTDA no fuera rentable, como sí ocurrió durante los 

años 2009 a 2011 y 2006 a 2009-

11. De esta manera, debido a la reducción de la cartera preventiva y de hasta 10 días y 

el aumento de la cartera de más edad, los ingresos de BASIC LTDA se redujeron 

considerablemente, mientras que los costos administrativos y de operación se debían 

mantener estables y en ocasiones eran mayores, pues independientemente de haber 
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reducido la entrega de la cartera más rentable, como ya se dijo, durante el año 2012 

Y ANBAL DE COLOMBIA S.A. exigía de forma unilateral a BASIC L TDA mayor 

cobertura en ciudades y municipios apartados, especialmente en la zona de territorios 

nacionales. 

De igual forma, Y ANBAL DE COLOMBIA S.A. exigió a BASIC L TDA ejecutar el 

contrato en horarios adicionales, presentar informes adicionales y realizar gestiones 

especiales de cobro, actividad ésta por la que jamás existió remuneración o pago de 

parte de YANBAL DE COLOMBIA. 

12. En la cláusula séptima del contrato suscrito el 23 de noviembre de 2009 entre 

Y ANBAL DE COLOMBIA S.A. y BASIC CONSULTORES FINANCIEROS Y DE 

CREDITO LTDA - BASIC L TDA., cuyo objeto es la PRESTACION DE 

SERVICIOS DE VERIFICACION DE INFORMACION DE COBRANZA 

PREJURIDICA Y JURIDICA, se estableció: 

'El valor del presente contrato es indeterminado y será calculado en periodos 

correspondientes a trece ( 1 S) campañas comerciales Y anbal ( ... ) para el servicio 

de cobranza prejudicial se tendrá en cuenta el cumplimiento de las metas de 

recaudo por edades de cartera y los porcentajes de cumplimiento de dichas metas, 

de conformidad con lo previsto en el anexo No. 1 del presente contrato.( ... ). 

Parágrafo Primero: Para la cancelación de la retribución por el servicio prestado 

por concepto de verificación, análisis de crédito y validación de la información 

comercial y de cobranza prejudicial, el CONTRA TI STA presentará a la 

COMPAÑÍA dentro de los primeros diez (10) días de cada Campaña Comercial 

Yanbal, una factura o cuenta de cobro detallada, a la cual se le adicionara el IV A 

correspondiente, la cual deberá venir acompañada con una relación de los 

resultados de la verificación domiciliaria y telefónica de los dineros efectivamente 

cobrados y consignados en las cuentas bancarias y I o de ahorros de LA 

COMPAÑÍA en la campaña comercial Y ANBAL inmediatamente anterior, así 

como la relación detallada de las metas de recaudo cumplidas y los valores y 

porcentajes a los que tuviere derecho para recibir el pago de sus servicios en cada 

campaña. La compañía verificará el reporte de los valores recaudados contra la 

relación presentada y soportada por EL CONTRA TI STA y procederá a pagar a 

EL CONTRATISTA, dentro de los treinta (so) días calendario siguientes a la 

fecha de recepción y aprobación de la factura o cuenta de cobro correspondiente 

( ... ).' 

No obstante lo pactado y anteriormente transcrito, YANBAL DE COLOMBIA S.A. 

implementó en la práctica un sistema previo de "conciliación" de la factura mediante el 
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cual enviaba un listado de cierre en que la COMPAÑÍA establecía 

UNILATERALMENTE el monto recaudado sobre el cual se debían liquidar las 

comisiones correspondientes al cobro pre-jurídico y a las verificaciones domiciliarias. 

Adicionalmente, en ningún momento de la ejecución del contrato BASIC L TDA tuvo 

acceso a conocer el monto "cobrado y consignado" en las cuentas bancarias de 

YANBAL DE COLOMBIA S.A., por lo que esa información es del resorte exclusivo de 

esta compañía, razón por la cual las comisiones que se cobraron tuvieron como base de 

liquidación el monto recaudado que era informado por YANBAL DE COLOMBIA 

S.A. al cierre de la campaña. De esta manera, durante la vigencia del contrato, las 

comisiones que fueron pagadas a BASIC LTDA se liquidaron con base en la 

información a la que solamente YANBAL DE COLOMBIA S.A. tenía acceso. 

IS. Los listados enviados por Y ANBAL DE COLOMBIA S.A. a BASIC L TDA. Para el 

cobro de cartera incluían entre otros, el valor del capital, intereses y una sanción 

administrativa impuesta unilateralmente a sus deudoras ( consultoras y directoras) por 

el no pago oportuno de la obligación que era rotulada como un gasto administrativo. 

14. Igualmente los listados de cierre, es decir los enviados con el fin que BASIC 

L TDA. procediera a liquidar las comisiones contenían una casilla de abonos y otra de 

valor a liquidar cuyos valores eran diferentes. 

15. Al no tener en cuenta YANBAL DE COLOMBIA la totalidad de abonos efectuados 

se hacía imposible para BASIC L TDA. llegar a las metas impuestas en cada capa de la 

cartera por lo cual dejó de percibir comisiones más favorables. Igualmente, dada la 

discrecionalidad de la sociedad contratante para el envío de la cartera en algunos casos 

enviaba un número importante de obligaciones durante la última semana lo cual 

impactaba directamente con el porcentaje de recuperación y en consecuencia hacía 

imposible llegar a la meta convenida. 

16. En la cláusula DECIMA PRIMERA del contrato se establece que BASIC LTDA 

NO recaudaba directamente dineros, sino que se hacía a través de bancos y otros 

terceros (anexo 4 de 2011), por lo que el único que podía saber cuál era el monto de las 

consignaciones por concepto de recaudo de cartera era Y ANBAL DE COLOMBIA 

S.A. y de esta manera la única sociedad que podía saber exactamente el valor de las 

comisiones a las que tenía derecho BASIC LTDA era Y ANBAL DE COLOMBIA S.A. 

Igualmente, Y ANBAL DE COLOMBIA S.A. efectuaba recaudo de efectivo a través de 

empresas especializadas como Baloto y efecty cuyos informes de recaudo tampoco 

fueron conocidos por BASIC L TDA. 
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17. Dentro del anexo No.l del contrato de PRESTACION DE SERVICIOS DE 

VERIFICACION DE INFORMACION DE COBRANZA PREJURIDICA Y 

JURIDICA, suscrito el 23 de noviembre de 2009, las partes pactaron la siguiente 

remuneración por los servicios de cobranza prejudicial: 

EDAD 2010 

MI M2 M3 

PREVENTIVA <80% 1,60% >=80% 3,00% >=90% 3,50% 

001 A 009 <78% 1,60% >=78% 4,00% >=90% 5,00% 

010 A 030 <78% 2,60% >=78% 3,80% >=90% 4,80% 

031 A 060 <48% 14,00% >=48% 17,00% >=60% 20,00% 

061 A 120 <41% 14,00% >=41% 17,00% >=50% 20,00% 

121 A 180 >20% 14,00% >=20% 17,00% >=30% 20,00% 

181 A 270 <12% 25,00% >=12% 28,00% >=15% 30,00% 

271 A 360 <7% 25,00% >=7% 28,00% >=10% 30,00% 

CASTIGO TARIFA UNICA DEL 35% SOBRE RECAUDO 

18. El día 17 de Noviembre de 2010, las partes suscribieron el otro si No. 1 al contrato 

de PRESTACION DE SERVICIOS DE VERIFICACION DE INFORMACION 

DE COBRANZA PREJURIDICA Y JURIDICA suscrito el 23 de noviembre de 

2009, mediante el cual acordaron: 

EDAD 2011 

MI M2 M3 

PREVENTIVA <80% 1,60% >=80% 3,00% >=90% 3,50% 

001 A 009 <78% 1,60% >=78% 4,00% >=90% 5,00% 

010 A 030 <78% 2,60% >=78% 3,80% >=90% 4,80% 

031 A 060 <48% 14,00% >=48% 17,00% >=60% 20,00% 

061 A 120 <41% 14,00% >=41% 17,00% >=50% 20,00% 

121 A 180 >20% 14,00% >=20% 17,00% >=30% 20,00% 

181 A 270 <12% 25,00% >=12% 28,00% >=15% 30,00% 

271 A 360 <7% 25,00% >=7% 28,00% >=10% 30,00% 

CASTIGO TARIFA UNICA DEL 35% SOBRE RECAUDO 

19. El día 25 de Noviembre de 2011, las partes suscribieron el otro si No. 2 al contrato 

suscrito el 23 de noviembre de 2009, mediante el cual acordaron: 

EDAD 2012 

MI M2 M3 

PREVENTIVA <80% 1,60% >=80% 2,70% >=90% 3,30% 

001 A 009 <78% 1,60% >=78% 2,70% >=90% 3,30% 
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010 A 030 <78% 1,60% >=78% 2,70% >=90% 4,50% 

031 A 060 <48% 14,00% >=48% 17,00% >=60% 20,00% 

061 A 120 <41% 14,00% >=41% 17,00% >=50% 20,00% 

121 A 180 >20% 14,00% >=20% 17,00% >=30% 20,00% 

181 A 270 <12% 25,00% >=12% 28,00% >=15% 30,00% 

271 A 360 <7% 25,00% >=7% 28,00% >=10% 30,00% 

CASTIGO TARIFA UNICA DEL 35% SOBRE RECAUDO 

20. Durante la vigencia del Contrato, Y ANBAL DE COLOMBIA S.A. actuó sin 

ajustarse a la buen fe y atentando contra la equidad contractual en desmedro de los 

derechos de BASIC LTDA, en la medida en que de forma recurrente decidió de forma 

unilateral y sin previo aviso, suprimir de los listados de apertura de campaña 

obligaciones que habían sido asignadas y trabajadas por BASIC LTDA en la campaña 

anterior, las cuales eran asignadas a otra casa de cobranzas, teniendo como resultado 

que la comisión por recaudo era pagada a la casa de cobranzas que tuviera asignada la 

obligación al momento del pago y no a BASIC LTDA que claramente había realizado 

la labor de cobro. 

21. Durante la vigencia del contrato de PRESTACION DE SERVICIOS DE 

VERIFICACION DE INFORMACION DE COBRANZA PREJURIDICA Y 

JURIDICA, suscrito entre YANBAL DE COLOMBIA S.A. y BASIC 

CONSULTO RES FINANCIEROS Y DE CREDITO L TDA - BASIC L TDA., el 

día 23 de Noviembre de 2009, la sociedad que represento cumplió cabalmente las 

obligaciones derivadas del mismo. Tanto es así que durante la vigencia del contrato, 

NUNCA hubo un requerimiento siquiera de parte de Y ANBAL DE COLOMBIA S.A. 

en el que se informara sobre incumplimientos contractuales de parte de BASIC LTDA. 

22. Durante la vigencia del contrato de PRESTACION DE SERVICIOS DE 

VERIFICACION DE INFORMACION DE COBRANZA PREJURIDICA Y 

JURIDICA, suscrito entre YANBAL DE COLOMBIA S.A. y BASIC 

CONSULTO RES FINANCIEROS Y DE CREDITO L TDA - BASIC LTDA., el 

día 23 de Noviembre de 2009, la sociedad YANBAL DE COLOMBIA S.A. no cumplió 

con las obligaciones a su cargo, pues no pagó la remuneración total a la que tenía 

derecho BASIC L TDA en el entendido que no informó la totalidad de los dineros 

consignados en sus cuentas bancarias y otra clase medios de recaudo, causando 

perjuicios a BASIC LTDA representados en el menor valor de las comisiones a las que 

tenía derecho conforme al acuerdo contractual. 

23. YANBAL DE COLOMBIA S.A. a lo largo de la ejecución contractual actuó con 

mala fe contractual contrariando las disposiciones legales que obligan a los 

contratantes a actuar de buena fe durante la ejecución de los contratos. El solo hecho 
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de haber omitido informar a BASIC LTDA el valor total y real por concepto de 

recaudo de la cartera entregada para cobro prejurídico, conlleva a un actuar que 

vulnera claramente la confianza depositada y es un ataque medular a los derechos de 

mi representada que determina sin duda alguna el incumplimiento del contrato. 

24. El contrato de PRESTACION DE SERVICIOS DE VERIFICACION DE 

INFORMACION DE COBRANZA PREJURIDICA Y JURIDICA, suscrito entre 

YANBAL DE COLOMBIA S.A. y BASIC CONSULTORES FINANCIEROS Y DE 

CREDITO LTDA - BASIC LTDA establece en la cláusula séptima Valores y Forma 

de Pago: 

'El valor del presente contrato es indeterminado y será calculado en periodos, 

correspondientes a trece ( IS) Campañas Comerciales Yanbal ( ... ).' 

25. Como se puede apreciar en la cláusula Séptima transcrita en el hecho precedente 

por cada año de ejecución de contrato, se realizaban 1 S Campañas Comerciales Y anbal, 

la cuales tenían una duración de 4 semanas, excepto la campaña IS que tenía una 

duración de S semanas. 

26. Como resulta apenas natural de la lectura del contrato, las campañas comerciales 

Y ANBAL incluían todos los días del año sin exceptuar fines de semana y festivos, 

razón por la cual el pago realizado en cualquiera de esos días contractualmente debía 

ser tenido en cuenta para efectos del recaudo de cartera y la consecuente comisión a 

favor de BASIC LTDA. Con este convencimiento, BASIC LTDA confió en que la 

liquidación de las comisiones realizadas por Y ANBAL DE COLOMBIA LTDA incluía 

el pago de lo recaudado durante TODA la campaña comercial Y ANBAL. 

27. Mediante comunicación del día 28 de febrero de 2013, YANBAL DE COLOMBIA 

S.A. informa a BASIC L TDA respecto del NO pago de comisiones por recaudo de los 

días sábado y domingo de cierre de campaña no sólo a mi representada y sino a todos 

sus proveedores de cobranza. 

28. Lo informado por Y ANBAL DE COLOMBIA S.A. a BASIC L TDA en el sentido 

de no habérsele pagado a mi representada el valor de las comisiones por recaudo los 

días sábado, domingo y festivos de cierre de campaña demuestra sin duda alguna que 

YANBAL DE COLOMBIA S.A. incumplió el contrato al no pagar las comisiones de la 

forma indicada en el contrato, causando a BASIC LTDA un perjuicio representado 

justamente en no haber recibido oportuna y cabalmente la remuneración por la 

ejecución del contrato en las condiciones pactadas, además de no haber obtenido lucro 

por los rendimientos del dinero que no fue pagado. 
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29. Al no pagar la totalidad de las comisiones a que tenía derecho contractual BASIC 

LTDA, Y ANBAL DE COLOMBIA S.A. impidió que BASIC LTDA fuera beneficiario 

de alivios tributarios comoquiera que por inexistencia de pago no efectuó las 

retenciones en la fuente legalmente exigibles. 

30. A pesar de la disminución de cartera rentable para BASIC L TDA, durante el año 

2012, YANBAL DE COLOMBIA S.A. exigió a BASIC LTDA. una mayor 

infraestructura administrativa y de personal, extendiendo su jornada laboral a días 

sábados domingos y festivos, aún en horarios no permitidos por la circular externa de 

la Superintendencia Financiera No. 048 de 2008 y requiriendo cobertura en algunas 

Zonas de Territorios Nacionales. 

Igual ocurrió con la verificación domiciliaria en la cual se disminuyó el número de 

visitas y llamadas a realizar en más de un 50%, no obstante era indispensable la 

presencia de cierto número funcionarios dados los requerimientos de Yanbal, por 

ejemplo para lograr cumplir con los tiempos establecidos en el proceso de verificación 

de crédito, no era posible contar con menos de 6 verificadores en la ciudad de Bogotá. 

31. El 28 de noviembre de 2012 la dirección de compras de Y ANBAL DE COLOMBIA 

S.A. envía correo electrónico para renovación del contrato donde de manera unilateral 

se reduce el tiempo del contrato de un año a seis meses sin justificación alguna, y se 

remiten nuevas tarifas que regirían para esa renovación las cuales se reducen también 

sin ninguna justificación en un 37.5% de lo pactado por las partes. 

32. Si bien es cierto la renovación del contrato de PRESTACION DE SERVICIOS 

DE VERIFICACION DE INFORMACION DE COBRANZA PREJURIDICA Y 

JURIDICA, suscrito entre YANBAL DE COLOMBIA S.A. y BASIC 

CONSULTO RES FINANCIEROS Y DE CREDITO LTDA - BASIC L TDA se 

realizaba de forma consensuada entre las partes y el porcentaje de las comisiones 

también se acordaba, también lo es, que la renovación correspondiente al año 2013 

propuesta por Y ANBAL DE COLOMBIA S.A. resultaba muy gravosa 

económicamente para BASIC LTDA en el entendido que se haría solo por 6 meses y 

bajando las comisiones en un porcentaje del 37.5% comparado con el contrato original 

y con las renovaciones de los años 2010, 2011 y 2012, sin que las obligaciones 

contractuales de BASIC LTDA resultaran disminuidas para la ejecución del contrato. 

Y ANBAL DE COLOMBIA S.A. sabía que para BASIC LTDA no era viable 

financieramente suscribir la renovación para el año 2013 en las condiciones que se lo 

propuso, y aún así lo hizo con la finalidad de provocar de esa forma la terminación del 

contrato por un supuesto "acto bilateral consentido" por BASIC LTDA, el cual no se 

dio en ningún momento pues la intención de BASIC siempre fue la de llegar a un 



Página 21 de 135 

consenso con el fin de seguir ejecutando el contrato pero en condiciones que equilibrio 

contractual. 

Lo anterior que encuentra soporte probatorio en los documentos que anexo y demás 

medios de prueba que se practicarán dentro del proceso, demuestra de otra forma la 

mala fe contractual con la que YANBAL DE COLOMBIA S.A. ejecutó el contrato. 

33. Los términos de la renovación del contrato para el año 2013 propuesta por 

YANBAL DE COLOMBIA S.A. implicaban una disminución de com1s1ones 

desproporcionada e irrazonable comparados con las tarifas pactadas en el contrato 

vigente de 2006 a 2009 y las que rigieron las renovaciones del contrato por los años 

2010, 2011 y 2012. 

34. Teniendo en cuenta que para el año 2012 ya se había presentado una disminución 

en la cartera rentable (preventiva y de hasta 10 días), que el costo de operación para 

BASIC LTDA seguía siendo el mismo a pesar de los bajos ingresos, que la renovación 

se haría sólo por seis meses y que la disminución en las comisiones era de un 37.5% en 

relación con las pactadas para el año 2012, BASIC LTDA mostro su inconformidad 

con YANBAL DE COLOMBIA S.A. solicitándole reconsiderar las condiciones 

económicas del contrato para efectos de la renovación. 

35. A través de diversas comunicaciones por correo electrónico y telefónicas BASIC 

L TDA. solicita reunión con Y ANBAL DE COLOMBIA S.A. para discutir las nuevas 

tarifas sin obtener respuesta alguna. 

36. Ante la falta de respuesta de YANBAL DE COLOMBIA S.A., mediante correo 

electrónico de fecha 16 de enero de 2013, BASIC L TDA. expresa su posición frente a 

las nuevas tarifas que regirían para el primer semestre del 2013 así: 

- Al aplicar las nuevas tarifas, frente a la cantidad de obligaciones y calidad de la 

cartera que se nos ha venido asignando en el último año la operación no generaría 

rentabilidad para nuestra empresa por las siguientes razones: 

- La infraestructura administrativa que hemos implementado exclusivamente para la 

operación de Yanbal que incluye un equipo de trabajo a de 25 personas entre ellos 

coordinadores, gestores de call center, cobradores en moto y verificadores de crédito 

asciende a la suma de $30.000.000.oo., siendo en algunos casos indispensable la 

presencia de cierto número funcionarios dados los requerimientos de Yanbal, por 

ejemplo para lograr cumplir con los tiempos establecidos en el proceso de verificación 

de crédito, no es posible contar con menos de 6 verificadores en la ciudad de Bogotá. 
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- Las oficinas de San José de Cúcuta, Yopal y Florencia atienden exclusivamente la 

operación de Y anbal dado el trabajo de campo que se nos ha venido exigiendo, cuyos 

costos administrativos también hacen parte de la operación. 

- Para lograr sostener la operación - costos fijos - sería necesario un mínimo de cartera 

superior al que actualmente se nos asigna. 

- No ha sido claro para nuestra firma, si la cartera de la etapa 1 cartera preventiva será 

enviada o no. 

- El recaudo de los días sábados y domingos de cierre de campaña debería ser tenido en 

cuenta ello aumentaría el porcentaje de recaudo por campaña. 

- En Norte de Santander la cartera asignada ha sufrido una disminución importante en 

la medida que solo se nos envía mayor a 120 días, no obstante, los gastos 

administrativos se mantienen en razón a que anteriormente se habían establecido unas 

condiciones de infraestructura y personal de común acuerdo con Y anbal. La operación 

de BASIC LTDA. en esta región ha arrojado una facturación durante el último 

trimestre en promedio de $ 3.500.000. 

Vale la pena anotar que esta disminución se produjo sin que se nos informara de esa 

circunstancia lo cual nos genera incertidumbre acerca del personal e infraestructura 

que debemos tener a disposición para atender la cartera en cada campaña. 

- Uno de los presupuestos en los que se basa el negocio de cobro de cartera consiste en 

la asignación de cartera con altas probabilidades de recaudo que apalancan 

financieramente la gestión de aquella con bajas o nulas probabilidades de recaudo, 

como ocurre en el caso de la operación de Y anbal cuyas estadísticas demuestran 

claramente que la cartera superior a 60 reporta bajo ingreso, en nuestra opinión por la 

misma dinámica del negocio, es decir una mezcla de las mismas es necesaria para el 

buen desempeño de la operación. 

- La atomización de la cartera en la región de Territorios que nos ha sido asignada 

implica mayores costos, es decir la concentración de la cartera en otras regiones como 

por ejemplo Norte de Santander es mayor en la ciudad capital que puede tener hasta el 

70% de la cartera en esa ciudad facilitando la gestión, así mismo en cuanto a las 

variables de ponderación de meritocracia frente a las demás casas de cobranza es 

diferente a nuestro juicio la atención de la zona en cuanto a factores como el orden 

Público, ubicación , acceso y distancias (San Vicente del Caguán, Y opal, Son José del 

Guaviare, Florencia, El Doncello ... ) 
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- No obstante, la cantidad de obligaciones asignadas a esta casa de cobranza la 

reducción del 37,5% en las tarifas no se compadece con el recaudo efectivo de acuerdo 

con las estadísticas de los 6 años anteriores. 

37. Mediante comunicación del 29 de enero de 2013 recibida en las instalaciones de 

BASIC LTDA el so de enero, YANBAL DE COLOMBIA S.A. decide de forma 

UNILATERAL dar por terminado el contrato de PRESTACION DE SERVICIOS 

DE VERIFICACION DE INFORMACION DE COBRANZA PREJURIDICA Y 

JURIDICA suscrito el 23 de noviembre de 2009, argumentando lo siguiente: 

'Por medio de la presente queremos formalizar la no renovación del contrato de 

Prestación de Servicios y Verificación de Información Comercial y de Cobranza 

Prejurídica y Judicial fechado el día 23 de Noviembre del año 2009, como 

consecuencia de la decisión de mutuo acuerdo entre YANBAL DE COLOMBIA 

S.A. y BASIC CONSULTO RES FINANCIEROS Y DE CREDITO L TDA, 

como quiera que desafortunadamente no se logró un acuerdo en relación con las 

tarifas de servicios aplicables para el año 2013. 

Expuesto lo anterior, se aclara que la relación contractual sostenida entre 

YANBAL DE COLOMBIA S.A. y BASIC CONSULTORES FINANCIEROS Y 

DE CREDITO LTDA estará vigente hasta el día veintiocho de (28) febrero 

del año 2013. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en la Cláusula Octava 

del Contrato Principal, modificada mediante Otro si No. 1 del 17 de Noviembre 

de 2010 y Otro si No 2 de 25 de Noviembre de 2011 que cita ... ( ... )' 

38. Mediante comunicación recibida en las oficinas de Y ANBAL S.A. el 1 de febrero de 

2013, BASI C L TDA da respuesta de la comunicación enunciada en el hecho 

precedente, en la que, entre otras cosas, se expone: 

'Hemos analizado los términos de su comunicación de la referencia, acerca de la 

cual con el debido respeto me permito hacer las siguientes precisiones: 

l. El contrato de prestación de servicios y verificación de información comercial 

y de cobranza prejurídica y judicial no se termina de común acuerdo, como se 

menciona en dicha comunicación, toda vez que, el mismo se da por terminado 

unilateralmente por parte de Y ANBAL DE COLOMBIA S.A. en virtud de la 

modificación de tarifas, metas de recaudo y forma de pago que también de 

manera unilateral e inconsulta ha fijado la empresa que representa para el año 

2013, en materia de casas de cobranzas. 

2. Indica en su comunicación que desafortunadamente no se logró un acuerdo 

con las tarifas de servicio, no obstante, disentimos de su apreciación como quiera 
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que, no se dio respuesta a nuestras inquietudes plasmadas en la comunicación del 

16 de enero de 2013, y en la reunión sostenida el pasado 14 de enero, en 

consecuencia por sustracción de materia no existió voluntad de su parte para 

realizar siquiera un acercamiento para lograr "un acuerdo". 

3. En este sentido queremos resaltar el hecho que YANBAL DE COLOMBIA 

S.A. le ha dado un alcance equivocado a algunas de las cláusulas del contrato que 

nos vincula, pues a través de decisiones francamente violatorias de la 

reciprocidad y el carácter sinalagmático del contrato, ha realizado modificaciones 

unilaterales que nos han causado enormes perjuicios económicos. 

Fíjese, que entre otras, aun habiendo enviado una comunicación en la que 

exponemos nuestra inquietud y oposición a esas modificaciones unilaterales, la 

misma no fue contestada por parte de YANBAL DE COLOMBIA lo que implica 

que la voluntad manifiesta es que debemos o aceptar las modificaciones en los 

términos lesivos que se proponen por ustedes, o YANBAL DE COLOMBIA 

quedaría en posición contractual de dar por terminado unilateralmente el 

contrato con las consecuencias pactadas. 

Pues bien, el pacto contractual no permite el alcance que YANBAL DE 

COLOMBIA le quiere dar a la cláusula Octava, pues el criterio general aplicable 

a este tipo de contratos es que quien detenta una posición privilegiada, no puede 

abusar de ella para lesionar a si ca-contratante, y justo eso es lo que ha hecho 

YANBAL DE COLOMBIA, pues las condiciones que impuso a nuestra firma 

durante el año 2012 y las que propone para el 2013 con las modificaciones, son 

económicamente inaceptables para BASIC L TDA, tal como lo planteamos en las 

diversas reuniones y comunicaciones que no fueron respondidas. 

En ese sentido, YANBAL DE COLOMBIA abusa de su posición de contratante 

privilegiado en dos aspectos, de un lado, al modificar el contrato estableciendo 

condiciones contractuales lesivas para BASIC L TDA a lo largo del año 2012, y 

de otra parte, guardando silencio frente a nuestra posición ante la pretendida 

modificación, recurriendo a la terminación unilateral del contrato sin argumento 

adicional a la aplicación del clausulado contractual claramente acomodada a sus 

intereses.( ... )' 

39. La decisión unilateral de YANBAL DE COLOMBIA S.A. de dar por terminado el 

contrato de PRESTACION DE SERVICIOS DE VERIFICACION DE 

INFORMACION DE COBRANZA PREJURIDICA Y JURIDICA suscrito el 23 de 

noviembre de 2009, causó perjuicios a BASIC LTDA pues fue necesario liquidar e 

indemnizar los trabajadores contratados para la ejecución del contrato, cerrar oficinas, 
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dar por terminados los contratos de software, dar por terminados contratos de 

prestación de servicios, terminación de contratos de telefonía fija y móvil, todos los 

cuales deben ser indemnizados y/o reparados por YANBAL DE COLOMBIA S.A.-

40. El día 28 de febrero de 2013 mediante comunicación suscrita por FERNANDO 

PARAMO BAUTISTA y FERNANDO SANABRIA OVALLE, YANBAL DE 

COLOMBIA S.A. responde la comunicación mencionada en el hecho 17 precedente y 

establece la posición oficial de YANBAL DE COLOMBIA S.A. respecto de la 

terminación unilateral del contrato y respecto del NO pago de comisiones por recaudo 

de los días sábado y domingo de cierre de campaña no sólo a mi representada y sino a 

todos sus proveedores de cobranza. 

41. El día 21 de marzo de 2013 BASIC L TDA envió comunicación a Y ANBAL DE 

COLOMBIA S.A. en la que se refiere al contenido de la comunicación del 28 de 

febrero, mostrando su total desacuerdo y anuncia su intención de convocar un 

Tribunal de Arbitramento, para lo cual le solicita autorización para acceder a la 

información contable de YANBAL DE COLOMBIA S.A. con el fin de realizar una 

experticia financiera para poder cuantificar los perjuicios causados a BASIC LTDA. y 

así analizar la posibilidad de iniciar la convocatoria a un Tribunal de Arbitramento, y 

por supuesto cumplir con la carga de realizar el Juramento Estimatorio en los 

términos de Ley. 

42. Mediante comunicación del 3 de mayo de 2013, suscrita por FERNANDO 

PARAMO BAUTISTA y FERNANDO SANABRIA OVALLE, YANBAL DE 

COLOMBIA S.A. responde la carta enviada por BASIC LTDA el 21 de marzo 

anterior y anuncia su total disposición de acudir al proceso arbitral. Sin embargo, no 

responden favorablemente la solicitud hecha por BASIC LTDA. de acceder a la 

información contable de YANBAL DE COLOMBIA S.A. para realizar la cuantificación 

de los perjuicios causados a BASIC LTDA, argumentando confidencialidad y reserva 

de dicha información." 

2. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 16 

2.1. En cuanto a las pretensiones de la demanda 

Y anbal se opone a todas las pretensiones declarativas y de condena acumuladas como 

principales en la demanda. 

2.2. En cuanto a los hechos de la demanda 

rn Folios 322 a 364, Cuaderno Principal Nº 1 del Expediente. 
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Y anbal se pronuncia frente a todos y cada uno de los hechos enunciados por Basic en 

su demanda. En términos generales, niega haber incumplido el contrato, niega 

haberse comportado de mala fe o haber abusado de su posición contractual, así como 

niega haber terminado el contrato de manera unilateral y sorpresiva. Admite la 

celebración del contrato y reconoce su validez, sin embargo se remite al contenido y 

redacción del texto. 

2.S. Excepciones 

Como medio de defensa, Y anbal propuso las siguientes excepciones: 

"PRIMERA: TERMINACIÓN VÁLIDA DEL CONTRA TO POR EXTINCIÓN 

DEL PLAZO O TÉRMINO PACTADO (Y FALTA DE RENOVACIÓN)." 

Como fundamento de esta excepción y a manera de síntesis, Yanbal argumenta que de 

acuerdo con la cláusula octava del contrato - término de duración -, su vigencia 

terminaba el 2 de diciembre de 2012, sin lugar a prórroga automática. Si las partes 

querían prorrogar el contrato, debían firmar un otrosí. Luego de terminado el 

contrato y mientras se adelantaban negociaciones respecto del nuevo otrosí para su 

renovación, Y anbal continuó asignando cartera a Basic con la convicción de que se 

llegaría un acuerdo, sin embargo, como esté no se dio, Y anbal entendió terminado el 

contrato por expiración del plazo. 

"SEGUNDA: CUMPLIMIENTO DE YANBAL A SUS COBLIGACIONES (sic) 

BAJO EL CONTRA TO QUE LA UNIÓ CON LA CONVOCANTE." 

Como fundamento de esta excepción y a manera de síntesis, Y anbal argumenta haber 

dado estricto cumplimiento a la obligación prevista en el numeral ( 1) de la cláusula 

sexta del contrato y, en particular, afirma que en ningún momento adelantó 

directamente actividades de recaudo de la cartera asignada a Basic para su cobro. 

"TERCERA: INCUMPLIMIENTO DE LA CONVOCANTE A LAS 

PRESTACIONES BAJO EL CONTRA TO." 

Como fundamento de esta excepción y a manera de síntesis, Y anbal alega que la 

convocante incumplió durante la ejecución del contrato varias de las obligaciones que 

tenía a su cargo, en especial refiere: que la gestión de recaudo no fue satisfactoria 

desde septiembre de 2011; que la información entregada no fue oportuna, ni completa; 

que Basic no entregó el informe final sobre cobro judicial y no ha entregado 

información sobre los 2SS procesos judiciales que tenía a su cargo. En términos 
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generales argumenta que la convocante, al estar incumplida, no tiene legitimación 

para demandar a Y anbal. 

"CUARTA: AUSENCIA DE LOS ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL DE Y ANBAL" 

Y anbal fundamenta esta excepción en el hecho de no concurrir en ella uno de los 

elementos básicos para la configuración de la responsabilidad contractual pretendida 

por Basic, en razón a no haber incumplimiento alguno de su parte respecto de las 

obligaciones contractuales surgidas del contrato celebrado entre las partes. 

"QUINTA: INEXISTENCIA DE POSICIÓN DOMINANTE DE YANBAL." 

En relación con esta excepción, Y anbal sostiene que las reuniones adelantadas por las 

partes, previamente a la suscripción del contrato del año 2009, son prueba de que las 

partes acordaron conjuntamente los términos y condiciones bajo los cuales se 

ejecutaría en contrato. Además, esos términos se replicaron posteriormente en los 

otrosíes suscritos con posterioridad. Este acuerdo previo respecto de los términos y 

condiciones del contrato demuestran que Y anbal no impuso a Basic los términos y 

condiciones del contrato y, por esa razón, no se configura un abuso de posición 

dominante. 

"SEXTA: INEXISTENCIA DEL ABUSO DEL DERECHO POR PARTE DE 

YANBAL." 

Para sustentar esta excepción, Yanbal argumenta que no concurren en ella los 

elementos que la jurisprudencia ha definido como necesarios para que se configure el 

abuso del derecho, a saber: "(i) el ejercicio de un derecho subjetivo mediante una 

conducta respaldada en una norma legal o contractual; (ii) que ese ejercicio se haga 

con fines contrarios a los de la norma y (iii) que se cause un perjuicio a un tercero". 

"SÉPTIMA: TRANSACCIÓN RESPECTO DE LAS RECLAMACIONES 

ORIGINADAS EN EL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES EN EL 

AÑO 2006." 

Esta excepción tiene fundamento en el acuerdo sobre la terminación del contrato 

suscrito entre las partes el 26 de diciembre de 2006, relativo a un contrato de 

prestación de servicios anterior a aquel al que se refieren las pretensiones de la 

demanda. 
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OCTAVA: BUENA FE DE LA CONVOCADA. 

Respecto de esta excepción Y anbal alega que, "la buena fe y sus buenas prácticas 

comerciales le impidieron a la CONVOCADA imponerle a la CONVOCANTE unas 

condiciones comerciales y financieras que, en su sentir, resultarían lesivas de 

suscribirse la renovación del contrato". 

"NOVENA: INNOMINADA" 

Esta excepción tiene fundamento en el artículo 306 del Código de Procedimiento 

Civil. 

2.4. Oposición al Juramento Estimatorio 

De conformidad con lo establecido en el artículo 206 del Código General del Proceso 

y en relación con la estimación juramentada de perjuicios presentada por Basic, en el 

escrito de demanda, Yanbal manifestó, oportunamente que: "OBJETO LA 

ESTIMACIÓN DE LA CUANTIA DE LOS PERJUICIOS y demás indemnizaciones 

contenidas en las pretensiones de la parte demandante, estimadas en la cantidad de 

$1. 788.000.000.,, 

La demandada expresó las razones o fundamentos de su oposición. 

3. LAS PRUEBAS DECRETADAS Y PRACTICADAS 

Mediante Auto Nº 11 de 20 de febrero de 2014, se decretaron las pruebas solicitadas 

por las partes. A continuación se hará una relación, en lo principal, de las allegadas al 

expediente y practicadas por el Tribunal, las cuales han sido tenidas en cuenta para 

fundamentar su decisión. 11 

3. 1 . Documentales. 

Fueron admitidas y decretadas como pruebas todas las documentales que se anexaron 

por las partes a la demanda, a la contestación de la demanda y al escrito mediante cual 

Basic descorrió el traslado de las excepciones. Estos documentos fueron agregados al 

expediente, y de ellos dan cuenta el Cuaderno de Pruebas Nº 1. Entre ellos se 

destacan, por su especial relevancia: 

17 Folio 8 y siguientes Cuaderno Principal Nº 2 del Expediente. 
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1. El texto del Contrato de Prestación de Servicios de Verificación de Información 

Comercial y de Cobranza Prejudicial y Judicial, suscrito entre las partes el 23 de 

noviembre de 2009 y su anexos. 

n. El Otrosí No. 1 de 17 de noviembre de 2010 y el Otrosí No. 2 de 25 de 

noviembre de 2011, ambos suscritos por las partes. 

n1. El texto del Otrosí No. S, fechado 14 de diciembre de 2014, sin firmas. 

1v. Cartas cruzadas entre las partes, con ocasión de la negociación del otrosí No. S y 

la terminación del contrato, de fechas enero 16, enero 29, enero s 1, febrero 28, 

marzo 21 y mayo S todas de 201 S. 

v. Correos electrónicos cruzados durante la ejecución del contrato, durante los 

años 201 O, 201 1 y 2012, así como Actas de reuniones celebradas con los 

coordinadores de zona. 

v1. Facturas emitidas por BASIC CONSULTORES, relativas al cobro de los 

servicios prestados a YANBAL en virtud del contrato. 

S.2. Interrogatorios de Parte 

Se recibieron los Interrogatorios de los Representantes Legales de las Partes así: 

1. FERNANDO PÁRAMO BAUTISTA, en calidad de Representante Legal de Y anbal, 

absolvió interrogatorio de parte el 4 de abril de 2014, según consta en 

Acta Nº 1 S de la fecha. Su declaración fue grabada y la transcripción 

correspondiente fue oportunamente puesta en conocimiento de las partes. 18 

n. CLAUDIA LUCERO HERNÁNDEZ CARRANZA, en calidad de representante legal de 

Basic, absolvió interrogatorio de parte el 4 de abril de 2014, según consta en 

Acta Nº 1 S de la fecha. Su declaración fue grabada y la transcripción 

correspondiente fue oportunamente puesta en conocimiento de las partes. 19 

S.S. Testimonios. 

El Tribunal recibió las declaraciones de los siguientes testigos: 

1. NÉSTOR ORLANDO VELOZA RUIZ, quien declaró ser administrador de empresas 

y haber estado vinculado, en el pasado, con Y anbal como jefe de crédito y 

cartera; desde esa perspectiva respondió preguntas relacionadas con la ejecución 

del contrato en los aspectos puntuales relacionados con las pretensiones de la 

IH Folios 136 y siguientes, Cuaderno de Pruebas Nº 11 del Expediente. 
ui Folios 141 y siguientes, Cuaderno de Pruebas Nº 11 del Expediente. 

~5\ 
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demanda. La declaración fue recibida el 6 de marzo de 2014, según consta en 

Acta 1 O de la fecha. <2o 

11. HÉCTOR ]A VIER HERNÁNDEZ ALONSO, quien declaró ser empleado de Y anbal 

en el cargo de Coordinador Regional de Crédito y Cartera en la región de 

Territorios Nacionales. La declaración fue recibida el 6 de marzo de 2014, según 

consta en Acta 1 o de la fecha. <2 I 

m. FERNANDO ÜLIVER SANABRIA, quien declaró ser administrador de empresas y 

ocupar, al momento de su declaración, el cargo de Director de Crédito y Cartera 

de Y anbal. La declaración fue recibida el 6 de marzo de 2014, según consta en 

Acta 1 O de la fecha. <2<2 

1v. LIXI HERNÁNDEZ CARRANZA, quien declaró ser profesional en administración 

de empresas, con especialización en finanzas y trabajar con Basic en el manejo 

del proceso administrativo y financiero de la operación de Y anbal, además de 

tener una participación minoritaria en la sociedad demandante. La declaración 

fue recibida el 6 de marzo y el 4 de abril de 2014, según consta en Actas 1 o y 1 s 
de las respectivas fechas. Durante la audiencia llevada a cabo el 4 de abril, la 

testigo fue tachada por sospecha por parte del apoderado de la parte demandada. 
'2S 

v. EDGAR ALEJANDRO CUBILLOS GUTIÉRREZ, quien declaró se administrador de 

empresas de profesión y no tener, en el momento de su declaración, vínculos con 

ninguna de las partes del proceso. Manifestó que en el pasado desarrollo para 

Y anbal una labor similar a la desempeñada por Basic. La declaración fue recibida 

el 17 de marzo de 2014, según consta en Acta 12 de la fecha. Durante la 

audiencia el testigo fue tachado por sospechoso por parte del apoderado de la 

parte demandada. '21· 

vi. RAÚL HERNANDO Ruíz NIETO, quien declaró ser administrador de empresas y 
desempeñarse como Coordinador de Crédito y Cartera de Y anbal, para la región 

de territorios nacionales. La declaración fue recibida el 17 de marzo de 2014, 

según consta en Acta 12 de la fecha. 25 

v11. JAVIER ALBERTO SÁNCIIEZ REYES, quien declaró ser abogado y trabajar para 

Yanbal como analista jurídico para contratos y procesos judiciales. La 

declaración fue recibida el 17 de marzo de 2014, según consta en Acta 12 de la 
fecha.<2(; 

so Folios 15 y siguientes, Cuaderno de Pruebas Nº l l del Expediente. 
si Folios 10 y siguientes, cuaderno de Pruebas Nº 11 del Expediente. 
ss Folios 24 y siguientes, Cuaderno de Pruebas Nº 11 del Expediente. 
s:i Folios 36 y siguientes y 125 y siguientes, Cuaderno de Pruebas Nº 11 del Expediente. 
si Folios 69 y siguientes, Cuaderno de Pruebas Nº 11 del Expediente. 
s'> Folios 77 y siguientes, Cuaderno de Pruebas Nº 11 del Expediente. 
sr; Folios 91 y siguientes, Cuaderno de Pruebas Nº 11 del Expediente. 
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vm. WILDER YOVANI FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, qmen declaró ser ingeniero 

industrial, trabajar hace 9 años en Yanbal y actualmente tener el cargo de 

analista de cobranzas encargado de administrar, validar y liquidar todos los 

registros de las empresas que realizan outsourcing para Y anbal, como es el caso 

de Basic. La declaración fue recibida el 1 7 de marzo de 2014, según consta en 

Acta 12 de la fecha. 27 

IX. ANDERSON ENRIQUE TORRES BARRERO, qmen declaró ser estudiante de 

administración de empresas y trabajar como analista de convenios bancarios 

para Y anbal, siendo su función más importante la de garantizar la aplicación de 

todo el recaudo que se realiza a través de las entidades bancarias y no bancarias 

con las que Yanbal tiene convenios de recaudo. La declaración fue recibida el 4 

de abril de 2014, según consta en Acta 1 S de la fecha. Este testimonio fue 

decretado de manera oficiosa por el Tribunal. 28 

Las partes desistieron de la práctica de los testimonios de Diana Garavito, Aurora 

Urquijo, Omaira Guerrero, Martha Mantilla, María E. Hernández y Ramiro 

Rodríguez. El desistimiento fue admitido por Auto Nº 1 8 de 1 7 de marzo de 2014. 

S.4. Inspección Judicial con Exhibición anexa de documentos 

Inicialmente el Tribunal, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 244 del C. de 

P.C., aplazó la decisión respecto de la inspección judicial en las oficinas de Yanbal y 

ordenó la exhibición de los documentos solicitados en sede del Tribunal. Llegada la 

fecha señalada para la exhibición, 6 de marzo de 2014, Yanbal hizo entrega parcial de 

los documentos exhibidos y manifestó, que debido al gran volumen de otros de los 

documentos solicitados, los ponía a disposición del Tribunal en sus oficinas. 

Atendiendo tal manifestación el Tribunal determinó llevar a cabo la inspección 

judicial y señaló fecha para su iniciación. 2 D 

El 17 de marzo se dio inicio a la diligencia de inspección judicial en las oficinas de 

Y anbal, con la participación del los señores árbitros, los apoderados y el perito 

designado, además de las personas que por Y anbal atendieron la diligencia. :w 

Además de los documentos aportados por Y anbal y agregados al expediente durante 

la diligencia de exhibición y la posterior inspección judicial, fueron entregados y 

agregados al expediente documentos físicos y electrónicos en diferentes 

é 7 Folios 99 y siguientes, Cuaderno de Pruebas Nº 11 del Expediente. 
é 8 Folios 131 y siguientes, Cuaderno de Pruebas Nº 11 del Expediente. 
én Folios 28 y siguientes, Cuaderno Principal Nº 2 del Expediente. 
3o Folios 48 y siguientes, Cuaderno Principal Nº 2 del Expediente. 
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oportunidades, según consta en memoriales presentados el 19 de marzo y el 2 de 

mayo de 2014. :i1 

Toda la documentación fue puesta en conocimiento de la parte demandante quien se 

pronunció en su oportunidad y estuvo a disposición del señor perito para el 

cumplimiento de su encargo. 

3.5. Dictamen Pericial 

El dictamen pericial solicitado por ambas partes, fue elaborado por el perito 

designado, doctor JUAN MANUEL NOGUERA. 

El dictamen inicial fue entregado el 20 de agosto de 2014 y del mismo se corrió 

traslado a las partes mediante Auto Nº 24 del 25 de agosto de 2014. Dentro del 

término de traslado ambas partes presentaron solicitudes de aclaración y 

complementación del dictamen y las mismas fueron atendidas oportunamente por el 

perito mediante escritos presentados el SO de septiembre de 2014. 32 

Durante el traslado de las aclaraciones, dispuesto por Auto No. 28 de octubre 1 de 

2014, Basic presentó contradicción parcial del dictamen pericial y, como prueba de 

sus reparos, aportó experticia de parte elaborado por el profesional en finanzas 

Germán Antonio Bautista Carvajal. De igual manera, Yanbal, también dentro de la 

oportunidad legal correspondiente, presentó contradicción del dictamen y, de igual 

manera, como fundamento de la contradicción presentó experticia emitido por el 

profesional especializado, Jorge Díaz Valdiri. 

Atendiendo el procedimiento señalado en el artículo S 1 de la Ley 1563 de 2012, el 

Tribunal dispuso la realización de una audiencia con la participación del perito 

Noguera y de los expertos que elaboraron las experticias presentadas por las partes. 

De dicha audiencia da cuenta el Acta 22 de 1 O de noviembre de 2014 y la 

transcripción correspondiente.:is 

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

En Audiencia llevada a cabo el 2.'3 de enero de 2015 el Tribunal escuchó los alegatos 

de las partes, quienes además entregaron por escrito el resumen de los mismos. 

'11 Folios 64 y 88, Cuaderno Principal Nº 2 del Expediente. 
·1~ Folios 258 a 302, Cuaderno de Pruebas Nº 11 del Expediente. 
,1,1 Folios 303 a 328, Cuaderno de Pruebas Nº 11 del Expediente. 
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4,.1. Alegaciones de la parte Convocante :i1 

Basic centró sus alegaciones alrededor de los aspectos (hechos) que, en su criterio, 

resultaron debidamente probados durante el proceso y que, a manera de resumen, se 

enuncian así: 

1. La relación contractual entre las partes. El contrato del 23 de noviembre de 

2019, su renovación mediante el Otrosí 1 y 2 y las relaciones que antecedieron a 

dicho contrato. 

u. El conocimiento de Y anbal, sobre la necesidad para Basic, de recibir cartera 

mixta que le permitiera que el contrato fuese financieramente viable. No 

obstante reconocer, Basic, que en envío de cartera era discrecional según lo 

establecido en el contrato. 

m. La ausencia de aviso, por parte de Y anbal a Basic, respecto del retiro ( no envío) 

de cartera preventiva por 7 campañas en el 2012. 

1v. El conocimiento que tenía Y anbal respecto de las dificultades económicas que 

tenía Basic como consecuencia de la disminución en la asignación de cartera 

preventiva. 

v. Las mayores exigencias por parte de Yanbal hacia Basic, respecto de las 

coberturas, oficinas, personal y horarios para atender el recaudo de cartera 

vencida, a sabiendas de que había retirado la asignación de cartera preventiva. 

v1. El procedimiento utilizado por Yanbal para liquidar las comisiones. Un "sistema 

previo" en el cual enviaba un listado de cierre en el que ella misma establecía 

unilateralmente el monto recaudado, sobre el cual se debía liquidar las 

comisiones correspondientes al cobro prejurídico y las verificaciones 

domiciliarias. 

v11. La composición de la cartera enviada para cobro, por tres conceptos: capital, 

intereses y sanción. 

vu1. El valor de la totalidad de los abonos efectuados por las consultoras asignadas a 

Basic, por $82.296.389.464, según cálculo determinado por el perito Juan 

Manuel Noguera. 

1x. El menor valor de los recaudos reconocido por Y anbal y respecto del cual pagó 

comisiones a Basic ($74.649.560.440). 

x. El desconocimiento de los abonos efectuados por las consultoras durante los 

días sábado, domingo y festivo de los fines de semana de cierre de campaña, para 

efectos de liquidar las comisiones correspondientes a Basic. 

3f Folios 210 a 283, Cuaderno Principal No 2 del Expediente. 
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x1. El comportamiento de Y anbal, apartado de la buena fe contractual. 

x11. La terminación unilateral del contrato por parte de Y anbal según carta del 28 de 

enero de 2013. 

En un segundo capítulo de sus alegaciones, Basic abordó el tema de la contradicción 

del dictamen pericial presentado por el perito Juan Manuel Noguera. 

4.2. Alegaciones de la parte Convocaddl5 

Yanbal, centra su defensa en consideraciones fácticas y jurídicas que, a manera de 

resumen, se enlistan así: 

1. El incumplimiento por parte de Basic de la carga procesal de probar los hechos 

sobre los cuales fundamenta sus pretensiones, en particular lo atinente al 

incumplimiento alegado de parte de Y anbal, la relación entre el supuesto 

incumplimiento y el daño reclamado, la ocurrencia del daño y la cuantía del 

perJU1c10. 

11. La estructura contractual plasmada literalmente en el contrato celebrado, cuya 

existencia y validez ha sido aceptada plenamente por las partes. El contrato es 

ley para las partes y por ello su naturaleza y lo allí acordado debe ser claramente 

entendido por el Tribunal, en especial en aquellos temas que son motivo de 

controversia: a) la asignación de cartera; b) el deber de información de Basic 

sobre el recaudo; c) el deber de información de Y anbal sobre la actualización de 

cartera; d) el pago de la remuneración convenida; d) el derecho de Yanbal al 

impartir instrucciones a Basic; y f) la terminación del contrato. 

111. El cumplimiento por parte de Y anbal de todas las obligaciones surgidas a su 

cargo, del contrato celebrado. 

1v. La prescripción y/o caducidad del derecho a reclamar contra las liquidaciones de 

las comisiones y contra el contenido de las facturas. 

v. La buena fe de Yanbal en el cumplimiento de sus obligaciones y en el ejercicio 

de las prerrogativas concedidas en el contrato. La ausencia de posición 

privilegiada contractual. 

v1. La terminación del contrato por vencimiento del plazo acordado y sin perjuicio 

para Basic. 

vu. El incumplimiento de Basic de algunas de sus obligaciones. 

v111. El análisis del Dictamen Pericial y la experticia de parte presentado por Basic. 

8 " Folios 284 a 415, Cuaderno Principal No. 2 del Expediente. 
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1x. El examen de algunos testimonios. 

CAPÍTULO 111 ASPECTOS PROBA TORIOS PRELIMINARES 

1. LA CONTRADICCIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL 

Sin perjuicio de todos aquellos apartes de este Laudo, en los cuales se hará referencia, 

tanto al Dictamen Pericial presentado por el perito Juan Manuel Noguera Arias, 

como a las experticias aportados por las Partes, quiere el Tribunal expresar desde ya 

su postura en relación con el trámite de contradicción surtido y su resultado para el 

proceso. 

El Dictamen Pericial decretado por el Tribunal, a cargo del profesional Juan Manuel 

Noguera Arias, fue sometido al rigor de su contradicción por las Partes, primero 

durante el traslado inicial y para efectos de solicitar aclaraciones o 

complementaciones, y luego mediante el traslado de éstas últimas. Dentro de este 

último periodo, ambas Partes, manifestaron su desacuerdo con algunas de las 

conclusiones expresadas por el perito Noguera, tanto en su dictamen inicial como en 

sus posteriores aclaraciones y complementaciones. 

Es así como Basic, en escrito presentado el SO de octubre de 2014, presentó una 

"objeción parcial del dictamen pericial rendido por el perito Juan Manuel Noguera 

Arias". En dicho escrito, el apoderado de Basic expuso los argumentos con base en los 

cuales fundamentó su "objeción parcial" y aportó las pruebas que consideró 

pertinentes para tal efecto, entre ellas, una experticia elaborado por el profesional 

Germán Bautista Carvajal. 

Por su parte, Y anbal, en escrito presentado en la misma fecha, formuló una "objeción 

por error grave" y como pruebas de la misma aportó la experticia elaborada por el 

profesional especializado, Jorge Díaz Valdiri, además de solicitar la declaración del 

perito Noguera. 

El Tribunal, luego de conocer los escritos de contradicción, encontró necesario 

convocar a las partes a una audiencia en la que participaron los expertos Juan Manuel 

Noguera Arias, Germán Bautista Carvajal y Jorge Díaz Valdiri en la cual tanto el 

Tribunal como las partes, tuvieron la oportunidad de interrogar a los expertos. 

El Tribunal entiende que el trámite de la prueba pericial se encuentra ampliamente 

regulado en la Ley 1563. Entre otros aspectos resulta claro del texto del artículo S 1, 

que "[e]n ningún caso habrá lugar a trámite especial de of?jeción del dictamen por error 
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grave". Así, si bien se mantiene el derecho fundamental de las partes de controvertir la 

prueba, derecho éste que en el presenté caso se ejercitó oportunamente por ambas 

partes, no es menester que en este Laudo el Tribunal se pronuncie o resuelva 

expresamente sobre objeción alguna, pues este trámite, desde la entrada en vigencia 

de la Ley 1563, no existe en el proceso arbitral,. En otras palabras, la normatividad 

vigente permite al Tribunal valorar la prueba pericial de manera amplia, atendiendo y 

comparando las diferentes posturas de los expertos con base en la sana crítica, sin que 

necesariamente uno deba descalificar al otro, en especial, sin que sea su obligación 

decidir y pronunciarse sobre objeción alguna en el Laudo Arbitral 

Lo cierto en este caso es que el dictamen presentado por Juan Manuel Noguera fue 

juicioso y acertado en muchos aspectos. Los reparos y múltiples errores o 

inconsistencias endilgados por Y anbal y presentadas en el experticia de Jorge Díaz 

Valdiri, no afectan el resultado que para este caso ha sido estimado por el Tribunal 

como el más valioso, en punto de demostrar el total de los abonos efectuados por las 

consultoras cuyos créditos fueron asignados a Basic para su cobro durante los años 

201 O, 2011 y 2012. Ninguna de las eventuales 24. 715 inconsistencias está referida a la 

cifra total de los abonos, esto es a los $82.295.839.464 que representa el monto real 

de los recaudos. Muy por el contrario, el experto Germán Bautista Carvajal, parte de 

la premisa de la validez y claridad de esta cifra total, enfilando su recriminación hacia 

las deducciones imputadas por el perito sin el soporte suficiente y en contravía de 

aspectos contractuales y jurídicos que compete al Tribunal definir, como en efecto lo 

ha hecho. Advertido este último punto, resultó valioso para el Tribunal el calculo 

efectuado por el experto Bautista, y en aplicación del principio procesal de libre 

apreciación de la prueba, encontró procedente apoyarse en su experticia sin que tal 

actividad lo motive a reconocer y o a declarar la existencia de un error grave del 

dictamen pericial de Juan Manuel Noguera. 

En resumen, el Tribunal no resolverá objeción alguna por error grave del dictamen 

pericial de Juan Manuel Noguera por considerar que tal pronunciamiento forma parte 

de un trámite que expresamente ha sido excluido del procedimiento arbitral 

colombiano. No obstante lo anterior, está claro que las Partes tuvieron la oportunidad 

de controvertir la prueba pericial y que el Tribunal tuvo en cuenta sus 

manifestaciones y experticias al momento de estimarla, valorarla y adoptar algunas 

de las decisiones que se tomarán en este Laudo. 

2. LAS TACHAS DE SOSPECHA FORMULADAS POR LAS PARTES 
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2.1. La tacha de sospecha del testigo Edgar Al[!jandro Cubillos Gutiérrez 

En audiencia llevada a cabo el 1 7 de marzo de 2014, el Tribunal recibió la declaración 

del testigo Edgar Alejandro Cubillos Gutiérrez, solicitado como tal por Basic. 

Durante la audiencia, el apoderado de Yanbal tachó el testigo en los términos del 

artículo 21 7 del Código de Procedimiento Civil, con fundamento en el hecho de ser el 

testigo, representante legal de la sociedad AC GESTIONES, sociedad ésta, que ha 

demandado a Y anbal, por "los mismos hechos, las mismas pretensiones", que 

fundamentan la demanda de Basic, razón por la cual, entiende el apoderado, que al 

testigo le asiste un especial interes en los resultados de este proceso por considerar 

que éstos le van a ser de utilidad en su propio proceso. 

Dispone el artículo 217 del Código de Procedimiento Civil que "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". Así mismo, el artículo 218 del estatuto procesal establece 

que cuando se trate de testigos sospechosos "( ... ) los motivos y pruebas de la tacha se 

apreciarán en la sentencia( ... )" y, finalmente, que "[e]ljuez apreciará los testimonios 

sospechosos, de acuerdo con las circunstancias en cada caso". 

No cabe duda que las vinculaciones de declarantes con personas jurídicas que tienen o 

pudieron tener relaciones contractuales semejantes a la que es objeto de análisis en el 

presente proceso, no le impiden al testigo exteriorizar o relatar información requerida 

para buscar la verdad y, por ello, tales declaraciones le son útiles -o pueden serlo- al 

juez para conocer la realidad de los hechos que son materia de debate judicial. 

Precisamente, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que al valorar el testimonio 

sospechoso no puede perderse de vista que, en algunos casos, quienes se encuentran 

en las circunstancias que motivan la tacha son, en cierta medida, quienes conocen los 

hechos destacados del proceso y, por tanto, quienes tienen el conocimiento de 

aquellos que pueden resultar útiles para el proceso. La sola aparición de alguno de los 

motivos de tacha no es suficiente para desestimar la credibilidad del testigo; al 

momento de la sentencia, su declaración deberá valorarse con especial atención, en 

consonancia con otras pruebas, incluso otros testimonios recibidos, para determinar si 
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su versión de los hechos es contraria a la realidad, o de alguna forma sesgada o 

parcializada. :rn 

En el presente caso, el Tribunal no encuentra que la relación del testigo con una 

empresa que en algún momento ejerció una postura contractual similar a la del aquí 

demandante, constituya motivo suficiente para aceptar la tacha propuesta. Tampoco 

lo es el hecho de que la señalada sociedad AG GESTIONES, haya iniciado proceso 

arbitral similar contra Y anbal. En términos generales la declaración de este testigo 

fue coincidente con las de otras traídas al proceso y, en varios casos, su decir se vio 

respaldado por pruebas documentales allegadas al plenario. 

En consecuencia el Tribunal desestimará la tacha propuesta frente al testigo Edgar 

Alejandro Cubillos Gutiérrez, sin perjuicio de señalar que la declaración en cuestión, 

apreciada conforme a los lineamientos indicados, en ningún caso es determinante por 

sí sola, del sentido de las decisiones adoptadas en este Laudo. 

2.2. La tacha de sospecha de la testigo Lixi Hernández Carranza 

En audiencias llevadas a cabo los días 6 de marzo y 4 de abril de 2014, el Tribunal 

recibió la declaración de la testigo Lixi Hernández Carranza, solicitada como tal por 

Basic. Durante la audiencia del 4 de abril de 2014, el apoderado de Y anbal tachó la 

testigo como sospechosa, en los términos del artículo 21 7 del Código de 

Procedimiento Civil, por considerar que su credibilidad e imparcialidad se veían 

afectadas en razón del parentesco directo que le asiste con la representante legal y 

socia mayoritaria (60%) de Basic, Claudia Hernández, así como su calidad de socia 

minoritaria (40%) de la sociedad convocante. Como prueba de lo afirmado, además 

del propio dicho de la declarante, aportó copia de la E.P. No. 3147 del 2006, mediante 

la cual se constituyó Basic y copia del Certificado de Existencia y Representación 

emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá. 

De manera similar a como se ha analizado el tema respecto del testigo Edgar 

Cubillos, debe advertir el Tribunal que ni la circunstancia de parentesco con la 

representante legal, ni la de socia minoritaria de la convocante, por si solas 

:w Así lo explicó la Corte Suprema de Justicia, en sentencia 165 de 2001 de la Sala Casación de Casación Civil: 
"Hoy, en cambio, ante lo revelador que asoma aquello de que el juez no ha de desdeñar posibilidad alguna en el 
hallazgo de la verdad y que la exclusión de testigos puede traducir en últimas exclusión de justicia, se ve lógico 
que en vez de descartar el dicho de los sospechosos, lo mejor sea escucharlos y más bien que el juzgador --el 
que ahora se encarga de la ponderación de las pruebas- los someta a un análisis más drástico. Esto es, el 
sospechoso ya no es tratado como un inhábil para declarar; simplemente que su versión es recibida con protesta 
de reserva. Al fin que un testigo sospechoso puede ver y escuchar perfectamente; lo que resta es establecer si en 
su ánimo pesa más la circunstancia que lo extravía de la verdad y de la neutralidad, y acaba rindiéndose a ella". 
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descalifican la validez o importancia del testimonio de la señora Lixi Hernández, 

menos aún teniendo en cuenta la circunstancia manifestada por la testigo, en el 

sentido de haber sido ella quien, por parte de Basic, estuvo a cargo del contrato objeto 

de esta litis y de los contactos entre las partes durante el desarrollo y ejecución de la 

relación contractual :i7 • En términos generales la declaración de la testigo fue 

coincidente con otras traídas al proceso, en algunos casos su decir se vio respaldado 

por pruebas documentales allegadas al plenario y en aquellos en los que así no haya 

ocurrido, le asiste al Tribunal su facultad de libre apreciación y valoración de la 

prueba. 

En consecuencia el Tribunal desestimará la tacha propuesta frente a la testigo Lixi 

Hernández Carranza, sin perjuicio de señalar que la declaración en cuestión, 

apreciada conforme a los lineamientos indicados, en ningún caso es determinante por 

sí sola del sentido de las decisiones adoptadas en este Laudo. 

CAPÍTULO IV CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

Revisados los presupuestos procesales y en atención a que el Tribunal no observa 

defecto alguno que invalide total o parcialmente la actuación, procede a continuación 

a resolver de fondo la controversia que le ha sido planteada. 

1. LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN INCOADA, LA DESCRIPCION GENERAL DEL 

LITIGIO Y EL CONTRATO CELEBRADO POR LAS PARTES 

Del análisis de las pretensiones de la demanda se concluye con total claridad que 

Basic le imputa a Y anbal el incumplimiento de varias de las obligaciones que ésta 

última tenía a cargo conforme al contrato "De prestación de Servicios de Verificación 

de Información Comercial y de Cobranza judicial y Prejudicial", celebrado entre 

Y anbal y Basic el 23 de noviembre de 2009 ( en adelante el "Contrato"). Lo anterior 

significa que la presente controversia necesariamente se enmarca bajo la órbita del 

ejercicio de la acción de responsabilidad contractual. 

En ese sentido, cabe recordar que la jurisprudencia y la doctrina tienen establecido 

que la prosperidad de las pretensiones encausadas por la vía de la acción de 

responsabilidad contractual requiere que se reúnan las siguientes condiciones: (i) la 

37 En sentencia de 24 de marzo de 1981, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que: "Si bien uno de los 
declarantes resulta ser pariente de la demandante, respecto de la cual pudiera considerarse que se encuentra en 
circunstancias que afectan su imparcialidad, tiene dicho la doctrina de la Corte que no se puede subestimar que 
en estas causas son los parientes de los cónyuges los que generalmente se encuentran más cerca del 
desenvolvimiento de la vida conyugal y los que, por tanto, pueden percibir mejor los hechos tal como 
ocurrieron". 
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existencia de un contrato válidamente celebrado; (ii) el incumplimiento de una 

estipulación contractual; y ( .'3) la demostración de un daño derivado de la inejecución 

de ese contrato:JH. 

De otra parte, el Tribunal de Arbitramento observa que en el presente asunto no 

existe pretensión resolutoria o de cumplimiento, razón por la cual no es dable 

predicar que la Convocante ha ejercido alguna de las alternativas bifrontes previstas 

en los artículo 1546 del Código Civil y 870 del Código de Comercio. En cambio, la 

interpretación es que al haber solicitado directamente los perjuicios compensatorios 

derivados de la supuesta inejecución contractual que le imputa Basic a Yanbal, la 

sociedad demandante ha optado por ejercer la acción prevista al tenor del numeral Sº 

del artículo 1610 del Código Civil. De acuerdo con esta norma es posible reclamar 

directamente los perjuicios derivados del incumplimiento contractual, es decir, sin 

solicitar en forma previa la resolución o el cumplimiento del contrato. 

La génesis de la controversia se centra en la interpretación de vanas de las 

obligaciones asumidas por las Partes dentro del Contrato, cuyo incumplimiento 

reclama Basic como base para solicitar la consecuente indemnización de perjuicios. 

Así mismo, la controversia pone de presente la existencia de diferencias entre las 

Partes frente a la terminación del Contrato, sus consecuencias y el alcance jurídico 

que se generaría frente a la ejecución del Contrato con posterioridad a su 

vencimiento. 

La controversia arbitral, así descrita, coloca al Tribunal inexorablemente ante la tarea 

de establecer el contenido y alcance de las obligaciones que se reclaman como 

incumplidas y frente a las cuales las Partes invocan un entendimiento opuesto y 

diferente. 

No obstante que son vanas las pretensiones de la demanda y vanos los hechos 

exceptivos propuestos frente a las mismas, son esencialmente cuatro ( 4) los ejes 

centrales que resumen el debate procesal. En ellos se agrupan las diferentes 

pretensiones declarativas expuestas en la demanda por parte de Basic, en su orden: 

,iH Mediante sentencia del 3 de noviembre de 1977, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia 
señaló que "para la prosperidad de súplicas de este linaje, se requiere que aparezca: a) El Contrato como fuente 
de Obligaciones que afirma haberse incumplido; b) La Mora del demandado; c) El incumplimiento de tales 
obligaciones; d) El daño sufrido como consecuencia de ese incumplimiento". Véase también la sentencia de 
Casación Civil del 12 de julio de 1994, expediente 3656 y la del 17 de noviembre de 2011, expediente 1999-

00533. Por la doctrina, TAMAYO, Javier, De la Responsabilidad Civil, Tomo 1, Temis, Bogotá, 1999, pág. 66 

J SS. 
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1.1. Un primer grupo de pretensiones encaminadas a que se declare el 
incumplimiento del contrato, al no haber tenido en cuenta YANBAL todos los 

abonos efectuados por deudores de las obligaciones asignadas para el cálculo de 

la comisión que le correspondía reconocer y pagar a Basic, específicamente: 

1. Porque no se tomaron en cuenta todos los abonos efectuados por los deudores 

para la liquidación y pago de las comisiones. 

11. Porque no se tuvieron en cuenta los recaudos de cartera por abonos efectuados 

los días sábados, domingos y festivos de cada cierre de campaña para la 

liquidación y pago de las comisiones. 

111. Porque no se tomaron en cuenta las comisiones que debieron cancelarse a favor 

de Basic por causa de las obligaciones que le fueron retiradas unilateralmente y 

sin ninguna justificación en cada inicio de campaña. 

1.2. Un segundo eje de pretensiones encaminado a que el Tribunal declare el 

incumplimiento del Contrato porque no se pagó a Basic la totalidad de las 
actividades relacionadas con la verificación comercial y domiciliaria. 

1.3. Un tercer grupo de pretensiones encaminadas a que se declare que Yanbal no 

ejecutó el contrato de buena fe, abusó de su posición contractual privilegiada 

exigiendo su ejecución en condiciones diferentes y más gravosas para Basic, 
concretamente al reducir la entrega de cartera preventiva que era la 

económicamente más rentable y aumentar la cartera de mayor edad, menos 
rentable. 

1.4. Un cuarto grupo de pretensiones encaminadas a que se declare que el contrato 
fue terminado de manera unilateral y sorpresiva por Yanbal. 

Finalmente solicita Basic el pago de los consecuenciales perjuicios por la prosperidad 

de cada una de las pretensiones declarativas de la demanda, agrupadas dentro del 

capítulo denominado "PRETENSIONES DE CONDENA" en ocho pretensiones 

individuales que remata con la correspondiente solicitud de condena en costas. 

El estudio del Tribunal tendrá en cuenta, en lo sustancial, todos los planteamientos 

propuestos por las partes según los estime relevantes, y en lo probatorio, el conjunto 

del acervo demostrativo regularmente incorporado al proceso, apreciado conforme al 

parámetro de la sana crítica consignado en el artículo 187 del Código de 

Procedimiento Civil, sin que, en una u otra materia, sea necesario -ni imperativo- la 

consideración individualizada de cada uno de los argumentos sustanciales y 

probatorios esgrimidos por el Convocante y la Convocada. 

2. EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS COMISIONES CONVENIDAS 

2.1. La posición de las partes 
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En lo que concierne al pago de las comisiones convenidas - como arriba se indicó-, 

Basic argumenta que Yanbal incumplió el Contrato al no haber tenido en cuenta 

todos los abonos efectuados por los deudores de las obligaciones asignadas para el 

cálculo de la comisión, incluyendo los abonos por los rubros de intereses y sanciones 

y los recaudos de cartera efectuados los días sábados, domingos y festivos de cada 

cierre de campaña. 

En general Basic alega: 

1. Que Yanbal no pagó la remuneración total a la que tenía derecho Basic en el 

entendido que no informó la totalidad de los dineros consignados en sus cuentas 

bancarias y otra clase. 

u. Que no obstante el pacto expreso contenido en la cláusula Sexta del Contrato, 

Y anbal implementó un sistema previo de conciliación de la factura "mediante el 

cual enviaba un listado de cierre en que la COMPAÑÍA establecía 

UNILATERALMENTE el monto recaudado sobre el cual se debían liquidar las 

com1swnes". 

111. Que nunca tuvo acceso a conocer el monto consignado en las cuentas de Y anbal 

por lo cual las comisiones que cobró, tuvieron como base de liquidación el 

monto recaudado que era informado por Yanbal de Colombia al cierre de cada 

campaña. :rn 

A su turno Y anbal, tanto dentro de las excepciones de fondo planteadas, como en los 

alegatos de conclusión, señaló : 

1. Que cumplió con su obligación de pago de todas las facturas emitidas por Basic 

según el procedimiento establecido, en virtud del cual a Basic le correspondía 

presentar dentro de los 10 días de cada campaña comercial la factura que 

"deberá venir acompañada con una relación de los resultados de la verificación 

domiciliaria y telefónica, de los dineros efectivamente cobrados y consignados 

en las cuentas bancarias y/ o de ahorros de LA COMPAÑÍA, en la campaña 

comercial Yanbal inmediatamente anterior, así como la relación detallada de las 

metas de recaudo cumplidas y los valores y porcentajes a los que tuviere 

derecho para recibir el pago de sus servicios en cada campaña. LA COMPAÑÍA 

verificará el reporte de los valores recaudados contra la relación presentada y 

soportada por EL CONTRATISTA y procederá a pagar a EL CONTRATISTA 

( ... )". 

:w Folio 234, Cuaderno Principal Nº 2 del Expediente. 
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u. Que cumplió con la revisión de cada uno de los reportes de los valores 

recaudados contra la relación presentada por Basic y procedió al pago dentro de 

los términos pactados. 

111. Que no puede asignarse un incumplimiento a su cargo a partir de los supuestos 

errores en que incurrió Basic al momento de hacer la factura, pues "[c]ualquier 

faltante, defecto o yerro en la relación de los resultados que debía presentar 

Basic como soporte de su factura, constituye un error de Basic que no puede 

traducirse en un incumplimiento de Y anbal, entidad que siempre entregó a Basic 

todos los informes que requirió y tenía acceso directo a las bases de datos de 

cierre de campaña". 

1v. Que tampoco es admisible que le endilgue "un incumplimiento contractual a 

Y anbal a partir de la conducta de Basic, menos cuando manifestó 

consistentemente su consentimiento al pago de las facturas que emitió". 

v. Que la ausencia de reclamaciones durante la ejecución del Contrato es una 

prueba de que Basic consideró que Y anbal estaba cumpliendo con la obligación 

de pagar las comisiones que le correspondían a Basic bajo la cláusula Séptima y 

el Anexo No. 1 del Contrato, incluidos aquellos recibidos los fines de semana de 

cierre de campaña. 

v1. Que su obligación de pagar la remuneración convenida quedó consignada en la 

cláusula Sexta, numeral (2) del Contrato. Y que la metodología que sería 

aplicada para el cálculo de la remuneración fue convenida por las partes en la 

cláusula Séptima y en los Anexos 1 y 2 del Contrato. 

v11. Que no obstante que Basic nunca objetó o protestó por la supuesta insuficiencia 

del pago realizado de conformidad con la liquidación producida por Basic, ha 

tratado de inducir al Tribunal a pensar equivocadamente que Y anbal era el 

único que tenía acceso a la información relacionada con el recaudo real en los 

bancos, ocultando una de sus principales obligaciones bajo el Contrato para 

determinar el monto de la remuneración. Lo cierto es que le incumbía a Basic 

recabar la información y probar la ocurrencia de las consignaciones que le 

servían de base para la liquidación, en los términos de las cláusulas Séptima, 

Parágrafo Primero, y Décima Segunda del Contrato para lo cual tenía acceso 

directo a la información y, además, era de su cargo obtener de los deudores la 

información y prueba de los pagos. 

Como se observa, la reclamación de Basic se fundamenta en que Y anbal no reportó el 

valor total de las sumas recaudadas que serviría de base para la liquidación de 

com1s10nes y elaboración de la factura. Mientras que Y anbal, citando algunas 

cláusulas del contrato, señala que tal información para la elaboración de la factura y 

cobro de las comisiones debía ser obtenida y procesada por Basic quien, al haber sido 



Página 44 de 135 

qmen presentaba de la factura, mal podría posteriormente alegar su propio error 

como fuente de incumplimiento de Y anbal. 

Ahora bien, Basic va más allá y al concretar el presunto pago incompleto de las 

comisiones pactadas a su favor en el Contrato, expone que en su liquidación no se 

incluyeron: 

1. Todos los abonos efectuados por las deudoras; 

n. Los recaudos de cartera efectuados los días sábados, domingos y festivos de cada 

cierre de campaña 

Respecto del primer supuesto Basic alega lo siguiente: 

1. Que la cartera enviada para el cobro por Y anbal estaba compuesta por tres 

conceptos a saber: capital, intereses y sanciones. 

n. Que sobre el total de esas sumas debieron liquidarse y cancelarse las comisiones 

a Basic 

n1. Que no existe la menor duda de que Basic gestionaba el cobro de la cartera 

asignada por Yanbal la cual involucraba todos los ítems mencionados, vale decir, 

capital intereses y sanción. Y que eso, no solo fue lo pactado contractualmente, 

sino que es lo que financieramente se define como cartera. Esta definición es un 

todo que por ninguna circunstancia puede ni debe fragmentarse como 

equívocamente Y anbal se lo hizo ver al perito. 

1v. Que en consecuencia, para la liquidación de comisiones a favor de Basic, se debe 

considerar el recaudo del total de la cartera. 

v. Que si la sanción y los intereses eran causados durante la campaña y Basic 

realizó la gestión de cobro de esa factura ¿cómo se enteró la deudora del valor 

que debía pagar por concepto de capital intereses y sanción pues obviamente, la 

factura no contiene estas sumas discriminadas? En otras palabras, que Y anbal se 

benefició del recaudo y en consecuencia debe proceder con la liquidación y pago 

de la comisión. 

v1. Que lo anterior además generó que no se alcanzaran las metas por 

cumplimiento, lo que hubiera arrojado una mayor comisión. 

Por su parte, Y anbal en este mismo punto asegura: 

1. Que consideró todos los abonos que contractualmente estaba obligado a 

considerar para efecto del cómputo de la remuneración de Basic. 

n. Que en ningún momento Basic requirió a los deudores para que entregaran "la 

copia o el original del recibo de consignación" que le permitiera conocer el 
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monto total pagado por los deudores cuyas obligaciones les habían sido 

asignadas y corroborar los abonos que Yanbal estaba tomando en consideración 

para la liquidación de las comisiones. El claro incumplimiento de esta obligación 

es el que sirve ahora de fundamento a Basic para alegar un supuesto 

incumplimiento de Y anbal a sus obligaciones 

En síntesis, el incumplimiento en cuestión se fundamenta principalmente en que 

Y anbal presuntamente no tuvo en cuenta para el cálculo de la comisión de Basic, 

todos los abonos realizados por los deudores como consecuencia de su gestión, 

incluyendo rubros como intereses y sanciones. Que de haberlos tenido en cuenta se 

hubiera obtenido un cumplimiento de metas y una mejor comisión por ascenso en la 

capa, de conformidad con las tablas de comisión pactadas dentro del Contrato. 

Ahora bien, respecto del recaudo obtenido los fines de semana y festivos, Basic alega 

que Yanbal no reconocía las comisiones por los abonos efectuados durante fin de 

semana, y sin embargo las campañas comerciales Y anbal incluían todos los días del 

año sin exceptuar fines de semana y festivos. Lo anterior, en concepto de la 

Convocante, implica que el pago realizado en cualquiera de estos días 

contractualmente debía ser tenido en cuenta para efectos del recaudo de cartera y la 

consecuente comisión a su favor. 

A su turno Y anbal señaló que las com1s1ones de fines de semana y festivos si se 

pagaban y que eran incluidos para la siguiente campaña debido al cierre contable los 

días viernes. 

2.2. Metodología de análisis 

Con base en lo anterior y previo a determinar si le asiste razón o no a Basic frente a 

sus pretensiones de no pago de las comisiones por todos los abonos efectuados por 

deudores de las obligaciones asignadas para su cobro, se hace necesario dilucidar el 

alcance y contenido que las partes dieron al Contrato en lo que concierne a las cargas 

y obligaciones de Basic al momento de presentar sus facturas a Y anbal. Lo anterior, a 

efectos de determinar si puede endilgarse a Y anbal errores en el pago de las 

comisiones cuando las mismas se liquidaron y procesaron por Basic, en una aplicación 

práctica de la teoría de ir en contra de los actos propios o si, por el contrario, de 

establecerse que la común intención de las partes fue diferente a la metodología de 

presentación de la factura que se le pagaría a Basic por sus servicios, se abriría paso 

directo el estudio de los alegados incumplimientos. 
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2.3. Las consideraciones probatorias relevantes a las obligaciones de Basic en lo que respecta 

a la presentación de facturas o cuentas de cobro a Yanbal 

En la cláusula Sexta del Contrato, las Partes estipularon que: 

"SEXTA: OBLIGACIONES DE LA COMPAÑÍA. Son obligaciones de la compañía 

las siguientes: 

( ... ) 

( 2) Pagar los honorarios de EL CONTRATISTA de conformidad con lo establecido en 

el presente contrato. 

( ... ) 

( 4) Proveer los estados de cuenta y actualización de cartera de los deudores cuya 

cartera se ha encomendado gestionar su recuperación, con el fin de realizar los cruces 

correspondientes." 

A su turno y con el fin de calcular los honorarios a que tenía derecho Basic bajo el 

Contrato, y como parte integrante del mismo, los anexos 1 y 2 y sus Otrosíes 

modificatorios consignaron las tablas con el valor por comisiones y verificación 

domiciliaria, así como por los mayores valores de comisión por metas de recaudo 

alcanzadas. 

Ahora bien, para la cancelación de la retribución del servicio prestado por Basic a 

Y anbal, el Contrato estableció que dicho mecanismo seria el siguiente, tal y como 

reza el parágrafo de la cláusula sexta del Contrato 1·0 : 

"PARÁGRAFO l. "Para la cancelación de la retribución por el servicio prestado por 

concepto de verificación, análisis de crédito y la validación de información comercial y 

de cobranza prejudicial, EL CONTRATISTA presentará a LA COMPAÑÍA, dentro 

de los primeros diez ( 10) días de cada Campaña Comercial Y anbal, una factura o cuenta 

de cobro detallada, a la cual se le adicionará el IV A correspondiente, la cual deberá ir 

acompañada con una relación de los resultados de la verifi'cación domiciliaria y telefónica, de 

los dineros efectivamente cobrados y consignados en las cuentas bancarias y/o de ahorros de LA 

COMPAÑÍA, en la campaña comercial Yanbal inmediatamente anterior, así como la relación 

detallada de las metas de recaudo cumplidas y los valores y porcentajes a los que tuviere derecho 

para recibir el pago de sus servicios en cada campaña. LA COMPAÑÍA verificará el reporte 

de los valores recaudados contra la relación presentada y soportada por EL 

'º Folio 46, Cuaderno de Pruebas Nº 1 del Expediente. 
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CONTRATISTA y procederá a pagar a EL CONTRATISTA dentro de los 

TREINTA( SO) días calendario siguientes a la fecha de recepción y aprobación de la 

factura o cuenta de cobro correspondiente ... No se reconocerán honorarios a el 

CONTRATISTA por pagos realizados en fecha anterior a la de asignación de la 

respectiva cartera, ni por pagos que no sean producto de la gestión de EL 

CONTRATISTA.( ... )" (cursiva añadida por el Tribunal) 

En lo pertinente, la Cláusula Décimo Segunda del Contrato previó que: 

"Los deudores deberán pagar el valor del capital más los intereses directamente a LA 

COMPAÑÍA, mediante consignación por el monto total en las cuentas corrientes y/o 

de ahorros de LA COMPAÑÍA. En este caso, los deudores que paguen entregarán a EL 

CONTRATISTA la copia o el original del recibo de consignación con el respectivo sello del 

banco y/o corporación, y este último hará entrega del mismo a LA COMPAÑÍA junto con el 

informe de pagos" (cursiva añadida por el Tribunal) 

Preguntados los diferentes testigos solicitados por las partes por la metodología 

utilizada para calcular las comisiones debidas a Basic por cada campaña y la forma de 

presentar la factura, manifestaron lo siguiente: 

El testigo Y ovanni Fernández, gerente de cobranza de Y anbal y encargado de 

validar todos los registros generados por BASIC señalo: 

"DR. GAMBOA: Qué es la factura que ustedes generaban, a quién le generaban esa 

factura? 

SR. FERNÁNDEZ: El proceso interno yo manejo unos formatos en Excel que ya están 

formulados en el cual al ingresar los datos de todas las capas yo ingresaba el total, yo le 

dije a Basic, cóbreme $100 sobre esos $100 le voy a pagar su recuperación, el valor total, 

número de obligaciones asignadas, el valor acumulado de esas obligaciones asignadas 

por cada capa y al final de la campaña se tomaba toda la recuperación de la campaña y 

con esa recuperación se sacaban los porcentajes de recuperación por cada capa. 

DR. GAMBOA: Cuando usted dice la factura que generaba Yanbal es en realidad, si le 

estoy entendiendo bien, las bases que debe tener la factura que Basic le va a pasar a 

Yanbal? 

SR. FERNÁNDEZ: Correcto. 

DR. GAMBOA: Es decir, nunca Yanbal genera una factura. 
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SR. FERNÁNDEZ: Es una factura donde yo simulaba todos los valores para poder 

liquidar a Basic. 

DR. GAMBOA: Simulaba los valores que debe contener la factura que le va a pasar a 

Basic. 

SR. FERNÁNDEZ: Claro, sí señor, esa es la respuesta. Ya para resumir ese es el 

proceso como tal de toda la asignación de cartera que se hace, el proceso inicia con 

todos los pagos aplicados al sistema comercial el día sábado de cierre de campaña, tal 

como lo ilustramos aquí el día lunes bajo toda la información del día de campaña hasta 

el día sábado. 

Y anbal de Colombia en el centro de cómputo o sistemas, hacen la validación de todo al 

cierre de campaña el día sábado, ellos el domingo ejecutan todos los procesos de 

actualización de todos los indicadores que se deben reflejar para el día lunes, yo el día 

lunes hago dos procesos paralelos que son el día lunes realizo mi liquidación con las 

bases de todos los pagos aplicados hasta el día sábado de cierre de campaña, hago dos 

procesos paralelos, les pido la base de datos de cierre el día lunes y en paralelo voy 

generando mi nueva asignación de cartera para la campaña siguiente, ya es módulo de 

cobranza configurado que ya lo vimos, ese genera un número indeterminado de 

registros u obligaciones para cada gestor, esto va a un Excel y de ahí va a la 

transferencia de archivos en FTP, es la transferencia de archivos que se genera, es el 

conducto para poder transferir esos archivos y los gestores los tengan en su poder, 

para poderlos trabajar hasta el cierre de campaña, y esto da la vuelta 360 grados, 

vuelve y juega. 

Al cierre de la campaña vuelve al inicio, vuelvo y liquido el día lunes con todos los 

pagos aplicados de toda la campaña y así, es una bola de nieve, va girando 360 grados, 

vuelve y se genera la factura de cada campaña, ese es el proceso como tal de asignación 

y de liquidación de la factura para los pagos aplicados a todos los gestores y Basic 

también. 

( ... ) 

DRA. LÓPEZ: Y conciliaban desde el punto de vista contable la factura que 

posteriormente Basic mandaba en comunicación ... qué información tenía Basic para 

hacer ese tipo de conciliación o simplemente estaba a la información que Yanbal le 

entregaba? 

SR. FERNÁNDEZ: Ellos manejaban la misma base de datos que tengo yo acá y 

cruzaban la información con la tabla de tarifas vigente del año '2011 y según cada capa 

se determinaba una liquidación correspondiente a cada capa. 



Página 49 de 135 

DRA. LÓPEZ: Pero más allá de esta información de saber qué había entrado, ellos no 

podían conciliar esto con lo que antes se hubiera actualizado en los bancos? 

SR FERNÁNDEZ: De los bancos no señora, acá la información que se bajaba ... en 

este caso, en el ejemplo $584.000, ya la señora canceló $584.000, esta es una base de 

datos de cierre de campaña, cuando yo genero mi foto quieta lo que hace el sistema es 

eliminar todos aquellos registros que ya cancelaron y dejar los saldos nuevos, este 

registro como tal no me puede aparecer en la base de datos siguiente. 

DR. ARAQUE: Volvamos al sistema FTP, en cuanto ese sistema FTP cómo se 

alimentaba esa información y qué información se introducía a ese sistema? 

SR FERNÁNDEZ: Eso es una transferencia entre dos servidores, el servidor de 

Yanbal y un servidor disponible que tenía cada gestor, la transferencia era, yo 

manipulo mis bases de datos, en este caso de hacía doble clic y de una vez me hacía la 

transferencia al servidor, cada gestor tiene una carpeta en la cual va a manejar una base 

de datos diferente, esa era la manera con la cual se hacía la transferencia de archivos 

por medio de servidores. 

( ... ) 

DR. PA TIÑO: Por favor infórmele al Tribunal en el sistema FTP se podía consultar 

información bancaria en relación con los ingresos de bancos que recibía Y anbal de las 

deudoras y consultoras? 

SR FERNÁNDEZ: No, en el sistema son dos temas totalmente diferentes, que Basic 

Ltda. consultara los pagos aplicados un día determinado, esa es la pregunta? 

DR. PATIÑO: La pregunta es: en el sistema FTP usted dijo que Basic para el caso de 

nosotros podría tener acceso al sistema con una clave, en ese sistema podía consultar 

información bancaria de las consignaciones que se le hacían a Yanbal? 

SR. FERNÁNDEZ: No señor porque la única transferencia de archivos de servidor a 

servidor la hacíamos las personas autorizadas, si yo le enviaba el registro bancario sí lo 

podía consultar, pero yo no estaba autorizado para enviar esa clase de información." 1·1 

(cursiva añadida por el Tribunal) 

Por su parte, Nestor Veloza Ruiz quien fuera jefe de cartera y cobranza de Y anbal 

afirmó: 

11 Folios 99 a 1<24, Cuaderno de Pruebas Nº 11 del Expediente. 
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"DR. PATIÑO: Por favor infórmele al Tribunal cuál era el procedimiento que se 

llevaba a cabo para liquidar las comisiones las que tenía derecho Basic por la ejecución 

del contrato de cobranza que usted manifiesta conocer? 

SR VELOZA: La liquidación, o sea el pago que se efectuaba a ellos, sí? 

Después del procedimiento de entrega de cartera cada campaña o semanalmente como 

se comportara, la operación era: se entrega cartera y comienzan a ingresar información 

de los bancos que tenía asignados la compañía, los pagos que van recaudando las 

señoras tanto en el sistema bancario que en ese momento era Efecty, que era un 

volumen que se recaudaba, era por Efecty, los puntos de Baloto, Bancolombia y otro 

que no me acuerdo, las señoras iban, pagaban allá, recogían la cartera, se hacía la 

liquidación cada cierre de campaña y se le informaba a cada una de las casas, en este caso a 

Basic, cuánto fue el recaudo de la cartera que previamente se les asignó al inicio o en el 

transcurso de la campaña. 

Se tomaban todos esos pagos que se recibían, se tomaba el contrato que estaba 

establecido, en el contrato había una tabla para el cumplimiento de las metas y se hacia 

la liquidación con base en esa tabla, y se efectuaba la liquidación con la iriformación que 

tenía Yanbal. 

DR. PA TIÑO: Por favor infórmele al Tribunal si ese procedimiento que usted acaba de 

describir es un procedimiento acordado entre las partes o establecido de forma 

unilateral por Yanbal de Colombia S.A.? 

SR VELOZA: No, ese manejo sí lo teníamos nosotros, es manejo sí era de Yanbal. Por 

qué lo tenía Yanbal porque Yanbal tenía todo el sistema bancario en línea para el recaudo del 

dinero y todas las líneas para la aplicación. 

DR. PA TIÑO: Por favor infórmele al Tribunal si Yanbal de Colombia en algún 

momento, durante el tiempo que usted trabajó ahí y fue jefe de cartera, le informó a 

Basic Ltda. cuál era el procedimiento que seguía para la liquidación de las comisiones a 

que tenía derecho Basic? 

SR VELOZA: No, eso era autonomía de Yanbal. 

DR. PA TIÑO: Por favor infórmele al Tribunal si Yanbal de Colombia S.A. le 

informaba a Basic el valor final de la comisión a recaudar o a pagar y si le informaba 

además el monto de recaudo con fundamento en el cual había llegado a esa liquidación? 

SR VELOZA: No, ahí qué se manejaba, se recauda los bancos, se liquida, se cierra la 

campaña, se le informa a Basic: tiene que facturar 50 millones, por darle un ejemplo, 



Página 51 de 135 

esos 50 millones es por el recaudo que usted efectuó durante la campaña y pare de 

contar, eso era autonomía de Yanbal que se tenía, no se le daba mayor detalle." 12 

(cursiva añadida por el Tribunal) 

En el interrogatorio de parte que absolvió Fernando Páramo, Representante Legal 

de Yanbal, éste respondió: 

"DR. GAMBOA: Pero tenía Basic acceso al banco? 

SR PÁRAMO: Al banco? 

DR. GAMBOA: Sí. 

SR PÁRAMO: No, nosotros tenemos varios canales de pago, hay que diferenciarlos, 

sistema financiero y sistema no financiero, el sistema financiero está la gran mayoría de 

bancos, en el sistema no financiero están básicamente dos: Efecty y Baloto con una alta 

presencia de Efecty, qué es lo que hacen ellos, cuando las señoras van y pagan nosotros 

tenemos protocolos con los bancos de archivos de seguridad tanto del banco como de 

Y anbal de Colombia y esos recaudos los envían directamente a Yanbal de Colombia y 

Yanbal de Colombia aplica a su módulo contable para descargarlo a nivel crédito para 

disminuir la cartera. 

DR. GAMBOA: El insumo para poder producir esa factura era un insumo que salía de 

Yanbal? 

SR PÁRAMO: Sí y no, hay dos momentos, nosotros tenemos dos grandes ciclos, uno 

lo que es la verificación de información de todo lo que es la parte domiciliaria, esa es la 

verificación comercial, en ese proceso diariamente y campañalmente Y anbal de 

Colombia enviaba a Basic todas las verificaciones que tenían lugar para ser realizadas, 

al final del mes o al final más bien de la campaña Basic enviaba a Y anbal la relación de 

la lista que habían verificado, me voy a inventar un número, es simplemente como 

ejemplo, enviamos .'3.000 verificaciones, Basic enviaba que había verificado 2.500, sobre 

esas 2.500 enviaba la pre liquidación de la factura y sobre esa factura se reunían las dos 

compañías, las dos personas que concilian el proceso y se pagaba la factura, ese es el 

tema de verificación comercial." ( cursiva añadida por el Tribunal )1 :i 

El director de cartera de Y anbal, Fernando Sanabria, señaló: 

12 Folios 15 a 23, Cuaderno de Pruebas Nº 11 del Expediente. 
1-:i Folios 136 a 140, Cuaderno de Pruebas Nº 11 del Expediente. 
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"DR. PA TIÑO: Si le entiendo bien, finalmente Yanbal de Colombia si le enviaba a 

Basic una información para que ellos pre liquidaran? 

SR. SANABRIA: Obvio, permanentemente había información de seguimiento porque 

nosotros les decíamos cómo se estaba generando el recaudo para que ustedes validaran 

la información, ustedes también en su labor de cobranza podían detectar el tema si se 

había pagado o no una factura que ustedes discrecionalmente quisieran revisarla, 

tenían toda la información a la mano para hacerlo."11< 

La Señora Lixi Hernandez quien trabajaba para Basic explicó: 

"DR. ARAQUE: La pregunta es si Basic protestó en algún momento en las facturas o 

se reservó el derecho de alegar algún tipo de incumplimiento respecto de la 

información suministrada para liquidación de las comisiones de las prestaciones del 

contrato. 

SRA. HERNÁNDEZ: Resulta que Yanbal de Colombia para el trámite de una factura 

hace la revisión por diferentes, hay un coordinador que revisa cartera, un coordinador 

que revisa jurídico, todos los trámites internos que tiene Yanbal, cuando ellos envían la 

información de recaudo me indican específicamente cuánto debo multiplicar por cada 

tabla, luego si hubiesen recaudado más pero no me lo informaron yo no tenía cómo saberlo 

porque el recaudo está en los bancos, a mí él me está dando una información de recaudo 

que es contra el que yo cruzo la tabla de liquidación de comisiones, tabla de liquidación 

de metas, como quieran, si yo tengo una información que él me dice: usted tiene que 

multiplicar por esto contra esto pero yo no puedo saber qué hay detrás de eso. 

DR. ARAQUE: Manifestó usted en respuesta anterior que tenía la infraestructura, y 

repito nuevamente lo que dice la cláusula, cruzar las obligaciones canceladas, en ese 

momento está diciendo que usted no tenía la forma de saber quién había pagado y 

quién no había pagado. 

SRA. HERNÁNDEZ: Le aclaro, yo puedo saber de acuerdo con el listado que me 

manda Yanbal quién pagó, pero no cuánto pagó en el banco ni cuando recaudó Yanbal 

por ese pago, y le especifico, la señora Catalina González paga hoy $50.000 en el banco, 

yo no lo sé, y no existe sistema a menos que Yanbal lo permita, que a mí me deje saber 

que la señora fue y consignó $50.000, en un listado que Yanbal me manda diariamente 

me dice que la señora no consignó 50 sino 48, pero yo no tengo cómo saber cuánto la 

señora consignó en el banco, y son dos temas completamente distintos porque una cosa 

es la infraestructura para acceder al banco, que si hubiera sido necesario la hubiéramos 

H Folios 24 a 35, Cuaderno de Pruebas Nº 11 del Expediente. 
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tenido porque Yanbaljamás me permitió a mi acceder al banco, jamás, nunca pudimos saber 

directamente del banco cuánto consignó al señora y cuánto recaudó Yanbal por mi 

gestión. 

Si Y anbal me hubiera permitido tener ese acceso yo hubiera podido decir esto sí o esto 

no, pero Yanbal me decía: esto fue lo que recaudamos por su gestión. El cruce máximo 

que yo puedo hacer de acuerdo con esta cláusula que usted me menciona es: yo tengo 

cinco señoras, tres me pagaron, de estas tres una me pagó la mitad, sigue vigente, las 

otras dos también sigue vigente, es el cruce máximo de acuerdo con esto que puedo 

hacer, nunca, jamás sobre bancos o entidades recaudadoras, o Efecty, o Baloto." 

(cursiva añadida por el Tribunal) 1·¡¡ 

Adicional a lo manifestado por los diferentes testigos, observa el Tribunal que al 

proceso no fue allegada ninguna prueba que diera cuenta de que: 

1. Basic enviara una "una relación de los resultados de la verificación domiciliaria y 

telefónica, de los dineros efectivamente cobrados y consignados en las cuentas 

bancarias y/ o de ahorros" de Y anbal 

u. Y anbal requiriera a Basic para que enviara dicha relación, como condición de 

pago de las facturas. 

u1. A pesar de no existir esa relación, las facturas enviadas por Basic no fueran 

pagadas por Y anbal. 

1v. Basic enviara los comprobantes de consignación para cada obligación a Y anbal 

previa entrega del mismo por los deudores. 

v. Y anbal enviara a Basic la información relacionada con las consignaciones en los 

bancos desde su fuente primaria, es decir extractos de las cuentas. 

vi. Y anbal permitiera de alguna manera a Basic consultar los saldos de bancos 

donde las deudores hacían las consignaciones. 

2.1<. Los hechos relevantes deducidos del análisis probatorio y la formulación del problema 

jurídico Nº 1 

Del anterior examen probatorio, está claro que los siguientes hechos resultaron 

probados en el Proceso en lo que respecta a la presentación de facturas y cuentas de 

cobro a Y anbal y el cálculo de las comisiones a favor de Basic: 

1. Que, en el clausulado del Contrato, se pactó que Basic era quien debía enviar 

una relación de los resultados de la verificación domiciliaria y telefónica, de los 

·f'> Folios .'36 a 45 y 125 a l.'30, Cuaderno de Pruebas Nº 11 del Expediente. 
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dineros efectivamente cobrados y consignados en las cuentas bancarias y/ o de 

ahorros de Y anbal, así como la relación detallada de las metas de recaudo 

cumplidas y los valores y porcentajes a los que tuviere derecho para recibir el 

pago de sus servicios en cada campaña. 

u. Que, asimismo, según el texto del Contrato Yanbal verificaría previamente el 

reporte de los valores recaudados contra la relación presentada y soportada por 

Basic y procedería a pagarle dentro de los treinta ( 30) días calendario siguientes 

a la fecha de recepción y aprobación de la factura; es decir que la relación 

presentada debía primero ser verificada por Yanbal. 

111. Que, de conformidad con el Contrato, los deudores debían pagar las obligaciones 

asignadas a Basic directamente en las cuentas de Y anbal y enviar a la primera 

copia de la consignación correspondiente. 

1v. Que, no obstante lo anterior, durante la ejecución del Contrato Yanbal fue quien 

remitía a Basic la información que debía consignar ésta última en la factura. 

v. Que solamente Y anbal tenía acceso a la información bancaria y de otras fuentes 

como Baloto y Efecty para constatar realmente lo pagado por cada deudora. 

v1. Que la información que Basic podría obtener de las deudoras frente al pago de la 

obligación no era fidedigna. 

v11. Que la información que Y anbal enviaba a Basic en formato FTP no incluía la 

información de los bancos, Baloto y Efecty. 

vm. Que dicho procedimiento fue la práctica común que las Partes dieron al 

Contrato, sin que mediara prueba de que alguna de ellas hubiera manifestado 

requerimientos o discrepancias frente a esa metodologías 

1x. Que por inferencia lógica el no contar Basic con la información bancaria, 

determinaba la imposibilidad de liquidar con exactitud las comisiones por las 

obligaciones asignadas. 

Así las cosas, a partir de los anteriores hechos relevantes identificados y de 

conformidad con lo alegado por las Partes al respecto, el primer interrogante jurídico 

que deberá responder en este Capítulo el Tribunal es el siguiente: 

PROBLEMA JURÍDICO Nº J: ¿En los términos de la prohibición de ir en contra de los 

actos propios y tomando en consideración lo dispuesto en el Contrato sobre la 

presentación de facturas a Y anbal por parte de Basic, así como la forma en que las 

Partes ejecutaron dichas estipulaciones, era Basic la responsable de conocer y calcular 

las comisiones que le correspondían a partir de los pagos y abonos realizados por las 

deudoras de Yanbal? 
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La respuesta a este problema jurídica determinará si el Tribunal continúa su análisis 

sobre los supuestos incumplimientos de Y anbal en lo que concierne al pago de 

comisiones a Basic. 

2.5. Las consideraciones jurídicas y la resolución del problema jurídico Nº J 

Tratándose de litigios de naturaleza contractual, como el que ocupa la atención del 

Tribunal, toda la labor de decisión debe partir de la autonomía de la voluntad en 

virtud de la cual se reconoce la "( ... ) facultad que tienen todas las personas para 

decidir si contratan o no, para elegir a su contraparte y para determinar libremente el 

contenido de sus contratos, incorporando las cláusulas y condiciones que mejor 

convengan a sus intereses, tengan estos un carácter patrimonial o no",rn. El postulado 

en mención encuentra materialización normativa en el artículo 1602 del Código Civil, 

según el cual, "Todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes, y no 

puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales." 

Siendo el contrato el principal elemento a tener en cuenta por parte del juez, también 

lo es que el mismo está sujeto a una labor interpretativa que tiene como fin último 

encontrar la verdadera voluntad y común intención de los contratantes al celebrar el 

negocio jurídico. 

El sistema legal colombiano señala los parámetros que deben gmar la actividad 

hermenéutica del juzgador, concretados en las reglas registradas en los artículos 

1618 a 1624 del Código Civil. Parte el anterior marco normativo de la aplicación 

imperativa de la regla de interpretación plasmada en el artículo 161 8 del Código 

Civil, según la cual, "Conocida claramente la intención de los contratantes, debe 

estarse a ella más que a lo literal de las palabras". 

Al respecto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia dice lo siguiente: 

"( ... ) la interpretación del negocio jurídico se dirige a establecer la voluntad normativa 

de las partes o a investigar el significado efectivo del negocio (Messineo, Francesco. 

Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo 11. Doctrinas Generales. Traducción de 

Santiago Sentís Melendo. Ediciones Jurídicas Europa - América. Buenos Aires. 1954. 

Pág. 483.) Se indica, así mismo, que 'la interpretación debe orientarse a determinar el 

significado más correcto del negocio, en consideración a su función y a su eficacia como 

16 Laudo de Banco de la Republica Vs. Suramericana y otros de 12 de noviembre de 2014, citando a Soto 
Coaguila, Carlos Alberto. Libertad de Contratar y Libertad Contractual. Colección Internacional Nº 25. 
Pontificia Universidad Javeriana y Grupo Editorial lbáñez. Bogotá. 2011. Página 42. 
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acto de autorregulación de los intereses de los particulares' (Scognamiglio, Renato. 

Teoría General del Contrato. Traducción de Fernando Hinestrosa. Publicación de la 

Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 1983). Es claro, entonces, que a través 

de este instrumento se pretende determinar el real alcance de la declaración de los 

contratantes, el significado del negocio por ellos concertado, particularmente, aunque 

no únicamente, cuando existan oscuridades o ambigüedades en la materialización del 

querer de las partes". 17 

En igual sentido, dicha Corporación ha señalado que: 

"( ... ) La intención de las partes al celebrar los contratos puede desentrañarse tomando 

en consideración la naturaleza del contrato y las cláusulas claras y admitidas del 

mismo que sirvan para explicar las dudosas; las circunstancias que influyeron en su 

celebración determinando la voluntad de las partes para consentir en él; los hechos 

posteriores de las mismas, que tienen relación con lo que se disputa; las costumbres de 

los contratantes y los usos del lugar en que han pactado; la aplicación práctica que del 

contrato hayan hecho ambas partes o una de ellas con aprobación de la otra, y otras 

convenciones o escritos emanados de los contratantes. En una palabra, el Juez tiene 

amplia libertad para buscar la intención de las partes y no está obligado a encerrarse en 

el examen exclusivo del texto del contrato para apreciar su sentido" .18 ( cursiva añadida 

por el Tribunal) 

Finalmente y antes de abordar la labor de interpretación frente al entendimiento en la 

metodología adoptada para el cálculo de comisiones durante la relación contractual 

objeto de análisis, es importante establecer que las normas del Código Civil, tienen 

plena aplicación en materia mercantil, por virtud de la remisión normativa prevista en 

el artículo 822 del Código de Comercio, a cuyo tenor "[l]os principios que gobiernan 

la formación de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, 

interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a las 

obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a menos que la ley establezca otra 

cosa", y sin perjuicio de la aplicación adicional de disposiciones propias de este último 

ordenamiento que pudieran servir como pauta de interpretación. 

Como se expresó, el artículo 1618 del C.C. de manera imperativa da prelación a la 

voluntad real de los contrates incluso por encima de la claridad en el tenor literal de 

f7 CSJ. Sala de Casación Civil. Sentencia de 19 diciembre de 2008. M.P. Arturo Solarte Rodríguez. Expediente: 
11001-3103-012-2000-00075-01. 
fH CSJ. Sala de Casación Civil. Sentencia del 3 junio de 1946. M.P.: Manuel José Vargas. G.J.: LX. p. 656. 
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lo expresado por los contratantes. Lo anterior sin perjuicio de que el escenario de 

claridad en el tenor literal del consentimiento declarado conserva marcada 

relevancia, como quiera que tiene el alcance de constituir presunción de la intención 

real y recíproca de los contratantes, tal y como lo ha expresado la Corte Suprema de 

Justicia: 

"Al respecto debe reiterarse también, como está suficientemente decantado, que en el 

derecho privado nacional en materia de interpretación contractual rige el principio 

básico según el cual 'conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse 

a ella más que a lo literal de las palabras' (artículo 1618 del Código Civil). Desde 

antiguo, la jurisprudencia y la doctrina han señalado que este principio es el 

fundamental dentro de la labor interpretativa, al lado del cual los demás criterios y 

reglas establecidos en el Código Civil toman un carácter subsidiario, instrumental o de 

apoyo, en la labor de fijación del contenido contractual. Se ha indicado, igualmente, 

como ya se anotó, que la búsqueda de la común intención de los contratantes no está 

condicionada a que la manifestación sea oscura o ambigua, toda vez que la citada labor 

será igualmente indispensable si, a pesar de la claridad en la expresión literal de las 

estipulaciones, existe una voluntad común diferente y esta es conocida. "19 

Bajo esa perspectiva, necesariamente hay que aceptar que la aplicación de la regla del 

artículo 1618 del Código Civil exige, como premisa y condición fundamental, que la 

común intención que ha de prevalecer sea "conocida claramente", lo que impone la 

presencia, en términos de prueba, de una dosis adecuada de certidumbre sobre su 

contenido. 

De las valoraciones probatorias efectuadas en este subcapítulo y al margen del tenor 

simplemente literal del contenido de las cláusulas relacionadas con la metodología 

que debía seguirse para la presentación de la factura por Basic previa relación de 

todos los pagos recibidos por recaudos de obligaciones asignadas, considera el 

Tribunal que en el proceso hay prueba directa, por otra vía, de la común intención, 

que confirma, con nivel de adecuada certeza, la existencia de un verdadero acuerdo de 

voluntades, genuino consentimiento y práctica contractual aceptada, sobre este 

aspecto. En efecto, encuentra demostrado el Tribunal que el insumo principal para la 

elaboración de la factura provenía directamente de Y anbal por la imposibilidad que 

tenía Basic de acceder directamente a los extractos bancarios, única fuente fidedigna 

19 CSJ. Sala de Casación Civil. Sentencia del 5 de julio de 1983.; Reiterada en CSJ. Sala de Casación Civil. 
Sentencia del 1 de agosto de 2002. Expediente Nº 6907. 
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para confirmar los pagos y abonos realizados por las deudoras de la cartera asignada 

a Basic. Asimismo observa el Tribunal que no existe ninguna prueba que dé cuenta 

que las partes o alguna de ellas en particular hubiera aplicado el parágrafo 1 de la 

Cláusula Séptima y en lo pertinente la Cláusula Décimo Segunda en su tenor literal. 

No puede entonces el Tribunal acoger los planteamientos de Yanbal en el sentido que 

mal podría Basic entrar a reclamar sobre unas facturas que ella misma elaboró y 

presentó, pues quedó establecido que la información consignada en la factura, a pesar 

de ser nominalmente presentada por Basic provenía enteramente de Y anbal, 

procedimiento ejecutado y aceptado durante toda la relación contractual. 

Por otro lado el Tribunal llama la atención de que el principio de la buena fe, entre 

otras aplicaciones, actúa en las relaciones contractuales integrando a ellas todas las 

cláusulas de la naturaleza del negocio que no fueron objeto de disposición de las 

partes, lo que supone derechos, obligaciones, cargas y deberes adicionales para ellas 

en la ejecución de su contrato (función integradora de la buena fe). Dentro de estas se 

encuentran, particularmente, los "deberes complementarios" a la prestación o 

"deberes secundarios de conducta" 50 . Básicamente, estos están orientados a realizar el 

interés común de las partes en el contrato 51 y a partir de ellos se deduce el 

denominado deber de colaboración de las partes. 

Este último, según fue definido en los "Principios Unidroit Sobre los Contratos 

Internacionales" implica que: 

"5.1.3. Cada una de las partes debe cooperar con la otra cuando dicha cooperación 

pueda ser razonablemente esperada para el cumplimiento de las obligaciones de esta 

última". 

Así las cosas, es claro que en desarrollo de la buena fe, Y anbal tenía el deber de 

cooperar con Basic para efectuar los cálculos de sus remuneraciones producto del 

Contrato y la consiguiente elaboración de las facturas correspondientes. Esto en 

razón de que Yanbal era la única que tenía el acceso a la información fidedigna y 

bancaria que era necesaria para procurar las mismas. 

'•0 SOLARTE, Arturo. "La buena fe contractual y los deberes secundarios de conducta". En: VNIVERSITAS. 
Vol. 108 (2004). p. 304. 
(,! lbíd. 
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Finalmente se ha alegado por Y anbal, que la no reclamación por parte de Basic frente 

a divergencias que tuviera con el pago de las comisiones, podría considerarse como 

una aceptación tácita de que la liquidación e información para realizarla era correcta. 

En efecto, señaló la convocada que: 

"La ausencia de reclamaciones durante la ejecución del CONTRATO es una prueba de 

que BASIC consideró que YANBAL estaba cumpliendo con la obligación de pagar las 

comisiones que para el servicio de cobranza prejudicial le correspondían a BASIC bajo 

la cláusula SÉPTIMA y el Anexo No. 1 del CONTRA TO, incluidos aquellos recibidos 

los fines de semana de cierre de campaña" 5~. 

Busca la convocada aplicar, con efectos jurídicos el popular aforismo "el que calla 

otorga" o qui tacet, consentire videtur, y derivar consecuencias de aceptación tácita al 

silencio de Basic al no haber reclamado con antelación los incumplimientos que ahora 

reclama. 

En este punto es importante resaltar que el silencio como fuente de responsabilidad 

en la ejecución de un contrato, no implica de suyo inexorablemente asignarle la 

consecuencia de aceptación del hecho frente al que el contratante debía pronunciarse. 

El que calla, simplemente calla, ni acepta ni niega, salvo que la ley le asigne un efecto 

jurídico especifico a ese comportamiento. Tal como lo señala GEMA refiriéndose a 

este aforismo: 

"No obstante, su amplia difusión en la cultura jurídica y su utilización como sentencia 

común en la vida diaria, le otorgan el valor de ser un aforismo que goza de gran 

crédito social. Su redacción lacónica ha facilitado que de forma casi inconsciente se 

incorpore a nuestro pensamiento, pero el Derecho que aspira a dotar de la mayor 

seguridad posible a las relaciones jurídicas no puede dejar de afirmar que callar y 

consentir son cosas distintas (aliud est tacere, aliud est consentire). Por lo tanto, el que 

calla, de ningún modo consiente, en el sentido de otorgar un asentimiento. En la 

tradición romanística, ni siquiera podría considerarse como principio general de 

derecho, teniendo en cuenta que no es el resultado de una inducción obtenida sobre 

textos legales dispersos y de análogos fundamentos jurídicos. Le falta veracidad formal 

y su contenido es injusto por la inseguridad que da a las relaciones jurídicas. Ello sin 

perjuicio de que el Derecho (bien ex lege o ex voluntate) imponga en ocasiones a quien 

calla obligaciones derivadas no sólo de su silencio, sino de la obligación de hablar, 

"" Folio 315, Cuaderno Principal No. 2 del Expediente. 



Página 60 de 135 

pudiendo hacerlo, conforme a la buena fe. En tales casos no es que el Derecho asimile 

silencio a consentimiento, sino que los efectos son la consecuencia del silencio":'i:l 

En idéntico sentido ha señalado la jurisprudencia arbitral que el aforismo "qui tacet 

zpse consentire videtur" no tiene alcance general e incondicionado y que, solo en 

determinadas circunstancias, puede equivaler a aceptación expresa de lo pretendido o 

reclamadoií·1·• 

El hecho de que Basic no hubiera reclamado con anterioridad, mal puede asimilarse 

con aceptación tácita y renuncia a ejercer sus derechos, pues salvo que la ley asigne 

esa especifica consecuencia o por los hechos que rodearon el caso se pueda sin dudas 

tener ese entendimiento. 

En ese orden de ideas, la respuesta al problema jurídico en cuestión es la siguiente: 

PROBLEMA JURÍDICO Nº 1: ¿En los términos de la prohibición de ir en contra de los 

actos propios y tomando en consideración lo dispuesto en el Contrato sobre la 

presentación de facturas a Y anbal por parte de Basic, así como la forma en que las 

Partes ejecutaron dichas estipulaciones, era Basic la responsable de conocer y calcular 

las comisiones que le correspondían a partir de los pagos y abonos realizados por las 

deudoras de Y anbal? 

RESPUESTA: No, las pruebas allegadas al expediente demuestran que la común 

intención de las Partes fue que el insumo principal para la elaboración de los cálculos 

de las comisiones emanara directamente de Y anbal por la imposibilidad que tenía 

Basic de acceder directamente a los extractos bancarios, única fuente fidedigna para 

confirmar los pagos y abonos realizados por las deudoras de la cartera asignada a 

Basic. 

Teniendo en cuanta lo anterior, procederá ahora el Tribunal a analizar si le asiste 

razón a Basic frente a que Yanbal incumplió la obligación que se analiza, 

concretamente: i) porque no tuvo en cuenta todos los abonos efectuados por los 

deudores de las obligaciones asignadas a Basic y no pagó las comisiones pactadas en 

el contrato; ii) porque no tuvo en cuenta el recaudo de cartera de sábados, domingos y 

festivos de cierre de campaña para el cálculo de las comisiones. Las anteriores 

,;;1 GEMA Tomás, Fuentes jurídicas del principio qui tacet, consentire videtur, "Realidad jurídica versus 
difusión social, (Université de Deusto) 
'>1 Ver Laudo Arbitral de Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. vs. La Nación - Ministerio de 
Comunicaciones de Mayo 10 de 2000 
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solicitudes fueron planteadas en la demanda, bajo el acápite de las pretensiones 

principales PRIMERA y SEGUNDA, junto con sus consecuenciales de condena bajo 

el acápite de pretensiones de condena PRIMERA, SEGUNDA y TERCERA. 

2.6. Las consideraciones probatorias relevantes al presunto incumplimiento de Yanbal por no 

tener en cuenta todos los abonos realizados por los deudores 

Respecto de la obligación de pago de las comisiones por parte de Y anbal, se 

encuentran varias estipulaciones en el Contrato: 

"SEGUNDA. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. en desarrollo del objeto 

contratado, la compañía entregara a el contratista la siguiente información y 

documento: 

( ... ) 

(2) Para la cobranza prejudicial de la cartera, entregará una relación detallada de todos y 

cada uno de los deudores, indicando los valores adeudados, capital e intereses fechas de 

vencimiento de cada obligación, anexando información comercial y financiera necesaria 

para ubicar al deudor y cualquier información adicional o instrucción que estime 

pertinente para facilitar la gestión de EL CONTRATISTA". 

( ... ) 

SEXTA: OBLIGACIONES DE LA COMPAÑÍA: Son obligaciones de LA 

COMPAÑÍA las siguientes: 

( ... ) 

(2) Pagar los honorarios de EL CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido 

en el presente contrato [El Anexo 1 y 2 con sus respectivas modificaciones se 

encargan de fijar los valores y tablas por cumplimiento de metas para el pago de dicha 

comisión.] 

SÉPTIMA. VALORES Y FORMA DE PAGO 

( ... ) 

PARÁGRAFO 1.( ... ) "No se reconocerán honorarios a EL CONTRATISTA por 

pagos realizados en fecha anterior a la de asignación de la respectiva cartera, ni por 

pagos que no sean producto de la gestión de EL CONTRATISTA 

( ... ) 
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DECIMA SEGUNDA. PAGO DIRECTO A LAS CUENTAS DE LA COMPAÑÍA E 

INFORMES DE GESTION. "EL CONTRATISTA en su gestión de cobro, deberá 

indicar al o a los deudores que el valor del capital más los intereses deben ser pagados 

a nombre de la compañía en forma directa. Los deudores deberán pagar el valor del 

capital más los intereses directamente a LA COMPAÑÍA, mediante consignación por 

el monto total en las cuentas corrientes y/o de ahorros de LA COMPAÑÍA. En este 

caso, los deudores que paguen entregarán a EL CONTRATISTA la copia o el original 

del recibo de consignación con el respectivo sello del banco y/ o corporación, y este 

último hará entrega del mismo a LA COMPAÑÍA junto con el informe de pagos. 

( ... )" ¡¡¡¡ ( cursiva añadida por el Tribunal) 

Ahora bien, en el Dictamen Pericial rendido por Juan Manuel Noguera se explica que 

las liquidaciones de las comisiones que le fueron pagadas a Basic se hicieron de 

conformidad con los siguientes montos de recaudo: 

" (" . ) 

Año Recaudo 

2.009 1.366.204.464 

2.010 28.010.443.592 

2.011 28.861.139.737 

2.012 16.411.772.647 

Total 74.649.560.440 

( ... r(j 

Asimismo, en el mismo Dictamen Pericial se explica que: 

"Según los documentos del aplicativo Summit y con la metodología de tablas 

dinámicas, filtros y demás explicada en la Introducción de este documento, nosotros 

obtuvimos que del total de abonos aplicables de las consultoras de la cartera asignada a 

Basic, los abonos ascienden a $82.295.839.464 como se muestra a continuación: 

(" . ) 

Año Recaudo Efectivo 

2.009 1.523.781.7 53 

2.010 31.152.731.983 

r,r, Folio 47, Cuaderno de Pruebas Nº 1 del Expediente. 
56 Folio 165, Cuaderno de Pruebas Nº 11 del Expediente. 
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2.011 31.435.780.523 

2.012 18.183.545.205 

Total 8fl.fl95. 899. 464 

( ..• )" .'í7 

Al respecto, en la audiencia de interrogatorio a los peritos señaló el Sr. Noguera: 

"DR. GAMBOA: Significa entonces que más que un tema de cálculo hecho por usted 

como perito, siempre referido a esa cifra de los $82.295 millones, ese es un dato cierto 

que arrojó documentalmente su inspección al Summit de Yanbal? 

SR NOGUERA: Correcto. 

DR. GAMBOA: Es decir, ahí no hay ningún cálculo suyo. 

SR NOGUERA: No, eso es una consolidación, una sumatoria." (cursiva añadida por el 

Tribunal)!í 8 

Es decir que Yanbal dejo de liquidar com1s10nes a la convocante por recaudos 

efectivamente recibidos en una cuantía de $7.646.279.023. 

Ahora bien, en el Dictamen Pericial también se señala que: 

"Yanbal explica que la anterior diferencia se debe a que el documento general de 

aplicación de pagos de Summit registra el pago por factura más no por número de 

obligación. Es decir una factura puede estar cancelada parcialmente en el momento que 

la cartera es asignada a Basic, por ende el recaudo que efectuaba Basic puede ser 

inferior al valor de la factura. Adicionalmente, explica Yanbal que a Basic le asignan una 

obligación con un valor especifico y que los montos en que la consignación supere al de la 

obligación no es sujeto de comisión. 

(" . ) 

Si los abonos realizados por la consultora fueron mayores a la cartera asignada para 

cobro de Basic, se liquidó con base al valor inicial, es decir al monto remitido por Yanbal a 

Basic. Lo anterior debido a que la diferencia estaba registrada en conceptos (previamente 

explicados) distintos a lafactura asignada"5D (cursivas añadidas por el Tribunal) 

" 7 Folio 167, Cuaderno de Pruebas Nº 11 del Expediente. 
!>H Folio 304, Cuaderno de Pruebas Nº 11 del Expediente. 
" 9 Folio 169, Cuaderno de Pruebas Nº 11 del Expediente. 
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Es preciso anotar que en las aclaraciones y complementaciones al Dictamen Pericial 

del experto Juan Manuel Noguera se explica que los pagos efectuados por las 

deudoras se imputaban así a sus obligaciones: 

"Se aclare qué procedimiento utiliza Y ANBAL para aplicar los pagos de los bancos y entidades 

recaudadoras considerando que solo hay una consignación proveniente de una consultora sin el 

desglose de este registro por concepto contable. 

Lo explicado por Yanbal a este respecto es lo siguiente: 

Al encontrar una consignación de una consultora, aplican el monto en el siguiente 

orden: 

• Gastos de administración causados durante la campaña 

• Intereses generados durante la campaña 

• Gastos de administración anteriores a la campaña 

• Intereses generados anteriores a la campaña 

• Capital "Go (cursiva añadida por el Tribunal) 

Por otro lado, obran en el expediente innumerables correos y comunicaciones que dan 

cuenta de que Basic gestionaba recaudo durante los fines de semana y festivos de las 

campañas adelantadas a favor de Yanbal 61 . Ahora bien, sobre el hecho de si se 

tomaron los montos recaudados durante esos días para calcular la comisión en las 

siguientes campañas -tal y como lo alego Y anbal-, los terceros que rindieron su 

testimonio expusieron lo siguiente: 

Cuando se le preguntó a Nestor Veloza, este dijo que: 

DR. PA TIÑO: Por favor infórmele al Tribunal si Yanbal de Colombia S.A. le pagaba a 

Basic las comisiones por el recaudo de cartera durante los fines de semana y festivos 

previos al cierre de campaña comercial? 

SR. VELOZA: No, ahí no se paga. 

DR. PATIÑO: Puede informarle al Tribunal las razones por las que no se pagaba? 

fü) Folio 273, Cuaderno de Pruebas Nº 11 del Expediente. 
i;i Folios 85, 106, 107 y 404 Cuaderno de Pruebas No 1 del Expediente. 
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SR. VELOZA: Era un tema que yo recibía órdenes, nuevamente vuelvo al tema, había un 

presupuesto establecido, el presupuesto había que cumplirlo y siempre era el tema de presupuesto, 

había que generar ahorros y esa era una forma de generar ahorro. 

DR. PA TIÑO: Por favor infórmele al Tribunal si lo sabe, si Yanbal le exigía a Basic 

gestionar cobro de cartera los días domingos, festivos y en horarios adicionales a los 

horarios pactados en el contrato. 

SR. VELOZA: Sí claro, igualmente como le digo yo recibía órdenes y tocaba recaudar 

dinero, sí, sí se hacía. 

( ... ) 

DR. ARAQUE: Dígale al Tribunal si las condiciones de recaudo de cartera durante 

sábados, domingos y festivos fueron pagadas a Basic y si sí explique las circunstancias 

que rodearon ese pago que se hizo. 

SR. VELO ZA: No, no se pagaron. 

DR. ARAQUE: Volviendo al tema de las com1s1ones que usted dice que no se le 

pagaban, las comisiones o el recaudo sobre los días sábados domingos y festivos, quiero 

preguntarle si de todas formas ni siquiera en la campaña siguiente se le pagaban esas 

comisiones a las que tenía derecho? 

SR. VELOZA: No, porque usted hace un cierre, para la operación del cierre Yanbal 

hace un cierre contable y hace un cierre por campaña, esa es la foto, usted cerró y esa 

es la foto, usted no tiene posibilidades de entrar a mover ningún tipo de registro 

porque la foto se registró, usted hizo su cálculo del presupuesto que estaba asignado y 

ya, ese fue, porque si se hiciera como usted lo indica sería otra causal totalmente 

diferente, usted hizo su cierre contable, ya fueron $100 que se acondicionaron, no 

puede decirme ahora: son 105, era un cierre que se hacía como tal" ( cursiva añadida 

por el Tribunal) 

En el testimonio de Yovani Fernández se afirmó que: 

"DR. ARAQUE: Cuál era el procedimiento que se seguía para liquidar las comisiones a 

que Basic tenía derecho sobre los recaudos de sábados, domingos y festivos de cierre de 

campaña? Particularmente no recuerdo que él haya dado esa respuesta. 

"DR. GAMBOA: Contéstela. 

"SR. FERNÁNDEZ: Cómo se liquidaba, el día lunes de cada inicio de campaña con los 

pagos aplicados de toda la campaña hasta el día sábado se generaba la liquidación como tal, lo 
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que entraba después del día sábado ya quedaba para la otra campaña, domingos y festivos en 

caso de que el lunes fuera festivo, esa información se bajaba el día martes y se incluía dentro de 

la foto quieta que se enviaba al inicio de la campaña siguiente."6 ~ ( cursiva añadida por el 

Tribunal) 

A su vez, el Director de Crédito y Cartera de Y anbal, Fernando Sanabria, afirmó: 

"DR. ARAQUE: Si usted lo conoce o lo ha visto qué porcentaje de recaudo era el que 

se hacía los días sábados, domingos y festivos después del cierre de una campaña? 

"SR SANABRIA: Es mínimo porque en la mayoría de oportunidades nuestra 

operación, que como les digo está más dirigida hacia nuestra fuerza de compras y hacia 

nuestras directoras nos invita a que en la mayoría de los pagos que se generen, 

inclusive después del cierre, queden dentro de la campaña porque eso se generan unos 

temas variable importantes para nuestra fuerza de compras entonces nosotros 

garantizábamos en la mayoría de las veces que todos los pagos que entraban inclusive 

hasta el sábado quedaban abonados para la misma campaña, el día domingo que es muy 

probable, no hay bancos, pero es muy probable que nuestras redes de recaudo como 

Efecty o Baloto pudieran haber recibido algún pago, de los cuales como los hemos 

analizado no superaban por ejemplo para Basic montos mayores a $100.000, $200.000, 

son pagos mínimos, no hay unos componentes importantes de pagos de esos días, pero 

igual se aplicaban el día lunes para la campaña siguiente."n,i 

Más allá de lo anterior, en el dictamen del perito Juan Manuel Noguera se lee que: 

"g. Determinar cuál fue el valor de la comisión que no fue pagada a BASIC LTDA. 

Correspondiente a los abonos realizados por los deudores (consultoras y/o directoras) 

durante los días sábado, domingo y lunes festivo de cierre de campaña. 

( ... ) 

Año DIFERENCIA EN 

COMISIONES FDS 

2.009 -141.824 

2.010 -11.221.872 

2.011 -2.276.057 

2.012 -1.851.152 

Total - 15.490.905 

w Folios 99 a 214, Cuaderno de Pruebas Nºl l del Expediente. 
r;:1 Folios 24 a 35, Cuaderno de Pruebas Nº 11 del Expediente. 
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( ... ) 

Así las cosas se logró obtener la liquidación base para generar las comisiones a fin de 

obtener el valor de la factura que emitió Basic y comprarla con la que debería haber 

emitido, de donde se concluye que la diferencia en comisiones fue de $15.490.905." 61· 

2. 7. Los hechos relevantes deducidos del análisis probatorio y la formulación del problema 

Jurídico Nº 2 

De conformidad con las consideraciones probatorias anteriores, el Tribunal encuentra 

probados los siguientes hechos: 

1. Que en la Cláusula Segunda del Contrato se estableció que para la cobranza 

prejudicial de la cartera, Y anbal debía entregar a Basic una relación detallada de 

todos y cada uno de los deudores, indicando los valores adeudados, capital e 

intereses fechas de vencimiento de cada obligación. 

n. Que de conformidad con la Cláusula Décimo Segunda, Basic en su gestión de 

cobro, debía indicar a los deudores el valor del capital más los intereses que 

debían ser pagados a Y anbal. 

m. Que las únicas exclusiones de la base del cálculo de las comisiones de Basic que 

podía hacer Y anbal según la Cláusula Séptima del Contrato, eran los pagos 

realizados en fechas anteriores a la de la asignación de la respectiva cartera a 

Basic o los pagos que no fueran producto de su gestión. 

1v. Que la base de recaudo sobre la que Y anbal liquidó las com1s10nes de Basic 

ascendió a setenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y nueve millones quinientos 

sesenta mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos ($74.649.560.442 mi cte.). 

v. Que el abono total efectuado por los deudores de las obligaciones que gestionó 

Basic, según el sistema Summit de la Convocada, fue de ochenta y dos mil 

millones doscientos noventa y cinco millones ochocientos treinta y nueve mil 

cuatrocientos sesenta y cuatro pesos ($82.295.839.4,64 mi cte.). 

v1. Que por ende, existió una diferencia entre el abono total efectuado por los 

deudores de las obligaciones que gestionó Basic, frente al valor total tomado por 

Y anbal para liquidar las comisiones de siete mil seiscientos cuarenta y seis 

millones doscientos setenta y nueve mil veintitrés pesos ($7.646.279.023 mi cte). 

v11. Que para proyectar la liquidación de las comisiones de Basic, Y anbal no tuvo en 

cuenta los intereses y sanciones correspondientes a las obligaciones recaudadas 

por las gestiones de ésta. 

r;i Folio 175, Cuaderno de Pruebas Nº 11 del Expediente. 
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v111. Que los pagos efectuados por las deudoras a Y anbal se imputaban primero a los 

gastos de administración e intereses y de último al capital. 

1x. Que Basic gestionó recaudos durante los fines de semana y festivos de las 

campañas adelantadas a favor de Y anbal. 

x. Que la diferencia de las comisiones que debían pagarse a Basic por los abonos 

efectuados durante los fines de semana y festivos fue de quince millones 

cuatrocientos noventa mil novecientos cinco pesos ($15.490.905 m/cte). 

x1. Que se generó una diferencia en el pago de comisiones al tener en cuenta el 

efecto de mayor recuperación, y por ende un mayor porcentaje al ascender en el 

rango de meta. 

A partir de lo anterior, el problema jurídico que se encargará de resolver el Tribunal 

a continuación es el siguiente: 

PROBLEMA JURÍDICO Nº 2: ¿De conformidad con lo estipulado en el Contrato, 

incumplió Y anbal su obligación de pagar la totalidad de las comisiones que le 

correspondían a Basic de conformidad con los abonos efectivamente recaudados con 

sus gestiones, incluyendo aquellos recaudados por concepto de intereses y sanciones, 

y durante los sábados, domingos y festivos de cierre de campaña? 

2.8. Las consideraciones jurídicas y la resolución del problema jurídico Nº 2 

Para el tribunal no cabe duda que todos los pagos realizados por los deudores de las 

obligaciones recaudadas producto de la gestión de Basic, incluidos los intereses y 

sanciones, hacen parte de la base para calcular las comisiones a favor de Basic. Lo 

anterior teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: 

1. Del clausulado del Contrato queda claro que: a) Dentro de la cartera asignada 

por Y anbal a Basic, se discriminaban los rubros de intereses y sanciones; b) 

Basic debía indicar a los deudores el valor que por concepto de intereses y 

sanciones debían cancelar y; c) Los únicos conceptos excluidos de la base de la 

comisión eran los pagos realizados en fechas anteriores a la de la asignación de 

la respectiva cartera a Basic y los pagos que no fueran producto de su gestión. 

u. El pago de dichos rubros al igual que la gestión de pago del capital, 

naturalmente son producto de la labor adelantada por Basic; y 

111. Y anbal en ningún momento aportó prueba con fuerza de convicción que 

demostrara en forma específica que los recaudos de la cartera asignada a Basic 

no correspondían a gestiones de ésta última. 
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Reafirma lo anterior, la forma como se imputaban los pagos hechos por las deudoras a 

sus obligaciones. En efecto, no tendría razonabilidad pensar que a pesar que Basic 

gestionó el pago de una obligación en su integridad, no tiene derecho a percibir 

comisión sobre intereses y gastos cuando además lo pagado se imputa primeramente 

a estos rubros. Razonar como lo reclama Y anbal implica que para Basic su gestión no 

tendría remuneración alguna en caso que no se pagara total o parcialmente el capital. 

De manera que no existe ninguna justificación para que la base de recaudo sobre la 

que Yanbal liquidó las comisiones de Basic no incluyera todas las obligaciones 

pagadas por las deudoras con ocasión de su gestión. Así, es evidente que Y anbal 

incumplió el Contrato pues existió una diferencia entre el abono total efectuado por 

los deudores de las obligaciones que gestionó Basic, frente al valor total tomado por 

Y anbal para 1 iquidar las comisiones. Tal diferencia corresponde a la suma de siete mil 

seiscientos cuarenta y seis millones doscientos setenta y nueve mil veintitrés pesos 

($7.646.279.02.'3 mi cte.). 

Por otro lado, para el Tribunal también resulta claro que el Contrato no exceptuó los 

recaudos de fines de semana y festivos de cierre de la base para liquidar la comisión, y 

que los mismos debían ser tomados en cuenta para su cálculo, en la medida que eran 

producto de la gestión de Basic. Es más, durante el desarrollo del litigio Y anbal no 

señaló que los recaudos de fines de semana de fin de campaña se excluyeran para el 

cálculo, sino que los abonos efectuados en esos días de fines de semana y festivos de 

cierre de campaña eran aplicados para el siguiente periodo de liquidación de 

com1s10nes. 

Sin embargo y como lo demostró el perito Juan Manuel Noguera, se dejaron de pagar 

comisiones a Basic con ocasión de algunos recaudos efectuados durante los fines de 

semana y festivos por un valor de quince millones cuatrocientos noventa mil 

novecientos cinco pesos ($15.490.905 mi cte.). Con base en lo anterior, encuentra el 

Tribunal que Y anbal efectivamente también incumplió el Contrato por no haber 

tenido en cuenta todos los abonos efectuados por los deudores de las obligaciones 

asignadas a Basic, durante los fines de semana y festivos de cierre de campaña para 

liquidar las comisiones de esta última. 

Así, la respuesta al problema jurídico planteado en este caso será la siguiente: 

PROBLEMA JURÍDICO Nº 2: ¿De conformidad con lo estipulado en el Contrato, 

incumplió Yanbal su obligación de pagar la totalidad de las comisiones que le 
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correspondían a Basic de conformidad con los abonos efectivamente recaudados con 

sus gestiones, incluyendo aquellos recaudados por concepto de intereses y sanciones, 

y durante los sábados, domingos y festivos de cierre de campaña? 

RESPUESTA: Sí, Yanbal efectivamente incumplió el Contrato por no pagar la totalidad 

de las comisiones que le correspondían a Basic de conformidad con los abonos 

efectivamente recaudados con sus gestiones. 

Como consecuencia de lo anterior, le corresponde ahora al Tribunal determinar cuál 

es el valor del daño infringido por Y anbal a Basic y la correlativa suma con la que la 

primera debe indemnizar a la segunda. 

De acuerdo con lo expuesto de manera previa en este capítulo, el Tribunal encuentra 

probado que Yanbal solo tuvo en cuenta, para efectos de liquidar las comisiones que 

correspondían a Basic, unos recaudos por valor de setenta y cuatro mil seiscientos 

cuarenta y nueve millones quinientos sesenta mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 

($74.649.560.442 mi cte.) cuando en realidad el propio sistema Summit de la 

convocada dio cuenta de la existencia de recaudos en cuantía de ochenta y dos mil 

millones doscientos noventa y cinco millones ochocientos treinta y nueve mil 

cuatrocientos sesenta y cuatro pesos ($82.295.839.464 mi cte.). En esta última cifra 

existe a la postre plena coincidencia entre el perito Juan Manuel Noguera y los 

expertos Bautista Carvajal y Diaz Valdiri autores de los respectivos dictámenes de 

contradicción que presentaron Basic y Y anbal. Lo anterior implica que existe 

efectivamente una diferencia entre los recaudos reales y los contabilizados en la suma 

de siete mil seiscientos cuarenta y seis millones doscientos setenta y nueve mil 

veintitrés pesos ($7.646.279.023 mlcte.) que necesariamente debieron tomarse en 

cuenta para la correcta liquidación de la remuneración de Basic. 

De acuerdo con la explicación del experto Bautista Carvajal, el anterior error en la 

liquidación de comisiones generó una diferencia a favor de Basic por concepto de 

capital que asciende a novecientos sesenta y siete millones ochenta mil quinientos 

ochenta y cuatro pesos ($967.080.584,00 mi cte.) 65 . Esta última se extrae de la 

diferencia entre tres mil quinientos treinta millones quinientos setenta y tres mil 

novecientos veintiséis pesos ($3.530.573.926 mi cte.) que corresponden a la correcta 

r;r. Folio 10, Cuaderno de Pruebas Nº 12 del Expediente. 
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liquidación de comISiones durante la vigencia del contrato y la cifra de dos mil 

quinientos setenta y seis millones novecientos noventa y dos mil ciento dieciséis 

($2.576.992.116 mi cte.) que representa la suma de dinero efectivamente cancelada a 

Basic en todo el periodo contractual. A su vez y de acuerdo con la explicación del 

mismo experto, esta diferencia estaría compuesta por tres factores desagregados así: 

Por mayor recaudo NO Reportado por $430.590.209,00 

Yanbal 

Por Mayor recaudo de Fines de Semana $169.993.491,00 

de Cierre no reconocidos por Y anbal 

Por mayor % de comisión al ascender en $366.496.883,00 

rango de meta. 

Totales $967 .080.5 84,00 

No obstante, es preciso indicar que la explicación del experto Bautista Carvajal 

incurre en una evidente duplicidad de faltantes por cuanto no resulta lógico ni 

comprensible que el faltante por error de computo de los recaudos del fin de semana 

no se encuentre ya incorporado a la cifra del faltante global por recaudos no 

reportados. La misma consideración cabe realizar en relación con el cálculo del perito 

Juan Manuel Noguera cuando indica que lo adeudado por recaudos de los fines de 

semana no computados asciende al monto de quince millones cuatrocientos noventa 

mil novecientos cinco pesos ($15.490.905 m/cte.). 

Bajo el anterior criterio el Tribunal solo acogerá en parte el cálculo realizado por el 

experto Bautista Carvajal y en definitiva tomará como fundamento su experticia en 

los siguientes aspectos: 

Por mayor recaudo no Reportado por $430.590.209,00 

Yanbal 

Por mayor % de 
. . / 

al ascender $366.496.883,00 com1s1on 

en rango de meta. 
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[ Totales $797.087.092,00 1 

Establecida la anterior base de cálculo para proferir las condenas respectivas, es 

preciso que el Tribunal aborde a continuación el problema desde un ángulo procesal, 

y en particular a la luz de la regla técnica dispositiva de la congruencia. 

Conocida es la limitación que en nuestro sistema legal tiene todo Juez para dictar su 

fallo definitivo mas allá de lo pedido (fallo ultra petita) o por fuera de lo pedido (fallo 

extra petita). Tradicionalmente se ha entendido que el fundamento de la prohibición 

del fallo ultra petita nace de la consideración de que un demandante estará satisfecho 

con la suma reclamada independientemente de existir prueba en una cuantía superior. 

Al efecto el segundo inciso del artículo .'305 del CPC establece en forma perentoria 

que "( ... ) No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto 

distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta 

( ... )". El anterior precepto recoge el viejo aforismo romano del "ne aet judex ultra, 

extra o citra pe tita partium ". 

Traído lo anterior al caso presente, encuentra el Tribunal que existe una importante 

discrepancia entre el monto de lo pedido y el monto de lo demostrado. Así, en la 

pretensión primera de condena Basic pidió: 

"PRIMERA: La suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA 

CORRIENTE ($200.000.000,üü) por concepto de la comisión correspondiente a los 

abonos efectuados por los deudores de las obligaciones cuyo cobro estaba a cargo de 

BASIC LTDA. y que se dejaron de liquidar y que no fueron pagados a BASIC LTDA." 

La cuantía de la anterior pretensión, a la cual ni siquiera se adicionó una extensión de 

condena "a lo que resultare probado en el proceso", contrasta con la cifra que ha dado 

por demostrada el Tribunal por este mismo concepto, amparado en el cálculo del 

experto Bautista Carvajal según las consideraciones ya efectuadas, y que según lo 

expresado asciende a la suma de cuatrocientos treinta millones quinientos noventa 

mil doscientos nueve pesos ($4.'30.590.209 mi cte.). Entre esta última cifra y la cuantía 

expresada por el demandante en su escrito de demanda, aparece una diferencia de 

doscientos treinta millones quinientos noventa mil doscientos nueve pesos 

($2.'30.590.209 mi cte.) que el Tribunal no puede considerar so pena de incurrir en un 
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desvarío de contenido ultra petita, que tornaría el presente laudo en una resolución 

ajena al derecho. 

Bajo este criterio, en lo que concierne a la Primera Pretensión aquí citada, el Tribunal 

forzosamente limitará la condena a incluirse en la parte resolutiva del laudo a la suma 

de doscientos millones de pesos ($200.000.000 mi cte.), guarismo que actualizará con 

el computo de la desvalorización o corrección monetaria desde la fecha de 

presentación de la demanda hasta la fecha de esta providencia, de conformidad con el 

siguiente cálculo: 

(IPC correspondiente a la fecha 

de la expedición del Laudo x 

Capital) 

IPC correspondiente a la fecha 

de la presentación de la 

demanda 

IPC correspondiente a la fecha 

de la expedición del Laudo 

106,65910 

IPC correspondiente a la fecha 

de la presentación de la demanda 

Capital 

103,79061 

$200.000.000 

( 106,65910 X $200.000.000) 

103,79061 

Valor actualizado 

de la condena 

$205.527.456 

Idéntica circunstancia sucede en relación con la pretensión Segunda condenatoria de 

la Demanda que fue formulada en los siguientes términos en el libelo inicial: 

"SEGUNDA: La suma de CIEN MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE 

($100.000.000,00) por concepto de lo dejado de pagar por comisiones correspondiente 

al cumplimiento de metas dejadas de alcanzar teniendo como base los abonos 

realizados por los deudores de las obligaciones cuyo cobro estaba a cargo de BASIC 

LTDA." 
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En efecto, el Tribunal una vez mas amparado en el juicioso cálculo del experto 

Bautista Carvajal, según las consideraciones arriba consignadas, acogió el cálculo 

efectuado por este técnico en el sentido de establecer que las comisiones por errónea 

liquidación de la capa o meta que era aplicable a los recaudos efectivamente realizados 

ascendía a la suma de trescientos sesenta y seis millones cuatrocientos noventa y seis 

mil ochocientos ochenta y tres pesos ($366.496.883 mi cte.). Lo anterior significa que 

el cálculo de la experticia presentada y acogida por el Tribunal excede en doscientos 

sesenta y seis millones cuatrocientos noventa y seis mil ochocientos ochenta y tres 

pesos ($266.496.883 m/cte.) la cuantificación de la demanda. Nótese además que en la 

formulación de la pretensión en estudio, el demandante tampoco incluyó una 

referencia a cualquier valor superior diferente o que "resultare probado en el proceso". 

Todo lo cual redunda en que de cara al fallo en derecho que corresponde al presente 

arbitraje -según la voluntad y la habilitación expresa de las partes en la cláusula 

compromisoria que dio origen al mismo-, le está vedado al Tribunal imponer una 

condena en cuantía superior a la solicitada. Bajo esta reflexión, en la parte resolutiva 

del presente laudo el Tribunal condenará por este concepto a la demandada al pago 

de una suma de dinero de cien millones de pesos ( $100.000.000,00) debidamente 

actualizada con el factor de la corrección monetaria desde la fecha de presentación de 

la demanda hasta la fecha efectiva de expedición de este laudo, de conformidad con el 

siguiente laudo: 

(IPC correspondiente a la fecha 

de la expedición del Laudo x 

Capital) 

IPC correspondiente a la fecha 

de la presentación de la 

demanda 

IPC correspondiente a la fecha 

de la expedición del Laudo 

106,65910 

IPC correspondiente a la fecha 

de la presentación de la demanda 

Capital 

10.'3,79061 

$ 100.000.000 

Valor actualizado 

de la condena 
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( 106,65910 X $100.000.000) 

$10fl. 763.373 

103,79061 

2.9. Las decisiones a adoptar por parte del Tribunal 

Con base en todas las anteriores consideraciones efectuadas en el presente capítulo, el 

Tribunal accederá a la Primera Pretensión Principal (Declarativa) en la cual se 

entenderá incluida la Segunda Pretensión principal (Declarativa) que por causa de 

esta duplicidad se denegará. Asimismo accederá a la Primera y Segunda pretensión de 

condena y denegará la Tercera Pretensión de condena por encontrarla duplicada con 

a Primera Pretensión de Condena. Correlativamente declarará la prosperidad solo 

parcial de la Segunda excepción de mérito formulada por la convocada y la 

improsperidad parcial de la Tercera Excepción de mérito propuesta por la convocada, 

particularmente referida a sus numerales (ii) y (iii) y la prosperidad de la misma 

Tercera excepción en cuanto se refiere a la exposición consignada en los numerales (i) 

y (iv) de esta defensa. 

3. LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN COMERCIAL Y DOMICILIARIA 

Frente a este punto señaló Basic que la disminución de cartera preventiva trajo como 

consecuencia que se redttjeran de manera ostensible las comisiones por recaudo de 

cartera y verificación domiciliaria 

Señala Yanbal que no existe prueba de falta de pago de verificaciones domiciliarias 

que hubiera hecho Basic, aspecto al que se concreta su pretensión, y no a los posibles 

ingresos que hubiese podido generar por dicho concepto de continuar asignándose 

cartera preventiva. 

Coincide el tribunal con lo señalado por Y anbal en el sentido que dentro de las 

pretensiones de la demanda, concretamente de la Tercera Principal, Basic solicitó 

una declaración de incumplimiento por no pago de verificaciones domiciliarias 

realizadas y no pagadas, así:. 

"TERCERA PRINCIPAL. Que se declare que YANBAL DE COLOMBIA S.A. 

incumplió el contrato de PRESTACION DE SERVICIOS DE VERIFICACION DE 

INFORMACION DE COBRANZA PREJURIDICA Y JURIDICA suscrito con 

BASIC CONSULTORES FINANCIEROS Y DE CREDITO LTDA - BASIC LTDA 
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el día 23 de noviembre de 2009, por no pagar a BASIC LTDA el valor del contrato 

por la totalidad de la actividad relacionada con la verificación comercial y domiciliaria". 

No existe prueba en el expediente sobre cuantas y cuáles fueron las verificaciones 

domiciliarias realizadas por BASIC que no fueron cobradas y pagadas por YANBAL. 

El perito Juan Manuel Noguera, calculó el valor que dejo de recibir BASIC LTDA 

por concepto de verificaciones domiciliarias y telefónicas durante el año 2012, como 

una simple tendencia esperada del negocio, mas no por sumas que efectivamente se 

hubieren dejado de pagar por verificaciones realizadas. Señalo el perito: 

"La disminución de la facturación del 2.011 con respecto al 2.012 es de $61.705.160 que 

más el efecto del IPC equivale a $64.004.163"GG 

Lo anterior fue ratificado en la audiencia en la que se recibió la declaración del Sr. 

Noguera, así: 

"SR. NOGUERA: Entonces excúseme, la entendí parecido a las otras preguntas que se 

hicieron, que tenían que ver con la tendencia, apliqué el mismo criterio, no interpreté que 

el Tribunal me estuviera diciendo: verifiºque si Yanbal le pagó todas las facturas, eso no fue lo 

que interpreté pero lo puedo hacer si ustedes quieren." ( cursiva añadida por el Tribunal) 

A continuación señaló: 

"DR. GAMBOA: Vamos a formular una pregunta al doctor Noguera, en su dictamen 

pericial en la página 24 la pregunta concreta que se le hizo y que respondió el perito 

decía así "Determinar cuál fue el valor que d(f]Ó de recibir Basic Ltda. por concepto de 

verificaciones domiciliarias y telefónicas durante el año 2012. ". En el cuadro veo una 

columna que dice facturación verificación, la segunda columna del cuadro después de 

año, la pregunta del Tribunal es: esos valores discriminados por año 2009, 2010, 2011, 

cuando usted pone facturación por verificación corresponde al valor que le facturó 

Basic a Yanbal? 

SR. NOGUERA: Sí. 

DR. GAMBOA: Lo estoy preguntando en términos técnicos, es decir, se produjeron 

unas facturas de Basic a Y anbal por ese valor? 

SR. NOGUERA: Sí, y Yanbal le canceló esas sumas por concepto de verificación. 

66 Folio 176, Cuaderno de Pruebas Nº 11 del Expediente. 
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DR. GAMBOA: Si esas fueron las facturas, la totalidad de esas facturas fueron 

canceladas por Y anbal? 

SR NOGUERA: Creo que sí porque en la contabilidad nunca registraron cuenta por 

cobrar a Y anbal." ( cursiva añadida por el Tribunal) 

Con base en lo anterior encuentra el tribunal que no se demostró que Yanbal hubiese 

incumplido el contrato por no pagar a Basic la totalidad de la actividad relacionada 

con la verificación comercial y domiciliaria y por lo tanto no prosperará la Tercera 

Pretensión Principal y su consecuencia} Octava contenida en las pretensiones de 

condena. 

4. RETIRO DE OBLIGACIONES ASIGNADAS A BASIC 

En la Pretensión Cuarta de Condena contenida en la demanda, solicitó el apoderado 

de Basic lo siguiente: 

"La suma de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS 

MONEDA CORRIENTE ($238.000.000.oo) por concepto de reliquidación de 

comisiones de las obligaciones entregadas para gestionar a BASIC L TDA., y retiradas 

unilateral e inconsultamente en cada inicio de campaña y que no fueron pagadas a 

pesar de haberse hecho gestión por parte de BASIC L TDA." 

La anterior pretensión de condena se presentó de manera independiente, pues no 

encuentra una declarativa de la cual dependa. La fundamentó Basic señalando: 

1. Que de manera unilateral y sin aviso Y anbal suprimía de los listados de 

apertura de campaña, obligaciones que habían sido asignadas y trabajadas por 

Basic en la campaña anterior. 

u. Que estas obligaciones eran asignadas a otra casa de cobranza teniendo como 

resultado que la comisión por recaudo se pagaba a esa casa de cobranza y no a 

Basic a pesar de que la labor de cobro había sido realizada por Basic. 

Al respecto señaló Y anbal: 

1. Que tal y como fue ejecutado el Contrato, a través de los listados de inicio de 

cada campaña comercial, Y anbal informaba a Basic las obligaciones que le 

habían sido asignadas para cobro y recaudo en dicha campaña. 

u. Que como quedó previsto en el Contrato, aquellas obligaciones cuyo recaudo no 

se había obtenido dentro de los sesenta ( 60) días calendario desde su asignación, 

podían ser retiradas por Y anbal y desaparecer de los listados de inicio de 

campaña. 
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111. Basic nunca manifestó reproche alguno por la no asignación de cartera después 

de los sesenta días que tuvo para gestionar su cobro, sin resultados positivos. Si 

en su sentir ésta decisión válidamente adoptada por Y anbal le causaba 

perjuicios, debió comunicarlo de manera inmediata a Yanbal en los términos del 

Contrato. 

1v. Yanbal estaba en obligación de pagar los honorarios de BASIC por concepto del 

servicio de cobranza prejudicial siempre que dicha gestión generara algún tipo 

de recaudo dentro del periodo en que durara asignada la obligación. 

Frente al tema de estudio, señala el Contrato en la cláusula Quinta, numeral ( 1) que 

Basic, tenía entre otras, la siguiente obligación: 

"( 1) Gestionar la recuperación extrajudicial de las obligaciones encomendadas en un 

periodo no mayor de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de cada 

asignación. Vencido el término indicado, el CONTRATISTA presentará a LA 

COMPAÑÍA un informe de las gestiones y los resultados obtenidos" 

A su turno, el numeral s) de la cláusula Sexta señaló como obligación de Yanbal: 

"3) No recaudar directamente la cartera entregada a EL CONTRATISTA para su 

cobro, salvo que dicha cartera haya sido retirada de la gestión de EL 

CONTRATISTA; en caso de hacerlo, LA COMPAÑÍA informará de dicha situación a 

EL CONTRATISTA" 

Desde el punto de vista del Contrato era claro entonces que Yanbal no podía retirar 

obligaciones asignadas para el cobro a Basic, sino pasado el término señalado en el 

Contrato para que esta adelantara su gestión de cobro. 

Y a para el caso en estudio, encuentra el Tribunal que la convocan te no planteó una 

pretensión declarativa sobre el incumplimiento de Y anbal por haber retirado de 

manera unilateral y sin aviso obligaciones asignadas a Basic en campañas anteriores. 

Más allá de esto, lo concreto es que no existe prueba en el expediente sobre cuántas y 

cuáles fueron las obligaciones que afirma Basic se retiraron de manera unilateral e 

inconsulta de la gestión de Basic<n, y tampoco existe prueba sobre el monto de la 

67 En el testimonio de Yovani Fernández este afirmó: 

"DRA. LÓPEZ: Qué nos puede usted hablar frente a otro tema que se ha mencionado acá y es el del 
retiro de cartera, qué sabe usted, en qué casos eso operaba, cartera que se hubiera asignado a Basic y 
antes de que se terminara la gestión se le retiraba, eso ocurrió, no ocurrió, lo que sepa. 
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comisión dejada de pagar a Basic, de haberse tenido en cuenta esas obligaciones 

retiradas para la base de liquidación. 

En otras palabras hay ausencia de prueba del incumplimiento y de los perjuicios que 

dicho incumplimiento hubiesen generado a Basic. 

El perito Juan Manuel Noguera, dentro de las solicitudes de aclaración y 

complementación realizadas por BASIC, señaló:G8 

"15. En cuanto a la respuesta dada en el literal b) de la página 33 del dictamen solicito se 

complemente el dictamen incluyendo una columna correspondiente a la cartera retirada sin previo 

aviso y no pagada, dado que como lo dice el propio dictamen se encontró cartera en esta situación." 

"La tabla de la página SS muestra las facturas pagadas en el fin de semana de cierre de 

campaña y cuya comisión fue cancelada en la siguiente campaña. La tabla de la página 37 

muestra la cartera pagada pero cuya comisión no la observamos en la siguiente campaña. 

El dictamen no contiene datos sobre "cartera retirada sin previo aviso", por ello no 

consideramos que en este momento debamos realizar este cálculo". (subrayado por 

fuera de texto). 

Con base en lo anterior encuentra el tribunal que no se demostró que Y anbal hubiese 

retirado de manera unilateral e inconsulta cartera entregada para cobro y hubiese 

incumplido el contrato por no pagar a Basic las comisiones sobre dicha cartera, por 

tanto, en la parte resolutiva del presente Laudo, denegará la Pretensión Cuarta de 

Condena. 

5. LA ASIGNACIÓN Y DISMINUCIÓN DE CARTERA Y LAS INSTRUCCIONES DE 

YANBAL A BASIC 

5. I. La posición de las partes 

De acuerdo con los hechos expuestos en la demandamJ y su reflejo en el petitum de la 

misma, Basic formula cargos a Y anbal por no haber ajustado su conducta ni su 

desempeño a las exigencias propias de la buena fe contractual. En forma concreta, la 

SR. FERNÁNDEZ: Yo enviaba esa base de datos el día lunes, yo les envío 15.280 registros el día 
lunes, lo que le entiendo es el martes de la semana siguiente ya no aparecen 15 mil sino 13 mil, no, eso 
nunca se hace. 

DRA. LÓPEZ: Eso nunca sucedió. 

SR. FERNÁNDEZ: No, nunca sucedió, coger cartera y quitarla no, nunca ha sucedido." 

6° Folios 281 y 282, Cuaderno de Pruebas Nº 11 del Expediente. 
,;r¡ Folios 282 y siguientes Cuaderno Principal Nº 1 del Expediente. 



Página 80 de 135 

parte Convocante expone en su causa petendi que Yanbal habría faltado a su deber de 

observar la debida buena fe contractual y de haber incurrido en una conducta abusiva, 

principalmente por haber reducido en el año de 2012 la entrega de cartera preventiva 

y de hasta 10 días "que era mas rentable", y al aumentar "la cartera de mayor edad 

que resultaba menos rentable". Estimó la Convocante que esta conducta implicó un 

abuso de la posición contractual privilegiada de Y anbal de la cual se derivó un 

perjuicio cierto para Basic al verse privada de la utilidad esperada por el año 2012 en 

la cual pudo "solamente obtener el ingreso para soportar sus costos". Asimismo y de 

nuevo bajo la perspectiva de un abuso de su posición negocia} dominante, Basic 

formuló reparos a la conducta contractual de Y anbal por haber exigido el 

cumplimiento de obligaciones en condiciones diferentes a las pactadas. 

Por su parte, Yanbal ha expresado en el punto que su desempeño contractual se 

ajustó de manera rigurosa a la debida buena fe contractual y que no hizo ejercicio 

abusivo de sus derechos, principalmente porque las estipulaciones contractuales 

fueron el resultado de la libre manifestación de un acuerdo de voluntades entre 

personas jurídicas capaces y profesionales respecto del objeto del Contrato y la 

función económica del mismo. En forma concreta manifiesta que el Contrato no 

contenía ninguna obligación a su cargo de asignar a Basic un volumen mínimo de 

cartera preventiva y de hasta 10 días, ni tenía a su cargo garantizar la obtención de 

resultados mínimos y/ o beneficios por las expectativas de la Convocan te sobre la 

cartera que le sería asignada. 

5.2. Las consideraciones probatorias relevantes a la asignación y disminución de cartera y las 
instrucciones de Yanbal a Basic 

Para dilucidar lo pertinente, resulta imperativo establecer en primer lugar los hechos 

relevantes que permitan una correcta formulación del problema jurídico a resolver: 

De acuerdo con el dictamen pericial practicado por el Doctor Juan Manuel Noguera'º, 

el número de obligaciones asignadas a Basic en todos sus territorios (Bogotá, 

Santander y Territorios Nacionales) durante los años 2009 a 2012 fue el siguiente: 

Año Obligaciones Asignadas Variación 

2009 (1 Campaña) 11.100 N/A 

7° Folios 176 y siguientes, Cuaderno de Pruebas Nº 11 del Expediente. 
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2010 ( IS Campañas) 178.850 No Comparable 

2011 ( IS Campañas) 169.950 -5,23% 

2012 (13 Campañas) 131.371 -29,36% 

En lo que se refiere a la facturación de Basic por concepto de sus com1s1ones por 

recaudos durante los años 2009 a 2012 se demostró el siguiente comportamiento 71 : 

Año Facturación de Basic Variación 

($COP) 

2009 (1 Campaña) 45.399.SSS NIA 

2010 ( IS Campañas) 919.188.070 No Comparable 

2011 ( 13 Campañas) 952.139.44,6 + 4% 

2012 (13 Campañas) 4,95.416.946 -48% 

En lo que respecta a la remisión de cartera a cobrar según su perfil de "vencimiento 

temprano"(menores de SO días), el Tribunal, basado en la prueba pericial practicada, 72 

encontró demostrado el siguiente comportamiento: 

Tipo de 2009 2010 2011 2012 

Cartera 

Preventiva 28% 38,81% 40,75% 20,61% 

1-9 días NIA 18,61 % 19,49% 25,23% 

10-SO días 34% 11,58% 9,43% 11,92% 

Totales no > 62% 69% 69,67% 57,76% 

de SO días 

Los anteriores cuadros -todos ellos basados en la prueba pericial recaudada

demuestran que efectivamente de alguna manera existió una disminución en el 

71 Folios 179 y 180, Cuaderno de Pruebas Nºll del Expediente. 
7é Folios 213 y siguientes, Cuaderno de Pruebas Nº 11 y folio 5, Cuaderno de Pruebas Nº 12 del Expediente. 
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volumen de obligaciones remitidas para el cobro a Basic, lo que implicó una 

importante reducción en su volumen de facturación. No obstante, las cifras obtenidas 

por el perito reflejan que el porcentaje de cartera remitida a Basic con vencimientos 

no superiores a 30 días que corresponde a los conceptos contractuales de "Cobranza 

Preventiva" y de "Cobranza Administrativa", mantuvo una condición mayoritaria 

durante todo el transcurrir contractual. Esta misma observación fue incorporada en la 

experticia del Doctor Germán Antonio Bautista cuando en forma coincidente indicó: 

"( ... ) dentro del perfilamiento de vencimientos de la cartera que remitió YANBAL en 

los años 2009, 2010, 2011 y 2012, encontramos como nos muestra la tabla 2, que del 

total de la cartera a cobrar el 62%, 69%, 70% y 58% respectivamente se encontraba con 

un vencimiento menor a 30 días; es decir, dentro del plazo que otorga YANBAL a sus 

vendedoras para realizar el pago sin ocurrir en mora ( ... )"7:l 

Resulta importante resaltar, como factor objetivo que la disminución de la remisión 

de la cartera preventiva y de hasta 1 O días a Basic por parte de Y anbal, es un hecho 

que ha sido aceptado en cierta manera por la Convocada. En efecto, al dar respuesta al 

hecho 10 de la demanda, Y anbal acepta que pudieron existir disminuciones en la 

remisión de esta cartera temprana, según se desprende de su dicho al afirmar: 

"[Hecho J 10. A partir del mes de enero de 2012, de forma unilateral, sorpresiva e 

inconsulta YANBAL DE COLOMBIA S.A. decide reducir el número de obligaciones 

de cartera temprana, es decir la preventiva y 10 días, que es justamente lo que hace 

rentable la operación de cartera prejurídica en las condiciones pactadas en el contrato, 

como consecuencia se redujeron ostensiblemente las comisiones de BASIC Ltda. lo 

cual hizo que la operación de BASIC LTDA. no fuera rentable, como si ocurrió durante 

los años 2009 a 2011 y 2006 - 2009" 71 

"[Respuesta] Al HECHO Nº 10: No es cierto que YANBAL hubiera reducido de forma 

"unilateral, sorpresiva e inconsulta" el número de obligaciones de cartera preventiva y 

hasta de 10 días. Aclaro que a partir del año 2012 la CONVOCADA redujo la asignación de 

cartera para la cobranza preventiva y la cobranza administrativa ( de conformidad como éstos 

términos se definen en el Contrato), cual era su derecho bajo la cláusula SEXTA del Contrato, 

y como consecuencia de los bajos rendimientos obtenidos en la gestión de TODA la cartera 

asignada entre los años 2011 y 2012, los cuales no alcanzaron ni el 65% tal como se aprecia en 

la siguiente gráfica: ( ... ) ( cursiva añadida por el Tribunal) 

7,i Folio 5, Cuaderno de Pruebas Nº 12 del Expediente. 
71 Folio 283, Cuaderno Principal Nº 1 del Expediente. 
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Pero adicionalmente en un ejercicio meramente ilustrativo, sm ser experto en el 

recaudo de cartera, y a fin de hacer seguimiento a los gestores de cartera, Y ANBAL 

acometió durante cuatro campañas la actividad de recaudo de cartera preventiva no 

asignada a ninguna de las casas de cobranza, encontrando que en lo que respecta a la 

CONVOCANTE, Y ANBAL obtenía mayores niveles de recuperación no obstante, se 

reitera este no era su negocio, al efecto esto se ilustra de la siguiente forma: ( ... ) 

Recuperación de cartera de la CONVOCANTE 72,48%; Recuperación de Recaudo de 

la CONVOCADA 95,94%." ( ... )"7r, (cursiva añadida por el Tribunal). 

El tema en estudio, referido a la disminución de la remisión de cartera preventiva, fue 

también reconocido por el propio representante legal de Y anbal al rendir su 

declaración de parte. 

Recordemos su dicho: 

"DR. GAMBOA: Durante el ejercicio contractual que hubo con Basic se mantuvo más 

o menos un envío porcentual parecido de cartera preventiva o en el último año bajó 

drásticamente? 

SR PÁRAMO: Le puedo decir que bajó en el último año pero sm embargo me toca 

aclararle que el contrato no específica límites mínimos o máximos que yo deba 

enviarle, la tendencia de la cartera se comporta de la siguiente manera: la naturaleza de 

mi negocio es que las principales recaudadoras en este negocio son las directoras que 

estoy formando, las directoras que son las empresarias independientes, si una 

empresaria independiente tiene un negocio sólido desde el momento en que incorporo 

una señora, ofrece el producto, lo vende y lo recauda, esa señora va a crear una 

empresa independiente muchísimo más sólida para ella y de mejores recaudos, o sea 

que la compañía enfila de una manera importante todo lo que es el entrenamiento para 

esa directora; adicionalmente tenemos los coordinadores de cartera que son también 

las personas encargadas de coordinar junto con las directoras y con ellos mismos el 

cobro y el recaudo de esa cartera; y tercero, nos acompañan los gestores de cobranza 

que son las personas, entes jurídicos que nos acompañan también en el cobro de la 

cartera preventiva y de la cartera vencida. 

En ese orden de ideas nosotros evolucionamos desde el año 2009 segmentando y 

conociendo más a nuestra fuerza de compras, quién es la persona, anteriormente 

masivamente se enviaba todo, desde el año 2010 comenzamos a conocer nuestra 

segmentación, cuál es la región que mejor paga, cuál es la mejor persona que paga, cuál 

7° Folio 32,, Cuaderno Principal Nº 1 del Expediente. 
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es la directora y grupo que mejor paga, es conociendo más los grupos para saber dónde 

poder direccionar nosotros con los recursos que tenemos para saber dónde tenemos 

que ir a cobrar la cartera y que la cartera sea lo mejor posible, en ese orden de ideas 

enviamos a nuestra discreción y de acuerdo a las necesidades y el comportamiento de la 

cartera que se ve, si la cartera en un mes específico es muy alta vamos a enviar más, si 

la cartera es muy baja producto de todo el entrenamiento, de la buena gestión, pues 

vamos a enviar menos. 

DR. GAMBOA: En el caso concreto de Basic, independientemente de lo que indique el 

contrato, por qué razón bajó la remisión de cartera en la fase preventiva? 

SR PÁRAMO: Precisamente por lo que le digo, porque la cartera estaba muy sana, la 

cartera si la tengo muy alta voy a enviar entre un 30, 35% o un 20%, 10%, pero si el 

cobro per se es muy bueno de esa preventiva antes de que se venza y con la 

segmentación y con la meritocracia que hacíamos entonces se disminuye, de hecho se 

disminuyó para todos. 

DR. GAMBOA: Esa disminución fue en términos generales para todas las casas y 

gestores de cobranza? 

SR PÁRAMO: Sí señor, para todos". ( cursiva añadida por el Tribunal )76 

Esta disminución objetiva de la cartera temprana remitida por Y anbal a Basic 

también ha sido reconocida por algunos de los testigos que, siendo empleados o 

funcionarios de Y anbal, rindieron declaración ante el Tribunal. El testigo Fernando 

Oliver Sanabria Ovalle explicó en forma detallada la existencia de una efectiva 

disminución en la remisión de cartera a los agentes de cobranza, incluido Basic. Esta 

fue su declaración: 

DR. PA TIÑO: Por favor infórmele al Tribunal si en desarrollo de esas nuevas políticas 

que usted implementó de las que acaba de hacer referencia tuvo un criterio y cuál fue el 

criterio para asignarle a Basic Ltda. la cartera preventiva y la cartera vencida mayor a 

60, 30 y 90 días? 

SR. SANABRIA: Digamos que ahí no se asigna una política, definitivamente en temas 

de cartera uno no puede asignar políticas sino sencillamente se envía una cartera para 

hacer cobranza, lo que se sale de nuestras manos porque es el comportamiento natural 

de cualquier negocio y cualquier entidad comercial que tiene este tema de cartera y de 

cobranza es que la cartera fluctúa dependiendo las eficiencias que se hagan tanto en 

7G Folios 138 y 138v, Cuaderno de Pruebas Nº 11 del Expediente. 
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capacitación a la gente como lo desarrolla Yanbal hacia sus directoras o fuerza de 

compras como la gestión que se haga en campo ( ... ) 

Nosotros también discrecionalmente como compañía estamos obligados a generar 

mayores eficiencias y eso nos lleva también a hacer algunos pilotos, de hecho nosotros 

hicimos algunos pilotos con la cartera preventiva en la que dijimos vamos a 

administrar nosotros directamente esta cartera a ver cómo nos va, una cartera que no 

amerita ningún tipo de inversión, básicamente es una llamada o un mensaje de texto en 

el que se recuerda un pago, no amerita unos montos muy grandes de inversión y lo que 

retorna es muy bueno en cuanto a recaudo, hicimos estos ensayos para ver el 

comportamiento de la cartera y evidentemente vimos que estábamos obteniendo unos 

niveles de recaudo arriba del 90% mientras que empresas como ustedes estaban 

recaudando por niveles muy bajos o mucho más bajos que eso.( ... ) 

DR. PATIÑO: Le ruego el favor que responda la pregunta que le hice en los términos 

en que se la hice, cuáles fueron conforme a sus políticas los criterios que usted utilizó 

para entregarle a Basic de Colombia la cartera preventiva y la cartera vencida de más 

de .'30, 60 y 90 días? 

SR. SANABRIA: El mismo criterio que se hizo siempre salvo que nosotros 

discrecionalmente como le decía ahora, por eso le respondí de esa manera, acudimos a 

hacer algunos pilotos en algunas campañas donde reteníamos una cartera preventiva 

para gestionarla nosotros para ver cuál era el resultado que podíamos generar respecto 

a eso, creo que como administradores de la cartera además sabiendo que en la parte 

contractual nunca se dejó entrever, o se dejó claro, o hubo acuerdos de envíos de 

montos o de registros determinados hacia nuestros gestores, sencillamente era la 

cartera que nosotros decidíamos enviarles, la cual se le mantuvo hasta el término del 

contrato sin ninguna objeción. 

DR. PATIÑO: Por favor infórmele al despacho si en desarrollo de aquello que acaba de 

decir Y anbal de Colombia cobró directamente y gestionó la cartera en la zona de Norte 

de Santander durante las campañas comerciales 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de 2012, sin 

haberle hecho aviso previo a Basic de Colombia Ltda.? 

SR. SANABRIA: Creo que si nosotros enviáramos el 100% de la cartera probablemente 

la empresa financieramente no sería viable, de hecho, nunca se ha enviado, jamás se ha 

enviado el 100% de la cartera preventiva porque no daría, ningún presupuesto se 

sustentaría con eso, lo que se envía realmente de la cartera corresponde más o menos al 

40% de lo que se envía, el resto se deja porque obviamente no correspondería al 

ordenamiento financiero y sería totalmente inadecuado hacerlo, en los años que lleva la 

compañía y que yo conozco, y la administración de Néstor que duró tantos años ahí 
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siempre se envió aproximadamente un 35, 40% de esa cartera, lo que se hizo 

eventualmente fue lo que les comento ahora, unos pilotos en los que nos quedamos con 

algunos registros y lo gestionábamos nosotros teniendo unos porcentajes de 

cumplimiento por arriba del 90% mientras que compañías como Basic solamente 

recaudaban entre el í 5 y 84%. ( ... ) 

DR. PATIÑO: Le repito la pregunta, ustedes le informaban a Basic Ltda. que estaban 

cobrando cartera directamente en su zona? 

SR. SANABRIA: No, discrecionalmente nosotros no teníamos por qué rendirle cuentas 

a un proveedor nuestro acerca del envío o no, sencillamente a ustedes los contratamos 

como expertos para gestionar una cartera que les mantuvimos enviando en unos 

niveles adecuados. ( ... ) 

DRA. LÓPEZ: Entendí por alguna respuesta que usted dio que aproximadamente un 

40% de la cartera era la que se asignaba a las casas de cobranza directamente y la otra 

hace la gestión Y anbal. 

SR. SANABRIA: No, la otra se retenía porque operativamente no es válido m 

financieramente enviar toda la cartera preventiva a gestores, eso lo dicta el mercado, lo 

dicta la tendencia, lo dicta la parte financiera, la relación costo beneficio y la sensatez, 

no se pude enviar toda la cartera, y lo que se ha hecho a lo largo de todos estos años, 

que yo tenga conocimiento, es que se enviaba una proporción de una cartera 

aleatoriamente a los gestores de cobranza para el efecto del recaudo. 

DRA. LÓPEZ: Esa proporción aleatoria que se enviaba tuvo una reducción para Basic 

en el año 2012 o se mantuvo en los niveles promedios? 

SR. SANABRIA: Les comentaba hace un momento que eso puede tener dos 

observaciones, la cartera que se envía corresponde al comportamiento natural del 

negocio, si en determinada campaña nos pagan más nuestras deudoras pues no va a 

haber más cartera que enviar, se envía la que quede y la que corresponde, el otro punto 

es lo que les comentaba, eventualmente hicimos algunos pilotos en los que igual sin 

impactar la gestión de los gestores, atendiendo también a la parte contractual, que en 

ningún momento decía que teníamos compromiso de enviar ni cierto volumen de 

cartera ni un determinado número de registros, m era un compromiso nuestro 

mantener la operación en unos niveles que correspondieran que fueran adecuados para 

las otras compañías, nos quedamos con alguna cartera para hacer pilotos de recaudo 

enviando sencillamente un mensaje de texto y recuperábamos el 90, 92% mientras que 

el caso puntual por ejemplo compañías como Basic nos estaba recuperando entre el íO 

y el 80%, ahí valoramos ciertas cosas en el manejo de la cartera, para lo cual 
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tomábamos decisiones, que era qué, acercarnos a nuestro gestor y decirle: acá está 

pasando algo, colabórenos con el tema porque estamos siendo más eficientes sin ser 

expertos como ustedes. 77 

Por su parte, el testigo Raúl Hernando Ruiz, empleado de Y anbal y coordinador de 

crédito y cartera para la zona denominada Territorios Nacionales indicó: 

"DR. GAMBOA: Qué sabe usted de cómo se desarrolló esa relación contractual entre 

Y anbal y Basic? 

SR. R UÍZ: Y anbal le enviaba una base de datos de cartera de 1 a 360 días en la cual se 

direccionaba estrategias de cobranza y la liquidación de esos recaudos se hacía de 

acuerdo a edades de cartera, porcentajes de recuperación, los porcentajes no los tengo 

claros. 

DR. GAMBOA: Qué problemas conoce usted que surgieron entre Yanbal y Basic en el 

área geográfica de la cual usted era coordinador de cartera? 

SR. RUÍZ: Una disminución en el recaudo, en los porcentajes de recaudo básicamente, 

se dejó de enviar en alguna oportunidad la cartera preventiva, no se retiró nunca 

cartera de la foto. 

DR. GAMBOA: Qué es eso? 

SR. RUÍZ: La cartera fotoquieta es la que se cierra en la campaña y las señoras que 

quedan pendientes de pago, las que ellos vienen trayendo, y la cartera nueva son las 

obligaciones que se van venciendo en la nueva campaña o en el nuevo mes, en el nuevo 

período que tenemos nosotros como campaña, la cartera que se les entregaba al inicio 

esa la mantenían durante todo el tiempo entre 1 y 360 días desde el momento en que se 

enviaba, eso es lo que nosotros manejábamos en ese tema, la cartera preventiva es la 

nueva, la que se está venciendo dentro del periodo en el cual nosotros estemos 

trabajando esa fue la que no se envió en un período de tiempo. 

DR. GAMBOA: Cómo así no se envió? 

SR. RUÍZ: La cartera preventiva, la cartera que ellos traían normal siempre se 

mantuvo. 

DR. GAMBOA: No se le envió por parte de quién, de Yanbal a Basic? 

77 Folios 24 y siguientes, Cuaderno de Pruebas Nº 11 del Expediente. 
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SR RUÍZ: De Yanbal no se envió cartera nueva por tres, cuatro, cinco, seis, siete 

campañas, si me lo permite puedo consultar en mi equipo las campañas. 

DR. GAMBOA: Ahorita miramos a ver si es necesario. 

SR RUÍZ: Fueron tres, cuatro campañas donde no se envió cartera preventiva, pero se 

mantenía la cartera que traían siempre, nunca se les quitó, lo que ya se les hubiera 

enviado nunca se les retiró". 78 

Desde la orilla de la Convocante, el relato sobre las consecuencias de la disminución 

en la remisión de cartera fue expuesto en forma detallada por la testigo Lixi 

Hernández, hermana de la representante legal de Basic y persona encargada en 

términos generales de la ejecución del Contrato celebrado con Y anbal. Recordemos 

apartes de su relato: 

"DRA. LÓPEZ: Usted mencionó que en el 2012 cambiaron las condiciones con 

respecto a los años anteriores, podría precisarle al Tribunal concretamente en qué 

considera usted se dieron esos cambios, qué cambió? 

SRA. HERNÁNDEZ: Uno de los cambios que más afecta las condiciones de nuestra 

relación comercial es el volumen, como les explicaba la cartera tiene diferente etapas 

que unas son más recuperables que otras, la cartera que es hasta 30 días tiene una alta 

recuperabilidad, la cartera que va de 30 a más días la recuperabilidad es mucho menor, 

la recuperabilidad de la cartera que va de 30 en adelante está en el 11 %, en otras 

palabras si a mí me dan 100 millones sólo recupero 10, y sobre eso liquido mi comisión, 

si mi comisión es del 7% promedio quiere decir que yo sólo voy a ganar $700.000 por 

esa recuperación, yo con $700.000, ahorita voy con las cifras exactas, no puedo 

soportar la infraestructura que les he contado, porque me están pidiendo cobradores, 

me están pidiendo notificaciones, me están pidiendo toda una infraestructura, oficinas 

exclusivas, luego yo con la cartera que va de más de 30 días no puedo sostener una 

operación de ese tipo ( ... )"79 

Y mas adelante la misma testigo expresó: 

"( ... ) En el año 2010 manejé 29 mil obligaciones en el año de cartera temprana, es 

decir, inferior a 30 días que es la de alta recuperabilidad, en el 201 lmanejé 29 mil, o 

sea, del 2010 al 2011 se mantuvieron 29 mil, en el 2012 de cartera inferior a 30 días 17 

mil, tuve una reducción de casi 12 mil obligaciones de cartera inferior a 30 días, de la 

7' Folios íí y siguientes, Cuaderno de Pruebas Nº 11 del Expediente. 
79 Folio 39, Cuaderno de Pruebas Nº 11 del Expediente. 
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cartera de mas de 30 días en el año 2010 atendí 22 mil, en el año 2011 atendí 19 mil, 

antes me las bajaron, y en el año 2012 20 mil, o sea que tenía 21 mil, 19 mil y 20 mil, 

fueron igualitas, que era lo que les estaba explicando, si mantengo esas mismas 20 mil 

tengo que tener el cobrador en moto, el director, el coordinador de la zona, no tengo 

otra manera de hacerlo porque es la cartera que requiere más trabajo, si a mí me 

reducen las de alta recuperabilidad obviamente se reduce". 80 

Así las cosas, llegado este momento del recuento probatorio, resulta evidente que 

desde el punto de vista objetivo en el año 2012 se produjo una disminución 

significativa en la remisión de cartera preventiva y de hasta treinta (30) días 

entregada a Basic para su recaudo. 

Obviamente y por razones elementales de tipo metodológico, resulta imperativo 

confrontar el hecho objetivo de la disminución de cartera preventiva, con el 

clausulado contractual y específicamente con lo convenido entre las Partes en esta 

materia. 

La cláusula Sexta del Contrato referida a las obligaciones de Y anbal establece lo 

siguiente: 

"SEXTA. OBLIGACIONES DE LA COMPAÑÍA: Son obligaciones de la 

COMPAÑÍA las siguientes: 

(1) Entregar a su exclusiva discreción a EL CONTRA TI STA, una base de datos en la 

que se registre la información de los deudores cuya cartera se ha encomendado 

gestionar su recuperación. Remitir la información en medio magnético, por escrito y 

toda la documentación sobre sus deudores que considere necesaria para el 

cumplimiento de la gestión encomendada a EL CONTRATISTA. La información 

suministrada deberá contener las variables de contacto, como: nombre, apellidos, 

cédula, dirección, teléfonos, e-mail y todas las demás variables que se tengan con el fin 

de obtener contacto. Igualmente LA COMPAÑÍA entregará a EL CONTRATISTA, 

en relación con los casos asignados a su gestión, un listado vía correo electrónico o en 

medio magnético el cual contendrá los datos del deudor registrados en su sistema y, si 

se conociere, información sobre sus bienes, el saldo vencido, tipo de interés, periodo de 

mora. Tratándose de cobro judicial deberá remitir el respectivo título judicial y demás 

documentos necesarios para iniciar la acción judicial así como el pagaré, u otro 

documento debidamente diligenciado ( ... )" ( cursiva añadida por el Tribunal) 

so Folio 43, Cuaderno de Pruebas Nº 11 del Expediente. 
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El carácter "discrecional" que gobernaría la entrega de cartera por parte de Yanbal 

significó una innovación del Contrato frente al previo contrato celebrado entre las 

mismas Partes en febrero 21 de 2006 y que tuvo vigencia hasta el 20 de Noviembre 

de 2009. Allí, al regularse lo relativo a la remisión de cartera para el cobro, 

simplemente se señaló en su cláusula Segunda que Yanbal se obligaba a "entregar" ( a 

secas) la información y documentos para la cobranza preventiva, administrativa y 

prejurídica de la cartera a través de "una relación detallada de todos y cada uno de los 

deudores, indicando los valores adeudados, capital, intereses y fechas de vencimiento 

de cada obligación ( ... )". 8 t 

Una observación importante sobre el mismo punto es que el carácter de "discrecional" 

que tenía la remisión de cartera fue reconocido por Basic inclusive en su alegato de 

conclusión -con las obvias salvedades de la posición que patrocina-. Allí se puede leer: 

"En efecto el contrato estableció que la asignación de la cartera era discrecional, no obstante y 

a pesar de que la convocada experta en su negocio y en el cobro de cartera, a sabiendas 

que para que el negocio de BASIC LTDA. fuera financieramente viable, era necesario e 

indispensable que YANBAL DE COLOMBIA S.A. entregara cartera mixta, esto es 

preventiva y de 1 a 30 días y superior a 30 días, decidió de manera unilateral e 

inconsulta, dejar de enviar y además retirar cartera preventiva que era las mas rentable 

y enviar cartera superior a 30 días cuya probabilidad de recuperación es mas baja 

( ... )"8'.! ( cursiva añadida por el Tribunal) 

La estipulación contractual arriba transcrita y su reconocimiento por parte de la 

Convocante, permite al Tribunal deducir con claridad que el texto contractual 

pactado estableció efectivamente un criterio de discrecionalidad para la remisión de 

cartera por parte de Y anbal para el recaudo respectivo por conducto de Basic. 

Corresponde ahora al Tribunal adentrarse en la segunda causa esgrimida por la Basic 

como fundamento fáctico de su aserto sobre la pretendida ejecución maliciosa y 

abusiva del Contrato que reclama a Yanbal. Esta segunda causa está referida a la 

exigencia que hiciera Y anbal a Basic de mantener una infraestructura completa a 

pesar de la reducción del volumen de cartera preventiva y menor de 10 días a la cual 

se hizo alusión en los párrafos anteriores. 

81 Contrato de Prestación de Servicios de Cobranza Preventiva, Administrativa, Prejurídica y Jurídica 
celebrado el 21 de febrero de 2006. Folios 6 y siguientes, Cuaderno de Pruebas No. 1 del Expediente. 
s;i Folio 214, Cuaderno Principal Nº 2 del Expediente. 
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Como punto de partida, debe indicarse que en materia de la infraestructura y de 

facultades de ordenamiento e instrucción en cabeza de Yanbal, el documento 

contractual hace numerosas referencias, empezando por el propio objeto del Contrato, 

que a todas luces lleva implícito la necesidad a cargo de Basic de contar con una 

infraestructura y un personal adecuado para el cumplimiento de sus gestiones de 

verificación comercial, cobranza prejudicial y judicial. Esta conclusión se desprende 

del examen de las siguientes estipulaciones contractuales: 

"PRIMERA. OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete y obliga a prestar a LA 

COMPAÑÍA los siguientes servicios: 

( 1) "Realizar la Verificación Domiciliaria, Laboral y Comercial, en la ciudades de 

Colombia que convengan las partes por escrito, para dar cumplimiento al proceso de 

análisis, estudio y otorgamiento de Crédito Directo de LA COMPAÑÍA hacia sus consultoras y 

Directoras, realizando visitas a las casas, efícinas o lugares donde se puedan ubicar cada una 

de las personas que aplican al crédito, así como a sus garante y avalistas y realizar llamadas 

telefónicas de verijfración de referencias, con el objeto de verificar y validar la veracidad 

de la información que se inserta en los formatos de solicitud de crédito 

correspondientes. 

(2) Adelantar la Cobranza Preventiva de las facturas a ser pagadas antes de su 

vencimiento. Igualmente, adelantar la cobranza administrativa de la cartera vencida que 

le entregue LA COMPAÑÍA, con edades desde 1 a 60 días de mora, la cobranza 

prrfudicial_de la cartera con edades desde 61 a 360 días de mora y la cobranza de cartera 

castigada con edad superior a 360 días de mora, correspondiente al crédito directo 

otorgado por LA COMPAÑÍA y de aquella proveniente de Conavi o Bancolombia, 

desarrollando su actividad en todo el territorio colombiano, en los departamentos 

ciudades y poblaciones que convengan las partes por escrito, bajo las instrucciones y 

lineamientos fijados por LA COMPAÑÍA y prestando para el efecto, el servicio de 

recuperación de cartera, mediante el cumplimiento de las etapas de investigación, 

asesoría legal, planeación, proceso de cobro e informes. Para el efecto, EL 

CONTRA TI STA se obliga a realizar el estudio de títulos valores y de sus anexos y 

con base en ello, se obliga a realizar una primera gestión que consiste hacer 

requerimientos telefónicos y en enviar comunicaciones escritas a los deudores y 

codeudores, así como a realizar visitas domiciliarias para invitarlos a pagar las deudas 

en un solo contado o a llegar a un acuerdo de pago con el objeto de lograr mayor 

efectividad en el recaudo de cartera. Así mismo, para una efectiva prestación del 

servicio de cobranza prejudicial y con el fin de tener un manejo más personalizado en 

el país y seguimiento más efectivo por ciudad, EL CONTRATISTA se compromete a 
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asignar personal que realice un seguimiento a la cobranza en su zona, su actualización, 

localización de los deudores, plan de trabajo con cobradores, consignaciones de pagos, 

reportes diarios, cumplimiento de compromisos de pago, requerimientos y depuración 

de cartera, a través de conciliaciones y regularizaciones bancarias, así como su 

organización y estudio correspondiente, cuando deba ir a cobro judicial. 

(s) Si no se llegare a encontrar ánimo conciliatorio por parte de los deudores o 

codeudores y una vez agotada la etapa pevista en el numeral (2) anterior, se procederá 

a llevar a cabo el cobro judicial de la cartera que el encomiende LA COMPAÑÍA, a 

través del inicio, trámite y culminación de procesos de cobro judiciales (procesos 

ejecutivos), con base en los documentos y títulos valores que contengan obligaciones 

claras, expresas y exigibles y que se encuentren pendientes de pago. 

Parágrafo: las partes convienen que el servicio de verificación de información descrito 

en el numeral ( 1) de la presente cláusula, será prestado por EL CONTRA TI STA de 

conformidad con las especificaciones detalladas en el anexo No . .'3, documentos que 

forma parte integrante del presente contrato. 

SEGUNDA: ( ... ) EL CONTRATISTA se compromete para con LA COMPAÑÍA a 

disponer la infraestructura necesaria para evitar incumplimientos de los términos y diligencias 

judiciales y a contratar, para este efecto, abogados, profesionales, idóneos y sin 

antecedentes disciplinarios o penales, con tarjeta profesional vigente, conocedores o 

especialistas en la materia de cobros ejecutivos, quienes realizarán el efectivo recaudo 

de la cartera, las diligencias trámites y seguimiento de los procesos judiciales, de 

manera que EL CONTRATISTA se compromete frente a ellos a acordar las tarifas de 

cobranza y a pagarles el valor de los honorarios que se causen por dichos procesos, 

quedando LA COMPAÑÍA exonerada de cualquier pago o indemnización por concepto 

de servicios de abogado ( ... ) 

TERCERA [modificada por el Otrosí Nº 2] : El contratista se compromete y obliga a: 

( ... ) (7) Corresponde a el contratista un especial deber de colaboración con la compañía 

por lo tanto este deberá contar con la infraestructura que le permita cumplir con este deber, de 

cruzar las obligaciones canceladas con el fin de no volver a llamar a cualquier deudor 

sobre el cual ya se haya realizado gestión de cobranza y ya se haya obtenido recaudo 

respectivo ( ... ) 

DECIMA: ( .. ) El CONTRATISTA se compromete desde ya a permitir el ejercicio, en 

cualquier tiempo, de las funciones de interventoría por parte de LA COMPAÑÍA sobre 

la gestión y sus resultados, sobre los libros, papeles y archivos del EL 

CONTRATISTA. Para el efecto, EL CONTRA TI STA brindará a colaboración 
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necesaria, no ocultará ningún tipo de información y dispondrá del personal e 

infraestructura sufiáente para la adecuada gestión de la interventoría ( ... ) 

DECIMA QUINTA: ( ... ) Todas las instrucciones que LA COMPAÑÍA deba dar a EL 

CONTRATISTA en relación con el presente contrato y que harán parte integrante del 

mismo, en cuanto no lo contradigan, se consignarán por escrito bajo la firma del 

Gerente Financiero o de un representante autorizado de la COMPAÑÍA. Se requerirá 

de aprobación y firma de EL CONTRATISTA, cuando se trate de modificaciones en 

las condiciones contractuales, tales como: cambio o aumento de la cobertura territorial 

de la zona asignada o nuevas condiciones de fondo para el cobro de la cartera. En 

cuanto a los valores que se cobran por las visitas domiciliarias, análisis de crédito, 

verificación y validación de información comercial domiciliaria y/ o telefónica, los 

mismos podrán ser modificados anualmente, siempre y cuando medie acuerdo escrito 

de las partes, a través de la modalidad de oferta y aceptación, documento que 

modificará el Anexo No. 1 y que hará parte integrante del presente contrato. 

Solamente habrá lugar a la firma de un OTROSÍ al presente contrato, cuando se trate 

de modificaciones sustanciales al objeto principal o para acordar la prorroga 

contractual." 

DECIMA SEPTIMA: ( ... ) El presente contrato se celebra con fundamento en el 

estudio realizado por LA COMPAÑÍA sobre la calidad e idoneidad de EL 

CONTRATISTA, razón por la cual el contratista se compromete a mantener la calidad e 

infraestructura efrecida para la ejecución de este contrato así como a garantizar la 

calidad e idoneidad del personal que se encargará de ejecutarlo. ( ... )" ( cursiva añadida 

por el Tribunal) 

Ahora bien, de las comunicaciones y correos cruzadas entre los delegados de las 

partes para la ejecución del Contrato -particularmente entre Héctor Javier 

Hernández y Raúl Ruiz por parte de Y anbal y Lixi Hernández Carranza por Basic- 8 :i, 

así como de las actas de reuniones y las estrategias de campaña 81·, se deduce que a lo 

largo de la ejecución del Contrato, Y anbal y Basic mantuvieron en forma constante 

un canal de comunicación en el que se decidió implementar, por instrucciones de 

Yanbal en algunos casos y en otros por la decisión conjunta con Basic, determinadas 

estrategias para incrementar los recaudos en las campañas. Entre ellas, vale la pena 

resaltar la ejecución de horarios extendidos durante las campañas, el trabajo en los 

fines de semana, la realización de visitas de cobro y acompañamiento adicionales a las 

H3 Entre otros, las pruebas obrantes a folios 89, 106, 109, 110, 115, 131 a 133, 267, 318, 348, 349, 351 a 353, 

364, 365, 367. 374, 394 a 423 y 427 a 458 del Cuaderno de Pruebas Nº 1 del Expediente. 
sI Folios 281 a 313 del Cuaderno de Pruebas Nº 1 del Expediente. 
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directoras dependiendo de sus índices de morosidad, la apertura de nuevas oficinas en 

los territorios, la instalación de nuevos puntos de atención, la rotación a los gestores 

telefónicos de cartera, entre otras. El Tribunal llama la atención de que las medidas 

en comento fueron tomadas de cara a las situaciones particulares de cada campaña. 

Cabe anotar además que, tal como consta en la comunicación del 1 de diciembre de 

2011 enviada por Fernando Oliver Sanabria Ovalle - entonces Director del 

Departamento de Crédito y Cartera de Y anbal 8L, los servicios prestados por Basic a 

favor de Yanbal no tenían el carácter de exclusivos: 

"Por último, sea esta la oportunidad para agradecerles los servicios que han venido 

prestando a Y anbal de Colombia S.A. y ratificar que, según los acuerdos han guiado 

toda nuestra relación comercial, no existe exclusividad a favor de la Compañía que les 

impida ofrecer y prestar sus servicios a otras empresas" 

Esto último implica obviamente que el Contrato o Yanbal, nunca exigieron que la 

infraestructura necesaria para efectuar la prestación de los servicios del Contrato, 

pudiera ofrecerse a otras compañías o que tuviera un carácter de exclusivo a favor de 

Yanbal. 

Por último, resulta importante destacar que al Proceso no se allegó ninguna prueba 

demostrativa de las exigencias a Basic por parte de Y anbal de ejecutar el Contrato -

en cuanto se refiere a las instrucciones o a la infraestructura ofrecida - en condiciones 

distintas a las estipuladas originalmente en el mismo. Lo anterior en la medida que el 

Convocante no señaló con precisión cuál es la cláusula contractual que en particular 

alega haber sido caprichosamente modificada, ni en que consistió en forma específica 

dicha modificación. 

5.3. Los hechos relevantes deducidos del análisis probatorio y la formulación del problema 

jurídico Nº 3 

Recapitulando el análisis crítico efectuado en el subcapítulo anterior, el Tribunal 

encuentra finalmente como demostrados los siguientes hechos relevantes sobre la 

asignación y disminución de cartera y las instrucciones de Y anbal a Basic durante la 

ejecución del Contrato. 

1. Que en la Cláusula Sexta del Contrato se estipuló que Yanbal tenía la potestad 

discrecional de asignar a Basic la cartera a ser recuperada por sus gestiones, sin 

8" Folio 232 del Cuaderno de Pruebas Nº 1 del Expediente. 
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que para tal efecto existieran mínimos o máximos porcentuales de los distintos 

tipos de cartera que debía respetar en dicha asignación. 

1. Que para el año 2012, en contraste con lo ocurrido en el año 2010 y 2011, hubo 

una disminución en el volumen de obligaciones remitidas para el cobro a Basic, 

y por ende una disminución en el valor de los servicios facturados por ésta a 

Yanbal. 

n. Que sin embargo, en el 2012 la cartera remitida a Basic siguió siendo 

mayoritariamente una cartera con vencimientos no superiores a treinta (SO) días 

-Cobranza Preventiva y Cobranza Administrativa-. 

n1. Que la disminución en el envío de cartera preventiva a Basic en el año 2012, fue 

una política generalizada de Y anbal respecto de todas sus casas de cobranza y 

respondió a una decisión corporativa de asumir directamente la mayoría del 

recaudo de la cartera temprana. 

1v. Que según se desprende de las Cláusulas Primera, Segunda, Tercera, Décima y 

Décima Séptima del Contrato, Basic debía contar durante toda su vigencia con 

una infraestructura y un personal adecuado para el cumplimiento de sus 

gestiones de verificación comercial, cobranza prejudicial y judicial. 

v. Que asimismo, en la Cláusula Décima Quinta del Contrato se previó que Y anbal 

tenía el derecho a dar instrucciones a Basic sin necesidad de su autorización 

expresa, siempre y cuando éstas no modificaran las condiciones del Contrato. 

v1. Que durante la ejecución del Contrato se implementaron, por instrucciones de 

Yanbal en algunas casos y otras veces por la decisión conjunta de las Partes, 

entre otras, las siguientes estrategias para incrementar lo recaudado en las 

campañas: la ejecución de horarios extendidos, el trabajo en los fines de semana, 

la realización de visitas de cobro y acompañamiento adicionales a las directoras 

dependiendo de sus índices de morosidad, la apertura de nuevas oficinas en los 

territorios asignados a Basic, la instalación de nuevos puntos de atención y la 

rotación a los gestores telefónicos de cartera. 

v11. Que los servicios prestados por Basic y la infraestructura involucrada en los 

mismos no tenía por qué tener un carácter de exclusividad a favor de Y anbal. 

Así las cosas, a partir de lo alegado por las Partes dentro del proceso y los hechos 

relevantes identificados anteriormente, el Tribunal resolverá a continuación el 

siguiente problema jurídico Nº S: 

PROBLEMA JURÍDICO Nº S: ¿A la luz del Contrato, del principio de la buena fe y de la 

doctrina del abuso del derecho y el abuso de la posición de dominio, estaba legitimada 

Y anbal para disminuir la asignación de cartera preventiva y administrativa a Basic en 
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el año 2012 y a pesar de ello dar instrucciones y exigir a Basic que mantuviera la 

infraestructura necesaria para efectuar los tipos de cobros que le eran remitidos? 

5.4. Las consideracionesjurídicas y la resolución del problema jurídico Nº 3 

Resulta oportuno recordar que según la Cláusula Sexta del Contrato, -antes 

transcrita-, Y anbal tenía el derecho de asignar discrecionalmente la cartera a Basic 

para su recaudo. En el texto contractual no se estipuló ningún mínimo a los montos o 

al tipo de cartera que Y anbal forzosamente tenía que enviar a Basic durante la 

ejecución del Contrato. Esta consideración haría totalmente legítima la reducción de 

cartera efectuada en el año 2012. 

Sin embargo, el hecho de que Yanbal contara con esta prerrogativa contractual, no lo 

eximía para que en ejercicio de la misma desatendiera el postulado de la buena fe o 

abusara de la misma. Así las cosas y para determinar si en efecto existió una actuación 

de mala fe de Y anbal, un abuso de ese derecho o una extralimitación de su supuesta 

posición de dominio, el Tribunal estima necesario examinar en primer término la 

normatividad, la jurisprudencia y la doctrina pertinente a cada una de estas temáticas 

para después aplicarla al caso concreto. 

Una de las mayores dificultades que ha entrañado el desarrollo del derecho civil en 

occidente, ha sido la aprehensión del concepto de la buena fe86 . En efecto, como lo 

destaca Boetsch, "la buena fe tiene una vastísima aplicación en todo nuestro ordenamiento 

jurídico, manifestándose de las más variadas y diversas forma, y cumpliendo un sinnúmero de 

funciones' 8 í; por lo que no ha sido nada fácil lograr que el mismo pueda concebirse 

unitariamente en una sola definición. 

Parece que el problema - si es que la situación anterior pudiera denominarse como 

un problema - se agrava aún más en el caso colombiano pues hoy en día la buena fe 

trasciende las fronteras del derecho privado hasta el punto que actualmente impacta 

todas las relaciones jurídicas de los colombianos y sus autoridades. En efecto, desde la 

expedición de la Constitución Política de 1991, este principio general de derecho pasó 

a convertirse en un verdadero postulado constitucional con su consagración expresa 

en el artículo 83 88, lo que implica, según los términos de la Corte Constitucional, que 

éste haya adquirido "nuevas proyecciones en su papel de integrador del ordenamiento y de las 

H(i DÍEZ-PICAZO, Luis. La doctrina de los propios actos. Barcelona: Bosch, 1963. p. 134. 
8~ BOETSCI-1 GILLET, Cristián. La buena fe contractual. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 2011. p. 
49. 
88 CConst. Sentencia T-47 5/92. M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz. Consideración Nº 11 
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relaciones entre las personas y de éstas con el Estado". En otras palabras, hoy en día el 

principio de la buena fe en Colombia no solo tiene que ser observado en las 

situaciones reconocidas normativamente, sino que como principio constitucional tiene 

la virtualidad de tener aplicación inmediata 8n y obligatoria en cualquier situación 

jurídica. 

Así las cosas, es evidente que intentar concebir una definición única de lo que 

significa la buena fe haría que este principio pierda "una de sus principales características, 

cual es su adaptabilidad a un sinnúmero de situaciones que se presentan en la vida jurídica"no. 

De ahí que debamos entender, como lo destaca José Luis De Los Mozos, que la 

conceptualización del mismo sea imposible por la variedad de la materias en la que es 

empleado y más aún, innecesario, pues al aproximarse caso por caso el principio va a 

tener una precisión o connotación distintain. 

Lo anterior no implica, bajo ningún punto de vista, que la buena fe esté desprovista de 

un contenido material. Por el contrario, este contenido está coligado a una serie de 

valores éticos que sirven para determinar el estado de conciencia de una persona y los 

determinados patrones de conducta que deben guiar sus relaciones jurídicas: 

honestidad, lealtad, rectitud, veracidad, coherencia, probidad y pulcritud. Así lo 

reconoció la Corte Suprema de Justicia en su célebre sentencia del 2.3 de junio de 

1958 "la buena fe equivale a obrar con lealtad, con rectitud, con honestidad." 91 En el mismo 

sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la buena fe "exige de los particulares y 

de las autoridades ceñirse en sus actuaciones a una conducta honesta, leal y acorde con el 

comportamiento que puede esperarse de una persona correcta (vir bonus)"n:i 

Dentro de la órbita del derecho privado y para efectos metodológicos, se ha 

reconocido doctrinal y jurisprudencialmente, que la buena fe se concreta en dos 

acepciones: la buena fe subjetiva y la buena fe objetiva. La primera, se refiere a la 

"honesta convicción"iH o a la "conciencia honesta"nr, de un sujeto de estar actuando 

conforme a derecho, de encontrarse en una situación jurídica regular, sin que en 

89 Ver CConst. Sentencia C-1287/01 M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra. 
!Jo BOETSCH GILLET. Op.Cit. p. 50. 
!JJ DE LOS MOZOS, José Luis. El Principio de la Buena Fe. Sus aplicaciones prácticas en el Derecho Civil Español. 
Barcelona: Bosch, 1965. P. 21. 
!Js CSJ. Sala de Casación Civil. 23 de junio de 1958. M.P.: Arturo Valencia Zea. G.J.: LXXXVIII, T. 88, Nº 2198. 
p. 223. 
9 '1 CConst. Sentencia T-47 5/92. M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz. Consideración Nº 11. 
91 Ver BOETSCH GILLET. Op.CZt. p. 53. 
9:, Ver CSJ. Sala de Casación Civil. Sentencia del 23 de junio de 1958. M.P.: Arturo Valencia Zea. G.J.: 
LXXXVIII, T. 88, N° 2198. p. 223. 
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realidad lo esté. Esta buena fe implica que se respeten y tutelen las apariencias 

jurídicas que se han forjado por las personas en esta situacióniiG. Por su parte, la buena 

fe objetiva implica la objetivación de esa conciencia honesta en ciertos módulos 

arquetípicos de conducta in ( directivas o modelos conductuales) que se proyectan en 

procura de la satisfacción de intereses ajenosn8 . 

Al tener de presente las anteriores consideraciones y descender a la materia que nos 

ocupa, es importante resaltar que en el terreno de las relaciones contractuales, ya 

sean civiles o comerciales, la buena fe subjetiva y la buena fe objetiva encuentran una 

multiplicidad de aplicaciones. Así, a modo de ejemplo, la buena fe subjetiva se tipifica 

con la obligación de saneamiento a cargo del vendedor en el contrato de 

compraventa nn, la acción de saneamiento del arrendatario en los contratos de 

arrendamiento de cosa ajena 100 o el pago al acreedor aparente 1º1• Por su parte, la 

buena fe objetiva - que es conceptualmente la que realmente interesa a este Laudo -

encuentra su principal manifestación en los artículos 1603 del Código Civil y 871 del 

Código de Comercio: 

"Artículo 160.'3 del Código Civil: Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por 

consiguiente obligan no 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 la ley pertenecen a 

ella" 

"Artículo Sí 1 del Código de Comercio: Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse 

de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, 

sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la 

costumbre o la equidad natural." 

A partir de dichos postulados, la buena fe actúa en las relaciones contractuales 

limitando el ejercicio de los derechos subjetivos de los mismos 10<2. Este límite se 

concreta en la denominada teoría de la relatividad de los derechos subjetivos y la 

consecuencia! doctrina del abuso del derecho. Así se explica en una trascendental 

sentencia de la Corte Suprema de Justicia proferida en su célebre época de oro: 

9(, Ver CSJ. Sala de Casación Civil. Sentencia del 2 de agosto de 2001. Expediente Nº 6146. M.P.: Carlos Ignacio 
Jaramillo Jaramillo. 
97 Ver CSJ. Sala de Casación Civil. Sentencia del 23 de junio de 1958. M.P.: Arturo Valencia Zea. G.J.: 
LXXXVIII, T. 88, N° 2198. p. 223. 

!m SOLARTE. Op.Cit. p. 304. 
!!!! Art. 1893 y siguientes del Código Civil. 
100 Art. 1974 del Código Civil. 
101 Art. 1634 del Código Civil. 
1º" Ver BOETSCII GILLET. Op.Cit. p. 64. 
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"Los derechos son dados para la sociedad, a la cual sirven, más que al individuo; por lo 

tanto no son absolutos sino relativos; deben pues ejercitarse dentro del plano de la 

respectiva institución, conforme al espíritu que los inspira; no siendo lícito imprimirles 

lícito imprimirles una falsa dirección sin abusar de ellos, con lo cual el titular 

compromete su responsabilidad hacia la víctima de esa desviación." ios 

La teoría sobre la responsabilidad producto del abuso de los derechos fue objeto de 

una enriquecedora discusión a lo largo del siglo XX, derivando primero en el caso 

colombiano en su reconocimiento jurisprudencia! en los años 30 a partir de los 

artículos 669, 2341, 2343 y 2356 del Código Civil, entre otros; su consiguiente 

consagración expresa en el artículo 830 del Código de Comercio; y su ulterior 

exaltación a nivel constitucional con la previsión contenida en el numeral 1 del 

artículo 95 de la Carta: 

"Artículo 95: ( ... ) Son deberes de la persona y del ciudadano: 

l. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. ( ... )" 

Hoy por hoy, tal y como lo precisó la Corte Constitucional en una reciente sentencia, 

se considera que en Colombia comete un abuso del derecho: 

"(i) aquél que ha adquirido el derecho en forma legítima, pero que lo utiliza para fines 

no queridos por el ordenamiento jurídico; (ii) quien se aprovecha de la interpretación 

de las normas o reglas, para fines o resultados incompatibles por el ordenamiento 

jurídico; (iii) el titular de un derecho que hace un uso inapropiado e irrazonable de él a 

la luz de su contenido esencial y de sus fines; y (iv) aquél que invoca las normas de una 

forma excesiva y desproporcionada que desvirtúa el objetivo jurídico que persigue." 101· 

Por supuesto, en un negocio jurídico también puede existir abuso de los derechos de 

las partes que lo integran. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia en su sentencia 

del 19 de octubre de 1994 dijo: 

"El acto ilícito abusivo tiene su fisonomía jurídica propia y en buena medida autónoma, 

por lo que no siempre implica de suyo un supuesto de responsabilidad extracontractual 

o aquiliana; también puede justificar la reparación pecuniaria de daños conforme a las 

reglas de la responsabilidad contractual (G.J., t. CXLVII, pág. 82)" 105 

10:1 CSJ. Sala de Casación Civil. Sentencia del 21 de febrero de 1938. M.P.: Arturo Tapias Pilonieta. G.J.: XLVI, 
T. 46. Nº 1932, p. 60. 
101 CConst. Sentencia C-258/13. M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Consideración Nº 3.í.2.3. 
'º" CSJ. Sala de Casación Civil. Sentencia del 19 de octubre de 1994. Expediente Nº 3972. M.P. Carlos Esteban 
Jaramillo S. 
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En la misma providencia, la Corte Suprema de Justicia aclaró que en materia civil, no 

existe un criterio único para determinar la existencia de un abuso de un derecho. 

Explica la Corte que dependiendo del caso concreto, el Juzgador debe determinar si 

es preciso aplicar un criterio subjetivo, como es la determinación del abuso a partir de 

la intención del titular del derecho de agraviar el interés ajeno o su actuación con 

fines ilegítimos para el ordenamiento; u objetivo, a través de la evaluación de la 

conducta presuntamente abusiva a partir los fines del derecho en cuestión y su 

ejercicio excesivo o anormal ioG_ 

Ahora bien, una de las expresiones del abuso del derecho es el denominado abuso de 

la posición dominante. Esta expresión específica del abuso del derecho encuentra dos 

expresiones en la normatividad colombiana: el abuso de la posición de dominio en el 

mercado y el abuso de la posición de dominio contractual. La primera está regulada 

por los artículo 44 y siguientes del Decreto 2153 de 1992 - en desarrollo del artículo 

333 de la Constitución - y se refiere al control sancionatorio cuya competencia 

funcional corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio, respecto de las 

prácticas comerciales restrictivas de la competencia en las que incurran los 

empresarios que ejercen una posición de dominio en el mercado. La segunda, se 

refiere al abuso de la posición privilegiada que adquirió una de las partes de un 

contrato como consecuencia de la negociación de las condiciones que hacia el futuro 

lo regiríanw 7 . Respecto de esta última, la Superintendencia de Industria y Comercio 

ha reconocido su existencia en los siguientes términos: 

"La posición de dominio denunciada [posición de dominio contractual] hace relación a 

una situación negocia! entre particulares, lo cual desborda la competencia que tiene 

este ente. Las funciones de esta Entidad se limitan a sancionar y prevenir acuerdos, 

actos y abusos de posición dominante en el mercado" ws 

Lo anterior ha sido reiterado por la jurisprudencia arbitral así: 

"( ... ) debe observarse que a menudo la doctrina, la jurisprudencia y el legislador hacen 

referencia a una posición dominante en una relación jurídica determinada. En tales 

eventos es claro que no se trata del supuesto al que alude el artículo .'3.'3.'3 de la 

io¡¡ Ibíd. 
107 Ver SIC. Concepto 13677 del 7 de marzo de 2013. 
1º" SIC. Resolución Nº 19174 del 4 de septiembre de 1999. 
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Constitución Política y las normas que lo desarrollan, y por ello tal hipótesis debe ser 

examinada a la luz de otras reglas y principios que consagra el ordenamiento" 109 

Así, dentro de la categoría del abuso de la posición de dominio contractual se 

encuadran, entre otras, las situaciones en donde se ejerce violencia dentro del periodo 

precontractual ( artículos 151 S y siguientes del Código Civil) y se pactan cláusulas 

abusivas en contratos de adhesión ( artículos 42 y siguientes de la Ley 1480 de 

2011 ) 110 • 

En el caso concreto, el Tribunal advierte en primer lugar que Yanbal ostentaba una 

posición privilegiada dentro de la relación contractual en lo que respecta a la 

asignación de carteras a Basic, pues la primera tenía la prerrogativa de asignar sin 

ninguna proporción mínima o máxima, las obligaciones que debían ser cobradas por 

la segunda; de manera tal que el ejercicio de su derecho podía influir en los réditos y 

beneficios que ésta obtuviera del Contrato. La remuneración de Basic -distinta a 

aquella referida a la verificación de la información de cobranza-, dependía del éxito de 

sus campañas de recaudo. Así y a manera de ejemplo, si Y anbal no asignaba carteras 

de cobro a su cargo, pues naturalmente Basic no tenía la posibilidad de obtener los 

beneficios del Contrato. Lo anterior da cuenta de una posición privilegiada de Y anbal 

que se concreta en el control primario del éxito de las finalidades del Contrato de Basic 

respecto del cobro de carteras, pues ésta radicaba en principio en cabeza de Y anbal. 

Por supuesto, lo anterior no implica que Basic no fuera el principal responsable de la 

obtención de las comisiones en cuestión, pues justamente su diligencia y esfuerzo en 

el recaudo de las carteras eran los factores que determinarían directamente el 

volumen de sus remuneraciones. El envío de cartera por parte de Yanbal, 

simplemente era la condición sine qua non para que Basic pudiera obtener los réditos 

de su gestión y en eso se concreta la posición privilegiada de Y anbal, pero una vez se 

le asignaba cartera a Basic, de cualquier tipo, ésta era la única responsable de obtener 

los beneficios a su favor previstos en el Contrato. 

Ahora bien, esta situación no comporta per se la existencia de una acto ilícito por parte 

de Yanbal. Una cosa es tener una posición de dominio contractual y otra abusar de 

109 Laudo Arbitral del 14 de diciembre de 2006, Tribunal de Arbitramento de Comcelulares F.M. Ltda. v. 
Comcel S.A. Ver también, Laudo Arbitral del 26 de junio de 2012, Tribunal de Arbitramento de Blum Capurro 
Ltda. y Lilian Capurro & CIA. S.C.S. v. Castilla Agricola S.A. y Riopaila Castilla S.A .. 
110 Ver también CSJ. Sala de Casación Civil. Sentencia del 2 de febrero de 2001. M.P.: Carlos Ignacio Jaramillo 
J. Expediente Nº 5670. 
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ella. Sólo en este último caso se puede reprochar jurídicamente la conducta del que 

ostenta la posición de dominio. 

Como se explicó antes, el abuso de la posición dominante es una aplicación de la 

doctrina del abuso del derecho. En ese sentido, para evaluar el buen ejercicio o no de 

una posición de dominio, deben emplearse los mismos criterios aplicables para juzgar 

el abuso de un derecho. Así las cosas, en este punto es preciso evaluar si con la 

reducción de cartera preventiva en el año 2012 y la paralela impartición de 

instrucciones y exigencias a Basic para que mantuviera la infraestructura necesaria 

para efectuar los tipos cobros que le eran remitidos, Y anbal: 

1. Tenía la intención de agraviar a Basic o cometer fines ilegítimos respecto del 

ordenamiento ( criterio subjetivo); o 

n. Hizo un uso inapropiado e irrazonable de sus derechos contractuales en 

ponderación, a la luz de su contenido esencial y de sus fines ( criterio objetivo). 

Resulta evidente que con la disminución de la remisión cartera menor de treinta (so) 

días en el año 2012, Y anbal no tenía el propósito de vulnerar los derechos 

patrimoniales de Basic u otro fin espurio para el ordenamiento jurídico. Fue un hecho 

demostrado que dicha decisión fue tomada por Y anbal de manera generalizada y para 

todas sus casas de cobro, pues consideró que con el cobro directo de las mismas podía 

obtener un mejor recaudo. Lo anterior indica que desde un punto de vista subjetivo la 

actuación de Y anbal, estaba dirigida a proteger sus propios intereses en el Contrato y 

que justamente fueron el motor de su origen: generar mejores recaudos en los 

distintos tipos de carteras. 

Ahora bien, Y anbal tampoco tenía la intención de agraviar a Basic al impartir 

instrucciones respecto de la infraestructura necesaria para efectuar los cobros. Salta a 

la vista del Tribunal que, más allá de que la gran mayoría de estas estrategias se 

decidieron de manera conjunta con Basic, éstas siempre fueron adelantadas de cara a las 

situaciones particulares de recaudo de cada campaña y cada territorio asignado a Basic, con 

un único objetivo que beneficiaba a las dos partes: incrementar el recaudo de cada 

campaña. Así, a modo de ejemplo, siempre que se extendieron los horarios de 

cobranza y se implementó el trabajo los fines de semana, la única finalidad que 

pretendía Y anbal era generar mejores niveles de cobranza que la beneficiaran a si 

misma y también a Basic. Por lo que el ejercicio de sus derechos de instrucción en el 

contrato, no puede calificarse como un ejercicio abusivo pues jamás tuvieron la 

finalidad de hacer que Basic incurriera en gastos innecesarios y que no le eran útiles a 
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pesar de la disminución en el envío de cartera preventiva y la cartera administrativa. 

Todo lo anterior, además, sin perjuicio de que en el Contrato Basic indudablemente se 

obligó a mantener durante toda su vigencia la infraestructura necesaria para efectuar 

cualquier tipo de cobro, sin restricciones de volumen, que le fuera enviado por 

Yanbal. 

Desde un punto de vista objetivo tampoco puede calificarse como abusivo el accionar 

de Y anbal con respecto a sus prerrogativas discrecionales de envío de cartera y su 

capacidad de instrucción. Y anbal en efecto disminuyó el envío de cartera preventiva y 

administrativa a Basic en el año 2012, pero esa reducción no alteró el hecho de que la 

cartera remitida a Basic en ese año tuviera mayoritariamente vencimientos menores a 

treinta (so) días (57.76% del total). Lo anterior a la luz de las finalidades de ese 

derecho discrecional de Yanbal -proteger sus intereses de recaudo-, permite concluir 

que su accionar no fue desmedido y se encuentra dentro de la órbita legítima del 

ejercicio de la mencionada prerrogativa. Otra hubiera sido la situación en la que 

Y anbal hubiera decidido no remitir más cartera preventiva y administrativa a Basic, 

pero ese escenario jamás ocurrió y por ende pertenece a un plano meramente 

hipotético, respecto del cual, por supuesto, ni este Tribunal ni ninguna autoridad 

judicial tiene competencia. 

En el mismo sentido, el ejercicio de las prerrogativas de instrucción de Yanbal jamás 

puede considerarse como desmedido, inapropiado o irrazonable. El Tribunal vuelve y 

destaca que las instrucciones otorgadas por Yanbal siempre fueron impartidas 

considerando las circunstancias especifi"cas de recaudo de cada campaña y cada territorio 

asignado a Basic y además nunca generaron un eifuerzo extraordinario de esta última. En 

esencia, éstas instrucciones -cuando no fueron tomadas de común acuerdo entre las 

partes, lo que mayoritariamente acontecía- estuvieron dirigidas principalmente a 

modificar los horarios de trabajo de Basic en cada campaña en particular y en 

incrementar el esfuerzo de su personal en la atención de sus visitas a las directoras, lo 

que no resultó ni así fue probado, en una situación anormal y extremadamente 

onerosa para Basic, habida cuenta de la disminución en el envío de cartera menor a 

treinta (SO) días. Por el contrario, las instrucciones de Yanbal, mejoraron las 

proyecciones de Basic respecto de los beneficios y réditos que podía obtener del 

Contrato pues en últimas, estas medidas se tradujeron en un mejor recaudo. 

Dicho lo anterior, sólo resta aclarar que Basic no logró desvirtuar la presunción de 

buena fe que obra a favor de Y anbal en lo que concierne a la forma en que ejecutó el 
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Contrato. Mucho menos demostró, que le fuera exigido el cumplimiento de sus 

prestaciones en condiciones distintas a las estipuladas originalmente en el mismo. 

Así las cosas y de conformidad con lo explicado hasta acá, el Tribunal da respuesta al 

problema jurídico planteado de la siguiente forma: 

PROBLEMA JURÍDICO N° .'3: ¿A la luz del Contrato, del principio de la buena fe y de la 

doctrina del abuso del derecho y el abuso de la posición de dominio, estaba legitimada 

Y anbal para disminuir la asignación de cartera preventiva y administrativa a Basic en 

el año 2012 y a pesar de ello dar instrucciones y exigir a Basic que mantuviera la 

infraestructura necesaria para efectuar los tipos de cobros que le eran remitidos? 

RESPUESTA: Sí, Yanbal estaba legitimada para disminuir la asignación de cartera 

preventiva y administrativa a Basic en el año 2012 y asimismo para darle 

instrucciones en el sentido de mantener la infraestructura necesaria para efectuar los 

tipos de cobros que le eran remitidos, pues con el ejercicio de los referidos derechos 

contractuales, Y anbal: (i) no tuvo el propósito de vulnerar los derechos patrimoniales 

de Basic, sino proteger sus propios intereses del contrato; y (ii) no efectuó ningún 

acto desmedido y arbitrario respecto de Basic, y por el contrario contribuyó a la 

consecución de sus intereses contractuales. 

5.5. Las decisiones a adoptar por parte del Tribunal 

Derivado de las anteriores consideraciones consignadas en el presente subcapítulo, el 

Tribunal de arbitramento denegará, como en efecto habrá de hacerlo en la parte 

resolutiva del laudo, las pretensiones Cuarta Declarativa principal, Quinta 

Declarativa Principal, Sexta Declarativa Principal y, consecuencialmente, la Quinta 

Pretensión de Condena. Correlativamente el Tribunal declarará prósperas las 

excepciones Quinta (inexistencia de la Posición Dominante de Yanbal); Sexta 

(Inexistencia del Abuso del Derecho por parte de Yanbal) y Octava ( Buena fe de la 

convocada). 

6. LA VIGENCIA, PRÓRROGA Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

6.1. La posición de las partes 

En la pretensión séptima declarativa principal de su demanda, la Convocante solicitó 

que "se declare que Y ANBAL DE COLOMBIA S.A. terminó unilateral y 

sorpresivamente el contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE COBRANZA PREJURÍDICA Y 
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JURÍDICA suscrito con BASIC CONSULTO RES FINANCIEROS Y DE 

CRÉDITO LTDA - BASIC L TDA el día 23 de noviembre de 2009, causando 

perjuicios a BASIC LTDA toda vez que fue necesario dar por finalizada 

intempestivamente la operación administrativa, así como liquidar e indemnizar a los 

empleados contratados para la ejecución del mencionado contrato." 

Igualmente, la Convocante solicitó, mediante la Pretensión Octava Declarativa 

principal, que se declare que se causaron perjuicios por la terminación unilateral y 

sorpresiva del contrato "toda vez que se privó a BASIC LTDA del derecho de obtener 

los ingresos y utilidades esperadas por la ejecución del contrato durante el primer 

semestre del año 2013." 

Como fundamento de su pretensión, Basic señaló que Y anbal terminó unilateral e 

injustificadamente el Contrato de Prestación de Servicios suscrito entre las partes, lo 

que supone una actuación contraria a la buena fe y un abuso de su posición 

privilegiada en el contrato. Igualmente, señala que en su comunicación del 29 de 

enero de 2013. Yanbal informó a Basic que el contrato estaría vigente hasta el 28 de 

febrero de 2013, lo que significa que no se trató de una terminación del contrato por 

vencimiento del plazo, como aduce la parte convocada, sino de una terminación 

unilateral por parte de Yanbal. Lo anterior es el resultado de la no aceptación por 

parte de Basic de las condiciones contractuales perjudiciales que le pretendía imponer 

Yanbal. 

Por su parte, Yanbal señala que las partes no acordaron una prórroga automática, ni 

suscribieron un otrosí o un acuerdo de renovación al contrato, por lo cual el mismo 

terminó por vencimiento del plazo el 2 de diciembre de 2012. Ahora bien, respecto de 

la gestión de cartera y el pago de las comisiones para las campañas 13 de 2012, o 1 y 

02 de 2013, la Convocada plantea que operó la figura de la tácita reconducción. Bajo 

esta figura, Yanbal entiende que cada campaña comercial era independiente y 

cualquiera de las partes podía, a la finalización de cualquiera de estas campañas, 

abstenerse de continuar con dicha relación. Lo anterior le permitía a Basic no 

continuar gestionando las obligaciones de Y anbal para la siguiente campaña y, a su 

vez, le permitía a Y anbal abstenerse de enviar obligaciones a Basic para su cobro tal y 

como se informó mediante comunicación del 29 de enero de 2013 en la que Yanbal 

fijó el 28 de febrero de 2013 como fecha de terminación de la relación comercial entre 

las partes. 

6.2. Metodología de análisis 
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Para decidir esta pretensión, el Tribunal considera procedente exammar 

probatoriamente el alcance de las disposiciones contractuales sobre el plazo de 

ejecución del contrato y las actuaciones de las partes para determinar si efectivamente 

el Contrato de Prestación de Servicios expiró por cumplimiento del plazo previsto 

para su vigencia o si el Contrato de Prestación de Servicios se prorrogó al 

vencimiento del término inicialmente estipulado. En el mismo sentido, el Tribunal se 

ocupará de determinar si la figura de la tacita reconducción alegada por la parte 

convocada en sus alegatos de conclusión respecto al periodo comprendido entre el S 

de diciembre de 2012 y el 28 de febrero de 201.'3 aplica para el caso en concreto. A 

partir de lo anterior, el Tribunal establecerá si las actividades llevadas a cabo por las 

partes con posterioridad al vencimiento del término inicialmente pactado se estaban 

ejecutando en el marco del Contrato de Prestación de Servicios suscrito el día 2S de 

noviembre de 2009 entre las partes o si, por el contrario, la misma estaba enmarcada 

en otro acto jurídico que no es competencia de este Tribunal. 

6.S. Consideraciones probatorias relevantes respecto de la vigencia y prórroga del Contrato 

Al examinar el Contrato de Prestación de Servicios suscrito entre las partes, resulta 

claro para el Tribunal que éstas, en virtud de lo pactado en la cláusula octava del 

Contrato, modificada sucesivamente por el Otrosí Nº 1 del 17 de Noviembre de 2010 

y el Otrosí No. 2 del 25 de noviembre de 2011, suscribieron un contrato de duración 

definida cuya extinción estaba supeditada en primer lugar al cumplimiento del plazo 

previsto en la misma. Tal y como se lee en la cláusula tercera del Otrosí No. 2 al 

Contrato de fecha 25 de noviembre de 2011, las partes fueron claras al fijar una fecha 

cierta para su terminación: 

"TERCERA: Las partes de mutuo acuerdo convienen prorrogar el plazo de duración 

del Contrato de Prestación de Servicios del 2.3 de Noviembre de 2009, modificado por 

el Otrosí Nº 1 del 17 de Noviembre de 2010, por lo cual MODIFICAN el contenido de 

la Cláusula Octava relativa al "Termino de Duración", la cual quedará así: 

OCTAVA. TÉRMINO DE DURACIÓN: El tiempo de prestación del servicio objeto 

del presente contrato inicia el día cinco (5) de Diciembre de 2011 (Campaña Comercial 

Nº 1.3 de 2011) y estará vigente hasta el día dos (2) de Diciembre de 2012 (Campaña 

comercial Nº 12 del 2012) y como quiera que no tiene prórroga automática, sólo podrá 

ser prorrogado mediante OTROSÍ, previo acuerdo por escrito de las partes a través de 

sus representantes autorizados. No obstante, cualquiera de las partes podrá dar por 

terminado el contrato en cualquier tiempo, durante su vigencia, notificando su decisión 

a la otra parte con treinta (.30) días calendario de anticipación y sin que haya lugar al 
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pago de indemnización alguna. En el evento en que el presente contrato termine por 

voluntad de una de cualesquiera de las partes, EL CONTRATISTA, deberá responder 

por los documentos que LA COMPAÑÍA le haya entregado y proceder a su devolución 

dentro de los cinco ( 5) días calendario siguientes a la fecha de notificación de la 

decisión de LA COMPAÑÍA de dar por terminado este contrato, o, en el evento de 

terminación por decisión de EL CONTRA TI STA, éste deberá entregarlos a LA 

COMPAÑÍA en el mismo momento en que dé a conocer su decisión, adjuntándolos a 

su comunicación. Los documentos que deberá devolver EL CONTRATISTA, entre 

otros, son: las solicitudes de crédito que tenga en su poder para verificación y 

validación comercial y la relación detallada de todos y cada uno de los deudores, así 

como la información comercial necesaria para ubicar los demás documentos entregados 

para su cobro y los dineros que pudieran estar en su poder y que fueran de propiedad 

de LA COMPAÑÍA. Adicionalmente, deberá entregar, en el mismo plazo, los títulos 

valores endosados en procuración que tenga en su poder, así como el informe de los 

procesos ejecutivos iniciados, en trámite, el estado vigente de los mismos y los 

abogados que lleva a cabo su seguimiento, con el fin de proceder a revocar sus poderes 

y sustituirlos en otros abogados definidos por LA COMPAÑÍA." (cursiva añadida por 

el Tribunal) 

Así, el Contrato de Prestación de Servicios celebrado entre las partes, debía terminar 

el día 2 de diciembre de 2012, salvo que el mismo se prorrogara por las partes 

mediante la firma de un Otrosí, previo acuerdo por escrito de las partes a través de 

sus representantes autorizados. Lo anterior, toda vez que, si bien la cláusula Octava 

citada consagra su eventual prórroga, de ninguna manera dispone que la misma sea 

automática. 

Ahora bien, no obra en el expediente documento alguno en el que se acredite que 

hubo consentimiento expreso de las partes para prorrogar por mutuo acuerdo el 

contrato, como tampoco obra evidencia de tal acuerdo de voluntades en las 

declaraciones rendidas en los testimonios o en los interrogatorios de parte. En dicho 

sentido, en la diligencia de interrogatorio de parte practicado a la Señora Claudia 

Lucero Hernández Carranza, representante legal de la Convocante, se puede advertir 

lo siguiente: 

"DR. ARAQUE: Pregunta No. 19.- Diga cómo es cierto sí o no, y yo afirmo que es 

cierto, que para el 5 de diciembre/ 12 los representantes legales de las partes no habían 

suscrito un otrosí al contrato para prorrogar su vigencia más allá de tal fecha? 
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SRA. HERNÁNDEZ: No habíamos suscrito un otrosí no, nosotros no suscribimos el 

otrosí de la vigencia para el año 201.':l, no se había suscrito. 

DR. ARAQUE: Por favor le pido que responda. 

SRA. HERNÁNDEZ: Repítame la pregunta. 

DR. ARAQUE: Diga cómo es cierto sí o no, y yo afirmo que es cierto, que para el 5 de 

diciembre/ 12 los representantes legales de las partes no habían suscrito un otrosí al 

contrato? 

SRA. HERNÁNDEZ: Ya contesté, no se había suscrito otrosí." 111 

Lo anterior, se corrobora a partir del envío por la Convocada del borrador al Otrosí 

No. S al Contrato de Prestación de Servicios mediante comunicación enviada por 

Y anbal a Basic el 18 de diciembre de 2012, el cual nunca fue firmado por las partes, 

tal y como obra en los folios 122 y siguientes del expediente. 

Sin embargo, llama la atención del Tribunal la existencia de pruebas tales como la 

factura de venta No. S 15 del 1 de febrero de 201S 112 cuyos conceptos y valores hacen 

referencia al desarrollo de actividades de cobranza de cartera preventiva, servicios de 

verificación domiciliaria y servicios de verificación telefónica ejecutadas por la 

Convocan te durante el mes de enero de 2013, con ocasión de la campaña 01 de 201 S de 

Y anbal. Por su parte, la comunicación del 29 de enero de 201 S 113 enviada por Y anbal 

señala lo siguiente: 

"Por medio de la presente queremos formalizar la no renovación del contrato de 

Prestación de Servicios de Verificación de Información Comercial y de Cobranza 

Prejurídica (sic) y Judicial fechado al día 2.':l de noviembre del año 2009, como 

consecuencia de la decisión de mutuo acuerdo entre YANBAL DE COLOMBIA S.A. y 

BASIC CONSULTORES FINANCIEROS Y DE CRÉDITO LTDA., como quiera que 

desafortunadamente no se logró un acuerdo en relación con las tarifas de servicios 

aplicables para el año 20 l .':l. 

Expuesto lo anterior, se aclara que la relación contractual sostenida entre YANBAL 

DE COLOMBIA S.A. y BASIC CONSULTORES FINANCIEROS Y DE CRÉDITO 

LTDA. Estará vigente hasta el día veintiocho de (28) (sic) de Febrero del año 2013. Lo 

anterior, de conformidad con lo previsto en la Cláusula Octava del Contrato Principal, 

111 Folios 141 a 146, Cuaderno de Pruebas Nº 11 del Expediente. 
11" Folio 153 del Cuaderno de Pruebas Nº 1 del Expediente. 
11:1 Folio 136 del Cuaderno de Pruebas Nº 1 del Expediente. 
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modificada mediante Otrosí No. 1 de 17 de Noviembre de 2010 y Otrosí No. 2 de 25 de 

Noviembre de 2011 que cita: ( ... )." 

Al lado de las controversias que surgen de la lectura de la comunicación sobre una 

terminación de mutuo acuerdo o una terminación unilateral, para el Tribunal resulta 

claro que la misma hace referencia a la relación contractual sostenida entre las partes 

en virtud del Contrato objeto de este arbitramento, la cual, en dicha comunicación, se 

da por terminada a partir del día 28 de febrero de 2013. Lo que implica 

necesariamente que se ejecutaron actividades propias del Contrato después del 2 de 

diciembre de 2012 fecha de su vencimiento inicial. 

Es más, no existe controversia entre las partes sobre la ejecución de actividades con 

posterioridad al vencimiento del plazo inicial del contrato, sino sobre la calificación de 

tales actividades. Al respecto, el apoderado de la parte Convocada señaló en sus 

alegatos de conclusión lo siguiente: 

"Las Partes no procedieron de esta forma, por lo que la ejecución de la cobranza 

prejudicial por parte de BASIC para las campañas comerciales 13 de 2012 y 01 y 02 de 

2013 caen dentro del concepto de tácita reconducción" 

6.4. Los hechos relevantes deducidos del análisis probatorio y la formulación del problema 

jurídico Nº 4 

A partir el análisis crítico efectuado en el subcapítulo anterior, el Tribunal encuentra 

demostrados los siguientes hechos relevantes sobre la vigencia del Contrato: 

1. Que en la Cláusula Octava del Contrato según fue modificada por el Otrosí No. 

2, las Partes pactaron que su vigencia se extendería hasta el día 2 de diciembre 

de 2012, salvo que el mismo se prorrogara por las partes mediante la firma de 

un Otrosí, previo acuerdo por escrito de las partes a través de sus 

representantes autorizados. 

11. Que no obra en el expediente prueba acredite que hubo consentimiento expreso 

de las partes para prorrogar por mutuo acuerdo el contrato. 

111. Que las Partes ejecutaron actividades propias del Contrato -en concreto las 

campañas comerciales 13 de 2012 y 01 y 02 de 2013- con posterioridad al 2 de 

diciembre de 2012. 

En ese orden de ideas, a partir de la posición sentada por las Partes durante el 

Proceso, le corresponde al Tribunal resolver primero el siguiente problema jurídico: 



Página 110 de 1 S5 

PROBLEMA JURÍDICO N° 4: ¿A la luz de la normatividad civil y comercial que regula la 

extinción de las obligaciones, las Partes prorrogaron tácitamente la ejecución del 

contrato con ocasión de las actividades desplegadas por Basic a favor de Y anbal en las 

campañas comerciales 1 S de 2012 y O 1 y 02 de 201 s? 

En caso de que la respuesta a dicho interrogante sea afirmativa, le corresponderá al 

Tribunal indagar sobre las condiciones en que se dio la terminación del Contrato de 

Prestación de Servicios por parte de Y anbal a principios de 201 s, para así resolver 

sobre las pretensiones de la Convocante al respecto. De lo contrario y si el problema 

jurídico en cuestión se resuelve negativamente, escapará de la competencia de este 

Tribunal y de lo estipulado en el pacto arbitral que dio origen, lo que haya ocurrido 

con posterioridad al 2 de diciembre de 2012 entre las Partes y por ende se resolverá 

lo que corresponda. 

6.5. Las consideraciones jurídicas y la resolución del problema jurídico Nº 4 

La extinción de los actos jurídicos supone la privación de la eficacia que estos están 

llamados a producir como consecuencia de hechos posteriores a su celebración. La 

doctrina ha establecido que, en general, las modalidades extintivas de las obligaciones 

son el plazo extintivo y las condiciones resolutorias. En este sentido, el Profesor 

Ospina Fernández ha señalado que: 

"( ... ) el plazo y la condición pueden modalizar no solamente ciertos derechos y 

obligaciones que generan los actos jurídicos, sino que también pueden abarcar la 

eficacia total de estos, paralizándola, si son modalidades suspensivas, o destruyéndola, 

si son extintivas o resolutorias." 111 

En relación con el plazo, encontramos que este se puede clasificar en determinado o 

indeterminado. En línea con lo dispuesto en el artículo 1139 del Código Civil, el plazo 

determinado corresponde a aquel que "necesariamente ha de llegar,y se sabe cuándo, como 

el día tantos de tal mes y año, o tantos días, meses o años después de la fecha del testamento o 

del contrato." Lo anterior, supone que la duración del contrato se encuentra supeditado 

a la ocurrencia de un hecho futuro cierto por tenerse absoluta certeza sobre su 

ocurrencia, la cual se da por el mero paso del tiempo hasta el día especifico previsto 

por las partes. Así las cosas, los contratos sujetos a un plazo extintivo o de duración 

definida se entienden resueltos una vez se verifique el paso del tiempo. 

111 OSPINA FERNANDEZ, Guillermo Editorial Temis 1976 p. 290 
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Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha establecido lo siguiente: 

"Los [contratos] de duración definida se pactan desde (dies a qua) y hasta fecha precisa 

( dies ad quem), a plazo cierto, determinado o concreto, y su sola verificación los termina 

salvo pacto contrario, término mínimo legal de duración mayor al convenido, fraude a 

la ley, abuso del derecho o presencia de condiciones normativas para su eficacia 

extintiva." 115 

Así las cosas, a partir de una interpretación literal, el Tribunal reitera que el Contrato 

de Prestación de Servicios celebrado entre las partes, debía terminar el día 2 de 

diciembre de 2012, salvo que el mismo hubiera sido prorrogado por las partes 

mediante la firma de un Otrosí, previo acuerdo por escrito de las partes a través de 

sus representantes autorizados. Lo anterior, toda vez que la cláusula Octava citada 

consagra su eventual prórroga, pero de ninguna manera dispone que la misma sea 

automática. En sentido contrario, la cláusula en mención establece que una eventual 

prórroga del contrato requiere de la manifestación solemne e inequívoca de la 

voluntad de las partes expresada a través de la suscripción de un Otrosí, a fin de que 

se produzca la consecuente ampliación del plazo. 

Sin embargo, ahí no puede terminar el análisis del Tribunal puesto que, como bien lo 

enseña el artículo 1618 del Código Civil: "Conocida claramente la intención de los 

contratantes, debe estarse a ella más que lo literal de las palabras". Así, si fuera posible 

conocer claramente otra intención de los contratantes que pudiera desvirtuar lo 

consignado en lo literal de las palabras, habría que llegar a una conclusión diferente 

respecto del término de duración del Contrato de Prestación de Servicios. Por lo 

tanto, el Tribunal debe entonces determinar ahora si hubo voluntad tácita de los 

contratantes para prorrogar por un término adicional su negocio jurídico. 

Sobre la común intención de las partes como criterio de interpretación de los 

contratos, la Corte Suprema de Justicia ha establecido que el principio fundamental en 

materia de interpretación de los contratos es la búsqueda de la intención de los 

contratantes, tal y como lo dispone el artículo 1618 del Código Civil. Sobre el alcance 

de esta regla es pertinente destacar que las partes, en desarrollo de sus actividades 

comerciales, normalmente procuran revelar su común intención en el texto del 

contrato suscrito, razón por la cual en principio debe acudirse a su texto literal para 

determinar la misma. Sin embargo, en línea con lo dispuesto por la Corte Suprema de 

11¡¡ CSJ, Sala de Casación Civil MP Hernán Salamanca Sentencia del 18 de Mayo de 1943. 
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Justicia, resulta claro para el Tribunal, que se pueden presentar escenarios en los que, 

a pesar de la existencia de un texto contractual claro se prueba que la intención de las 

partes es distinta. En consecuencia, es labor del intérprete dar prelación a dicha 

intención, tal y como lo prevé la norma citada del Código Civil. 

En este sentido y a modo de ejemplo, el Tribunal de Arbitramento de Mansarovar 

Energy Colombia Ltda. v. Ecopetrol S.A.1 w señaló que: 

"( ... ) la aparente claridad de un texto no es suficiente, pues la ambigüedad del mismo 

no sólo surge de su propia redacción o de su relación con otras estipulaciones del 

mismo contrato (lo que la doctrina denomina ambigüedad interna), sino que puede 

surgir de las circunstancias que se presentan en el desarrollo del contrato y frente a las 

cuales se presenta la duda de cuál es la voluntad de las partes (ambigüedad externa). 

En todos estos casos, el contrato requiere una labor de interpretación para lo cual debe 

acudirse a las diferentes herramientas que contempla el derecho positivo. No está por 

demás advertir que la doctrina y la jurisprudencia contemporánea señalan que todo 

texto, así parezca claro, supone en sí mismo una interpretación al ser leído, por lo cual 

es evidente que no puede rechazarse que aún el texto claro debe ser interpretado, sin 

que ello implique obviamente que so pretexto de interpretar se altere lo que las partes 

hayan estipulado. 

Así las cosas para establecer la voluntad real de las partes si bien debe partirse del 

texto del contrato, no es en todo caso posible prescindir de los demás elementos 

probatorios que puedan revelar claramente la voluntad de las partes." 

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que 

"En el caso del artículo 1618 del Código Civil, es cierto que se trata de una norma 

jurídica, en cuanto recoge la voluntad del legislador de sujetar la interpretación de los 

contratos a una determinada regla fundamental -o cardinal- y principalísima, 

consistente en que, "conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse 

a ella más que a lo literal de las palabras". Con otras palabras, frente a una específica 

situación de hecho (que se conozca con claridad el designio común de quienes son parte 

en un contrato), la ley estableció una consecuencia jurídica concreta (hacer prevalecer 

ese propósito, por sobre el texto de las palabras)." 117 

116 Laudo Arbitral febrero 12 de 2010, Tribunal de Arbitramento Mansarovar Energy Colombia Ltda. v. 
Ecopetrol S.A .. Árbitros Susana Montes de Echeverri, Juan Pablo Cárdenas Mejía y Jorge Cubides Camacho. 
117 CSJ., Sala de Casación Civil. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. Bogotá D.C., dieciséis (16) de 
diciembre de dos mil cinco (2005) 
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Sobre la relevancia de otros elementos que permitan interpretar la común intención 

de las partes en desarrollo de una relación contractual, la Corte Suprema de Justicia 

señaló en sentencia del 8 de febrero de 2008, que reitera su jurisprudencia del 28 de 

junio de 1989, que: 

"la interpretación se predica de los negoc10s jurídicos existentes, es ulterior a la 

existencia del acto dispositivo y, en rigor, consiste en establecer y precisar la 

relevancia normativa de su sentido conformemente a la "recíproca intención de las 

partes" (art. 1618 C.C.), de ordinario plasmada en las cláusulas, párrafos, condiciones o 

estipulaciones, a las cuales, sin embargo, no se reduce ni supedita, por cuanto, aun 

siendo "claro" el sentido idiomático, literal o textual de las palabras, en toda 

divergencia a propósito, impónese (sic) reconstruirla, precisarla e indagarla según el 

marco de circunstancias, materia del negocio jurídico, posición, situación, 

conocimiento, experiencia, profesión u oficio de los sujetos, entorno cultural, social, 

económico, político, geográfico y temporal en una perspectiva retrospectiva y 

prospectiva, esto es, considerando además de la celebración, ejecución y conducta 

práctica negocial, la fase prodrómica, de gestación o formación teniendo en cuenta que 

" ... los actos, tratos o conversaciones preliminares enderezados a preparar la 

producción de un consentimiento contractual no son intrascendentes; por el contrario, 

una vez formado el consentimiento son parte integrante de él, y su importancia se 

traduce en servir de medios auxiliares para interpretar la verdadera intención de las 

partes, cristalizada en las cláusulas del contrato (cas. civ.junio 28/1989)." 118 

"De otro lado, la interpretación del negocio jurídico, es necesaria no sólo respecto de 

cláusulas oscuras, ambiguas, imprecisas, insuficientes e ininteligibles, antinómicas y 

contradictorias o incoherentes entre sí o con la disciplina normativa abstracta o 

singular del acto, sino también en presencia de estipulaciones claras o diáfanas ( in claris 

non.fil interpretatio) y aún frente a la claridad del lenguaje utilizado, cuando las partes, 

una o ambas, le atribuyen un significado divergente, no siendo admisible al hermeneuta 

restringirse al sentido natural u obvio de las palabras, a la interpretación gramatical o 

exegética, al escrito del acto dispositivo documental o documentado "por claro que sea 

el tenor literal del contrato" (Cas. Civ. agosto 1 / 2002, Exp. 690,), ni "encerrarse en el 

examen exclusivo del texto del contrato .... " (Cas. Civ. junio 1946, LX, 656). 

118 CSJ., Sala de Casación Civil - Magistrado Ponente.- William Namen Vargas Referencia: expediente 2001-

06915-01.- Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil ocho (2008). 
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Finalmente, sobre el mandato del legislador de acudir a la intención de las partes 

como criterio de interpretación de los contratos, la doctrina ha sido igualmente clara 

sobre su alcance: 

"( ... ) el reenvío que expresamente hace el legislador a la intención común de las partes, 

y no por ejemplo a la sola voluntad del proponente, tiene un valor muy distinto del que 

se le pretende atribuir y es una confirmación de la perspectiva que asumimos: significa, 

lisa y llanamente, que delante del problema interpretativo de una eventual divergencia 

posterior a la celebración del contrato sobre el sentido de este, el intérprete, mejor que 

fundarse en el punto de vista y las esperanzas de cada contratante, debe indagar sobre 

el contenido real del acuerdo; que es la única forma de eliminar dicho desacuerdo con 

restablecimiento del equilibrio entre los intereses opuestos, que de otra manera podría 

verse comprometido a pretexto de interpretación." 119 

Por su parte, Christian Larroumet ha señalado que: 

"( ... ) cuando el juez interpreta el contrato, esencialmente debe dedicarse a investigar lo 

que han querido las partes. La interpretación del contrato, por principio, es una 

interpretación de la voluntad y, más precisamente, la interpretación de la voluntad 

común de las partes, es decir, que es conveniente determinar lo que ellas han querido 

conjuntamente y no solo lo que hubiera querido una de ellas y la otra no hubiera 

aceptado." 1"º 

Es así como a partir de los criterios de interpretación de los contratos establecidos en 

los artículos 1618 y siguientes del Código Civil y su desarrollo j urisprudencial por 

parte de la Corte Suprema de Justicia, resulta claro que la literalidad del contrato, 

como una manifestación inequívoca de la voluntad de las partes, no es una máxima 

absoluta, pues no basta que el texto sea claro, sino que, además, su contenido no debe 

ser desmentido por elementos externos. 

En dichos casos, se ha establecido que la claridad del texto puede ser apenas aparente 

y, por tanto, puede no reflejar la intención común de los contratantes. Al respecto, en 

el laudo arbitral que dirimió las controversias entre Unibase Ltda. y Panamco 

Colombia S.Al 21 el Tribunal desarrolló esta premisa atendiendo al pronunciamiento 

119 SCOGNAMIGLIO Renato. Teoría General del Contrato, Traducción de Fernando Hinestrosa, segunda 

reimpresión revisada, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, marzo de 1996, pág. 181 
1~0 LARROUMET Christian. Teoría General del Contrato, traducción de Jorge Guerrero, Editorial Temis, 

Bogotá, 1993,pág. 112 
1~ 1 Laudo Arbitral Agosto 1° de 2005, Tribunal de Arbitramento Unibase Ltda. Panamco Colombia S.A., 
Árbitros Juan Pablo Cárdenas Mejía, Luis Hernando Gallo Medina y Arturo Solarte Rodríguez. 
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de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, referido al tema de la 

interpretación contractual y, en particular, al principio medular que la inspira, a 

saber: 

"Ahora bien, el criterio basilar en esta materia -más no el único, útil es memorarlo- es, 

pues, el señalado en el artículo 1618 del Código Civil, según el cual, conocida 

claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de 

las palabras, en cuya puesta en práctica sirve de fundamento, entre otras pautas o 

reglas, la prevista en el inciso final del artículo 1622 ib., a cuyo tenor las cláusulas de 

un contrato se interpretarán por la aplicación práctica que hayan hecho ambas partes, o 

una de las partes con aprobación de la otra." i;1;1 

Con todo, frente al caso en particular considera el Tribunal que los preceptos 

contenidos en el Código Civil en materia de interpretación constituyen verdaderas 

normas jurídicas que deben ser seguidas para dirimir las controversias relativas a la 

prórroga del Contrato de Prestación de Servicios celebrado entre las Partes. 

En este orden ideas, el artículo 1618 conjuntamente con la tercera regla de 

interpretación del artículo 1622 del Código Civil, según la cual "las cláusulas de un 

Contrato se interpretarán (. . .) por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas 

partes, o una de las partes con aprobación de la otra parte", las actuaciones llevadas a cabo 

con posterioridad a la terminación natural del contrato, y el entendimiento de las 

partes durante la ejecución del mismo sobre su efectiva continuidad con posterioridad 

al 2 de diciembre de 2012 en la ejecución de sus respectivas obligaciones y posterior 

terminación el 28 de febrero de 201 S, permiten establecer con claridad que en el caso 

presente las partes decidieron prorrogar de común acuerdo la vigencia del Contrato 

de Prestación de Servicios por un plazo adicional al inicialmente previsto en el Otrosí 

No. 2 al mismo. 

En efecto, si bien el texto literal del Contrato es claro al establecer un plazo 

determinado y una solemnidad para su prórroga, existen elementos probatorios que 

permiten determinar que la conducta desplegada por las partes se apartó de la 

literalidad del mismo. Por tanto, es claro que no se puede prescindir de los demás 

elementos que puedan revelar claramente la voluntad de las partes; en particular, la 

Iéé CSJ., Sala de Casación Civil. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. Bogotá D.C., veintiocho (28) de 
febrero de dos mil cinco (2005). 
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factura de venta No. 315 del 1 de febrero de 2013 12s y la comunicación del 29 de 

enero de 2013 121· enviada por Yanbal. 

En ese orden de ideas, el Tribunal concluye que el Contrato de Prestación de 

Servicios no expiró por cumplimiento del plazo previsto para su vigencia en la 

Cláusula Octava relativa al "Termino de Duración", toda vez que el mismo fue 

prorrogado por la común intención de las partes al vencimiento del término 

inicialmente estipulado, tal y como se advierte a partir de su ejecución práctica en 

relación con las campañas comerciales 13 de 2012 y 01 y 02 de 2013. 

Ahora bien, el apoderado de la parte Convocada argumentó en sus alegatos de 

conclusión que, respecto de la gestión de cartera y el pago de las comisiones para las 

campañas 13 de 2012, 01 y 02 de 2013, operó la figura de la tácita reconducción del 

contrato, por lo que cada Campaña Comercial de Yanbal era independiente la una de 

la otra, facultando a cualquiera de las partes para finalizarla a la terminación de 

cualquiera de estas Campañas. 

Al respecto, en los alegatos de conclusión mencionados se señaló lo siguiente: 

"Según lo anterior, si las partes no han acordado la prórroga automática de su 

"l 11 d d 1 , . d fi 'd . 1 " 125 y . d , contrato, a ega a e termmo e m1 o per se termma e contrato . s1 espues 

del plazo las partes continuaron ejecutando el mismo, no se puede considerar que 

existió una prórroga automática, sino que existe una tácita reconducción de los 

negocios entre las partes." 

Igualmente, la parte convocada invocó, como fundamento jurídico para la aplicación 

de la figura de la tacita reconducción al presente caso, un Laudo Arbitral del año 

1999, en el cual se afirmó que operó el fenómeno de la tacita reconducción tras el 

vencimiento de un contrato de arrendamiento. El Tribunal destaca que el Tribunal 

Arbitral del laudo en mención no se pronunció sobre el concepto de la tacita 

reconducción ni los supuestos para su aplicación, sino que únicamente lo mencionó al 

hacer referencia a una excepción propuesta por la parte demandada en dicho proceso. 

"Es cierto que al haberse recibido por parte de Galerías las rentas posteriores a la fecha 

de expiración del arrendamiento, el .'30 de julio de 1997, se produjo el fenómeno de la 

tácita reconducción, contemplado en el artículo 2014 del Código Civil , pero esta 

i,2,1 Folio 153 del Cuaderno de Pruebas Nº 1 del Expediente. 
IéI Folio 136 del Cuaderno de Pruebas Nº 1 del Expediente. 
Ié 5 lbidem. 
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situación solo se extendió hasta el 30 de marzo de 1998, cuando ya la arrendadora se 

había negado a recibir la renta correspondiente a ese mes y cuando ya se había 

producido el incumplimiento por parte del arrendatario." 

Así las cosas, el laudo en mención permitió acreditar que el fenómeno de la tacita 

reconducción se presentó tras la expiración de un contrato de arrendamiento. No 

obstante, el laudo no desarrolla la figura ni proporciona elementos de juicio al 

Tribunal que le permitan dar aplicación a esta figura en eventos diferentes al 

contexto del arrendamiento o que pueda adjudicarse al caso que le ocupa. 

Sin embargo, el Tribunal pone de presente que el apoderado de la parte Convocada 

no desarrolla en sus alegatos de conclusión el fundamento jurídico a partir del cual 

considera que la figura de la tacita reconducción debe aplicarse al Contrato de 

Prestación de Servicios suscrito con Basic, pretendiendo dar una aplicación jurídica 

de facto a dicha figura. 

Al respecto, cabe mencionar que la Ley contempla dos escenarios específicos en los 

cuales resulta aplicable la figura de la tacita reconducción: 

l. El contrato de arrendamiento de predio urbano 

En efecto, el artículo 2014 del Código Civil establece que: 

"Terminado el arrendamiento por desahucio, o de cualquier otro modo, no se 

entenderá en caso alguno que la aparente aquiescencia del arrendador a la retención de 

la cosa por el arrendatario, es una renovación del contrato. 

Si llegado el día de la restitución no se renueva expresamente el contrato, tendrá 

derecho el arrendador para exigirla cuando quiera. 

Con todo, si la cosa fuere raíz, y el arrendatario, con el beneplácito del arrendador, 

hubiere pagado la renta de cualquier espacio de tiempo subsiguiente a la terminación, o 

si ambas partes hubieren manifestado por cualquier hecho, igualmente inequívoco, su 

intención de perseverar en el arriendo, se entenderá renovado el contrato bajo las mismas 

condiciones que antes, pero no por más tiempo que el de tres meses en los predios urbanos y es 

necesario para utilizar las labores principiadas y coger los frutos pendientes en los 

predios rústicos, sin perjuicio de que a la expiración de este tiempo vuelva a renovarse 

el arriendo de la misma manera." 

De conformidad con el artículo 2014 en mención, la tacita reconducción aplica sobre 

contratos de arrendamiento sobre bienes urbanos. Si bien no se pretende hacer un 
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análisis de los elementos del contrato de arrendamiento, particularmente aquellos que 

se celebren sobre predios urbanos, se destaca que el contrato de arrendamiento 

previsto en los artículos 1973 y siguientes del Código Civil se caracteriza por una 

serie de elementos esenciales y obligaciones regladas de las partes involucradas que 

no se asimilan al contrato de prestación de servicios analizado por este Tribunal, ni 

siquiera bajo la hipótesis de encontrarnos o de considerar que estamos frente a un 

evento de arrendamiento de servicios inmateriales. 

Con fines aclaratorios, la analogía es un mecanismo de aplicación de la ley que tiene 

origen en el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, el cual señala que: 

"Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes 

que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y 

las reglas generales de derecho." 

En este sentido, la aplicación analógica de la Ley solo se puede dar en el caso de 

situaciones no contempladas expresamente en ella, pero que sólo difieren de las que sí 

lo están en aspectos jurídicamente irrelevantes o que no se refieren a la razón de ser 

de la norma. 1~6 

En la medida en que el legislador le otorgó a la figura de la tácita reconducción 

prevista en el artículo 2014 del Código Civil un alcance restringido por tratarse de 

una figura prevista única y exclusivamente para los contratos de arrendamiento de 

bienes raíces, y que el Tribunal no advierte para estos efectos una semejanza entre la 

figura del contrato de arrendamiento y el Contrato de Prestación de Servicios, no 

existe fundamento jurídico que soporte la pretensión de la parte Convocante de 

extender su aplicación al Contrato de Prestación de Servicios. A lo anterior puede 

agregarse que a partir de la expedición del Decreto 1070 de 1956, la figura de la 

reconducción automática ha perdido totalmente la importancia que tuvo en materia 

de bienes raíces por existir en la práctica una situación de carácter indefinido en el 

arrendamiento en la medida que el inquilino se encuentre al día en el pago de los 

cánones. 

11. Contrato laboral a término definido 

i;ir; CConst., Sentencia C-083 de 1995. MP Carlos Gaviria Díaz 
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La Ley 50 de 1990 por la cual se introduce reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se 

dictan otras disposiciones consagra la figura de la tacita reconducción para los 

contratos laborales a término definido: 

"Contrato a término fijo. El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por 

escrito y su duración no puede ser superior a tres (S) años, pero es renovable 

indefinidamente. 

l. Si antes de la fecha de vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes 

avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato, con una 

antelación no inferior a treinta (SO) días, éste se entenderá renovado por un período 

igual al inicialmente pactado, y así sucesivamente. 

2. No obstante, si el término fijo es inferior a un (1) año, únicamente podrá prorrogarse 

sucesivamente el contrato hasta por tres (S) períodos iguales o inferiores, al cabo de los 

cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un (1) año, y así sucesivamente. 

Parágrafo. En los contratos a término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán 

derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado 

cualquiera que éste sea." 

Sin embargo, esta mención se hace con fines meramente informativos toda vez que la 

figura de la tacita reconducción no resulta aplicable analógicamente al caso en 

cuestión por no tratarse de una norma comercial. 1~i 

Así las cosas y de conformidad con lo explicado hasta acá, el Tribunal la da respuesta 

al primer problema jurídico planteado en este capítulo así: 

PROBLEMA JURÍDICO N° 4: ¿A la luz de la normatividad civil y comercial que regula la 

extinción de las obligaciones, las Partes prorrogaron tácitamente la ejecución del 

Contrato con ocasión de las actividades desplegadas por Basic a favor de Y anbal en 

las campañas comerciales 13 de 2012 y 01 y 02 de 2013? 

RESPUESTA: Sí, la común intención de las Partes fue prorrogar tácitamente la 

ejecución del Contrato y apartarse de su literalidad en lo que respecta a su vigencia y 

1 ~~ El artículo l del Código de Comercio establece que los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por 

las disposiciones de la ley comercial, y los casos no regulados expresamente en ella serán decididos por analogía 

de sus normas. 
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mecamsmo de prórroga, según se desprende del desarrollo de las actividades 

correspondientes a las campañas comerciales IS de 2012 y 01 y 02 de 201S. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal procederá a indagar sobre las condiciones 

en que se dio la terminación del Contrato de Prestación de Servicios por parte de 

Y anbal a principios de 201 S, para así resolver sobre las pretensiones de la Convocan te 

al respecto, previa las consideraciones probatorias relevantes y la consiguiente 

formulación del problema jurídico. 

6.6. Consideraciones probatorias relevantes respecto de la terminación del Contrato 

El Tribunal encuentra relevante primero citar nuevamente un aparte de la cláusula 

tercera del Otrosí No. 2 mediante la cual se modificó el Contrato de Prestación de 

Servicios. 

'TERCERA: Las partes de mutuo acuerdo convienen prorrogar el plazo de duración 

del Contrato de Prestación de Servicios por el 2.3 de Noviembre de 2009, modificado 

por el Otrosí Nº 1 del 17 de Noviembre de 2010, por lo cual MODIFICAN el 

contenido de la Cláusula Octava relativa al "Termino de Duración", la cual quedará así: 

"OCTAVA. TÉRMINO DE DURACIÓN: El tiempo de prestación del servicio objeto 

del presente contrato inicia el día cinco ( 5) de Diciembre de 2011 (Campaña Comercial 

Nº IS de 2011) y estará vigente hasta el día dos (2) de Diciembre de 2012 (Campaña 

comercial Nº 12 del 2012) y como quiera que no tiene prórroga automática, sólo podrá 

ser prorrogado mediante OTROSÍ, previo acuerdo por escrito de las partes a través de 

sus representantes autorizados. No obstante, cualquiera de las partes podrá dar por 

terminado el contrato en cualquier tiempo, durante su vigencia, notificando su decisión a la otra 

parte con treinta (30) días calendario de anticipación y sin que haya lugar al pago de 

indemnización alguna(. .. )" ( cursiva añadida por el Tribunal) 

A partir de la lectura de la Cláusula Octava del Contrato de Prestación de Servicios, 

resulta claro que las partes acordaron una facultad mutua de dar por terminado 

unilateralmente, siempre y cuando, se notificara a la otra parte sobre su 

determinación con treinta (SO) días calendario de anticipación. 

En este punto el Tribunal vuelve y llama la atención sobre la comunicación del 29 de 

enero de 201 S 128 enviada por Y anbal, pues la misma hace referencia directa a la 

1s2s Folio 136 del Cuaderno de Pruebas Nº 1 del Expediente. 
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Cláusula Octava como fundamente de la fecha indicada de terminación (28 de febrero 

de 2013): 

"Expuesto lo anterior, se aclara que la relación contractual sostenida entre Y ANBAL 

DE COLOMBIA S.A. y BASIC CONSULTORES FINANCIEROS Y DE CRÉDITO 

L TDA. Estará vigente hasta el día veintiocho de (28) (sic) de Febrero del año 2013. Lo 

anterior, de conformidad con lo previsto en la Cláusula Octava del Contrato Principal, 

modificada mediante Otrosí No. 1 de 17 de Noviembre de 2010 y Otrosí No. 2 de 25 de 

Noviembre de 2011 ". ( cursiva añadida por el Tribunal) 

Al respecto, el Señor Fernando Sanabria, Director de Crédito y Cartera de Yanbal 

rindió el seguimiento testimonio: 

"DR. GAMBOA: Usted firmó la carta informándole a Basic de la terminación del 

contrato? 

SR. SANABRIA: De la terminación del contrato? No recuerdo haber generado esa 

comunicación. 

DR. GAMBOA: Le voy a mostrar el folio l.'36 y siguiente del cuaderno de pruebas No. 

l. 

SR. SANABRIA: Esto fue no de la terminación smo la confirmación de la no 

renovación, esa sí la ... 

DR. GAMBOA: Esa comunicación la firmó usted? 

SR. SANABRIA: Sí, aquí está mi firma. 

DR. GAMBOA: En esa comunicación usted informa que le da aviso con SO días de 

anticipación a Basic para declarar terminado el contrato e invoca una de las cláusulas 

del contrato, sin embargo, en la referencia de esa carta usted menciona que es una 

terminación por mutuo acuerdo. Si era de mutuo acuerdo cuál fue el motivo que tuvo 

usted para invocar la cláusula de terminación unilateral con aviso de .'30 días? 

SR. SANABRIA: Porque la parte contractual nos exige comunicar cuando se toma esa 

decisión .'30 días antes de la terminación para que no haya lugar a algún tipo de 

discusión posterior o de acuerdo posterior, es sencillamente cumplir con la 

normatividad. 

DR. GAMBOA: Pero en esa carta no lo estaba invitando a ninguna discusión sino a 

que quedaba terminado a partir del 28 de febrero. 
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SR SANABRIA: Porque ya se habían agotado los escenarios anteriores que fue la 

convocatoria a las reuniones que tuvimos con ellos, en las cuales no hubo ningún 

acuerdo." ( cursiva añadida 

A partir del anterior extracto del testimonio del Señor Fernando Sanabria, se puede 

concluir que la comunicación en mención fue enviada por Y anbal en cumplimiento del 

preaviso pactado por las partes en la citada cláusula octava y particularmente en el 

numeral 1 de la cláusula novena del Contrato de Prestación de Servicios sobre 

causales de terminación, que señala como una de estas, la siguiente: 

"Por decisión unilateral de cualquiera de las partes, decisión que deberá notificarse por 

escrito a la otra parte con no menos de treinta (30) días calendario de antelación a la 

fecha en que se pretende por terminado." 

De la misma forma, la testigo Lixi Hernández señaló en su diligencia de testimonio 

del día 6 de marzo de 2014, lo siguiente: 

"DR. GAMBOA: Volviendo al tema del contrato concreto por qué no le amplía al 

Tribunal su respuesta de las circunstancias en que fue terminado el contrato, en que 

finalizó ese contrato? 

( ... ) Aparte de que durante el año 2012 me pasa eso [reducción progresiva de tarifas], 

viene el contrato para el 2013, nos mandan un correo con unas tarifas que 

adicionalmente son reducidas y reducen el plazo, ya no va a ser un contrato de un año 

sino de seis meses, con unas tarifas más bajas, cuando a mí ya me tiene, no solamente 

me han reducido el número de obligaciones, el monto de las obligaciones, la calidad de 

la cartera, me van a bajar más y entramos a solicitar conversar, la respuesta de Yanbal el 

29 de enero fue la terminación del contrato, esa fue la respuesta de ellos." 1 '29 

Ahora bien, la Señora Claudia Lucero Hernández Carranza, representante legal de 

Basic, fue reiterativa al señalar que Y anbal terminó unilateralmente el Contrato, así: 

"DR. ARAQUE: Pregunta No. 17.- Diga cómo es cierto sí o no, y yo afirmo que es 

cierto, que desde noviembre/ 12 Basic y Y anbal se reunieron por lo menos cuatro veces 

para acordar los términos y condiciones que regirían una prórroga o una renovación 

del contrato? 

SRA. HERNÁNDEZ: No es cierto, nosotros recibimos una visita el 20 de noviembre o 

veintialgo (sic) de noviembre de la proveedora de compras, la proveedora de compras 

1~9 Folios SS y SSv, Cuaderno de Pruebas No. 11 del Expediente. 
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la gestión que hacía era verificar que cumpliéramos con la infraestructura, personal, 

pago de parafiscales, etc., y cumplir con lo que ellos requerían para ser proveedor de 

compras; posteriormente llegó un correo electrónico en el que ellos nos informaban 

acerca de las tarifas que iban a regir para el año 2013, comenzamos a buscar una cita 

con el representante legal, con el señor Bohórquez, nos atendieron dos meses después, 

donde nos dijeron que colocáramos nuestras razones de por qué no estábamos de 

acuerdo con esas tarifas, por escrito, así lo hicimos, mediante comunicación que le 

enviamos al representante legal, a la jurídica y al señor Fernando Paramo, la respuesta 

a eso fue la terminación unilateral del contrato. 

( ... ) 

DR. GAMBOA: Quisiera que nos coloquemos en la época de la solicitud de firma del 

otrosí No. 3, infórmele por favor al Tribunal cómo se cumplió ese proceso, cómo 

empezó la solicitud, cuál fue la respuesta? 

SRA. HERNÁNDEZ: Como lo decía, nosotros recibimos una visita de la señora de 

comparas, que es una visita que además recibíamos anualmente, en la cual se verificaba 

todo el tema de la infraestructura para poder atender el volumen de obligaciones de 

cartera que requería Yanbal, ese día nos dicen: perfecto, vamos a llevar la información, 

entiendo que ellos hacen una calificación interna y posteriormente, la fecha exacta no la 

recuerdo, envían un correo donde nos dicen: estas son las tarifas que van a regir para el 

año 2013, el pago de la factura ya no va a ser a 40 sino va a ser a 60 días y 

posteriormente nosotros empezamos a buscar un acercamiento con Yanbal pero nunca 

ocurrió, después hubo una reunión el 14 de enero, tuvimos que llamar al presidente 

para decir que mire, que nosotros teníamos varios problemas. 

Dentro de las inquietudes que nosotros planteábamos era el tema de territorios 

nacionales, temas de pagos de comisiones de los fines de semana, tema de tener una 

claridad sobre la asignación de cartera, la asignación de cartera durante el último 

semestre de 2012 no era clara para nosotros, si nosotros hubiéramos tenido la certeza 

del volumen de cartera que íbamos a manejar inclusive uno podría haber aceptado esa 

condiciones dependiendo de la cartera pero en ese momento la cartera que nos estaban 

mandando era una cartera que no daba rentabilidad, mucho menos bajando las 

comisiones, todas esas inquietudes las planteamos por escrito en un correo electrónico, esa 

comunicación, como ya lo defje, la contestó el señor Fernando Paramos con la terminación 

unilateral del contrato, disculpe, no recuerdo sifue Fernando Paramo o Fernando Sanabria, 

donde nos decían que nos terminaban unilateralmente el contrato, eso ocurrió el 29 de enero, 

algo así. 
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Curiosamente después de que terminaron unilateralmente el contrato nos dan 

respuesta a las inquietudes que planteamos, eso fue en febrero, cuando ya estaba 

terminado el contrato nos contestan las inquietudes que habíamos planteado, nosotros 

trabajamos cartera hasta el último día en que ellos nos mandaron listados, entregamos 

los informes tal cual ellos lo pedían y lo exigía el contrato, todo se entregó, obviamente 

el contrato establecía un plazo de cinco días para entregar los informes de los procesos 

jurídicos, pero en cinco días no era posible porque el volumen de proceso no permitía 

entregar toda la información en esos cinco días, sin embargo, se entregó totalmente, el 

informe de cierre de gestión, nosotros no teníamos facultad de recaudar cartera 

directamente entonces no teníamos talonarios, en ese sentido se le envió una 

comunicación a Yanbal haciendo la entrega de todo." ( cursiva añadida por el Tribunal) 

Por otro lado, el Tribunal considera importante resaltar las comunicaciones cruzadas 

entre las partes con ocasión del borrador del Otrosí No. S al Contrato de Prestación 

de Servicios. Éstas permiten establecer que en la negociación había una serie de 

variables sobre las cuales deberían ponerse de acuerdo, más allá del plazo del 

Contrato. Es así como las comunicaciones del s y 19 de diciembre de 2012 enviadas 

por Basic vía correo electrónico a Y anbal 13º permiten establecer que existían 

divergencias en relación con el porcentaje de recaudo, volumen de la cartera y tarifas 

que regirían el nuevo acuerdo. En un mismo sentido, Basic destacó la necesidad de 

encontrar un equilibrio entre las nuevas tarifas, cantidad de las obligaciones y calidad 

de la cartera que se regularía en el marco de un nuevo contratoL'lI. 

Finalmente, en línea con el material probatorio mencionado, el Señor Fernando 

Páramo Bautista, representante legal de Y anbal señaló en la diligencia de 

interrogatorio de parte llevada a cabo del día 4 de abril de 2014, que, en efecto, el 

Otrosí No. S hace referencia a la renovación del Contrato de Prestación de Servicios: 

"DRA. LÓPEZ: Usted recuerda la propuesta del último contrato que finalmente no fue 

firmado por las partes qué modificaciones importantes contenía frente a lo que venía de 

la relación anterior? 

SR. PÁRAMO: El último fue el otrosí No. 2 y el otrosí No . .'3 que era la renovación, me 

tocaría ver el documento pero pensaría que era una reducción en la tercera capa de 

vencida, no me acuerdo pero sí había una reducción en la tercera capa a nivel de 

porcentaje." ( cursiva añadida por el Tribunal) 

J.fü Folios 129 y 130 del Cuaderno de Pruebas Nº 1 del Expediente. 
131 Folios 131 a 133 del Cuaderno de Pruebas Nº 1 del Expediente. 
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6. 7. Los hechos relevantes deducidos del análisis probatorio y la formulación del problema 

jurídico Nº 5 

De conformidad con las valoraciones probatorias desarrolladas en el subcapítulo 

anterior, el Tribunal encuentra demostrados los siguientes hechos relevantes sobre la 

vigencia del Contrato: 

1. Que en la Cláusula Octava del Contrato según fue modificada por el Otrosí No. 

2 y la Cláusula Novena del mismo acto, las Partes pactaron que cualquiera de 

ellas podía dar por terminado unilateralmente el Contrato si dicha decisión se 

notificaba por escrito con una anticipación de treinta (SO) días. 

11. Que en la comunicación del 29 de enero de 201 S enviada por Y anbal a Basic, la 

primera terminó unilateralmente el Contrato citando como su fundamento la 

Cláusula Octava del mismo. 

111. Que el Otrosí No. S obedeció a una propuesta de parte de Y anbal en donde 

además del plazo del Contrato, se alteraría el porcentaje de recaudo, volumen de 

la cartera y tarifas que regirían el nuevo acuerdo, de haber sido suscrito, en 

contraste con lo pactado por las Partes en el Contrato. 

Así, en los términos Partes durante el Proceso, le corresponde al Tribunal resolver 

primero el siguiente problema jurídico: 

PROBLEMA JURÍDICO N° 5: ¿A la luz de la normatividad civil y comercial que regula la 

extinción de las obligaciones, fue injustificada, abusiva y sin justa causa la 

terminación unilateral del Contrato efectuada por Y anbal a través de la comunicación 

del 29 de enero de 2013? 

La resolución de dicho problema jurídico, permitirá decidir definitivamente sobre las 

pretensiones de la Convocante en lo que respecta a la terminación del Contrato por 

parte de Y anbal. 

6.8. Las consideraciones jurídicas y la resolución del problema jurídico Nº 5 

En primer lugar y antes de entrar a resolver el problema jurídico en cuestión, el 

Tribunal considera importante indicar que la terminación que se discute en el 

presente proceso arbitral correspondió a la terminación unilateral del Contrato de 

Prestación de Servicios toda vez que dicho Contrato no fue renovado por las partes. 

La prórroga del Contrato se refiere a una prolongación del contrato por un término 

adicional y bajo las mismas condiciones inicialmente pactadas. En contraste, la 

renovación se refiere a una modificación del contrato que puede versar sobre el plazo 
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y las demás condiciones inicialmente pactadas. En este sentido se ha pronunciado la 

Corte Suprema de Justicia al distinguir ambas figuras: 

"Renovación ( de renovatio,-onis ), es acción y efecto de renovar ( de renovare), hacer de 

nuevo algo, modificar o sustituir, y prorrogar (de prorrogare), continuar algo por 

tiempo determinado." 1:i2 

En otra ocasión, la Corte Suprema señaló que: 

"El derecho a la renovación del contrato para el comerciante que haya ocupado el 

inmueble con un mismo establecimiento mercantil por lapso no inferior a dos años 

consecutivos, derecho este respecto del cual, precisó la Corte en sentencia de su sala 

Plena proferida el 20 de noviembre de 1971, que no ha de confundirse con la prórroga del 

contrato, pues el renovado es uno nuevo, que puede acordarse o celebrarse con sujeción a las 

circunstancias especialmente en cuanto a precio y utilización de la cosa arrendada." 1:is 

A partir de lo anterior, resulta claro que el Otrosí No. 3, sobre el cual las partes 

cruzaron comunicaciones, obedece a una propuesta de renovación del Contrato de 

Prestación de Servicios, por lo que de haberse firmado las partes hubieran estado en 

presencia de un nuevo Contrato. Sin embargo, como ese no ocurrió, lo que realmente 

sucedió fue prórroga tácita del Contrato de Prestación de Servicios según fue 

explicado antes. 

Así las cosas el Tribunal considera procedente exammar las disposiciones 

contractuales sobre la duración del Contrato, particularmente lo pactado por las 

partes sobre la facultad mutua de terminación unilateral del mismo. A partir de lo 

anterior, el Tribunal establecerá si la terminación unilateral del Contrato de 

Prestación de Servicios por parte de Yanbal se ajustó a lo pactado por las partes, o si 

al contrario, el ejercicio de dicha facultad careció de justificación, configurando un 

incumplimiento contractual. 

Lo anterior, no sin antes aclarar que la conducta desplegada por las partes en la etapa 

de negociación para la renovación del Contrato de Prestación de Servicios bajo unas 

nuevas condiciones no ha sido objeto de debate en el presente caso. Así las cosas, 

cualquier reproche a la conducta que alguna de las partes pueda tener respecto de 

1:1s CSJ., Sala de Casación Civil. M.P. William Namén Vargas Bogotá D.C. Sentencia SO de Agosto de 2011. 

1:1:1 CSJ., Sala de Casación Civil. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. Bogotá D.C. Sentencia 8 de octubre de 
1997. 
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dicha conducta, particularmente la parte Convocante, no será objeto de análisis por 

parte de este Tribunal. 

La terminación del contrato es uno de los medios de que dispone el acreedor en los 

contratos en que surjan obligaciones recíprocas a cargo de ambos sujetos 

contractuales, en la que, por regla general se faculta al acreedor, para escoger entre 

exigir el cumplimiento del contrato o solicitar la declaratoria de resolución del mismo 

en sede judicial. 

Ahora bien, las cláusulas de terminación unilateral, como alternativa para dar por 

terminado un contrato sin necesidad de declaratoria judicial, son válidas en cuanto 

sean un elemento accidental del contrato y no contraríe normas imperativas. Estas 

cláusulas son, a su vez, una manifestación de los principios de la autonomía de la 

voluntad de las partes, libertad contractual y el principio de que el contrato es ley 

para las partes. 

Sobre la posibilidad de pactar cláusulas de terminación unilateral en los contratos, la 

Corte Suprema ha señalado que: 

"La falta de enunciación expresa en el Código Civil dentro de los modos extintivos, no 

es escollo ni argumentación plausible para descartar la terminación unilateral, por 

cuanto como quedó sentado, la ley la consagra en numerosas hipótesis y contratos de 

derecho privado, sin concernir sólo a los estatales. Inclusive, la figura existe en el 

derecho privado, antes de su plasmación en la contratación estatal, y no es extraña la 

locución, pues utiliza el vocablo "terminación" ( artículo 870, C. de Co ), "dar por 

terminado el contrato" (art. 973, C. de Co), justas causas "para dar por terminado 

unilateralmente el contrato de agencia comercial" (art. 1325, C. de Co). 

( ... ) 

"En general, ante la ausencia de prohibición normativa expresa, es ineluctable concluir 

la validez de estas cláusulas, por obedecer a la libertad contractual de las partes, 

facultadas para celebrar el acto dispositivo y disponer su terminación, aún sin 

declaración judicial, previendo el derecho a aniquilarlo, lo cual no significa ni puede 

conducir en forma alguna a tomar justicia por mano propia, por cuanto toda 

controversia respecto de su eficacia o ejercicio, corresponde definirla a los jueces, como 

se explica más adelante." I:H 

I:H CSJ., Sentencia del 30 de agosto de 2011 M.P. William Namén Vargas. 
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En el mismo sentido, la Corte ha establecido lo siguiente: 

"Es evidente que, si como ocurre en este caso, como cláusula accidental de un contrato, 

se pacta que puede darse por terminado en forma anticipada, o no prorrogarse por un 

término igual al inicialmente convenido, siempre y cuando se de aviso a la otra parte 

contratante con la debida anticipación, está claro entonces que el ejercicio por una de la 

partes de esta facultad no puede, ni de lejos, constituir abuso del derecho, máxime si la 

conducta de la demandada se ajustó a lo previsto en la cláusula séptima del contrato 

mencionado, consideración ésta que sería suficiente para el fracaso de la acusación que 

aquí se analiza." 1:iií 

Conforme a lo anterior y habiendo despejado cualquier asomo de duda sobre la 

legalidad de las cláusulas de terminación unilateral, corresponde a este Tribunal 

determinar si, en efecto, la terminación del Contrato de Prestación de Servicios por 

parte de Yanbal fue injustificada o si, en sentido contrario, se ajustó a lo pactado por 

las partes y, por ende, no constituye el ejercicio abusivo de una facultad contractual. 

Ahora bien, entendiendo que la común intención de las partes fue continuar 

ejecutando el Contrato de Prestación de Servicios después del vencimiento de su 

plazo, el día 29 de enero de 201 S Y anbal envió la comunicación de "no renovación del 

contrato", la cual, por sus efectos prácticos y entendimiento de las partes, corresponde 

a una comunicación mediante la cual se da por terminado unilateralmente el Contrato 

de Prestación de Servicios. 

En la misma, se informa que el Contrato de Prestación de Servicios de Servicios 

terminaría el día 28 de febrero de 201 S, es decir SO días calendario después al envío de 

la misma así: 

"Expuesto lo anterior, se aclara que la relación contractual sostenida entre Y ANBAL 

DE COLOMBIA S.A. y BASIC CONSULTORES FINANCIEROS Y DE CRÉDITO 

LTDA. Estará vigente hasta el día veintiocho de (28) (sic) de Febrero del año 201.'3. Lo 

anterior, de conformidad con lo previsto en la Cláusula Octava del Contrato Principal, 

modificada mediante Otrosí No. 1 de 17 de Noviembre de 2010 y Otrosí No. 2 de 25 de 

Noviembre de 2011 que cita: ( ... )" 

Así las cosas, resulta cierto lo afirmado por el Director de Crédito y Cartera de 

Y anbal, Señor Fernando Sanabria, al afirmar -tal y como consta en el extracto de la 

1:i:. CSJ., Sala de Casación Civil, Sentencia del 31 de octubre de 1995, M.P. Pedro Lafont Pianetta. 
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transcripción de su testimonio citado anteriormente- que el envío de una 

comunicación con SO días de antelación informando sobre la decisión de dar por 

terminado el contrato era una formalidad requerida por el Contrato de Prestación de 

Servicios. De hecho, el envío de dicha comunicación fue el único formalismo pactado 

por las partes para ejercer la cláusula de terminación unilateral pactada para ambas 

partes. 

En este orden de ideas, la simple confrontación del término requerido para informar 

la decisión de terminación unilateral por cualquiera de las partes previsto en la 

Cláusula Octava del Contrato de Prestación de Servicios, con el término de 

anticipación que Yanbal informó sobre su determinación de ejercer dicha facultad, es 

decir, treinta (so) días calendario, permite concluir que la comunicación fue enviada 

en cumplimiento de la formalidad establecida por las partes para ejercer la legítima 

facultad de terminación unilateral. 

Así las cosas, el Tribunal considera que la terminación unilateral del Contrato de 

Prestación de Servicios por parte de Yanbal se ajusta a lo pactado por las partes y 

dicha determinación no constituye un ejercicio abusivo de una facultad, que además 

era mutua, por lo que no se le puede imputar una conducta anti jurídica ni contraria a 

lo pactado entre las mismas. 

En este sentido, el Tribunal, de acuerdo con los documentos, testimonios y el texto 

del Contrato de Prestación de Servicios, no encuentra probado que la terminación del 

Contrato por parte de Yanbal fue injustificada y en ejercicio de su posición 

privilegiada en el Contrato. A su vez, si bien el Tribunal encuentra que el Contrato de 

Prestación de Servicios fue terminado unilateralmente, dicha terminación no fue 

sorpresiva ni contraria a lo acordado por las partes. 

Por todo lo expuesto, el Tribunal la da respuesta al segundo problema jurídico 

planteado en este capítulo así: 

PROBLEMA JURÍDICO Nº 5: ¿A la luz de la normatividad civil y comercial que regula la 

extinción de las obligaciones, fue injustificada, abusiva y sin justa causa la 

terminación unilateral del Contrato efectuada por Y anbal a través de la comunicación 

del 29 de enero de 201S? 

RESPUESTA: No, la terminación unilateral efectuada por Yanbal a través de la 

comunicación del 29 de enero de 201 S corresponde a un ejercicio legítimo de las 
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prerrogativas mutuas dispuestas para tal efecto en el Contrato y no resultó en una 

situación sorpresiva o abrupta para Basic, puesto que fue ejecutada con las 

formalidades previstas por las Partes. 

6.9. Las decisiones a adoptar por parte del Tribunal 

A partir de las consideraciones de este capítulo, el Tribunal de Arbitramento decidirá 

rechazar, como en efecto lo hará en la parte resolutiva del laudo, las pretensiones 

Séptima y Octava principales y consecuencialmente las pretensiones Sexta y Séptima 

de Condena. Correlativamente declarará como probada la excepción de terminación 

válida del contrato con las precisiones y variaciones contenidas en las consideraciones 

antes consignadas. 

7. SOBRE EL JURAMENTO ESTIMATORIO Y SU OPOSICIÓN 

Procede ahora el Tribunal a analizar el tema relativo al Juramento Estimatorio 

presentado por Basic en la demanda y la correspondiente oposición presentada por 

Y anbal en la contestación, todo ello dentro del contexto del artículo 206 del Código 

General del Proceso, y con el propósito de determinar si en el presente caso resulta 

procedente las aplicación de la sanción prevista en la citada norma. 

En efecto, atendiendo lo dispuesto en el artículo 206 del Código General del Proceso, 

Basic estimó el valor de sus pretensiones de condena, todas de carácter 

indemnizatorio, en una suma total de mil setecientos ochenta y ocho millones de 

pesos ($1.788.000.000 m/cte), las cuales, bajo juramento, discriminó en la forma 

detallada en las pretensiones de la demanda. Frente a tal estimación, Y anbal 

manifestó y justificó su oposición, devolviendo con ello a la parte demandante la 

carga correspondiente a la prueba del perjuicio o daño alegado. 

Atendiendo a los aspectos analizados por el Tribunal en este Laudo, resulta viable 

determinar, como bien se precisará en la parte resolutiva, que las condenas que serán 

reconocidas a favor de Basic y en contra de Y anbal, apenas superan los trecientos 

millones de pesos ($300.000.000 mi cte) por concepto de indemnización de perjuicios. 

No obstante esta evidente diferencia entre lo pretendido y lo obtenido, resulta cierto 

también que las razones por las cuales no se reconocen mayores condenas, no están 

relacionadas con la falta de prueba del perjuicio alegado sino con la no prosperidad de 
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las declaraciones de hechos o eventos respecto de los cuales se pretendía derivar la 

responsabilidad de Yanbal como causante del daño o perjuicio alegado. 

Examinando los supuestos que dan lugar a la aplicación de la sanción prevista en el 

artículo 206 del Código General del Proceso, el Tribunal encuentra que son 

solamente dos: 

1. El referido en el inciso 1°., para el evento en el que la cantidad estimada exceda 

en 50% a la cantidad que demostrada. Es decir un evento en el cual la pretensión 

condenatoria prospera de manera parcial porque el total pretendido era superior 

al total probado. 

u. El referido en el parágrafo, para el evento en que la pretensión indemnizatoria 

no prospera por falta de prueba del perjuicio alegado, más no por ausencia del 

hecho generador del daño. 

De acuerdo con el anterior análisis, es factible concluir que no hay lugar a la 

aplicación de sanción alguna a cargo de Basic, pues como ha quedado expuesto en las 

consideraciones de este Laudo, las razones por las cuales no prosperan las 

pretensiones condenatorias de la convocante no están relacionadas con la prueba o el 

monto del perjuicio o daño alegado. Muy por el contrario, aquellas dos pretensiones 

condenatorias que prosperan, se vieron limitadas en su monto como consecuencia de 

la forma en que fueron presentadas por el Demandante, más no por la falta de prueba 

del perjuicio, éste fue, como en su oportunidad de dijo, incluso mayor al estimado. 

Las anteriores consideraciones resultan suficientes para que el Tribunal, se abstenga 

de imponer a Basic la multa prevista en el articulo 206 del Código General del 

Proceso. 

8. LAS COSTAS 

Con la finalidad de examinar sobre la procedencia de efectuar condena en costas, el 

Tribunal tiene presentes las siguientes consideraciones: 

1. La voluntariedad con la cual las partes, de mutuo acuerdo celebran un Pacto 

Arbitral con el objeto de extraer sus diferencias del conocimiento de la justicia 

orrdinaria, a sabiendas de sus costos y concientes de sus beneficios. 

n. La decisión adoptada por el Tribunal, que como se ha definido, acepta 

parcialmente las pretensiones de la demanda. 
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111. La norma procesal que permite al Juez abstenerse de condenar en costas cuando 

la demanda prospere parcialmente ( artículo 392, numeral 6 Código de 

Procedimiento Civil). 

Las anteriores consideraciones sirven de fundamento al Tribunal para abstenerse, 

como en efecto lo hará, de efectuar condena en costas 

CAPÍTULO V DECISIONES 

En mérito en lo expuesto, este Tribunal, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, 

RESUELVE 

l. EN RELACIÓN CON LAS PRETENSIONES DECLARATIVAS 

PRIMERO: DECLARAR que YANBAL DE COLOMBIA S.A. incumplió el contrato de 

PREST ACION DE SERVICIOS DE VERIFICACION DE INFORMACION DE COBRANZA 

PREJURIDICA y JURIDICA suscrito con BASIC CONSULTORES FINANCIEROS y DE 

CREDITO LTDA - BASIC LTDA. día 23 de noviembre de 2009, por no tener en cuenta 

todos los abonos efectuados por los deudores de las obligaciones asignadas a BASIC 

CONSULTORES FINANCIEROS Y DE CREDITO L TDA - BASIC L TDA. y por no pagar las 

comisiones pactadas en el contrato, correspondientes a la totalidad del dinero 

recaudado por YANBAL DE COLOMBIA S.A. 

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones declarativas, segunda, tercera, cuarta, quinta, 

sexta, séptima y octava principales de la Demanda, por las razones expuestas en la 

parte motiva de este Laudo. 

2. EN RELACIÓN CON LAS PRETENSIONES DE CONDENA 

TERCERO: CONDENAR a YANBAL DE COLOMBIA S.A. a pagar BASIC CONSULTORES 

FINANCIEROS y DE CREDITO L TDA - BASIC L TDA,la suma de DOSCIENTOS CINCO 

MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 

PESOS ($205.527.456 MICTE) por concepto de la comisión correspondiente a los 

abonos efectuados por los deudores de las obligaciones cuyo cobro estaba cargo de 

BASIC CONSULTORES FINANCIEROS y DE CREDITO L TDA - BASIC L TDA. y que se 

dejaron de liquidar y que no fueron pagadas a BASIC CONSULTORES FINANCIEROS y 

DE CREDITO L TDA - BASIC L TDA. La anterior condena deberá cumplirse dentro del 

término de los diez ( 10) días siguientes a la ejecutoria del presente Laudo. 
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CUARTO: CONDENAR a YANBAL DE COLOMBIA S.A. a pagar a BASIC CONSULTORES 

FINANCIEROS y DE CREDITO LTDA-BASIC LTDA la suma de CIENTO DOS MILLONES 

SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 

($102.763.373 M/CTE), por concepto de lo dejado de pagar por comisiones, 

correspondiente al cumplimiento de metas dejadas de alcanzar teniendo como base los 

abonos reales realizados por los deudores de las obligaciones cuyo cobro estaba cargo 

de BASIC CONSULTORES FINANCIEROS y DE CREDITO L TDA - BASIC L TDA. La 

anterior condena deberá cumplirse dentro del término de los diez (10) días siguientes 

a la ejecutoria del presente Laudo. 

QUINTO: NEGAR las condenas solicitadas por BASIC CONSULTORES FINANCIEROS y 

DE CREDITO L TDA - BASIC L TDA. en las pretensiones de condena tercera, cuarta, 

quinta, sexta, séptima y octava de la Demanda, por las razones expuestas en la parte 

motiva de este Laudo. 

3. EN RELACIÓN CON LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS: 

SEXTO: DECLARAR PROBADA la excepción denominada "Terminación válida del 

contrato por extinción del plazo o término pactado (y falta de renovación)", propuesta 

por YANBAL DE COLOMBIA S.A., de acuerdo con las precisiones y variaciones 

expuestas en la parte motiva de este Laudo 

SEPTIMO: DECLARAR PARCIALMENTE PROBADAS las excepc10nes denominadas 

"Cumplimiento de Y ANBAL a sus obligaciones bajo el contrato que la unió con la 

convocante" propuesta por YANBAL DE COLOMBIA S.A. e "Incumplimiento de la 

convocan te a las prestaciones bajo el contrato", de acuerdo con las precisiones 

expuestas en la parte motiva de este laudo. 

OCTAVO: DECLARAR PROBADAS las excepciones denominadas "Inexistencia de 

posición dominante de YANBAL", "Inexistencia del abuso del derecho por parte de 

Y ANBAL" y "Buena fe de la convocada", de acuerdo con las razones expuestas en la 

parte motiva de este Laudo. 

NOVENO: DECLARAR IMPRÓSPERA, la excepción denominada "Ausencia de los 

elementos que configuran la responsabilidad civil contractual de YANBAL", por las 

razones expuestas en la parte motiva de este laudo. 

DÉCIMO: ABSTENERSE de pronunciarse respecto de la excepción denominada 

"Transacción respecto de las reclamaciones originadas en el contrato suscrito entre 
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las partes en el año 2006", por encontrarse referida a un contrato que no fue sometido 

al conocimiento de este Tribunal. 

4. EN RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS OBJETO DE DECISIÓN: 

DÉCIMO PRIMERO: DESESTIMAR la tacha propuesta por YANBAL DE COLOMBIA S.A. 

respecto de los testimonios rendidos por Edgar Alejandro Cubillos Gutiérrez y Lixi 

Hernández Carranza. 

DÉCIMO SEGUNDO: DECLARAR que no procede imponer ninguna sanción a BASIC 

CONSULTO RES FINANCIEROS Y DE CREDITO LTDA - BASIC L TDA., como consecuencia 

del juramento estimatorio presentado con la demanda. 

DÉCIMO TERCERO: NO CONDENAR EN COSTAS, conforme a lo señalado en la parte 

motiva. 

DÉCIMO CUARTO: DISPONER que una vez se encuentre en firme el presente Laudo, se 

proceda por el Presidente a entregar la segunda mitad de los honorarios a favor de 

árbitros y secretaria, y, se proceda por la secretaria, a rendir cuentas de los gastos por 

ella sufragados, a fin de que el Presidente del Tribunal pueda proceder a hacer las 

de\·oluciones a las partes si a ello hubiere lugar. 

DÉCIMO QUINTO: EXPEDIR COPIAS AUTÉNTICAS del presente Laudo a cada una de 

las partes, con las constancias de ley (Artículo 115, numeral 2 del C. de P.C.). 

En firme este Laudo, entréguese el expediente al Centro de Arbitraje y Conciliación 

de la Cámara de Comercio de Bogotá, para los efectos indicados en el artículo 47 de la 

ley 156.'3. 

Dictado en Bogotá a los once (11) días del mes de Marzo de dos mil quince (2015) 

Los árbitros, 

l!tiJDJJdlJ-U! 
ADRIANA LOPEZ MARTINEZ 

( 
MAURICIO ZAGAJ:trut-eAYÓN 
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La secretaria, 

OcRJk~ U('t~h.ó ~ 
CLARA LUCIA URIBEBJffi~TE 

o 

o 


