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Tribunal Arbitral de llellcó¡>te,os Nacionales de Colombh, S.A.S. Hellcol 
contra Valóren1 S.A. 

TRIBUNAL ARBITRAL 

DE 

HELICÓPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S. -HELICOL SAS-

y GERMÁN EFROMOVICH 

CONTRA 

VALÓREM S.A. 

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá o.e., veinticuatro (24) de junio de dos mil quince (2015) 

El Tribunal Arbitral conformado para dirimir en derecho las controversias suscitadas 
entre HELICOPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S. -HELICOL SAS -
y GERMÁN EFROMOVICH como parte Convocante y VALÓREM S.A. como parte 

Convocada, después de haber surtido en su integridad todas las etapas procesales 

previstas en la Ley 1563 de 2012, profiere el presente laudo con el cual decide la 
controversia planteada en la demanda arbitral reformada y en su contestación, 
previos los siguientes antecedentes. 

I. ANTECEDENTES 

1. PARTES Y REPRESENTANTES 

La parte demandante en este trámite arbitral está compuesta por: 

- HELICOPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA SAS - HELICOL SAS, 
sociedad constituida el 3 de junio de 1955 mediante escritura pública No. 
1783 otorgada en la Notaría Octava de Bogotá, con domicilio principal en 
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Bogotá, representada legalmente en el momento de presentar la demanda, 
por el señor Rodrigo Perdomo Gutiérrez de Piñeres, según consta en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá y que obra en el expediente1. 

- El Señor GERMÁN EFROMOVIC, quien actúa en nombre propio. 

La parte demandada es la sociedad VALÓREM S.A., constituida el 27 de noviembre 
de 1997 mediante escritura pública No. 3745 otorgada en la Notaría Séptima de 
Bogotá, con domicilio principal en Bogotá, representada legalmente por el señor 
Carlos Arturo Londoño Gutiérrez, según consta en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá y que obra en 
el expediente2 • 

2. EL PACTO ARBITRAL 

El pacto arbitral se encuentra contenido en la Sección 5.03 del Contrato de 
Compraventa de Acciones que a la letra disponen: 

"Sección 5.03 Arbitramento: El presente Contrato se rige por la ley colombiana. 
Toda diferencia que surja entre las Partes en su interpretación, ejecución, 
cumplimiento y terminación, será sometida a la decisión de un Tribunal de 
Arbitramento que decidirá en derecho y se someterá a las disposiciones de las leyes 
aplicables y a las normas del Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de la 
Cámara de Comercio de Bogotá de acuerdo con las siguientes normas: (i) El tribunal 
estará conformado por tres (3) árbitros abogados designados de común acuerdo 
por las Partes, y en su defecto, por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil 
de la Cámara de Comercio de Bogotá. (ii) La organización interna del tribunal estará 
sujeta a las normas que se disponen para el efecto por el Centro de Arbitraje y 
conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá. (iii) El Tribunal 
sesionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. El Tribunal decidirá sin perjuicio de la calidad de título ejecutivo 

que presta este documento en lo que se refiere a su incumplimiento."3 

1 Folios 35 a 38 del C. Principal No. 1. 
2 Folios 144 a 148 del C. Principal No. 1. 
' Folios 206, 212 y 215 del C. de Pruebas No. 1. 
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3. CONVOCATORIA DEL TRIBUNAL Y ETAPA INTRODUCTORIA DEL 
PROCESO 

o El 3 de julio de 2013, la parte demandante presentó ante el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá la solicitud de 
convocatoria de un Tribunal Arbitral para dirimir las diferencias existentes 
entre Petroleum Aviation and Services S.A.S. y Helicópteros Nacionales de 
Colombia SAS - HELICOL SAS-con Valórem S.A.4• 

o Las partes de común acuerdo designaron como árbitros a los doctores Andrés 
Fernández de Soto, Florencia Lozano Reveiz y Antonio Pabón Santander, 
quienes aceptaron su designación en la debida oportunidad. 

o El 16 de septiembre de 2013 se llevó a cabo la audiencia de instalación del 
Tribunal (Acta No. 1),5 y el Tribunal se declaró legalmente instalado. De otro 
lado, mediante Auto No. 2 admitió la demanda y ordenó su notificación y 
traslado a la parte demandada por el término de 20 días, notificación que se 
surtió en la misma oportunidad. 

o El 18 de octubre de 2013 la parte demandante radicó un escrito en el que 
manifestó que presentaba la demanda reformada e integrada como 
apoderado de Petroleum Aviation and Services SAS, Helicol SAS y como 
agente oficioso del señor Germán Efromovich6• 

o Por Auto del 24 de febrero de 20147, el Tribunal se pronunció sobre la reforma 
de la demanda y el recurso interpuesto por la parte demandada contra el auto 
admisorio de la demanda y luego de las consideraciones del caso resolvió 
rechazar la demanda y su reforma presentada por Petroleum Aviation and 
Servicies SAS y admitió la demanda presentada por Germán Efromovich y 
Helicol SAS, ordenando correr traslado de la misma por el término de 10 días. 

o El 21 de mayo de 20148, encontrándose dentro de la oportunidad legal, la 
parte demandada radicó su escrito de contestación de la demanda, 
proponiendo excepciones y objeción al juramento estimatorio. 

4 Folios 1 a 30 del C. Principal No. 1. 
5 Folios 135 a 138 del C. Principal No. 1. 
6 Folios 247 a 277 del C. Principal No. 1 
7 Folios 283 a 292 del C. Principal No. 1. 
• Folios 351 a 381 del C. Principal No. 1. 
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o Por auto del 6 de junio de 20149, habiéndose surtido en su totalidad el trámite 
de la demanda inicial, el Tribunal se pronunció frente a la demanda reformada 
y resolvió inadmitir la misma en cuanto tenía que ver con la sociedad 
Petroleum Aviation and Services SAS. De otro lado admitió dicha reforma 
presentada por Germán Efromovich y Helicol SAS y ordenó correr traslado por 
el término legal de 10 días. 

o El 17 de julio de 2014 encontrándose dentro de la oportunidad de ley, la parte 
demandada radicó su escrito de contestación de la demanda reformada, 
proponiendo excepciones y adicionalmente presentó objeción al juramento 
estimatorio.10 

o El 21 de agosto de 2014 (Acta No. 13)11, se llevó a cabo la audiencia de 
conciliación, la cual, fue declarada fallida. En esa misma fecha, se fijaron los 
honorarios y gastos del proceso, sumas que fueron oportunamente 
entregadas por las partes al Presidente del Tribunal. 

II. LA CONTROVERSIA 

1. LA DEMANDA. SU CONTESTACIÓN Y EXCEPCIONES 

1.1. Pretensiones 

Con apoyo en los hechos que adelante se resumen y en la normatividad invocada 
en la demanda reformada, Helicol y Germán Efromovich han solicitado al Tribunal 
que en el Laudo se efectúen las siguientes declaraciones y condenas: 

l. Que se declare que Valórem está obligada a suministrar a Helicol los fondos 
necesarios para que ésta pague, o a pagar por cuenta de Helicol, en la fecha en que 
devenga exigible, el treinta y siete punto cuatro por ciento (37,4%) del Pasivo 
Especial consistente en el valor de las Transferencias Adicionales a favor de CAXDAC 
por concepto de la aplicación de lo establecido en los literales a) y b) del Artículo 4 
del Decreto 1269 de 2009. 

2. Que se declare que Valórem ha incumplido su obligación de suministrar 

9 Folios 386 a 390 del C. Principal No. l. 
10 Folios 438 a 472 del C. Principal No. l. 
11 Folios 490 a 496 del C. Principal No. l. 

Centro de Arbitraje y Concillaclón - Cámara de Con1erdo de Bogotá 
4 



Tribunal Arbitral de Helicópteros Nacionales de Colon1bia S.A.S. Hellcol 
contra Valóren1 S.A. 

oportunamente a Helicol los fondos necesarios para que ésta pague, o de pagar por 
cuenta de Helicol, en las fechas en que devinieron exigibles, el treinta y siete punto 
cuatro por ciento (37,4%) del valor de cada una de las Transferencias Adicionales a 
favor de CAXDAC por concepto de la aplicación de lo establecido en los literales a) y 
b) del Artículo 4 del Decreto 1269 de 2009. 

3. Que se declare que Valórem está obligada a suministrar a Helicol los fondos 
necesarios para que ésta pague, o a pagar por cuenta de Helicol, en la fecha en que 
devengan exigibles, la totalidad de los mayores valores a cargo de Helicol surgidos 
como consecuencia de la reducción gradual de la tasa de interés técnico para la 
elaboración del Cálculo Actuaria! como consecuencia de la aplicación de lo 
establecido en el Artículo 1 del Decreto 1269 de 2009. 

4. Que se declare que Valórem ha incumplido su obligación de suministrar 
oportunamente a Helicol los fondos necesarios para que ésta pague, o de pagar por 
cuenta de Helicol, en las fechas en que devinieron exigibles, la totalidad de los 
mayores valores a cargo de Helicol surgidos como consecuencia de la reducción 
gradual de la tasa de interés técnico para la elaboración del Cálculo Actuaria! como 
consecuencia de la aplicación de lo establecido en el Artículo 1 del Decreto 1269 de 

2009. 

5. Que se declare que Valórem está obligada a suministrar a Helicol los fondos 
necesarios para que ésta pague, o de pagar por cuenta de Helicol, en las fechas en 
que devengan exigibles, la totalidad de los mayores valores a cargo de Helicol 
surgidos como consecuencia de la utilización obligatoria de las Tablas de Mortalidad 
de Rentistas Válidos RV08 adoptadas mediante la resolución 1555 de 2010 de la 

Superintendencia Financiera. 

6. Que se declare que Valórem ha incumplido su obligación de suministrar 
oportunamente a Helicol los fondos necesarios para que ésta pague, o de pagar por 
cuenta de Helicol, en las fechas en que devinieron exigibles, la totalidad de los 
mayores valores a cargo de Helicol surgidos como consecuencia de la utilización 
obligatoria de las Tablas de Mortalidad de Rentistas Válidos RV08 adoptadas 
mediante la resolución 1555 de 2010 de la Superintendencia Financiera. 

7. Que se declare que Valórem está obligada a suministrar a Helicol los fondos 
necesarios para que ésta pague, o a pagar por cuenta de Helicol, en las fechas en 
que devengan exigibles, el valor íntegro de las cuotas partes a cargo de Helicol de 
las obligaciones pensionales respecto de los Pilotos Trasladados, que trabajaron para 
Helicol con anterioridad y fueron trasladados a Avianca o Sam entre los años 1994 

y 2002. 

8. Que se declare que Valórem ha incumplido su obligación de suministrar 
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oportunamente a Helicol los fondos necesarios para que ésta pague, o de pagar por 

cuenta de Helicol, en las fechas en que devinieron exigibles, la totalidad de las cuotas 
partes a cargo de Helicol de las obligaciones pensionales respecto de los Pilotos 

Trasladados, que trabajaron para Helicol con anterioridad y fueron trasladados a 

Avianca o Sam entre los años 1994 y 2002. 

9. Que se condene a Valórem a pagar el valor causado de las obligaciones incumplidas 

a las que se refieren las pretensiones 2, 4, 6 y 8 anteriores hasta la fecha del Laudo 

que ponga fin a este proceso, junto con los intereses de mora desde la fecha de 

exigibilidad de cada una hasta la fecha del Laudo que ponga fin a este proceso, 
liquidados de conformidad con las normas que regulan los intereses de mora para 

los aportes a la seguridad social integral, o de conformidad con las tasas de mora 

que al efecto determine el Tribunal. 

10. Que se declare que, de agotarse los Recursos existentes en el Encargo Fiduciario 

como consecuencia de Pagos Pensionales (de Pasivos Especiales y Adicionales) que 
se realicen con cargo al mismo de conformidad con lo previsto en el Encargo 

Fiduciario, por lo cual no puedan sufragarse más Pagos Pensionales con dichos 
Recursos en la Proporción allí pactada ( el 47% de cada Pasivo Especial y de cada 

Pasivo Adicional), Valórem deberá asumir dichos Pagos Pensionales en la medida en 

que se hagan exigibles. 

11. Que se declare que, si una vez Helicol y/o el Inversionista hayan pagado hasta la 
suma del equivalente en pesos colombianos liquidados a la fecha de cada 

desembolso de USD$5'300.000, no se han extinguido en su totalidad los Pasivos 

Especiales, Valórem deberá asumir el pago de dichos Pasivos Especiales en la 

proporción que quede descubierta por la extinción de esta fuente de pago. 

12. Que de oponerse a las pretensiones de esta demanda, se condene a Valórem a pagar 

las costas y gastos del proceso, incluyendo las agencias en derecho." 

1.2. Hechos 

El petitum se sustentó en los hechos que fueron clasificados por la demandante 
como se relaciona a continuación y que en resumen, indican lo siguiente: 

Los antecedentes entre Valórem y Germán Efromovich en el negocio de 
Avianca 

Integración entre Avianca S.A. y Sam S.A. con Aces S.A. 

Afirma el demandante que hasta el 25 de febrero de 2002, Valores Bavaria S.A. (hoy 
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Valórem) fue la controlante de Avianca S.A. cuyos accionistas (Valórem y sus 

subsidiarias) celebraron con los accionistas de Aces un Memorándum de 
Entendimiento ("MDE"), en el que acordaron materializar la integración de Avianca, 

Sam y Aces; para luego suscribir un Acuerdo Marco de Integración (AMI), a través 
del cual se definiera el "Mecanismo de Integración" de las operaciones de las tres 

compañías y su objeto fue determinar los términos y condiciones de conformidad 
con los cuales se implementaría el "Mecanismo de Integración" para la operación 

conjunta de Avianca, Sam y Aces, y establecer ciertos compromisos adicionales. 

Agrega que, para la fecha de la suscripción del AMI, aún no se habían cumplido las 
condiciones pactadas en el MDE, por lo cual las partes del AMI pactaron que el 

enervamiento de las causales de disolución de Avianca y Sam constituirá Condición 

Precedente para la capitalización de Avianca mediante un Contrato de Prenda con el 
fin de proveer los recursos necesarios para que dichas compañías cubrieran la 

totalidad de las obligaciones pensionales de su personal en tierra. 

Precisa que en la misma fecha en que Valórem capitalizó a Avianca en 

$350.000'000.000, esta última le otorgó a la primera un crédito, por exactamente el 
mismo valor, mediante un contrato de prenda sobre acciones de la sociedad 

Inversiones Fenicia S.A., el cual preveía un esquema de amortización con cuyos 

intereses Avianca sufragaría la totalidad del pasivo pensiona!, con lo que se hizo 
posible la integración entre Avianca, Sam y Aces. 

El Proceso de Restructuración de Avianca (Capítulo 11) en Nueva York y la 

adquisición de la compañía por Germán Efromovich 

l Manifiesta así mismo que dada la situación financiera por la que atravesaba Avianca 

y su subsidiaria en Estados Unidos, ambas sociedades presentaron ante la Corte de 
Bancarrotas para el Distrito Sur de Nueva York, una solicitud voluntaria para el 

trámite de un proceso de restructuración empresarial, para lo cual se presentó un 

plan de reorganización y con el fin de que el mismo fuera aprobado, Avianca, la FNC 
y Valórem procuraron conseguir una persona o entidad que fungiera como 

inversionista estratégico en Avianca. Para el efecto, se presentó ante la Corte de 

Bancarrotas un Acuerdo de Inversión celebrado entre la FNC y la sociedad Oceanair 
Linhas Aéreas Ltda. 

Agrega que el Acuerdo de Inversión se gestó por medio del señor Germán 

Efromovich quien presentó a la FNC una oferta con el fin de preparar un Plan de 

Reorganización de Avianca en virtud del cual el Inversionista (a efectos de lo cual el 
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señor Efromovich designó a Oceanair) obtendría una participación del 75% en la 
sociedad emergente del proceso de restructuración y la FNC quedaría con el 25º/o 
restante, siendo una de las condiciones clave impuestas por Germán Efromovich 
para la viabilidad del Acuerdo que en la Fecha de Cierre del mismo, el monto total 
por concepto de capital del endeudamiento de Avianca, Avianca Inc. y SAM, 
incluyendo las obligaciones para con CAXDAC, no excederían de la suma de USD$220 
millones y que las obligaciones pensionales del personal de tierra de Avianca y Sam 
no se incluían en dicho monto, pues las mismas continuarían siendo de 
responsabilidad de Valórem. 

Así mismo dice que tras la aceptación de la Oferta, la FNC y Oceanair suscribieron 
un Memorando de Entendimiento ("MOU"), el cual fue firmado también por VB en 
señal de aprobación, comprometiéndose a presentar un Plan que incluiría, entre 
otras cosas, que Valórem continuaría con sus obligaciones en favor de Avianca de 
conformidad con lo acordado en el Contrato de Prenda; y que en la Fecha Efectiva 
del Plan, el endeudamiento conjunto de Avianca, Avianca, Inc. y SAM no excedería 
de USD$200 millones, cifra que no incluía las obligaciones posteriores a la admisión 
del proceso de Restructuración ni las obligaciones pensionales para con el personal 
de tierra de Avianca. 

En desarrollo del MOU, la FNC y Oceanair suscribieron el Acuerdo de Inversión, del 
que no fue parte Valórem, no obstante de lo cual sí lo suscribió, en señal de 
conformidad respecto de las estipulaciones y obligaciones en él contenidas a su 
cargo. 

El Plan de Reorganización, fue aprobado y confirmado por la Corte de Bancarrotas 
el 24 de noviembre de 2004. En diciembre del mismo año, Valórem -a través de los 
fideicomisos tenedores de las acciones de Avianca y Sam- enajenó la totalidad de 
las acciones que tenía de dichas compañías en favor de dos patrimonios autónomos, 
de los cuales OceanAir tenía un 75% y la FNC el 25% restante-y de esta manera el 
señor Germán Efromovich, a través de Oceanair, obtuvo el 75% de las acciones de 
Avianca y de Sam, bajo el entendido de que el pasivo pensiona! del personal de 
tierra de dichas compañías sería íntegramente asumido por Valórem, a través de los 
mecanismos antes descritos. 

La compra de Helicol a Valórem por el Inversionista 

Antecedentes del Contrato de Compraventa 
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Expone el demandante que Helicol ha sido una compañía dedicada a la actividad de 
transporte aéreo, prestando sus servicios principalmente a la industria petrolera 
colombiana. Agrega que para septiembre de 2006, se encontraba incursa en la 
causal de disolución establecida en el numeral 2º del artículo 457 del Cód. de Com., 
por la ocurrencia de pérdidas que redujeron su patrimonio neto por debajo del 
cincuenta por ciento del capital suscrito, situación que fue revelada en los estados 
financieros de la compañía con corte a 30 de septiembre de 2006 y para esta fecha 
el pasivo más cuantioso de Helicol estaba constituido por las pensiones de jubilación 
que ascendía, al 31 de diciembre de 2005, a la suma de $52.969' millones. 

El Contrato de Compraventa 

Afirma la demanda que el 12 de octubre de 2006 las sociedades Prime Air Ltda., 
Prime Other Ltda., Inversiones Refonal Ltda. e Ituna Corporation ("Accionistas 
Vendedores"), celebraron con Germán Efromovich ( el "Inversionista") el 
"CONTRATO DE COMPRA VENTA DE ACCIONES', en virtud del cual los primeros se 
obligaron a transferir a las personas o sociedad que el segundo designara al efecto 
("los Compradores"), quienes asumirían la posición contractual del Inversionista, la 
propiedad sobre el 99,957% de las acciones ordinarias emitidas por Helicol por un 

valor de $100'000.000. 

Agrega que con motivo del Contrato de Compraventa, los Accionistas Vendedores 
se obligaron a asumir a su cargo, y emitieron una estipulación por Valórem en el 
sentido de que ésta asumiría igualmente, cualquier "Pasivo Especial" a cargo de 
Helicol que, debiendo estarlo, no estuviera incluido en el Cálculo Actuaria! de esta 
Compañía; bien sea suministrando a ésta los fondos necesarios para pagarlos una 
vez devinieran exigibles, o bien pagándolos por cuenta de ésta oportunamente. 

Y que los Accionistas Vendedores declararon en el Contrato de Compraventa que 
Helicol por encontrarse en la causal de disolución antes mencionada, garantizaban 
que "al fondearse los Pasivos Especiales, razonablemente estiman que a la fecha, la 
Compañía está en capacidad de atender sus demás obligaciones actuales', por lo 
que podría superar su situación de insolvencia solucionando con sus ingresos la 
totalidad de sus obligaciones diferentes de las de origen pensiona!. 

Manifiesta que el 25 de enero de 2007 tuvo lugar la "Fecha Efectiva" del Contrato 
de Compraventa, en virtud del cual las sociedades designadas al efecto por el 
Inversionista, que lo fueron inicialmente Synergy Aerospace Corp., Marwell 
Technologies Inc., Synergy Enterprises Corp., Synergy Resources Corp. y Synergy 
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Helicopters LLC, y posteriormente Petroleum Aviation and Services SAS, adquirieron 
100% de las acciones que conformaban el capital suscrito de Helicol, obteniendo la 
calidad de "Compradores" y deviniendo en consecuencia causahabientes de la 
totalidad de los derechos y obligaciones que a favor y a cargo del Inversionista 
surgieron del Contrato de Compraventa y de la Carta de Fondeo. 

Finaliza diciendo que Petroleum Aviation and Services S.A.S. ("PAS") suscribió 
acciones en una capitalización de Helicol, como resultado de la cual se convirtió 
propietaria del 94,65% del total de las acciones suscritas para esa época y para el 
7 de noviembre de 2012 se hizo a la propiedad del 100% de estas acciones, por lo 
que según afirma, actualmente radican en ella la totalidad de los derechos y 
obligaciones que a favor y a cargo del Inversionista surgieron del Contrato de 
Compraventa y de la Carta de Fondeo. 

La Carta de Fondeo 

Afirma el demandante que mediante comunicación del 12 de octubre de 2006, 
modificada parcialmente por otra del 10 de abril de 2007, (la "Carta de Fondeo"), 
dirigidas ambas por Valórem al Inversionista -Germán Efromovich-, Valórem ratificó 
la estipulación que en su nombre habían hecho los Accionistas Vendedores en el 
Contrato de Compraventa -incluyendo la obligación de suministrar los fondos 
íntegros para pagar la totalidad de los Pasivos Adicionales-, al garantizar el 
cumplimiento y obligarse solidariamente con ellos a dar cumplimiento a todas las 
obligaciones surgidas a cargo de los Accionistas Vendedores del Contrato de 

Compraventa. 

Así mismo, que de conformidad con la Carta de Fondeo, según el cálculo actuaria! 
de Helicol al 31 de diciembre de 2005, el "Pasivo Especial" de la Compañía ascendía 

a $52.968'886.510. 

Agrega que mediante el mecanismo de fondeo del Pasivo Especial y la obligación de 
asumir la totalidad del Pasivo Adicional por parte de los Vendedores y de Valórem, 
se hacía efectiva la garantía otorgada en el Contrato de Compraventa, en el sentido 
de que si Helicol disponía de un mecanismo en virtud del cual un tercero asumiera 
la totalidad del Pasivo Pensiona!, la Compañía podía pagar sus demás obligaciones 
y que el Inversionista ratificó las obligaciones que en su nombre estipuló Valórem, 

al suscribir la Carta de Fondeo,. 

~~~~~~:-,--,--:-:-:,--,---=--=....,.,..-:c,---:-::----,-"':"'"':'---c~~~~~~lO 
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La cesión de obligaciones a Aeroinversiones S.A.S. 

Expresa el demandante que mediante comunicación dirigida a Germán Efrornovich 
y a Aeroinversiones SAS, del 30 de junio de 2009, los Accionistas Vendedores y 
Valórern, (i) se obligaron a suministrar a Helicol los fondos necesarios para que esta 
pagase, o a pagar por cuenta de ésta cualquier Pasivo Adicional y una parte de los 
Pasivos Especiales; (ii) Expresaron la intención de trasladar a la sociedad 
Aeroinversiones SAS, la parte de sus relaciones contractuales derivadas del Contrato 
de Compraventa y de la carta de Fondeo, relativas a la venta de las acciones de 
Helicol; (iii) Ratificaron, respecto de las obligaciones surgidas a su cargo del Contrato 
de Compraventa y de la Carta de Fondeo, que corno cedentes seguían siendo 
responsables de manera que Aeroinversiones se obligaba a asumir a su cargo 
Pasivos Especiales y Pasivos Adicionales por la suma de $35.000'000.000, 
permaneciendo las demás obligaciones pensionales de Helicol a cargo de Valórern. 

Indica que tal cesión fue aceptada por Germán Efrornovich, en su condición de 
Inversionista, en los términos del documento mencionado, mediante la suscripción 
del mismo y la Cesión de Obligaciones a Aeroinversiones se llevó a cabo en virtud 
de que Valórern, indirectarnente12, entregó a Helicol dos pagarés, emitidos uno por 
Avianca y el otro por Avianca y SAM, por un monto conjunto de $35.000'000.000, 
pagaderos en 48 instalarnentos mensuales para que a su vez Helicol constituyera un 
encargo fiduciario que efectuara el recaudo de los pagos de los Pagarés; 
administrara la inversión temporal de los recursos recaudados; y realizara el pago 
de una proporción equivalente al 47% de cada Pago Pensiona! exigible a Helicol. 

La Modificación de la Carta de Fondeo: 

El 30 de junio de 2009 en comunicación dirigida a Germán Efrornovich, según se 
indica en la demanda, los Accionistas Vendedores y Valórern, hicieron las siguientes 
manifestaciones y modificaciones al Contrato de Compraventa y la Carta de Fondeo, 
las cuales fueron aceptadas por Germán Efrornovich, mediante la suscripción de la 
citada comunicación: 

a) Determinaron, conjuntamente con Helicol, que el Pasivo Especial de Helicol 
que se encontraba reflejado en el Cálculo Actuaria! vigente con corte al 31 de 

12EI 30 de diciembre de 2008, Valórem otorgó a PAS S.A. un crédito por valor de $35.000'000.000, que se hizo 
efectivo mediante la entrega de dos pagarés emitidos uno por Avianca y el otro por Avianca y SAM que, por 
instrucciones de PAS S.A., fueron emitidos a favor de Helicol; el mismo día, PAS S.A. capitalizó a Helicol en 
$35.000'000.000, capitalización que pagó mediante la entrega de los Pagarés. 
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diciembre de 2008, ascendía a la suma de $74.188.566.102, mientras que en 
la Carta de Fondeo habían señalado que el cálculo actuaria! del Pasivo 
Especial a 31 de diciembre de 2005 ascendía a $52.968.886.510. 

b) Convinieron en que Helicol utilizaría los fondos provenientes de los Pagarés 
por $35.000' millones, única y exclusivamente para atender Pagos 
Pensionales, por intermedio de un encargo fiduciario, conjuntamente con 
Valórem y con Aeroinversiones, todos ellos en calidad de fideicomitentes. 

c) Transigieron, mediante el pago a Helicol de la suma de $5.048'675.393, las 
reclamaciones de indemnidad conforme al numeral 4.02 del Contrato de 
Compraventa, que al 30 de junio de 2009 ya habían sido presentadas por el 
Inversionista o por Helicol a Valórem. 

d) Reconocieron la "sobrevivencia" de sus obligaciones de indemnidad, en los 
términos del citado Numeral 4.02 del Contrato de Compraventa, "que 
provengan de reclamaciones por Pasivos Especiales y Adiciona/es que se 
presenten a partir de la fecha de la presente comunicación (..)'. 

e) Se obligaron a seguir respondiendo por: 

i) el 37,4% del Pasivo Especial, tal como estaba determinado para esa fecha 
(es decir, sobre el Cálculo Actuaria! al 30 de junio de 2009), que equivalía 
a la suma de $27.746'523.722; más 

ii) el 100% de los Pasivos Adicionales que se hicieron exigibles entre la fecha 
del Contrato de Compraventa y el 30 de junio de 2009; más 

iii) el 100% de los nuevos Pasivos Adicionales que surgieren con 
posterioridad al 30 de junio de 2009. 

Agrega que como consecuencia de la Modificación del Contrato de Compraventa y 
de la Carta de Fondeo, el mecanismo de fondeo del Pasivo Especial quedó 
constituido de la siguiente manera: 

:i- Del valor total del Cálculo Actuaria! vigente al 30 de junio de 2009, 
Aeroservicios SAS asumió un 47,18% del valor total del Pasivo Especial 
contemplado en el citado Calculo Actuaria!, y en el Encargo Fiduciario se 
estableció que con cargo al mismo la Fiduciaria fondearía el 47% del mismo. 
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~ La obligación a cargo del Inversionista permaneció inalterada, según su 
compromiso en la Carta de Fondeo y en caso de que Helicol no dispusiera de 
recursos para pagar tal cantidad del Pasivo Especial. 

~ Así, los Accionistas Vendedores y Valórem continuaron obligados a fondear 
un 37,4º/o del Pasivo Especial y el Pasivo Adicional surgido entre la fecha de 
la carta de Fondeo y la de su Modificación, así como el que surgiera con 
posterioridad a esta última fecha, continuaría estando íntegramente a cargo 
de Valórem, independientemente de su valor, que por definición era 
indeterminado para entonces. 

El Encargo Fiduciario con Alianza Fiduciaria: 

Dice la demanda que para asegurar que los recursos resultantes de los Pagarés 
aportados por Valórem fueran destinados efectivamente a la satisfacción de las 
obligaciones asumidas por Aeroinversiones Helicol, Aeroinversiones y Valórem en 
calidad de "Fideicomitentes", celebraron un Contrato de Encargo Fiduciario de 
Administración y Pago con Alianza Fiduciaria S.A. en virtud del cual Helicol endosó 
en procuración a la Fiduciaria los Pagarés, con el objeto de que ésta recaudara las 
sumas debidas bajo los mismos; invirtiera los recaudos en cuentas de ahorro o títulos 
de renta fija de determinadas características; y efectuara los Pagos Pensionales, 
pagando por cuenta de Helicol, o suministrándole a ésta los recursos para pagar las 
referidas obligaciones a cargo de Aeroinversiones, en la medida en que devinieran 
exigibles. 

Las Reclamaciones Sobrevinientes de Helicol 

Afirma la demanda que el 1 ° de julio de 2009, Avianca S.A. remitió una comunicación 
a Helicol, mediante la cual aclaró y precisó los extremos laborales de 12 aviadores 
civiles que trabajaron para Helicol y que fueron trasladados a Avianca o Sam entre 
1995 y 1997, respecto de los cuales, sin embargo, Avianca asume la totalidad de las 
obligaciones pensionales que le correspondía asumir a Helicol, informando los 
montos que cubrió desde la fecha del reconocimiento pensiona! hasta el 31 de julio 
de 2009, y también los montos que hacia el futuro habría de asumir Helicol por dicho 
concepto, junto el cálculo actuaria! de donde se extractan las cifras mencionadas y 
le manifiesta su intención de que se concrete el pago de esta contingencia pensiona! 
en el menor tiempo posible. 
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Agrega que mediante comunicación del 31 de julio de 2009, Helicol presentó a 
Valórem una reclamación tendiente al reconocimiento y pago, por parte de ésta 
última, de la proporción a cargo de Helicol de las obligaciones pensionales antes 
descritas, reclamación que fue rechazada por Valórem el 8 de septiembre de 2009, 
aduciendo al efecto que la misma ya había sido presentada por Helicol con 
anterioridad al 30 de junio de 2009, lo que no era una reclamación sobreviviente 
pues no eran hechos nuevos que provinieran de reclamaciones por Pasivos 
Especiales luego de la modificación del Contrato de Compraventa. 

Informa que posteriormente, Helicol remitió una comunicación a Valórem mediante 
la cual, además de reiterar la procedencia de la reclamación presentada en relación 
con el Pasivo Pensiona! de los 12 pilotos atrás referidos, presentó una nueva 
reclamación tendiente al reconocimiento y pago, por parte de Valórem, de la 
proporción a su cargo del valor de las transferencias adicionales a favor de CAXDAC 
por concepto de la aplicación de lo establecido en los literales a) y b) del Artículo 4 
del Decreto 1269 de 2009. 

Así mismo dice que de conformidad con las normas vigentes para la época del 
Contrato de Compraventa (Decretos 1282 y 1283 de 1994 y Ley 860 de 2003), 
Helicol debía completar la transferencia de la totalidad de las reservas del cálculo 
actuaria! de los pilotos pensionados y en régimen de transición y transferir el valor 

del cálculo actuaria! a CAXDAC hasta el año 2023. 

Que el Artículo 1 del Decreto 1269 de 2009 generó un mayor valor del cálculo 
actuaria! a partir del corte del 31 de diciembre de 2008, que incrementó 
proporcionalmente el valor de las Transferencias Adicionales que debían efectuar las 

empresas. 

Agrega que mediante comunicación del 18 de mayo de 2011, Valórem rechazó la 
reclamación presentada por Helieol el 13 de octubre de 2009 en relación con la 
aplicación del Decreto 1269 de 2009, aduciendo al efecto que la misma excedía el 
alcance de las obligaciones asumidas por los accionistas vendedores y Valórem y sus 
compromisos tienen una cuantificación exacta que se encuentra limitada en el 
Contrato de Compraventa de Acciones y las Cartas de Fondeo. 

Afirma así mismo que con la expedición de la Resolución 1555 de 2010 de la 
Superfinanciera se produjo un incremento en el valor del cálculo actuaria! de Helicol, 
que a su vez generó un mayor valor de las Transferencias Adicionales que debe 
efectuar la empresa, como consecuencia de la modificación de la tabla de mortalidad 
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de rentistas que la misma dispuso, a partir de la fecha de su entrada en vigor. 

Los Recursos del Encargo Fiduciario 

De acuerdo con la demandante, para el 1 ° de enero de 2011, Alianza Fiduciaria en 
virtud del Contrato de Encargo Fiduciario, tenía un saldo de $14.924'437.813, 
provenientes de los pagos efectuados por Avianca de intereses corrientes del crédito 
incorporado en los Pagarés. Dicha sociedad, haciendo uso de la facultad que le 
asistía, efectuó el prepago total del saldo insoluto de los Pagarés, mediante la 
entrega a la Fiduciaria de la suma de $19.154'951.496, por la amortización total del 
capital y los intereses causados hasta entonces, con lo que el saldo final del encargo 

era de $34.151'923.525. 

Agrega que teniendo en cuenta la liquidez en el encargo fiduciario, en febrero de 
2011 Helicol solicitó una reunión con la Fiduciaria, para que se implementara un 
portafolio de inversiones que incrementara la rentabilidad de los Recursos, sin 
embargo cualquier modificación en el Encargo Fiduciario tendría que ser autorizada 
por Valórem, quien, según se asevera, en respuesta de ello sujetó su autorización a 
la firma por parte de Helicol de lo que denominó un "Contrato para determinar la 
forma de impartir instrucciones Bajo el Encargo Fiduciario de Administración y Pagos 
Celebrado el 30 de Junio de 2009'., lo que fue considerado como una negativa. 

Se agrega que ningún empresario diligente podría haber suscrito un documento 
como el que proponía Valórem, pues con el mismo lo que se buscaba era exonerar 
por completo de responsabilidad a Valórem en relación con las obligaciones que 
adquirió en virtud del Contrato de Compraventa y de la Carta de Fondeo. Con lo que 
considera Helicol que si hubiera firmado dicho documento, no hubie.ra podido 
formular la demanda. 

Considera que con tal conducta fue imposible que los Recursos del Encargo 
Fiduciario, cuya destinación exclusiva es la realización de Pagos Pensionales, 

produjeran una mayor rentabilidad. 

Agrega que con la situación económica de Helicol a consecuencia de las 
controversias con Valórem se solicitó a los Accionistas Vendedores y a esta última, 
una reunión a fin de poner en conocimiento dicha circunstancia y plantear una 
fórmula de arreglo la cual consistía , en que de manera transitoria se autorizara 
cubrir, con los recursos disponibles en el Encargo Fiduciario, las sumas adeudadas 
a CAXDAC por concepto de las Transferencias Adicionales, remitiendo para ello un 
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borrador de otrosí al encargo fiduciario, propuesta que fue rechazada por Valórem 
por considerarla improcedente, no obstante las controversias entre las partes y la 
imposibilidad de Helicol de pagar las sumas cobradas por CAXDAC quien inició dos 
procesos ejecutivos de contra Helicol tendientes al pago de las sumas adeudadas, 
dentro de los cuales, mediante sendas providencias del 10 de octubre de 2012, se 
libraron mandamientos de pago a favor de CAXDAC y contra Helicol por valor de 
$3.970'428.169,17 por concepto de capital, más $3.935'403.624 por concepto de 
intereses de mora, en el primer proceso; y por 2.225'576.506,01 de capital más 

$2.200'350.132,91 de intereses, en el segundo proceso. 

Dentro de tales procesos, el Juzgado libró oficios de embargo dirigidos a Alianza 
Fiduciaria, en cumplimiento de los cuales la Fiduciaria efectuó con cargo a los 
recursos existentes en el Encargo Fiduciario dos consignaciones por 
$3.338.364.759,00 y $5.955.642.253,75 en el Banco Agrario con las cuales se 

constituyó título de depósito judicial. 

Posteriormente, en los procesos ejecutivos se llegó a un acuerdo en cuanto a los 
montos debidos por Helicol a CAXDAC en cada caso y se convino por las sumas de 
$5.955.642.253 y $3.338.364.759 y además se acordó que los títulos judiciales 
constituidos les fueran entregados a CADXDAC, en pago de las obligaciones insolutas 
demandadas en cada caso, solicitando, la terminación del proceso, sin que Helicol 
fuera condenada en costas de los procesos ejecutivos, por lo que el 3 de abril de 
2013 la Jueza de conocimiento dio por terminados los procesos ejecutivos, por el 
pago total de las sumas incoadas, en los términos acordados. 

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR PARTE DE VALÓREM Y 
FORMULACIÓN DE EXCEPCIONES 

Al contestar la demanda, la parte convocada se opuso a todas y cada una de las 
pretensiones aducidas. En cuanto a los hechos, aceptó algunos como ciertos y 

rechazó los restantes. 

Adicionalmente, como planteamiento defensivo formuló las siguientes excepciones 
de mérito con el propósito de enervar las pretensiones de la demanda: 

"3.1. Falta de cláusula arbitral entre HELICOL y VALÓREM" 
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"3.2. Violación del debido proceso: indebida acumulación de procesos 
arbitrales con base en dos cláusulas compromisorias diferentes" 

"3.3. Ausencia de fundamento obligacional: VALÓREM no está obligada a 
pagar las reclamaciones de HELICOL" 

"3.4. Indebida integración del contradictorio por activa" 

"3.5. Falta de legitimación en la causa" 

"3.6. Compensación" 

"3.7. Transacción - improcedencia de la reclamación del valor íntegro de las 
cuotas partes a cargo de HELICOL de las obligaciones pensionales respecto 
de los Pilotos Trasladados a Avianca o SAM entre los años 1994 y 2002 
[pretensiones 7 y 8]" 

"3.8. Prescripción" 

"3.9. El demandante no puede alegar su propia culpa" 

"3.10. Violación de la buena fe: el reclamante no mitigó el daño que alega" 

"3.11. Aplicación de la doctrina de los actos propios frente a las conductas de 
HELICOL" 

"3.12. No hay mora sin incumplimiento" 

"3.13. Ausencia de buena fe y/o culpa por parte de HELICOL" 

"3.14. Cobro de lo no debido" 

"3.15. Inoponibilidad" 

"3.16. Genérica: la que establezca o verifique el H. Tribunal de acuerdo a la 
sana crítica (art. 306 del C. de P. C.)" 
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III. PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE, ETAPA PROBATORIA Y 
ALEGACIONES FINALES 

1. PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE13 

El 1 ° de octubre de 2014 se dio inicio a la Primera Audiencia de Trámite, en la que 
el Tribunal, mediante auto y previo el cumplimiento de los pasos establecidos en la 
Ley, se declaró competente para resolver las controversias sometidas a su 
conocimiento. Dicha providencia fue objeto de recurso por la parte demandada del 
cual se corrió traslado a la parte demandante, quien se opuso a su prosperidad. 

El Tribunal mediante Auto proferido el 15 de octubre de 2014 y previas las 
consideraciones del caso, confirmó la providencia impugnada. 

2. ETAPA PROBATORIA 

Mediante auto de fecha 15 de octubre de 2014, el Tribunal decretó las pruebas 
solicitadas por las partes, las cuales se practicaron como se indica a continuación.14 

2.1. Pruebas Documentales 

El Tribunal ordenó tener como pruebas documentales, con el mérito legal probatorio 
que a cada una correspondiera según la ley, los documentos aportados por las partes 
en las oportunidades procesales establecidas en la normatividad. 

2.2. Testimonios 

En audiencias celebradas entre el 12 de noviembre de 2014 y el 25 de marzo de 
2015, se recibieron los testimonios y declaraciones de parte de las personas que se 
indican a continuación. Las correspondientes transcripciones fueron entregadas por 
el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y se 
incorporaron al expediente, luego de haber sido puestas en conocimiento de las 
partes en cumplimiento de lo previsto por el artículo 109 del C.P.C. 

13 Actas No. 16 y 17. 
14 Folios 538 a 549 del C. Principal No. 1. 
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o El 12 de noviembre de 201415 se recibieron los testimonios de los señores Elisa 
Esther Murgas y Carlos Bernardo Carreña Rodríguez. 

o El 13 de noviembre de 201416 se recibieron los testimonios de los señores Jorge 
William Correa Zapata y Mauricio Fernández Fernández. 

o El 3 de diciembre de 201417 se recibió el testimonio del señor Jaime Alberto 
Sarmiento Martínez. 

o El 30 de enero de 201518 se recibió el testimonio de la señora Ángela Patricia 
Jiménez Sierra. 

o El 25 de marzo de 201519 se recibieron los testimonios de los señores Rodrigo 
Perdomo Gutiérrez de Piñeres y Andrea Stiefken Rodríguez, cuyas 
declaraciones fueron decretadas de oficio por el Tribunal. 

No obstante haber sido decretados por el Tribunal, las partes desistieron de la 
práctica de los testimonios de los señores Darío Castaño Zapata, Diego Córdoba, 
Carlos Pineda, Carlos Arturo Londoño y Julieta Murcia, así como de las declaraciones 
de los representantes legales de Helicol y Valórem y del señor Germán Efromovich. 

2.3. Experticia 

En los términos del artículo 116 de la Ley 1395 del 2010, en su valor legal, se ordenó 
tener como prueba los siguientes dictámenes aportados por las partes: 

• El dictamen en materia financiera elaborado por el Doctor Carlos Enrique 
Pineda Durán20, aportado con la demanda inicial, junto con la hoja de vida 
del perito y los documentos que acreditan su idoneidad y experiencia 
profesional. 

• El dictamen en materia pensiona! y actuaria!, elaborado por el doctor Andrés 
Orlando Soria Zapata, 21 aportado con la demanda inicial, junto con la hoja de 
vida del perito y los documentos que acreditan su idoneidad y experiencia 
profesional. 

15 Folios 85 a 107 del C. de Pruebas No. 13. 
16 Folios 108 a 123 del C. de Pruebas No. 13. 
" Folios 77 a 84 del C. de Pruebas No. 13. 
1a Folios 124 a 133 del C. de Pruebas No. 13. 
19 Folios 168 a 207 del C. de Pruebas No. 13 
20 Folios 504 a 575 del C. de Pruebas No. l. 
21 Folios 578 a 614 del C. de Pruebas No. l. 
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El Tribunal dispuso la citación del señor Andrés Soria Zapata para efectos de 
que se surtiera el interrogatorio previsto en la ley y su declaración se llevó a 
cabo en audiencia celebrada el 3 de febrero de 201522• 

• La experticia elaborada por el doctor Erik Downs, Actuario Consultor de la 
firma MERCER (Colombia)23 en el cual rinde dictamen en materia actuaria! y 
pensiona l. 

2.4. Inspecciones judiciales con exhibición de documentos 

El Tribunal decretó la práctica de las siguientes inspecciones judiciales: 

• Carlos Bernardo Carreña Rodríguez, la cual tuvo inicio el 18 de noviembre de 
2014 y concluyó el día 29 de enero de 2015 

• Avianca S.A. y Alianza Fiduciaria, las cuales tuvieron inicio el 1 ° de diciembre 
de 2014 y concluyeron el día 10 de marzo de 2105. 

• Caja de Auxilios y Prestaciones de ACDAC - CAXDAC, la cual tuvo lugar el 3 
de diciembre de 2014. 

• Helicol S.A.S. y Valórem S.A., las cuales tuvieron inicio el 29 de enero de 2015 
y terminaron la de Valórem el día 10 de marzo de 2015 y la de Helicol el día 
14 de abril de 2015. 

Los documentos aportados con motivo de las mismas, fueron debidamente 
incorporados al expediente. 

2.5. Oficios 

El Tribunal ordenó que por Secretaría se remitieran los siguientes oficios: 

• Superintendencia Financiera de Colombia24, a fin de que remitiera con destino 
a este proceso copia auténtica de la Resolución 1555 del 30 de julio de 2010. 

• Ministerio de Hacienda - Superintendencia Financiera25,a fin de que 

informara la fecha en que fue publicada en el Boletín del Ministerio de Hacienda -

Superintendencia Financiera, la Resolución 1555 de 2010. 

22 Folios 134 a 156 del C. de Pruebas No. 13. 
23 Folios 172 a 247 del C. de Pruebas No. 2. 
24 Respuesta obra a folios 428 a 434 del C. de Pruebas No. 3. 
2s Respuesta obra a folios 428 a 434 del C. de Pruebas No. 3. 
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• Imprenta Nacional26, para que informara la fecha de publicación en el Diario 

Oficial del Decreto 1269 de 2009. 

• Cámara de Comercio de Bogotá27, para que informara los nombres de los 
representantes legales y miembros de la junta directiva inscritos de Valórem S.A., 
desde su constitución hasta la fecha, junto con las facultades estatutarias asignadas 

a los mismos. 

• Registraduría Nacional del Estado Civil28, para que remitiera el certificado de 
defunción de: Francisco José Agudelo, identificado con la cédula de ciudadanía 
3040359; Hernán Salazar, identificado con la cédula de ciudadanía 6081350; Hugo 
Ramírez, identificado con la cédula de ciudadanía 144620; Leonel Ramírez, 
identificado con la cédula de ciudadanía 5960038; Ernesto Navarro, identificado con 
la cédula de ciudadanía 6094418; Ángel Ovalle, identificado con la cédula de 
ciudadanía 318746; Enrique Guzmán, identificado con la cédula de ciudadanía 
6073456; Osear Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía 6073341; Gustavo 
Franco, identificado con la cédula de ciudadanía 2945053; Miguel Espitia, 
identificado con la cédula de ciudadanía 2923050; Francisco Eckardt, identificado 
con la cédula de ciudadanía 79148063; Abelardo Díaz, identificado con la cédula de 
ciudadanía 2324234; Miguel Díaz, identificado con la cédula de ciudadanía 2908392; 
Lisandro Barrera, identificado con la cédula de ciudadanía 16632778; Pedro Tovar, 
identificado con la cédula de ciudadanía 352481; Jaime Landinez, identificado con la 
cédula de ciudadanía 14959200 y Ramón Dussan, identificado con la cédula de 

ciudadanía 27606. 

• Superintendencia de Puertos y Transporte, para que remitiera los cálculos 
actuariales presentados para su aprobación por Helicópteros Nacionales de Colombia 
SAS y/o Helicópteros Nacionales de Colombia S.A. en los años 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009 y 2010, e informara si a raíz de la expedición del Decreto 1269 de 
2010, las sociedades que presentan para su aprobación los cálculos actuariales 
debieron corregir y presentar de nuevo los cálculos actuariales de los años 2005, 

2006, 2007 y 2008. 

Dicha prueba fue desistida por la parte convocada en la audiencia celebrada 
el día 14 de abril de 2015. 

26 Respuesta obra a folio 435 del C. de Pruebas No. 3. 
" Respuesta obra a folios 437 a 449 del C. de Pruebas No. 3. 
28 Respuesta obra a folios 15 a 31 del C. de Pruebas No. 13. 
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3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

En audiencia celebrada el 14 de abril de 2015, el Tribunal cerró el periodo probatorio 
y fijó como fecha para que las partes presentaran sus alegatos de conclusión el 24 
de abril de 2015, oportunidad en la que las partes expusieron sus alegaciones finales 
de manera oral y los correspondientes resúmenes escritos fueron incorporados al 
expediente. 29 

En esa misma oportunidad, el Tribunal fijó la presente fecha para la audiencia de 
lectura del Laudo. 

IV. TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PROCESO 

El término de duración del proceso es de seis (6) meses, como quiera que las partes 
no pactaron nada distinto al respecto. Su cómputo se inició a partir de la finalización 
de la Primera Audiencia de Trámite, es decir, el 15 de octubre de 2014, por lo cual 
dicho término habría vencido el 14 de abril de 2015. 

Sin embargo, el proceso estuvo suspendido en los siguientes espacios de tiempo: 

Acta Fecha de suspensión Días de 
suspensión 

Acta 17 16 de octubre y 4 de noviembre de 2014 (ambas fechas inclusive) 13 

Acta 19 14 y 30 de noviembre de 2014 (ambas fechas inclusive) 10 

Acta 17 4 de diciembre de 2014 y 20 de enero de 2015 (ambas fechas inclusive) 30 

Acta 27 4 de febrero y 9 de marzo de 2015 (ambas fechas inclusive) 24 

Acta 28 11 y 24 de marzo de 2015 (ambas fechas inclusive) 9 

Acta 29 26 de marzo y 5 de abril de 2015 (ambas fechas inclusive) 5 

Acta 31 25 de abril y 5 de junio de 2015 (ambas fechas inclusive) 28 

I Total días de suspensión 119 

El proceso estuvo suspendido durante ciento diecinueve (119) días, que sumados a 
los del término, llevan a concluir que éste vence el ocho (8) de octubre de dos mil 
quince (2015). Por lo anterior, la expedición del presente Laudo es oportuna y se 
hace dentro del término consagrado en la ley. 

2• Folios 494 a 55 y 556 a 642 del C. Principal No. 2. 
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V. PRESUPUESTOS PROCESALES 

Para efectos de la emisión del Laudo se hace necesario establecer si en el presente 
proceso arbitral se encuentran satisfechos los presupuestos procesales, esto es, si 
se cuenta con los requisitos indispensables de validez del proceso que permitan 
proferir una decisión de fondo. 

Al respecto el Tribunal encuentra que tales presupuestos están cumplidos. En 
efecto, las partes son plenamente capaces y están debidamente representadas tal 
como se expuso en los antecedentes de este laudo. 

\ Mediante auto proferido en la primera audiencia de trámite, el Tribunal reiteró esa 
capacidad y la debida representación de las partes; advirtió que había sido 
debidamente integrado y que se encontraba instalado; que las partes habían 
consignado oportunamente la totalidad de los montos por concepto de gastos y 
honorarios; que la cláusula compromisoria que dio lugar a este proceso está 
ajustada a derecho y se encuentra dentro del contrato objeto de controversia; que 
se trata de una controversia sobre asuntos claramente disponibles, y que, en 
consecuencia el Tribunal tenía, y aún conserva, competencia para tramitar y decidir 

el litigio. 

La demanda reúne las exigencias necesarias para que se pueda definir el conflicto 
planteado, pues satisface plenamente los requisitos formales previstos en los Arts. 
75 y siguientes del C.P.C. En ella se hizo una acumulación de pretensiones que no 
contraviene las normas aplicables, por lo que por este aspecto el Tribunal Arbitral 
está habilitado para pronunciarse sobre ellas, cumpliéndose, por tanto, con ello el 
requisito de la demanda en forma. 

Por otra parte, el proceso se adelantó con observancia de las normas procesales 
pertinentes, sin que se observe causal de nulidad que lo afecte. 

Del anterior recuento se infiere que la relación procesal se constituyó regularmente 
y que en el desenvolvimiento del trámite no se configura defecto alguno que pueda 
invalidar, en todo o en parte, la actuación surtida, o que no se hubiere saneado, o 
que imponga al Tribunal la necesidad de dar aplicación al Art. 145 del C.P.C.,30 por 

'º El Art. 145 del Código de Procedimiento Civil dice: 
''En cualquier estado del proceso antes de dictar sentencia, el juez deberá declarar de oficio las nulidades 
insaneables que observe. Si la nulidad fuere saneable ordenará ponerla en conocimiento de la parte 
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lo cual resulta procedente decidir el mérito de la controversia sometida a arbitraje 

por las partes. 

VI. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

Síguese, de cuanto queda expuesto, que la relación procesal existente en este caso 
se ha configurado regularmente y que en su desenvolvimiento no se incurrió en 
defecto alguno que, por tener virtualidad legal para invalidar lo actuado en todo o 
en parte y no encontrarse saneado, imponga declaratoria alguna de nulidad, motivo 
por el cual corresponde ahora decidir sobre el mérito de la controversia sometida a 
arbitraje por las partes convocada y convocante, propósito en orden al cual son 

conducentes las siguientes, 

CONSIDERACIONES: 

1. LA ALEGADA FALTA DE JURISDICCIÓN Y /O COMPETENCIA DEL 
PRESENTE TRIBUNAL 

En la contestación a la demanda reformada la convocada enuncia la excepción 
denominada "Falta de cláusula arbitral entre Helicol y Valórem" y en el capítulo 
quinto del alegato de conclusión31, el apoderado de esa parte ha propuesto la 
denominada "falta de Jurisdicción y/o competencia del Tribuna/"para conocer de 
esta controversia, por lo cual y por tratarse de unas excepciones de carácter procesal 
que deben ser resueltas antes de abordar el fondo del debate, procede el Tribunal 
a estudiar los argumentos allí expuestos, en el mismo orden en que fueron 
planteados, siendo necesario precisar previamente, y de manera muy concreta, la 
diferencia que existe entre la falta de jurisdicción y la falta de competencia en el 
arbitraje por cuanto en el alegato no se hace esa precisión. 

La jurisdicción de un Tribunal Arbitral 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 116, inciso 4°, precisa que los 
particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar 

afectada por a11to q11e se le notificará como se indica en los n11merales J. y 2. del Atf. 320. Si dentro de 
los tres días sig11ientes al de notificación dicha patte no alega la n11lidad, ésta quedará saneada y el proceso 
contin11ará su curso; en caso contrario, el juez la declarará." 

31 Folio 617 del C. Principal No. 2. 
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justicia en la condición de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en 
derecho o en equidad, en los términos que determine la ley, regla que se reiteró con 
el Acto Legislativo No. 3 de 200232• Esa participación de los particulares en la función 
pública de administrar justicia, requiere de manifestación voluntaria y expresa de las 
partes trabadas en conflicto, revelada en cualquiera de las formas previstas en la 

ley. 

Además de lo previsto en el artículo 116 de la Constitución Política, el arbitraje en 
Colombia está actualmente regulado por la Ley 270 de 1996, modificada por la Ley 
1285 de 2010, Estatutaria de la Administración de Justicia, y por la Ley 1563 de 
2012, que derogó todas las disposiciones legales ordinarias anteriores sobre la 
materia que estaban recogidas en distintas compilaciones normativas. 

Se tiene entonces que la jurisdicción de un Tribunal Arbitral surge, conjuntamente, 
del artículo 116 de la Constitución Política, de la Ley Estatutaria de la Administración 
de Justicia, de la Ley 1563 de 2012 y como desarrollo de lo previsto en ellas, de la 
clara e inequívoca voluntad de las partes de someterse a la decisión de árbitros, 
recogida en un convenio de arbitraje celebrado por ellas. 

De esta forma, no existirá jurisdicción arbitral cuando las partes no han celebrado 
contrato de arbitraje, cuando ya no son parte de éste, cuando aquel es inexistente 

o cuando es inválido. 

La competencia del Tribunal Arbitral 

Evidentemente y como presupuesto necesario para ello, la falta de jurisdicción 
implicaría la falta de competencia. Sin embargo, la falta de competencia se presenta 
además como entidad autónoma cuando, existiendo entre las partes convenio 
arbitral, la controversia no está cobijada por éste o cuando ella no constituye un 
asunto de libre disposición o se encuentra prohibida por la ley para ser arbitrable. 

En estos últimos eventos, es claro que el Tribunal cuenta con la jurisdicción para 
resolver el asunto, pero carece de la competencia para ello. 

De esta forma, si se quisiera plantear la diferencia de manera simple, la falta de 
jurisdicción no permite que los particulares queden investidos de funciones 

" Dispone el citado inciso que: "Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de 
administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros 
habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley. " 
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jurisdiccionales, en ningún caso, mientras que la falta de competencia no les permite 
conocer de una controversia a pesar de gozar de la calidad de jueces transitorios. 

1.1. La ausencia de competencia del Tribunal para resolver las 
controversias en cuanto a las partes tanto convocantes como 
convocada 

1.1.1. En la relación Germán Efromovich-Valórem 

Sostiene en síntesis la demandada que el Tribunal carece de competencia por cuanto 
la calidad de "Parte" que tenía Germán Efromovich como "Inversionista" en el 
contrato fue asumida por las sociedades Synergy Aerospace Corp, Marwell 
Technologies Inc, Synergy Enterprise Corp, Synergy Resources Corp, y Synergy 

Helicopters LLC. 

Agrega que en el artículo quinto del contrato de compraventa, se indicó que "Las 
partes declaran y aceptan que los Compradores una vez sean designados por el 
Inversionista, asumirán la posición contractual del Inversionista''. Por ello, teniendo 
en cuenta que la designación de esas sociedades se efectuó en el mes enero de 
2007, para el momento de presentación de la reforma de la demanda, Germán 
Efromovich ya no era parte del contrato de compraventa y por ello "carece de 
titularidad y/o legitimación para que a través de la cláusula compromisoria pactada 
en la sección 5.03 se resuelvan las controversias"que tiene en contra de Valórem. 

Finalmente sostiene que si aun aceptando que Germán Efromovich en su calidad de 
"Inversionista' continúa legitimado por ser "solidariamente responsable del 
cumplimiento por parte de los compradores', dicha previsión no le es aplicable u 
oponible a Valórem por cuanto la relación entre el mencionado señor Efromovich y 
ésta última sociedad, se modificó a través de las comunicaciones de 12 de octubre 

de 2006 y 10 de abril de 2007. 

Revisados los anteriores argumentos observa el Tribunal que todos ellos se 
fundamentan en la circunstancia de que el señor Efromovich ya no es parte de la 
cláusula arbitral con base en la cual se inicia este proceso, por ello, y de conformidad 
con las precisiones conceptuales efectuadas al inicio de este capítulo, en estricto 
sentido no se estaría hablando de una falta de competencia sino de un falta de 
jurisdicción (la cual evidentemente generaría falta de competencia). 
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Revisado el contrato de compraventa que origina este litigio, se observa que aquel 
fue celebrado entre el señor Germán Efromovich, como Inversionista, y las 
sociedades Prime Air Ltda., Prime Other Ltda., Inversiones Refonal Ltda. e Ituna 
Corporation33• 

Con posterioridad a la celebración de dicho contrato, el señor Germán Efromovich 
designó como compradores a las sociedades Synergy Aerospace Corp, Marwell 
Technologies Inc., Synergy Enterprises Corp, Synergy Resources Corp y Synergy 
Helicopters LLC, las cuales, en desarrollo de la sección 5.01 del convenio34, 

asumieron la posición contractual de aquel. Sin embargo, y de conformidad con la 
cláusula antes mencionada así como la 4.03, el señor Efromovich continuó siendo 
solidariamente responsable, junto con las compradoras, del cumplimiento de las 

obligaciones nacidas en ese contrato. 

En efecto, en la mencionada sección 5.01 las partes pactaron lo siguiente: 

"Sección 501. Solidaridad: Las Partes declaran y aceptan que los Compradores, 
una vez sean designados por el Inversionista, asumirán la posición contractual del 
Inversionista. Corresponderá al Inversionista hacer que los Compradores se obliguen 
a asumir dicha posición contractual mediante adherencia y aceptación al presente 
Contrato. 

No obstante lo anterior, el Inversionista declara y garantiza que es y será 
solidariamente responsable del cumplimiento, por parte de los Compradores, de sus 
obligaciones bajo el presente Contrato". 

En igual sentido en la sección 4.03 se convino lo siguiente: 

"Sección 4.03. Obligaciones Especiales del Inversionistas. Hasta tanto la 
Compañía no haya cancelado en su integridad los Pasivos Especiales o hasta que 
hayan transcurrido cinco (5) años desde la Fecha de Cierre, lo primero que ocurra, 
el Inversionista y los Compradores se obligan con los Accionistas Vendedores a hacer 
que los accionistas y administradores de la Compañía, a partir de la Fecha de Cierre, 
se abstengan de hacer lo siguiente: ( ... )" 

Demuestran las anteriores previsiones contractuales que a pesar de que las parte 
convinieron que una vez designados los compradores ellos asumirían la posición del 
inversionista, también convinieron que éste continuaría siendo solidariamente 

33 Ver folio 200 del C. de Pruebas No. 1. 
34 Ver folio 206 del C. de Pruebas No. 1. 
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responsable de las obligaciones de aquellos lo cual no permite entenderlo excluido 
del contrato como se plantea en el alegato de conclusión y por ende tampoco lo deja 
desvinculado de la cláusula compromisoria contenida en él. 

En los anteriores términos el argumento según el cual el señor Efromovich no es 

parte de la cláusula arbitral carece de fundamento. 

1.1.2. En relación con Valórem 

Agrega adicionalmente el apoderado de la parte demandada que si se asume que el 
señor Efromovich en su calidad de inversionista está legitimado por ser 
solidariamente responsable de las obligaciones de los compradores, no le resulta 
oponible esa condición a Valórem "ya que varios apartes de la relación entre Germán 
Efromovich, en su calidad de 'Inversionista', y Valórem S.A., se modificaron y 
precisaron a través de las comunicaciones de 12 de octubre de 2006 y 10 de abril 
de 2007, en donde se otorgó una garantía de fianza solidaria(..)'~ 

En efecto para el convocado los eventuales reclamos que pudieran surgir entre el 
señor Efromovich y Valórem estarían regidos por lo acordado por ellos en las 
comunicaciones de 12 de octubre de 2006 y 10 de abril de 2007, documento que, 
en concepto del apoderado de la pasiva, es una garantía o fianza solidaria, diferente 
del contrato de compraventa de acciones. 

En la comunicación de 12 de octubre de 200635, el señor Darío Castaño, 
representante legal de Valórem, se dirige a Germán Efromovich con el fin de 
manifestar que "Valórem garantiza que los accionistas vendedores cumplirán todas 
y cada una de las obligaciones que adquirieron en virtud del contrato y se obliga 
solidariamente con ellos a dar cumplimiento a dichas obligaciones'. Posteriormente 
en el mismo documento, se determina que la forma como se hará el fondeo del 
pasivo especial, la manera de hacerlo y el pago del precio de las acciones ordinarias. 

Posteriormente, el 10 de abril de 200?36, el representante legal de Valórem se dirige 
nuevamente al señor Efromovich en una comunicación con un texto muy similar a 
aquella de octubre 12 de 2006, y en ella se precisa nuevamente que "Valórem 
garantiza que los accionistas vendedores cumplirán todas y cada una de las 
obligaciones que adquirieron en virtud del contrato y se obliga solidariamente con 
ellos a dar cumplimiento a dichas obligaciones'. Al igual que para el documento 

35 Folios 210 a 212 del C. de Pruebas No. l. 
36 Folios 213 a 215 del C. de Pruebas No. l. 
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anteriormente mencionado, las partes convinieron la forma de fondeo del pasivo 
especial, la manera en que se iba a realizar ese fondeo y el pago del precio de las 

acciones. 

Teniendo en cuenta que el apoderado de la parte convocada invoca la falta de 
competencia del Tribunal con el argumento de que las comunicaciones citadas 
constituyen una fianza y por ende un contrato distinto del contrato de compraventa 
- lo cual conllevaría una falta de jurisdicción y no de competencia - corresponde al 
Tribunal dilucidar si efectivamente los documentos mencionados constituyen un 
contrato de fianza, es decir, un negocio jurídico autónomo y distinto de la 

compraventa. 

De conformidad con el artículo 2361 del Código Civil, la fianza "es una obligación 
accesoria en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación 
ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o en parte, si el 
deudor principal no la cumple''. A renglón seguido el artículo 2362 del Código Civil 
establece que la fianza puede ser convencional, legal o judicial. 

A su turno, el artículo 2382 del mismo código contempla el derecho del fiador para 
solicitarle al acreedor que desde que sea exigible la deuda proceda contra el deudor 
principal y en la norma inmediatamente posterior consagra el denominado beneficio 
de excusión conforme al cual el fiador puede exigir "que antes de proceder contra 
él se persiga la deuda en los bienes del deudor principal( .. }'. 

Las anteriores normas permiten establecer algunas de las características más 
importantes de la fianza a saber: (i) es un contrato mediante el cual se responde 
por una obligación ajena, (ii) el fiador puede obligarse en todo o en parte, (iii) el 
fiador puede solicitar que antes de exigírsele el pago de la obligación garantizada 
ésta se persiga en los bienes del deudor. 

Establecido lo anterior corresponde determinar si el objeto de las comunicaciones 
de 12 de octubre de 2006 y 10 de abril de 2007 se adecua a las previsiones legales 
que definen el contrato de fianza, y para ello es suficiente con observar la forma 
como Valórem se obligó en favor del señor Efromovich, precisando esa sociedad que 
garantizaba el cumplimiento de las obligaciones de los accionistas vendedores y que 

se obligaba solidariamente. 

No admite discusión la circunstancia de que el representante legal de Valórem y el 
señor Efromovich convinieron en las mencionadas comunicaciones que las 
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obligaciones que Valórem asumía respecto de los accionistas vendedores eran 
obligaciones solidarias, es decir, que en virtud de una convención Valórem decidió 
asumir el pago total de las deudas tal y como lo autoriza segundo inciso del artículo 
1568 del Código Civil por lo cual quedó obligada en los mismos términos y a las 

mismas prestaciones que los accionistas vendedores. 

Si se compara entonces la situación jurídica del deudor solidario, expresamente 
reconocida por Valórem en este caso, con la situación jurídica del fiador, se puede 
concluir que mientras en la solidaridad el deudor está obligado a cumplir 
íntegramente el mismo objeto debido por cualquiera de los otros deudores, en la 
fianza el objeto puede ser distinto pues el fiador, como quedó visto, se puede obligar 
a menos y adicionalmente puede oponerse inicialmente al cobro invocando para 
ello las facultades que le confieren los artículos 2382 y 2383 del Código Civil. 

De esta forma, no puede el Tribunal compartir la tesis expuesta en el sentido de que 
las tantas veces mencionadas comunicaciones constituyen un contrato de fianza 
distinto del contrato de compraventa, pues lo cierto es que en esos documentos 
Valórem no se presentó como garante de los deudores principales (accionistas 
vendedores) sino que decidió compartir voluntariamente la posición jurídica de 
éstos, obligándose de manera solidaria a cumplir la totalidad de las obligaciones que 

para ellos surgieron del contrato de compraventa. 

En consonancia con lo anterior, es claro que si la demandada decidió entrar a 
compartir la posición pasiva que tenía los vendedores en la relación obligacional 
derivada de la compraventa, quedó vinculada a ese contrato y a su cláusula 
compromisoria, por lo cual debe concluirse que entre ella y el señor Germán 
Efromovich, existe una relación sustancial derivada del contrato de compraventa y 
de las cartas en las que se convino la solidaridad, relación que se encuentra cobijada 
por el convenio de arbitraje. En esos términos tampoco podrá aceptarse el 
argumento consistente en que el Tribunal carece de jurisdicción para resolver la 
relación sustancial existente entre el señor Efromovich y la sociedad demandada. 

Finalmente llama poderosamente la atención del Tribunal el hecho de que si para 
Valórem las comunicaciones de octubre de 2006 y abril de 2007 eran un contrato de 
fianza, nunca haya propuesto desde que surgió el conflicto, ninguna de las 
excepciones propias del fiador contenidas en la ley. 
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1.1.3. En relación con Helicol 

En lo que respecta a este punto sostiene la convocada que ni en el contrato de 
compraventa ni en la carta de fondeo se incluyó como "Parte" - en los precisos 
términos definidos por los contratantes - a Helicol, y menos se convino estipulación 
alguna que la convirtiera en sujeto de derechos y obligaciones. 

Agrega que la cláusula compromisoria solo habilita a los árbitros para decidir los 
conflictos existentes entre quienes han sido parte del acto o negocio jurídico y sus 
causahabientes, lo cual excluye a Helicol. 

Señala que constituye prueba de que Helicol no es parte de los contratos, el hecho 
de que en junio de 2009, sin la intervención de aquella, Germán Efromovich celebró 
con Valórem un contrato de transacción declarándola a paz y salvo. 

En relación con el primero de los argumentos según el cual no existe ninguna 
estipulación contractual que convirtiera a Helicol en sujeto de derechos y 
obligaciones derivadas del contrato, el Tribunal encuentra que no es admisible por 
las siguientes razones: 

• En la sección 2.03 los accionistas vendedores se obligaron a hacer que 
Valórem pagara "por cuenta de la Compañía', el Pasivo Especial hasta la 
concurrencia de la cuenta por cobrar que Helicol tenía de la convocada. 

• En la cláusula 2.05 los accionistas vendedores y Valórem, se obligaron a 
"suministrar a la Compañía los fondos necesarios para que ésta pague, o a 
pagar por cuenta de ésta, cualquier Pasivo Especial que, debiendo estarlo de 
acuerdo con la ley aplicable a la fecha de firma del presente Contrato, no esté 
incluido en el Cálculo Actuaria/ ( ... )" 

• Y en la estipulación 4.02 los accionistas vendedores acordaron "mantener 
indemne a la Compañía y al Inversionista por cualquier reclamación relativa 
a pasivos y obligaciones de la Compañía que debiendo estarlo, no aparezcan 
reflejados en los estados Financieros Cierre ( ... )" 

Constituyen las anteriores cláusulas contractuales acuerdos estipulados en favor de 
Helicol, lo cual le confiere derechos surgidos del Contrato. 

Y precisamente lo que ocurrió en este proceso es que Helicol, como titular de 
derechos emanados de la compraventa, decidió reclamarlos acudiendo al Juez del 
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contrato, esto es, a un Tribunal Arbitral, conforme a lo establecido en la cláusula 

compromisoria. 

La discusión planteada en este punto por el apoderado de la parte convocada, es 
una discusión que no ha sido ajena al arbitraje nacional ni al arbitraje internacional, 
y que ha generado diversas decisiones. Sin embargo, en el estado actual de la 
legislación Colombiana en materia de arbitraje, constituye una discusión que se 
encuentra zanjada por cuanto si se analizan con detenimiento los artículos 36 y 37 
de la ley 1563 de 2012, se puede extraer de ellos un principio establecido por el 
legislador y consistente en que un tercero puede vincularse a un proceso arbitral, es 
decir, puede adherirse a un convenio de arbitraje en cuya celebración no participó 

inicialmente. 

En efecto, en el artículo 36 la mencionada ley reglamenta la intervención del 
litisconsorte necesario, otorgándole la potestad de manifestar si adhiere o no al 
contrato arbitral, y en el artículo 37, el legislador fue lo suficientemente claro en 
autorizar que terceros y "otras partes" (procesales), pudieran intervenir en los 
procesos arbitrales. Adicionalmente en el parágrafo segundo de este último artículo, 
el estatuto arbitral dispuso que "En ningún caso las partes o los reglamentos de los 
centros de arbitraje podrán prohibir la intervención de las partes o de terceros'. 

De esta forma, la argumentación propuesta en el alegato de conclusión encaminada 
a fundamentar una falta de Jurisdicción del Tribunal sobre la base de que Helicol no 
es parte de la cláusula arbitral, contraría los principios establecidos por el legislador 
en relación con ese punto y por ende no puede ser acogida por el Tribunal. 

No puede excluirse de la posibilidad de acudir al arbitraje, como lo sostiene la 
demandada, a quien deriva derechos y obligaciones de un contrato que contiene 
cláusula compromisoria, pues en la medida en que acepta esos derechos que le 
fueron conferidos por las partes inicialmente celebrantes del contrato también 
acepta la forma procesal como ellos deben ser reclamados. La discusión en este 
punto no puede centrarse en el hecho de que goce o no de la calidad de parte pues 
la facultad de acudir al Juez debe tener un fundamento más amplio consistente en 
la existencia de un derecho que se pretenda hacer valer y en la participación en el 
contrato incluso si se trata del Juez arbitral, pues si las partes derogaron la justicia 
estatal para hacer valer esos derechos y defirieron su determinación a unos 
particulares investidos transitoriamente de la facultad de administrar justicia, quien 
pretenda reclamar los derechos a su favor se encuentra perfectamente legitimado 

para acudir al Juez del contrato. 
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La moderna ley de arbitraje peruana, contempla de manera mucho más clara el 
principio aquí enunciado y contenido en los artículos 36 y 37 del estatuto arbitral 
colombiano, incluyendo en su artículo 14 el siguiente texto: 

"Artículo 14º .- Extensión del convenio arbitral 
El convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento de someterse a 
arbitraje, según la buena fe, se determina por su participación activa y de manera 
determinante en la negociación, celebración, ejecución o terminación del contrato 
que comprende el convenio arbitral o al que el convenio esté relacionado. Se 
extiende también a quienes pretendan derivar derechos o beneficios del contrato, 
según sus términos" 

Ese artículo recoge un principio ya adoptado en decisiones internacionales como 
aquella contenida en el famoso caso de "Dow Chemical France vs. Jsover Saint 
Gobaírt' en el cual el Tribunal arbitral y posteriormente el Juez de anulación francés, 
coincidieron en que la cláusula arbitral podía hacerse extensiva a los no signatarios 
de la misma por ser éstos conformantes del mismo grupo económico. A partir de 
ese fallo, avalado por los jueces franceses, se reitera, la doctrina el arbitraje_ 
internacional, la Cámara de Comercio Internacional de París y la Jurisprudencia 
Francesa, han admitido la posibilidad de que en determinados casos, sujetos no 
firmantes iniciales del convenio arbitral puedan quedar cobijados por éste. En el 
referido caso la Corte de Apelación de París resolvió lo siguiente: 

"siguiendo una interpretación autónoma de los acuerdos y documentos 
intercambiados al momento de su negociación y celebración, los árbitros decidieron, 
por motivos pertinentes y coherentes y en función de la voluntad común de todas 
las empresas involucradas, que Dow Chemical France y The Dow Chemical Company 
(USA) revestían el carácter de partes de dichos acuerdos aunque de hecho no los 
hubieran suscrito, y que por ende la cláusula compromisoria también a ellas les 
resultaba aplicable"37. 

La doctrina internacional acepta igualmente la vinculación de sujetos que no 
suscribieron inicialmente el convenio arbitral al proceso, en los siguientes términos: 

"[H]ay casos en que se admite que sujetos que no han sido parte stricto sensu del 
acuerdo arbitral, sean obligados a participar en el proceso arbitral. En rigor de 
verdad, se trata de personas que tienen una relación especial con quienes han 

37 Redfern, Alan; Hunter, Martín; Blackaby, Nigel y Partasides Constantine, Teoría y práctica del arbitraje 
comercial internacional, Op. Cit. p. 241 
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otorgado el acuerdo arbitral, que los convierte en una categoría especial de 
«terceros», que por alguna razón pueden considerarse «asimilados a las partes». 
Tal es, por ejemplo, el caso de los sucesores universales de las partes, a quienes se 
extienden activa y pasivamente los efectos de la cláusula arbitral, o en ciertas 
hipótesis, el de los fiadores de las partes''38 

En igual sentido otro respetado doctrinante considera lo siguiente 

"Es así que por la decisión Jaguar, la Corte de apelación de París enunció que 'en el 
derecho del arbitraje internacional, los efectos del acuerdo arbitral se extienden a 
todas las partes directamente implicadas en la ejecución del contrato desde el 
momento en que su situación y sus actividades hacen presumir que tuvieron 
conocimiento de la existencia y del contenido del acuerdo arbitral, y permitiendo así 
al árbitro conocer de todos los aspectos económicos del litigio' (París, 7 décembre 
1994, RTDCom, 1995, p. 401, Dubarry et Loquin). Como se escribió, esta 
jurisprudencia manifiesta la inquietud de una buena administración de justicia, y su 
principal interés es de no subestimar una realidad económica en detrimento de una 
observación demasiado estricta de las formas prescritas por el sistema jurídico 
nacional (Cachard, Les clauses relatives á la compétence internationale dans les 
connaissements: consesualisme ou formalisme?, tesis de maestría, Universidad de 
París II 1997). No se trata de buscar un intercambio de consentimiento sino de 
poner en evidencia un concurso implícito de consentimientos. En otras palabras, la 
jurisprudencia francesa adopta una concepción material y no psicológica de la 
obligación convencional (Oppetit, "Le consentement sans I 'échange: le concours 
des consentements" Rev. Jur, Com, 1995, p. 73)39

• 

Estos principios que aparecen recogidos en los artículos del estatuto arbitral 
Colombiano, ponen en evidencia la posibilidad de que sujetos que no participaron 
en la firma inicial del convenio arbitral puedan, atendiendo a las circunstancias del 
caso, hacer parte del mismo compareciendo bien sea como demandantes, o como 
demandados a un proceso arbitral. 

De esta forma, si se considera que Helicol es parte del contrato, la discusión no 
tendría lugar. Ahora bien, si se considera que Helicol no es parte del contrato, resulta 
inobjetable que al hacerse parte del arbitraje por derivar derechos de aquel, decidió 
libremente adherirse a la cláusula arbitral lo cual, además de estar permitido por la 
ley, lo legitima procesalmente para ejercer la acción aquí planteada. 

'ª CAIVANO, Roque J. "Arbitraje y grupo de sociedades. Extensión de los efectos de un acuerdo arbitral a quien 
no ha sido signatario." En: Revista Lima Arbitration No. 1- 2006, p. 122. 
" James A. Graham, La atracción de los no firmantes de la cláusula compromisoria en los procedimientos 
arbitrales, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
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De esta forma, aun aceptando la hipótesis de que Helicol no fuera parte del contrato, 
tiene que concluirse que al intentar hacer valer sus derechos ante el Juez arbitral, 
adhirió al convenio de arbitraje lo cual, desde el punto de vista legal, es válido y por 
ende no le resta competencia a este Tribunal. 

1.1.4. La imposibilidad de accionar simultaneo de Helicol y Germán Efromovich 

La convocada invoca como argumento para discutir la competencia de este Tribunal, 
la circunstancia de que no es posible que Helicol y Germán Efromovich demanden 
simultáneamente las mismas pretensiones con fundamento en idénticos hechos pues 
la titularidad del derecho que se reclama no puede estar concomitantemente en 
cabeza de ambos. 

Sea lo primero resaltar que la discusión planteada por la convocada no es un 
problema de falta de competencia o de jurisdicción del Tribunal sino de legitimación 
por activa. En efecto, la no existencia de un derecho sustancial o incluso la ausencia 
de titularidad del mismo, no constituyen argumento válido para restarle jurisdicción 
o competencia al Juez que ha de estudiarlo. El planteamiento de la convocada 
consistente en que los demandantes pueden estar solicitando lo mismo no constituye 
desde ningún punto de vista una problemática que afecte la capacidad de este 
Tribunal para resolver la controversia sino que se trata de un tema de fondo. 

No se discute en este punto la existencia ni extensión de la cláusula sino la titularidad 
de los derechos reclamados en las pretensiones, aspecto este que corresponde a la 
decisión sustancial del asunto y que en consecuencia deberá ser analizado al estudiar 
el petitum de la demanda, si a ello hay lugar. 

A pesar de esta conclusión, y sin perjuicio de que el tema se aborde más adelante, 
considera el Tribunal que tampoco le asiste razón al convocado cuando manifiesta 
que el derecho que se reclama no puede estar en cabeza de dos personas, pues tal 
afirmación pasa por alto figuras como la solidaridad por activa, por ejemplo. 

En los anteriores términos y sin necesidad de mayores análisis, es claro que este 
argumento desde ningún punto de vista afecta la jurisdicción ni la competencia de 
este Tribunal. 
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1.2. La falta de competencia del Tribunal para resolver las controversias 
sometidas a su consideración como consecuencia de la cláusula 
compromisoria 

Advierte el demandante que la controversia en este caso surge con ocasión a cuatro 
negocios jurídicos diferentes con cláusulas compromisorias distintas que no pueden 
ser acumuladas por el Juez. En consecuencia, y dada la falta de acuerdo entre las 
partes que permita su acumulación, el Tribunal no tiene competencia para conocer 
el litigio. 

Sea lo primero señalar que, tal y como se manifestó en el curso de la primera 
audiencia de trámite, al momento de estudiar la competencia40, el presente litigio 
no versa sobre negocios jurídicos diferentes sino sobre una sola relación contractual, 
consignada, por voluntad de las partes, en documentos diferentes. En el curso de 
esa audiencia, al analizar el mismo tema que aquí se plantea, el Tribunal consideró 
lo siguiente: 

"Lo primero a advertir es que la argumentación parte de un supuesto totalmente 

equivocado consistente en que existen dos negocios jurídicos distintos, con dos 

cláusulas compromisorias totalmente diferentes. La parte demandada le da al escrito 
de 12 de octubre de 2006 el alcance de un negocio jurídico diferente cuando en 

realidad se trata de una adhesión y desarrollo de las obligaciones que para Valórem 

las partes estipularon en el contrato de compraventa de acciones. Y resulta tan claro 
lo anterior que esa comunicación carecería de sentido si el contrato de compraventa 

no existiera, por lo cual no puede entenderse como un negocio jurídico autónomo e 

independiente de la compraventa. 

"Si se mira con detalle el contenido del documento de 12 de octubre de 2006, en él 

Valórem acepta las estipulaciones que a su cargo se incluyeron en el contrato de 
compraventa y se desarrolla la forma cómo se fondeará el pasivo especial, todo ello 

dentro del marco del contrato de compraventa de las acciones. 

"En efecto, en el citado contrato de compraventa celebrado el 12 de octubre de 

2006, en su sección 2.04 se describe la forma como ha de fondearse el Pasivo 

Especial de Helicol, y se indica en el numeral (i) que "los Pasivos Especiales que 
sean exigibles serán pagados por Valórem S.A. por cuenta de la Compañía" y con 

cargo a la cuenta por Cobrar relacionada en la sección 2.03 anterior. 

40Folios 522 y 523 del cuaderno principal número 1. 
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"De igual forma en la sección 2.05 se consignó la obligación expresa de Valórem de 
suministrar fondos a Helicol para el pago de los denominados Pasivos Especiales. 

"Se convinieron entonces en el contrato estipulaciones o promesas por otro que 
requerían del consentimiento, expreso o tácito de ese tercero, para que éste 
quedara obligado. Pues bien, la comunicación de fecha octubre 12 de 2006, 
denominada posteriormente por las partes "Carta de Fondeo", no es nada distinto 
que la aceptación de Valórem a aquellas estipulaciones a su cargo que se 
consignaron en el contrato, y en ella se solicitó la aceptación del señor Germán 
Efromovich toda vez que no se limitaba a aceptar las obligaciones previstas para 
Valórem sino que planteaba una metodología para su ejecución que no estaba 
inicialmente prevista en el contrato. 

"Se trata de un documento que complementó el contrato pero desde ningún punto 
de vista consistió en un negocio jurídico diferente a aquel inicialmente convenido. 

"En esa medida resulta necesario concluir que si se trata de un documento 
complementario del negocio jurídico inicial no podía concebirse la existencia de una 
cláusula compromisoria distinta sino que el correcto entendimiento que debe dársele 
a él es que Valórem manifestó igualmente su adhesión al convenio de arbitraje 
contenido en la compraventa. En esos términos tampoco resulta de recibo el 
argumento consistente en que estamos ante dos cláusulas compromisorias 
acumuladas". 

En esta etapa del proceso y ya practicada la totalidad de las pruebas solicitadas por 
las partes, el Tribunal no encuentra fundamento alguno para variar su posición, por 
cuanto en adición a lo contenido en la providencia, se puede manifestar que Valórem 
mediante la denominada "Carta de Fondeo", lo que decidió fue vincularse 
solidariamente en la posición contractual de los accionistas vendedores. Y no se 
requiere de ninguna elaboración jurídica adicional para concluir que si el acreedor 
de unas obligaciones contractuales suscribe un documento separado con un nuevo 
sujeto en el cual éste último se obliga solidariamente a cumplir las obligaciones del 
primer deudor, se está vinculando al contrato y colocándose como codeudor de 
quienes inicialmente lo suscribieron, quedando de esta forma adherido a la relación 
jurídica inicial sin que le resulte admisible sostener que su acuerdo con el acreedor 
constituye un contrato totalmente distinto. Reitera en este punto el Tribunal que la 
manifestación expresa de Valórem en las comunicaciones de octubre 12 de 2006 y 
de abril 10 de 2007, está prevista en los siguientes términos "( ... ) y se obliga 
solidariamente con ellos [accionistas vendedores] a dar cumplimiento a dichas 
obligaciones'. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~37 
Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá 



Tribunal Arbitral de Helicópteros Nacionales de Colo,nbia S.A.S. Helicol 
contra Valóren1 S.A. 

No resulta pues admisible la interpretación consistente en que se trata de un nuevo 
contrato, pues el sentido de esa carta fue aceptar hacerse codeudor solidario de las 
obligaciones contenidas en el contrato de compraventa, y establecer un 
procedimiento para cumplirlas. Así las cosas, no se trata de que en este proceso se 
hayan acumulado cláusulas compromisorias distintas, o que se estén resolviendo 
controversias relativas a contratos diferentes, sino que, por la forma poco usual 
como las partes implementaron el contrato de compraventa (varias 
comunicaciones), las vinculación de Valórem se efectuó por documentos separados, 
que lo que hicieron, en esencia, fue reiterar su voluntad de obligarse en los términos 
de la compraventa, y de obligarse igualmente en los términos del convenio arbitral. 

Finalmente, analizada la totalidad de las comunicaciones cruzadas entre las partes 
durante la ejecución del contrato, no advierte el Tribunal en ninguna de ellas, que 
las partes hayan mencionado la existencia de dos o tres contratos distintos, sino que 
el tratamiento que dieron a los diferentes documentos suscritos por ellas, refleja que 
el entendimiento que tenían era el de una sola relación negocia! (ver por ejemplo 
documentos de 30 de junio de 2009, folios 217 a 221 del cuaderno de pruebas 

número 1) 

1.3. La falta de competencia del Tribunal por el objeto y alcance de la 
designación 

Sostiene la parte demandada que la designación que Petroleum Aviation and 
Services y Helicópteros Nacionales de Colombia SAS, en calidad de convocantes, 
hicieran junto con Valórem S.A., en calidad de convocada, el 22 de julio de 2013, lo 
fue única y exclusivamente para decidir las controversias surgidas entre ellas más 
no las existentes con el señor Germán Efromovich. Señala además que si bien el 
estatuto arbitral permite la reforma de la demanda, no autoriza expresamente la 
adición de un nuevo demandante por lo cual, y dado que considera que el Código 
de Procedimiento Civil no es aplicable en este punto, en caso de adición de una 
parte, las demás "deben autorizar y habilitar expresamente a los árbitros para que 
la misma se pueda acumula/' 

En consecuencia, para la convocante, el Tribunal no está habilitado para resolver la 
controversia planteada en la reforma de la demanda. 

Para resolver este punto, lo primero que destaca el Tribunal es que tal y como lo 
reconoce el convocado, la ley de arbitraje admite expresamente la reforma a la 
demanda, en su artículo 22. Y si bien no aparece regulado en el estatuto arbitral 
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qué se entiende por reforma a la demanda, existe una de dos interpretaciones en 
este punto a saber (i) que por ser las normas procesales de orden público ( artículo 
6 del Código de Procedimiento Civil), así no exista una expresa remisión de la ley 
arbitral al Código de Procedimiento Civil y por contener éste código la definición de 
lo que se entiende reforma de la demanda, ésta resulta aplicable al arbitraje o (ii) 
cualquier modificación al texto de la reforma de la demanda es una reforma a la 
misma por no estar expresamente regulados sus alcances en el estatuto arbitral. 

Estudiado el alegato de conclusión de la parte demandada, se observa que ella se 
inclina por las segundas de las interpretaciones pues es tajante en afirmar que a los 
procesos arbitrales no les resulta aplicable el Código de Procedimiento Civil. En ese 
sentido, la interpretación del demandado sería argumento suficiente para 
contradecir su propia conclusión, pues si la ley arbitral no definió qué se entiende 
por reforma a la demanda, cualquier modificación a la convocatoria sería una 
reforma en la medida en que ese estatuto en ninguna norma restringe la posibilidad 
de vincular nuevos demandantes o demandados. Siguiendo la línea de razonamiento 
de la convocada, tampoco está regulado en el estatuto de arbitraje la necesidad de 
que la vinculación de nuevos sujetos al proceso, una vez instalado el Tribunal, 
requiera de que éstos o las partes iniciales renueven o validen la designación de los 
árbitros. Muy por el contrario la posibilidad de reformar la demanda, así como la de 
vincular a terceros al arbitraje, contenidas en los artículos 36 y 37 de la ley 1563 
de 2012, lo que demuestran es que una vez designados los árbitros por las partes 
iniciales, pueden válida y legalmente comparecer al proceso sujetos que no 
participaron en la designación de los árbitros, e incluso que no fueron parte del 
convenio arbitral, sin que ello invalide la conformación del Tribunal ni mucho menos 
les confiera a esos posteriores intervinientes el derecho a discutir esa conformación. 

Si se aceptara la tesis del demandado siempre que un tercero quedara vinculado al 
arbitraje, podría invocar la falta de competencia del Tribunal alegando que no 
participó en la designación o escogencia de los árbitros, lo cual simplemente dejaría 
sin efectos, los artículos 22, 36 y 37 de la ley de arbitraje. 

La correcta interpretación que en este punto debe darse a las normas, es la que 
propugna porque todas ellas puedan surtir efectos y porque el arbitraje sea 
respetado en acatamiento de la voluntad de las partes y ella consiste, de manera 
muy simple, en aceptar que si la figura de la reforma de la demanda no está definida 
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en el estatuto arbitral pero sí lo está en el Código de Procedimiento Civil41, a esa 
definición deben acogerse los intervinientes en el arbitraje y en ese sentido si ella 
permite la vinculación por activa o por pasiva de nuevos sujetos, su participación en 
el proceso arbitral resulta perfectamente válida después de designado e instalado el 
Tribunal sin que pueda invocarse que no hicieron parte del proceso de designación 
de los árbitros pues la posibilidad de reformar la demanda se presenta como una 
herramienta procesal que se ejerce mucho después de instalado el Tribunal. 

Implican las anteriores consideraciones que la falta de competencia o de jurisdicción 
fundamentada por la demandada en el hecho de que el señor Efromovich no 
intervino en la designación de los árbitros es equivocada. 

Finalmente para concluir este tema, destaca el Tribunal que a pesar de no tenerlo, 
quien podría haber ejercido el derecho a alegar la no participación en la designación 
de los árbitros es el señor Efromovich, lo cual no hizo, y que adicionalmente llama 
poderosamente la atención que si la parte demandada consideraba - según la tesis 
que sostiene en el alegato - que en el arbitraje la reforma a la demanda no permite 
vincular nuevos sujetos, ha debido manifestarlo mediante recurso de reposición 
contra el auto admisorio de esa reforma. 

Tampoco resulta admisible, en consecuencia, la alegada falta de jurisdicción o de 
competencia del Tribunal por la razón aquí analizada. 

1.4. La falta de competencia del Tribunal como consecuencia del objeto, 
naturaleza y alcance de la controversia planteada 

( Finalmente alega el convocada que el Tribunal carece de competencia en atención 
a que mediante acuerdo de cesión de 30 de junio de 2009, tanto los accionistas 
vendedores como Valórem, cedieron parcialmente a Aeroinversiones SAS las 
obligaciones de responder por los pasivos adicionales y por los pasivos especiales. 
En consecuencia, y dado que las pretensiones de la demanda en el presente caso 
se circunscriben precisamente a la parte cedida, el Tribunal carece de competencia 
para conocer esa controversia. 

•1 Debe recordarse en este punto la previsión del inciso segundo del artículo 30 del Código Civil conforme a la 
cual "los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente sí versan 
sobre el nJismo asunto!/ 
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Agrega que, de llegarse a concluir que Valórem debe responder "por alguna parte 
que no se cedía' debe aplicarse la previsión contenida en el artículo 2392 del código 
civil según el cual el acreedor solo podrá exigir del fiador la cuota parte que le quepa. 

Esta argumentación contiene unos argumentos de carácter procesal y unos 

argumentos de carácter sustancial por lo cual el Tribunal precisa que en este capítulo 
del laudo se limitará a resolver aquellos que se invocan desde el punto de vista 

puramente procesal, como constitutivos de falta de jurisdicción o competencia por 

cuanto los demás serán objeto de análisis en capítulo posterior. 

Examinado el documento de cesión celebrado el 30 de junio de 2009 por las partes42, 

en él se advierte que Valórem manifiesta al señor Efromovich lo siguiente"( ... ) los 
Accionistas Vendedores y Valórem desean ceder PARCIALMENTE en favor de la 
sociedad Aeroinversiones SAS (el Cesionario) la parte de las relaciones contractuales 
con el Inversionista derivadas del Contrato de Compraventa y de la Carta de Fondeo, 
relativa a las obligaciones de responder por Pasivos Adicionales y Pasivos Especiales 
(. .. )'~ 

Tal y como lo reconoce la demandada en su alegato de conclusión, la ces1on 

efectuada en favor de Aeroinversiones SAS fue parcial, lo cual implica que Valórem 
continuó vinculada al contrato y al mantener esa calidad evidentemente continuó 

igualmente obligada por la cláusula compromisoria en ella contenida. 

De esta forma, el argumento según el cual el Tribunal perdió jurisdicción o 

competencia por virtud de la referida cesión, tampoco resulta procedente y así se 

declarará en la parte resolutiva de esta providencia. 

2. LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN 

Teniendo en cuenta que en el acápite de excepciones de la contestación a la 

demanda la convocada ha propuesto, sin explicar sus fundamentos, la excepción de 

prescripción, y que de llegar a prosperar ésta el Tribunal no tendría que entrar a 
resolver el fondo de la controversia, corresponde examinar a continuación si 
efectivamente la acción que fundamenta este proceso se encuentra prescrita. 

42 Folios 217 y 218 del C. de Pruebas No. 1. 
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Sea lo primero resaltar que en el presente caso no existe disposición especial que 
regule la prescripción por lo cual ésta se rige por las normas generales, 

específicamente por el artículo 2536 del Código Civil. 

Sobre esa base y atendiendo la fecha de celebración del contrato, esto es 12 de 

octubre de 2006, y la fecha de presentación de la demanda, el 3 de julio de 2013, 
es claro que el fenómeno de prescripción no ha operado por lo cual, sin necesidad 

de mayores análisis, esta excepción no puede prosperar. 

3. LA EXCEPCIÓN DE TRANSACCIÓN 

Teniendo en cuenta que en la contestación de la demanda se plantea la excepción 
de transacción y que ella, de llegar a prosperar puede tener la virtualidad de enervar 

total o parcialmente las pretensiones de la demanda, considera necesario el Tribunal, 
en el orden lógico de esta providencia, proceder a efectuar su estudio a 

continuación. 

La convocada plantea en la contestación a la reforma de la demanda, la excepción 
perentoria de transacción contra la pretensión en la que la convocante solicita que 

Valórem se haga cargo del pago del valor correspondiente a una cuota parte de las 
pensiones de un grupo de pilotos que prestaban sus servicios a Helicol, cuyos pagos 

están a cargo de Avianca, como consta en las hojas de vida recaudadas en la 

diligencia de exhibición practicada en las oficinas de esa sociedad y en la información 
entregada al Tribunal por parte de la Caja de Auxilios y Prestaciones de los Aviadores 

Civiles "CAXDAC". 

Se trata de los siguientes pilotos: 

1. Gregario Salcedo Castañeda 
2. Jorge Antonio Velandia Jiménez 

3. Javier Enrique Ramírez Barbosa 
4. Jaime Ernesto Velilla Wagener 

5. Ricardo José Gómez Erazo 
6. Francisco José del C. Frohard Castañeda 
7. Raúl Hernán Clavija Rosanía 

8. Jesús Darío Forero Rodríguez 
9. Víctor Manuel Antonio Gómez Correa 
10. Ricardo Martín Manzanera Neuman 
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11. Hernando de Jesús Ruiz Albarracín 
12. Adán Alberto Treebilcok 

En el alegato de conclusión, el apoderado de la parte convocada se extendió a 
profundidad sobre la excepción de transacción que planteó en la contestación de la 

reforma de la demanda. 

Sustentó su posición en el texto del acuerdo de junio 30 de 2009, que a la letra dice: 

"3. Hoy 30 de junio de 2009, simultáneamente con su aceptación de la presente, 
Valórem pagará a Helicol la suma de cinco mil cuarenta y ocho millones seiscientos 
setenta y cinco mil trescientos noventa y tres pesos ($5.048.675.393,oo), con el fin 
de solucionar todas las reclamaciones presentadas hasta la fecha por el 
Inversionista o por Helicol a Valórem. conforme al Contrato de Compraventa ("Suma 
por Reclamaciones"). 

"-La Suma por Reclamaciones será pagada a Helicol mediante la entrega de dos 

pagarés, a saber: 

" 

"-Con el pago de la Suma por Reclamaciones. el Inversionista declara a los 
Accionistas Vendedores y a Valórem a paz y salvo por todas las obligaciones de 
indemnidad contenidas en el Contrato de Compraventa, salvo por aquellas 
obligaciones de indemnidad que provengan de reclamaciones por Pasivos Especiales 
y Adicionales que se presenten a partir de la fecha de la presente comunicación; 
todo en los términos del Contrato de Compraventa ("Reclamaciones 

Sobrevinientes"). 

"-En consecuencia de lo anterior. en virtud del presente documento, el Inversionista 
desiste de cualquier futura reclamación que pueda surgir como resultado de y/o que 
se derive del Contrato de Compraventa, salvo por las Reclamaciones Sobrevinientes. 
De igual manera, el Inversionista renuncia de manera inequívoca, expresa, 
irrevocable y definitiva, a cualquier pretensión, reclamación y/o disputa, sin 
limitación alguna, sea judicial o extrajudicial, o proceso arbitral, que se derive y/o 
pueda llegar a desprenderse de cualquier obligación relacionada con el Contrato de 
Compraventa, salvo por cualquier obligación que se desprenda de las Reclamaciones 

Sobrevinientes.". (Subrayas y negrillas no son del texto). 

Afirmó que con anterioridad al 30 de junio de 2009, Helicol presentó frente a 
Valórem reclamaciones sobre las cuotas partes de los doce pilotos a través de 
diferentes comunicaciones y correos. 

~~~~~~~~~~~~~,.,..--,-~~~-,-~~~~~~~~43 
Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Con1erclo de Bogotá 



Tribunal Arbitral de Helicó¡,teros Nacionales de Colon1hia S.A.S. Hellcol 
contra Valóren1 S.A. 

Mencionó expresamente el correo del 26 de junio de 2008 "en la cual la abogada de 
Helicol, Andrea García, hace mención a varios pilotos de SAM y al cobro de la cuota 
parte que le correspondería a Helicol. En este correo se dice ' ... de hacerse efectivo 
esto, entraría dentro de la definición de indemnidad acorada (sic)en la compra de 
acciones ... "~ la carta del 1 de julio de 2008 dirigida por Andrea García, Directora 
Jurídica de Helicol, a Julieta Murcia, empleada de Valórem S.A., en la cual se 
menciona el correo electrónico del 26 de junio de 2008 y el correo electrónico del 6 
de mayo de 2009 dirigido a Carlos Carreña, representante legal de Valórem, por 
Rodrigo Perdomo, representante legal de Helicol, en la cual hace mención a la 
reclamación de los doce pilotos y estima que el valor de la cuota parte de estas 
pensiones asciende a la suma aproximada de ocho mil millones de pesos (Tomado 
del alegato de conclusión de la parte convocada, página 40). 

Adicionalmente hace énfasis en que las distintas reclamaciones que se discutieron 
entre las partes en relación con el contrato de compraventa, no revistieron ninguna 
ritualidad o solemnidad, siendo enviadas por distintos funcionarios de Helicol y, a su 
vez, que teniendo por destinación diversos funcionarios de Valórem fueron, no 
obstante, materia de consideración entre ellas. 

La posición de la parte convocada se resume entonces, en que de conformidad con 
el texto del acuerdo del 30 de junio de 2009, los accionistas vendedores, Valórem y 
el Inversionista, celebraron un contrato de transacción mediante el cual este último 
declaró a los Accionistas Vendedores y a Valórem a paz y salvo por todas las 
obligaciones de indemnidad contenidas en el contrato de compraventa, incluyendo 
allí la cuota parte de las pensiones de los doce pilotos, al no tratarse de una 
reclamación sobreviviente, es decir, de aquellas que se llegaren a presentar después 
del 30 de junio de 2009 y dentro del término en el cual Valórem debía responder 
frente a Helicol, de conformidad con la sección 4.02 del contrato de compraventa de 
acciones y la carta de fondeo. 

La posición de la parte convocada está claramente reflejada en la comunicación del 
8 de septiembre de 2009, dirigida a Rodrigo Perdomo, representante legal de Helicol, 
por Carlos Arturo Londoño, Presidente de Valórem, en respuesta a la comunicación 
del 31 de julio de 2009, sobre la cual el Tribunal se referirá más adelante, que señala 
en la parte más pertinente: 

"En virtud del documento suscrito el día 30 de junio de 2009, actualmente vigente, 
el Inversionista desistió expresamente de cualquier reclamación que pueda surgir 
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como resultado de y/o que se derive del Contrato de Compraventa, salvo por las 
Reclamaciones Sobrevinientes. De igual manera, el Inversionista renunció de manera 

inequívoca, expresa, irrevocable y definitiva, a cualquier pretensión, reclamación y/o 

disputa, sin limitación alguna, sea judicial o extrajudicial, o proceso arbitral, que se 

derive y/o pueda llegar a desprenderse de cualquier obligación relacionada con el 
Contrato de Compraventa, salvo por cualquier obligación que se desprenda de las 
Reclamaciones Sobrevinientes. 

"Las reclamaciones mencionadas en su comunicación del día 31 de julio de 2009, ya 

habían sido presentadas por Helicol S.A. mediante comunicación escrita del 1 de 
junio de 2008 y mediante correos electrónicos del 19 de noviembre de 2009 y del 17 

de abril de 2009. Por lo tanto, no se trata de hechos nuevos que provengan de 
reclamaciones por Pasivos Especiales posteriores a la fecha de modificación del 

Contrato de Compraventa. 

"Adicionalmente, les recordamos que estas reclamaciones fueron un motivo 

determinante para ajustar los documentos de compraventa de las acciones de Helicol 

S.A. y suscribir el otrosí del día 30 de junio de 2009. 

"Teniendo en cuenta lo anterior, les informamos que las reclamaciones no cumplen 

con los requisitos contractuales, al no tener el carácter de Reclamaciones 

Sobrevinientes y por lo tanto, no están amparadas dentro de la garantía contractual. 

De esta manera, ni Valórem S.A. ni los Accionistas Vendedores tienen obligación de 
pagar suma alguna en relación con las mismas.". (El subrayado es del texto). 

La parte convocante difiere radicalmente de la interpretación que la parte convocada 

defiende, tanto en los hechos que rodearon la discusión entre ellas sobre la cuota 
parte de las pensiones de los doce pilotos, así como del alcance que Valórem le 

atribuye al acuerdo del 30 de junio de 2009, sobre el cual coincide en que se trata 

de un contrato de transacción, pero niega que sus efectos se extiendan a la 
pretensión relacionada con las cuotas partes de los doce pilotos que fueron 

empleados de Helicol y están a cargo de Avianca. 

El Tribunal se referirá con detalle a las razones de hecho y de derecho que el 
apoderado de la parte convocante utiliza para sustentar su posición y que están 

ampliamente explicadas en el alegato de conclusión, ejercicio que resulta vital para 
resolver la excepción de transacción presentada por la parte convocada. 

El apoderado de la actora sostiene, que la reclamación de la cuota parte pensiona! 
correspondiente a los doce pilotos, no fue presentada a Valórem antes del 30 de 

junio. Aunque reconoce la existencia del correo electrónico del 26 de junio de 2008 
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y de la comunicación del 1 de julio de 2008, mencionados anteriormente, niega 
rotundamente que se trate de reclamaciones dirigidas a Valórem. Sobre el correo 
electrónico, que contenía según su escrito, el nombre y datos de 10 pilotos, los 
cuales 6 coinciden con la lista de 12 pilotos materia del proceso, afirma que "en 
dicha nota y en sus anexos, no había una sola cifra, ni una referencia a un pasivo u 
obligación de la compañía, ni mucho menos una solicitud específica, luego en dicha 
comunicación no se le estaba notificando a los vendedores de la existencia de un 
pasivo u obligación, de suerte que de ninguna manera podría considerarse que ello 
constituyó una reclamación de indemnidad bajo los términos del Contrato de 
Compraventa. Se trataba, como se dijo antes, de un mero intercambio de 
información de buena fe, tendiente a establecer sí ella podría dar lugar o no a una 
eventual contingencia índemnízable." (Tomado de la sección 3.4.3.1 del alegato de 
conclusión de la parte convocante). 

Sobre la segunda, la comunicación del 1 de julio de 2008 que refiriéndose a las 
cuotas partes de los pilotos dice que "tiene como propósito su revisión, análisis y sí 
es posible darnos a conocer su posición para manejar este tema ante los entes 
competentes' y que motivó además, un correo posterior de Julieta Murcia el 2 de 
julio de 2008 dirigido a Carlos Carreña en el que manifiesta que la directora jurídica 
de Helicol quiere "notificar una posible contingencia de Valórem S.A. por un tema 
de cuotas partes' sostiene que ambas son prueba de que Valórem entendía que no 
se trataba de una reclamación, entre otras razones, porque de la lista de pilotos allí 
mencionados, solo 6 fueron objeto de lo que para Helicol constituyó la verdadera 
reclamación, es decir la comunicación del 31 de julio de 2009, suscrita por el 
representante legal de Helicol, cuyo examen se hará más adelante. 

Se refiere también el apoderado de la convocante a un documento sin fecha 
elaborado por Valórem, aportado por Carlos Carreña en la exhibición de documentos 
que contiene los "Pagos realizados por reclamaciones hechas por Helícol' y las 
"Reclamaciones pendientes hechas por Helícol' en el que se menciona expresamente 
el tema de las cuotas parte de las pensiones de los 12 pilotos. Dice el documento: 

"7. Caso: Cuentas de cobro pago Caxdac. 
"Hemos recibido varias comunicaciones de Helicol S.A. sobre el tema de aportes 
pensionales de pilotos de Avianca-SAM que prestaron servicios en Helicol, los cuales 

figuran en los cálculos actuariales de SAM y no en los de Helicol. 

"Helicol S.A. quiere notificar una posible contingencia en contra de Valórem S.A. en 

esta reclamación. Hasta ahora hemos observado que en las comunicaciones 
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presentadas se han presentado una conciliación y precisión de fechas entre SAM y 
CAXDAC pero no un cobro directo a Helicol S.A. 

"Hasta la fecha no se ha realizado ningún pago y se está a la espera de recibir por 
parte de Helicol una mayor explicación a esta eventual contingencia". 

Para la parte convocante, este documento prueba que para esta fecha, no había una 
reclamación sino "apenas una información incipiente- nótese que no se refiere a 
ningún piloto en particular, ni a ninguna otra circunstancia-que podría dar lugar a 
una eventual contingencia' (Tomado del alegato de conclusión presentado por el 

apoderado de la parte Convocante). 

Sobre la comunicación del 6 de mayo de 2009, enviada por Rodrigo Perdomo a 
Carlos Carreña en la que se refiere explícitamente a los puntos que se estaban 
conversando para llegar a un acuerdo transaccional y en concreto a los denominados 
por Helicol "Pasivos Pensiona/es Vueld' manifiesta que el objeto de esta 
comunicación aparece claro al final de la misma. Para el apoderado de la parte 
convocante las afirmaciones de que "Siendo los anteriores puntos los que invitamos 
a ser considerados y analizados, reiteramos nuestra entera disposición para aportar 
cualquier tipo de información que ustedes consideren conveniente. Quedamos 
atentos a su comunicación, para que podamos de forma conjunta determinar los 
valores que deben ser respaldados por cada uno de los casos por cuenta de Va/órem 
S.A. siguiendo por supuesto el marco y términos de la negociación' es simplemente 
"una invitación a adelantar conversaciones en relación con unos temas, pero de 
ninguna manera una reclamación específica que pueda tenerse como presentada 
antes de la transacción contenida en la carta de Modificación del Contrato y de la 
carta de Fondeo." (Tomado del alegato de conclusión del apoderado de la parte 

convocante). 

Refuerza esta tesis, con el documento de fecha 24 de junio de 2009, aportado en la 
exhibición de documentos a cargo de Carlos Carreña, denominado, ''Resumen de 
Reclamos en la venta de He/icor en el cual se hace referencia a seis reclamaciones 
presentadas por Helicol con cuatro de ellas, apareciendo como "Valores 
Reconocidos' dentro de las cuales, según el apoderado de la parte convocante, no 
hay mención alguna a la reclamación por la cuota parte de las pensiones 
correspondientes a los doce pilotos. El mismo documento, termina con la afirmación 
de que "Se busca acordar un pago final que permita cerrar definitivamente todas las 
contingencias de la venta de HELICOL (no más reclamos futuros) salvo pasivos 
pensiona/es cuyo plazo de garantía expira en octubre de 2009." Lo que para la parte 
convocante constituye la prueba irrefutable de que este documento contiene los 
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temas específicos de la transacción celebrada el 30 de junio de 2009, sin que 
aparezca relacionada una reclamación por la cuota parte de las pensiones 

correspondientes a los 12 pilotos. (Documento aportado por Carlos Carreña en el 

CD que obra al expediente). 

Por último, la parte convocante cita el correo electrónico dirigido por Carlos Carreña 

de su cuenta personal de correo electrónico, a Elisa Murgas y a Rodrigo Perdomo de 

fecha 7 de octubre de 2009, en el que manifiesta que "Como Rodrigo me lo recordó, 
efectivamente en las reuniones que sostuvimos, expresamente hablamos de que se 
mantenía el derecho a reclamar por las pensiones de vuelo que Avianca-SAM habían 
asumido, ya que entendíamos este reclamo no presentado formalmente'. (Cuaderno 

de pruebas No 1 folio 290 y CD aportado por Carlos Carreña en la exhibición de 

documentos). Para el apoderado de la parte convocante, éste correo electrónico 
junto con los testimonios de Carlos Carreña y de Elisa Murgas, que se recibieron 
durante el proceso, corroboran que la reclamación por las cuotas partes de las 

pensiones de los doce pilotos no fueron objeto de la transacción del 30 de junio de 

2009. 

Para la parte convocante la reclamación por la cuota parte de las pensiones 

correspondientes a los doce pilotos, solo fue presentada el 31 de julio de 2009 
mediante la comunicación DG-123 dirigida a Daría Castaño Zapata, Presidente de 

Valórem por Rodrigo Perdomo, Director General de Helicol, en la que dice: 

"Pasivos Pensionales Vuelo 

"Como es de amplio conocimiento para ustedes, CPY..DAC efectuó una reclamación 

para obtener el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social a favor de aviadores 

civiles, en el cual se detectó que en la base de datos de Helicol S.A. no se habían 
reportado como trabajadores de esta empresa un grupo de doce (12) pilotos. 

"A pesar de que las personas identificadas ejercieron labores a favor y bajo la 

subordinación de Helicol S.A. el valor de las transferencias por reconocimiento 

pensiona! ha sido erróneamente cargado a las empresas AVIANCA y SAM desde la 
fecha de jubilación de cada uno de los pilotos y nunca se ha tenido en cuenta en los 

cálculos actuariales de su empleador Helicol S.A. 

"La sumatoria de lo efectivamente pagado, así como de las transferencias futuras a 

favor de los pilotos, asciende a COP $ 9,255 millones de pesos aproximadamente, 
cifra que fue evidenciada mediante comunicado radicado por Avianca S.A. el pasado 

1 de julio, en el cual requiere el pago de dicha cifra con fundamento en un cálculo 
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de la cuota parte de mesadas pensionales a cargo de Helicol S.A. (nos permitimos 
anexar copa del cálculo actuarial)"43 

Esta posición fue refrendada en la comunicación del 13 de octubre de 2009, que fue 

enviada por Helicol en respuesta a la comunicación del 8 de septiembre de 2009, 

mediante la cual Valórem le manifestó que no tenía obligación alguna de garantizarle 

indemnidad frente a Pasivos Pensionales de Vuelo y Cuotas Parte Pensionales. 

En esta oportunidad dijo Helicol: 

"De acuerdo con la carta enviada por ustedes el 8 de septiembre de 2009, se habrían 
hecho reclamaciones formales respecto de Pasivos Pensionales vuelo y las Cuotas 
Parte Pensionales. En este punto debemos manifestar que las Partes del contrato de 
venta de acciones desde un principio manifestaron que las mismas correspondían a 
contingencias sobre las cuales el Vendedor se comprometía a garantizar la 
indemnidad del inversionista por lo cual en la negociación del Otro si del 30 de junio 
de 2009, se expresó que estos conceptos no estaban incluidos dentro de aquellas 
obligaciones por las cuales las partes se declaraban a paz y salvo mediante el pago 
de la cifra expresada en el numeral 3 de dicho documento. Por lo cual, si se enviaron 
comunicaciones de nuestra parte con anterioridad al 30 de junio de 2009 
relacionadas con Pasivos Pensionales vuelo y las Cuotas Parte Pensionales se hizo 
con el fin de informar contingencias laborales que afrontaba la empresa en esos 
momentos. Razón por la cual, la reclamación formal de los mismos sólo se hace 
efectiva en el comunicado enviado por parte nuestra el pasado 31 de julio y que 
reiteramos por medio de la presente comunicación."44 

Las anteriores consideraciones llevan a la parte convocante a sostener que de 

conformidad con el artículo 2485 del Código Civil "Si la transacción recae sobre uno 
o más objetos específicos, la renuncia general de todo derecho, acción o pretensión, 
deberá solo entenderse de los derechos, acciones o pretensiones relativas al objeto 
sobre que se transige', la transacción solo debe circunscribirse a las materias 

expresamente negociadas por las partes, lo que según su convencimiento y de 

conformidad con la interpretación de las pruebas anteriormente citadas, excluye 

cualquier transacción sobre las cuotas partes pensionales correspondientes a los 

doce pilotos que trabajaron para Helicol y fueron asumidos como propios, por 

Avianca. 

43 Folios 286 y 287 del C. de Pruebas No. 1. 
44 Folios 291 a 296 del C. de Pruebas No. 1. 
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Para resolver la excepción de fondo de transacción que la parte convocada presenta 
contra las pretensiones 7 y 8 de la reforma de la demanda el Tribunal hace las 
siguientes consideraciones: 

La transacción aparece definida por el artículo 2469 del Código Civil como "Un 
contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o 
precaven un litigio eventual' , definición que ha sido calificada de inexacta o de 
deficiente, por la asignación de naturaleza contractual a la figura, que no le sería 
esencial cuando de la misma no surjan obligaciones para quienes la celebran, y por 
cuanto además no envuelve los elementos tipificantes de la figura, al omitir la 
referencia a las concesiones recíprocas (Sentencia de Sala de Casación Civil, mayo 
6 de 1966, LXV, 634, y XC, 671). 

Se ha entendido que son elementos esenciales de la transacción los siguientes: 
"primero, la existencia de un derecho dudoso o de una relación Jurídica incierta, 
aunque no esté en litigio; segundo, la voluntad o intención de las partes de mudar 
la relación Jurídica dudosa por otra relación cierta y firme; tercero, la eliminación 
convencional de la incertidumbre mediante concesiones reciprocas'. 45 Dentro de sus 
características se encuentran la de ser bilateral, conmutativa, onerosa, consensual, 
y una muy importante como es la de solucionar por sí misma el conflicto planteado. 

El artículo 2469 del Código Civil contempla que mediante la transacción pueden las 
partes dar por terminado extrajudicialmente un litigio pendiente o precaver un litigio 
eventual, lo que implica que al celebrar ese acto jurídico las partes recíprocamente 
renuncian parcialmente a un derecho respecto del cual puede surgir o se encuentra en 
curso un litigio, razón ésta por la cual ha dicho la jurisprudencia de la Corte Suprema 
de Justicia que ''para que exista efectivamente este contrato se requieren en especial 
estos tres requisitos: lo. Existencia de una diferencia litigiosa, aun cuando no se halle 
sub Júdice; 2o. voluntad e intención manifiesta de ponerle fin extrajudicialmente o de 
prevenirla, y Jo. concesiones recíprocamente otorgadas por las partes con tal fin" 
(Sent. 6 de mayo de 1966, G.J. CXVI, pág. 97). 

De la lectura de las citas anteriores se extrae el efecto primordial que una transacción 
genera, por un lado, el de dar por terminado de manera definitiva un conflicto, sea 
este judicial o extrajudicial, y por otro, el de la voluntad e intención manifiesta de 
ponerle fin extrajudicialmente o de prevenirlo. 

45 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de diciembre 12 de 1938, XLVII, 479- 480. 
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Acerca de los efectos del contrato de transacción ha dicho la Corte Suprema de 

Justicia en sentencia de casación de 14 de diciembre de 1954 que: ''En el contrato 
de transacción celebrado de acuerdo con las prescripciones generales de los 
contratos, su efecto no podrá ser otro que el de cerrar, ineludiblemente, 
absolutamente y para siempre el litigio en los términos de la transacción. La 
controversia de allí en adelante carece de objeto, porque ya no hay materia para un 
fallo, y de fin, porque lo que se persigue con el juicio y la sentencia ya está 
conseguido. Las partes se han hecho justicia a sí mismas, directa y privadamente, 
en ejercicio de su libertad; de modo que la jurisdicción, que es institución subsidiaria, 
quede sin qué hacer. Y se ha hecho justicia en la forma más plausible, porque implica 
abandono de intereses en beneficio común en busca de la paz humana, que es 
altísimo bien( . .)''. 

A su vez, la doctrina ha afirmado que la transacción es un contrato en el que, como 
en otros, prevalece la restrictividad en la interpretación de las estipulaciones 

contractuales. VoDANOVIC coincide con lo anterior, al aclarar que "el gran principio 
que campea en la interpretación de la transacción es que los términos de ella que 
impliquen renuncia de derechos, deben ser interpretados restrictivamente. Porque 
es natural pensar que quien se desprende de un derecho o una pretensión, en 
cualquier medida que sea, ha de ser solo respecto al derecho o pretensión a que se 
refiere y en la extensión que se desprenda del significado literal de las palabras 
empleadas'.46 De manera que a fin de evitar indeseables extralimitaciones que le 

desfiguren el sentido mismo se coligue que determinar efectos a partir de aquellos 
derechos, facultades o prerrogativas, sobre los cuales no recae el acuerdo de 
transacción y que en tal virtud no fueron objeto de discusión y arreglo, el acuerdo 

transaccional se transformaría en patente de corso para legitimar injusticias, 

, deformando su genuino cometido, a la vez que transformando el contrato en un 
' negocio que se tornaría perjudicial para el tráfico negocia!, entre varios intereses 

más.47 A su vez el derecho comparado dispone que la transacción no comprende 

sino los objetos expresados manifiesta y deliberadamente en ella.48 

46 Vodanovic, pág 169 citado por Jaramillo Jaramillo, Carlos Ignacio. La transacción en el derecho colombiano 
Cap XXXIV. En: Derecho de las obligaciones. En Derecho de las obligaciones, Tomo JI, Vol 2. Castro de Cifuentes, 
Marcela (Coord). Ediciones Uniandes-Temis Bogotá 2010, pgs 468-169. 
47 Jaramillo Jaramillo, Carlos Ignacio. La transacción en el derecho colombiano Cap XXXIV. En: Derecho de las 
obligaciones. En Derecho de las obligaciones, Tomo 11, Vol 2. Castro de Clfuentes, Marcela (Coord). Ediciones 
Uniandes-Temis Bogotá 2010, pgs 466-467. 
48 Código Civil Español, art. 1815; Código Civil francés, art. 2048; Código Civil Uruguayo, art. 2159; Código Civil 
de Brazil 843. 
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Lo anterior es confirmado por el artículo 2485 del Código Civil que con toda claridad 
establece que ''Si la transacción recae sobre uno o más objetos específicos, la 
renuncia general de todo derecho, acción o pretensión, deberá solo entenderse 
de los derechos, acciones o pretensiones relativas al ob;eto u ob;etos 
sobre que se transiqe'~(Subrayas fuera de texto). 

Siendo así, la regla contenida en el artículo 2485 del Código Civil, deberá el Tribunal 
ocuparse en determinar entonces, si el paz y salvo por las obligaciones de 
indemnidad contenidas en el contrato otorgado por el Inversionista a favor de los 
Accionistas Vendedores y de Valórem, se extiende o no a la cuota parte pensiona! 
correspondiente a los doce pilotos que trabajaron para Helicol, pero que están a 
cargo de Avianca, como quedó demostrado en el proceso. 

Sea lo primero precisar que sobre este tema las partes recaudaron amplio material 
probatorio, que será tenido en cuenta en su totalidad por el Tribunal para resolver 
sobre la excepción de fondo de transacción planteada por la parte convocada. 

Del análisis del dictamen de parte elaborado por Andrés Orlando Soria Zapata y 
presentado por la parte convocante, se desprende que los doce pilotos materia del 
proceso estuvieron incluidos en los cálculos actuariales de Helicol de los años 1994 
y 1995 (Respuesta a la pregunta 4.3. del Dictamen pericial). 

Sin embargo, no encontró explicación al hecho de que posterior al año 95, los doce 
pilotos desaparecieron en el cálculo actuaria! de Helicol. 

En la declaración rendida ante el Tribunal dijo: 

"Dr. PABON: Aquí en la respuesta que leyó el Presidente dice que 'En los años 94 y 
95 se determinó que efectivamente los doce pilotos estaban incluidos en el cálculo 

actuaria! de Helicol', es decir, usted vio que esos pilotos estaban en el cálculo de 

Helicol para esos años? 

"Sr. SORIA: Sí, es correcto. 

"Dr. PABON: Y qué puede explicar que ya no estén, que después no estén? 

"Sr. SORIA: Está fuera de ... la verdad no sé si fue la condición de la compañía, no 
sé cómo se manejó eso, la verdad no sé.". 
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El mismo apoderado de la convocante reconoció en el alegato de conclusión, que no 
conoce las razones por las cuales los doce pilotos fueron excluidos de los cálculos 
actuariales de Helicol, circunstancia que tampoco pudo averiguarse dentro del 
proceso arbitral, a pesar de que se allegaron al expediente las hojas de vida de los 
aviadores y que el Tribunal indagó en la prueba testimonial, sobre los posibles 
motivos que movió a Avianca para aceptar hacerse cargo de estas pensiones durante 
un tiempo, realizando los pagos sin reclamo alguno a Helicol. Tampoco son claras 
para el Tribunal las razones por las cuales Avianca no inició una reclamación contra 
CAXDAC, a pesar de que desde el año de 2005 se dirigió a ella, para proponer la 
modificación de la hoja de vida de pilotos a cargo de Avianca. 

Es plenamente relevante para el Tribunal, dentro del análisis de la excepción de 
transacción presentada por la parte convocada y en relación con Avianca y su 
comportamiento frente a los doce aviadores pensionados a su cargo, que desde 
mayo de 2005 le solicitó a CAXDAC la modificación de la historia laboral de varios 
pilotos, seis de los cuales hacen parte de la lista de pilotos materia del presente 
proceso, por cuanto tenían tiempo trabajado para Helicol. CAXDAC se negó alegando 
unidad de empresa, objeción que fue también oportunamente rechazada por 
Avianca ( comunicaciones del 24 de mayo de 2005 y del 27 de julio de 2005 allegadas 
al proceso en la exhibición de documentos practicada a cargo de Avianca). 

El 18 de junio de 2008, en comunicación dirigida por Elisa Murgas, entonces 
Secretaria General de Avianca a Mauricio Villegas, Presidente para esa fecha de 
Helicol S.A., escrito que tiene especial trascendencia para este proceso a juicio del 
Tribunal, Avianca le advierte a Helicol que teniendo en cuenta el próximo 
vencimiento de las garantías de indemnidad constituidas por Valórem a favor de 
Helicol S.A., debe tener presentes temas pendientes de resolver con Valórem, lo que 
constituye para el Tribunal una solicitud expresa de Avianca para que Helicol se los 
propusiera a su vez, a Valórem. 

Dice la comunicación: 

"A propósito de las actividades que venimos adelantando sobre las indemnidades 
constituidas por Valórem a favor de Helicol S.A., referentes a los pasivos pensionales 
de las compañías, consideramos que es importante tener presente los siguientes 
temas, habida cuenta del próximo vencimiento de las mencionadas indemnidades 

así: 
"... 4. Cuotas partes de pilotos no reflejados en cálculo actuaria! de Helicol que 
hubieran laborado para esa empresa antes o después de la pérdida de la fuerza 
ejecutoria de la resolución que declaró la unidad de empresa. 
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" ... 6. Corrección de la historia laboral de algunos pilotos que prestaron los servicios 
a Helicol y fueron trasladados a Avianca y/o SAM, sin embargo en el cálculo actuaria! 
de Avianca-SAM aparecen con fecha de ingreso desde su ingreso a Helicol. 
"7. Cuotas partes a cargo de Helicol de pilotos pensionados por CAXDAC y que fueron 
cobradas a Avianca-SAM." (Prueba recaudada en la exhibición de documentos a 
cargo de Avianca). 

A esta comunicación de Avianca dirigida a Helicol, le sigue una clara intención de 
Helicol de proponerle los temas pendientes a Valórem, lo que lleva al Tribunal al 
convencimiento de que Helicol se dirigió a Valórem a instancias de Avianca, dentro 
del marco señalado por la entonces Secretaria General de Avianca, Elisa Murgas, es 
decir estando próximo el vencimiento de la garantía de indemnidad que Valórem 
había constituido a favor de Helicol. 

Es en este contexto que el Tribunal valorará el correo electrónico del 26 de junio de 
2008, dirigido por Andrea García, Directora Jurídica de Helicol a Julieta Murcia, 
encargada de la División de Control Financiero de Valórem S.A., en el que dice: 

"Dra. Julieta, buenas tardes. 
"Adjunto información relacionada con las cuotas partes, en relación a un 
requerimiento realizado por SAM. Esto es con el fin que ustedes lo revisen, analicen 
y nos den su concepto, toda vez que de hacerse efectivo esto entraría dentro de la 
definición acordada en la compra de acciones entre las sociedades propietarias de 
Helicol. ". 

De igual forma, la comunicación del 1 ° de julio de 2008, también dirigida por Andrea 
García a Julieta Murcia, ratifica el correo electrónico del 26 de junio y va un paso 
más al anexar" un CD que contiene la materia de cuotas partes de Helicol SAM y la 
población pensionada. Igualmente adjunto solicitud de actualización y modificación 
de historias laborales de pilotos trasladados de Helicol S.A. a SAM S.A. por parte de 
Avianca.". 

Más adelante, como quedó demostrado en el proceso, Valórem y Helicol se 
dedicaron a la tarea de definir temas que se encontraban pendientes entre ellas. A 
raíz del intento de Valórem de lograr la conmutación pensiona! de Helicol en términos 
similares a los de Avianca, se detectaron inconsistencias en el cálculo actuaria! 
utilizado como base para la compraventa de acciones, que llevaron a un significativo 
aumento del mismo, lo que obligó a los Accionistas Vendedores, al inversionista y a 
Valórem a entrar en conversaciones y, sobre todo, a definir el tratamiento que se le 
daría a esta eventualidad, dentro de los términos del contrato. 
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Así mismo, Helicol había venido presentando distintos temas a la consideración de 

Valórem, para que fueran atendidos dentro de la garantía de indemnidad pactada 

en el contrato. 

En el testimonio de Elisa Murgas, Vicepresidente de Avianca, quien firmó el acuerdo 

del 30 de junio de 2009 en su calidad de apoderada del inversionista, se hace un 

resumen de las razones que llevaron a la firma del acuerdo: 

"DR. DE BRIGARD: Usted conoce las razones que dieron lugar a esta modificación 
del contrato de compraventa y de la carta de fondeo? 

"SRA. MURGAS: Yo estaba un poco pendiente de los términos de vencimiento para 
las indemnidades del contrato y le solicité al presidente de Helicol que hiciera revisión 
de aquellas situaciones, o hechos, o circunstancias que pudieran estar incursas en 
los términos de 18 y 36 meses para que no se vencieran, estábamos como ad portas 
de que ese tema se venciera, Helicol hizo algunas revisiones con respecto a qué 
hechos o situaciones estaban por vencerse, se reunió en varias oportunidades con 
Valórem, yo tampoco asistí a esas reuniones, y si mal no recuerdo realmente esta 
modificación se hace porque estaba ad portas de vencerse la indemnidad para la 
compañía y se acuerda mediante una suma, se pactan una serie de reclamaciones y 
se pagan a Helicol mediante la entrega de esa suma de dinero, en esta oportunidad 
adicionalmente se modifica el valor del cálculo actuaria!, que es lo que aparece en 
esta comunicación, que pasa de 52 a 74 mil millones, eso se modifica y se hace el 
acuerdo de las situaciones que estaban pendientes entre los vendedores y Valórem. 

"Se reitera de alguna manera el compromiso de Valórem de asumir y viene esta 
nueva denominación de reclamaciones sobrevinientes de los pasivos especiales y 

adicionales.". 

El 6 de mayo de 2009, Rodrigo Perdomo, representante legal de Helicol, envió un 

correo electrónico a Carlos Carreña, representante legal de Valórem, con copia a 

Elisa Murgas, quien como se recordará había insistido desde el año anterior en que 

debían definirse con Valórem puntos pendientes antes de que venciera la garantía 

de indemnidad, que señala como Asunto: Temas pendientes por revisar entre 

Valórem y Helicol y en la cual se tratan expresamente los Pasivos Pensionales Vuelo: 

"Pasivos Pensionales Vuelo: 
"Como es de amplio conocimiento, la reclamación efectuada por CIV/.DAC, en cuanto 
a aportes de LEY 100 de 1993, se detectó que en la base de datos de Helicol S.A., 
no se habían reportado como trabajadores de esta empresa, razón por la cual la 
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compañía no los incluyó en los cálculos actuariales, y dichos trabajadores fueron 
reportados como trabajadores de las empresas AVIANCA y SAM, señalando que el 
tiempo de servicio prestado a Helicol, se encontraría a cargo de éstas dos empresas. 
Por consiguiente en el cálculo actuaria! de las empresas AVIANCA y SAM, se 
encuentran relacionados éstos pilotos con la cuota parte de pensión inflada, en razón 
a que no se está separando el tiempo de servicio prestado a Helicol S.A., arrojando 
un cálculo actuaria! de éstos pilotos asciende a la suma de $ 8 mil millones de pesos 
aproximadamente.". 

La comunicación termina: 

"Siendo los anteriores puntos los que invitamos a ser considerados y analizados, 
reiteramos nuestra entera disposición, para aportar cualquier tipo de información 
que ustedes consideren conveniente. Quedamos atentos a su comunicación, para 
que podamos de forma conjunta determinar los valores que deben ser respaldados 
para cada uno de los casos por cuenta de Valórem S.A., siguiendo por supuesto el 
marco y términos de la negociación."49 

El 30 de junio de 2009, se firmó el acuerdo de transacción en el que además de 
ocuparse de las diferencias significativas en el cálculo actuaria! que se utilizó como 
base del negocio, que conllevó como se dijo, para Valórem asumir obligaciones 
pensionales por una suma sustancialmente mayor a la inicialmente pactada, se 
incluyó una cláusula en la que: 

"3. Hoy 30 de junio de 2009, simultáneamente con su aceptación a la presente, 
Valórem pagará a Helicol la suma de cinco mil cuarenta y ocho millones seiscientos 
setenta y cinco mil trescientos noventa y tres pesos ($5.048.675.393) con el fin de 
solucionar todas las reclamaciones presentadas hasta la fecha por el Inversionista o 
por Helicol a Valórem, conforme el contrato de compraventa ('Suma por 
Reclamaciones')". 

Se incluyó además una declaración de paz y salvo final y definitiva, con la siguiente 
salvedad "salvo por aquellas obligaciones de indemnidad que provengan de 
reclamaciones por Pasivos Especiales y Adiciona/es que se presenten a partir de la 
fecha de la presente comunicación, todo en los términos del contrato de 
compraventa.". 

Previo a la firma del acuerdo del 30 de junio de 2009, la Junta Directiva de Helicol, 
en su sesión del 30 de abril de 2009, que está reflejada en el Acta 517, debidamente 

49 Folios 616 a 619 del C. de Pruebas No. 2. 
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asentada en el Libro de Actas de la compañía, recibió del representante legal noticia 
de cuáles temas estaban pendientes de resolverse con Valórem incluyendo las 
"Mesadas de Jubilación de los pilotos (10) cuota parte a cargo de Avianca y Sam 

USD$1.700 ni'. La Junta le "índica al Director que las Mesadas de Jubilación deben 
ser cobradas a Valórem tal y como lo está proponíendd' (Acta 517, Junta Directiva 
de Helicol, aportada en la exhibición de documentos a cargo de Helicol). 

De tal manera que el representante legal de Helicol inició y terminó las conversiones 
que se llevaban a cabo con Valórem, con el objeto de definir y finiquitar los temas 
pendientes, habiendo recibido múltiples requerimientos de Avianca sobre la cuota 
parte del pasivo pensiona! de los pilotos que habían trabajado para Helicol, con la 
clara directriz de la Junta Directiva tal y como consta en el Acta 517 y previa 
valoración económica del costo de ese pasivo pensiona! para Avianca utilizándose 
un cálculo actuaria! que arrojó una cifra aproximada de 8 mil millones de pesos, 
que para el Tribunal solo podía tener por objeto la cuantificación de la contingencia 
frente a Valórem, como consta en el correo del 6 de mayo de 2009. 

La existencia de múltiples requerimientos de Avianca la confirmó Rodrigo Perdomo, 
en su testimonio, en los siguientes términos: 

"Yo conociendo ya el contrato como me había tocado estudiarlo, yo sabía que los 
pasivos adicionales los tenía que responder el vendedor al 100%, lo que pasa es que 
yo tenía una presión por parte de Avianca que me estaba mandando unas cartas de 
reclamo diciéndome: yo estoy aquí jubilando una gente que trabajó con usted, 
acuérdense que Avianca tenía unidad de grupo con Helicol y pasaba de un lado para 
otro la gente y lo manejaban con mucha tranquilidad, en el momento que las 
compañías se dividen aparecen socios nuevos y los socios nuevos ya tienen 
responsabilidades distintas y aparecen las reclamaciones, entonces Avianca se me 
devolvió y me dijo: usted me está debiendo creo que eran $9 mil u 8 mil millones en 
el momento, venga y págueme eso.". 

Visto lo anterior, al Tribunal no le queda duda alguna, que la contingencia que 
significaba para Helicol los reclamos de Avianca relacionados con los doce pilotos 
materia del proceso, estuvo sobre la mesa en las negociaciones que condujeron al 
acuerdo de junio 30 de 2009. El correo electrónico del 6 de mayo con todos sus 
antecedentes como los ha analizado el Tribunal, lo lleva al convencimiento de que 
las partes a la fecha del 30 de junio de 2009, consideraban éste, como uno de los 
puntos pendientes. El Tribunal no comparte la tesis del apoderado de la parte 
convocante que sostiene que el correo electrónico del 6 de mayo, tenía por objeto 
la invitación a adelantar unas conversaciones futuras. A diferencia de las 
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comunicaciones dirigidas por Helicol a Valórem durante el año de 2008, la del 6 de 
Mayo contiene una cuantificación del valor de la contingencia que se soporta por lo 
demás, en un cálculo actuaria!, como lo anuncia la misma comunicación. 

Llama la atención que el apoderado de la parte convocante echa de menos en la 
comunicación del 26 de junio de 2008 la cuantificación de la contingencia sobre 
pasivo pensionales vuelo que lo lleva, por esa sola razón, a descalificarla como 
reclamo, afirmando que se trata de un simple intercambio de información de buena 
fe, tendiente a establecer si podría o no dar lugar en el futuro a una contingencia. 
Y cuando se refiere a la del 6 de mayo de 2009 que contiene la cifra aproximada de 
8.000 millones de pesos, que como se explicó, viene de un cálculo actuaria!, se niega 
a reconocerla como reclamo definiéndola como una "simple invitación a adelantar 
conversaciones con unos temas', como lo dice expresamente en su alegato de 
conclusión. 

Sobre la base del anterior análisis, para el Tribunal está acreditado que los pasivos 
pensionales vuelo correspondientes a los doce pilotos materia del presente proceso, 
es decir los pasivos pensionales a cargo de Avianca de personal de vuelo que había 
trabajado durante un tiempo para Helicol, fueron materia de reclamación en fecha 
anterior a la firma del acuerdo del 30 de junio. Según el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua en su edición número 22, la palabra reclamación viene de la 
palabra reclamar, que a su vez se define como pedir o exigir con derecho o con 
instancia alguna, en la acepción que aplica más cercanamente al texto del acuerdo 
del 30 de junio de 2009. La conducta de las partes reflejada en las pruebas que se 
han analizado cuidadosamente, llevan al Tribunal al pleno convencimiento que 
Helicol venía exigiendo de tiempo atrás a Valórem la debida consideración a los 

( · pasivos pensionales de los pilotos que trabajaron para ella y que estaban a cargo de 
Avianca, existiendo para el 6 de mayo de 2009, una cuantificación del valor del 
pasivo que Helicol puso de presente a Valórem para su reconocimiento, dentro de 
las obligaciones que asumió en la carta de fondeo. 

El correo de octubre de 2009, enviado por Carlos Carreña a Rodrigo Perdomo, meses 
después de haber dejado su cargo como representante legal, en el que anuncia que 
con la ayuda de memoria del representante legal de Helicol, entendía que ese 
reclamo, es decir el del pasivo pensiona! vuelo correspondiente a los 12 pilotos, no 
se había presentado formalmente antes del 30 de junio de 2009, no es suficiente 
para desvirtuar la prueba documental recaudada en el proceso que a juicio del 
Tribunal, muestra todo lo contrario. Menos cuando el autor del correo en la 
declaración rendida, interrogado por el mismo apoderado de la parte convocante 
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expresó, bajo la gravedad del juramento, serias dudas sobre si el reclamo se había 
o no presentado con anterioridad al 30 de junio de 2009. 

"Dr. DE BRIGARD: Por supuesto. Pero precisando un poco más el ámbito de la 
pregunta es si esa reclamación en particular, no cuál era la regla de juego, sino si 
había habido hasta entonces, para ponerlo en otros términos, una reclamación por 
concepto de esa situación de los pasivos pensionales de los pilotos asumidos por 
Avianca y Sam, si había habido una reclamación o si esa era nueva? 

"SR.CARREÑO: No lo recuerdo, hasta donde recuerdo de hecho no hubo una 
reclamación es lo que leo adicionalmente que digo ahí, no hubo reclamación formal 
presentada nunca, antes también lo mencioné, hubo unos temas sobre los que nunca 
se presentó una reclamación formal que es parte de lo que le digo, hasta donde 
recuerdo ustedes nunca presentaron una reclamación formal sobre eso, si la 
hubieran hecho entendería que quedó conciliado, no sé en este caso concreto si la 
hicieron o no." (El subrayado es del Tribunal) 

Los restantes esfuerzos de la parte convocante para que el Tribunal desestime la 
excepción de transacción están encaminados a demostrar que el pasivo pensiona! 
de estos 12 aviadores fue dejado de lado por las partes en el momento de la 
negociación, con la intención de que se aplique a su favor el artículo 2485 del Código 
Civil. Así se explica la cita por parte de la convocante, del documento del 24 de junio 
de 2009, "Resumen de Reclamos en la venta de He/ícol', aportado al expediente en 
la exhibición de documentos a cargo de Carlos Carreño, en el que según su 
interpretación, quedaron consignados los temas que se transigirían entre las partes, 
sin que se mencionara en él, un reclamo correspondiente a la cuota parte pensiona! 
de los 12 pilotos a cargo de Avianca. 

Ese esfuerzo y cualquier otro propuesto en el alegato de conclusión que busque que 
el Tribunal haga una interpretación subjetiva del contrato como aquella que permite 
el artículo 1618 del Código Civil que propugna porque el juez indague sobre la 
verdadera intención de las partes, más allá del tenor literal de las palabras, resultará 
estéril no solamente porque las pruebas en que se basa la parte convocante para 
defender esa interpretación tienen un dudoso valor probatorio, sino porque para 
efectos de acceder a la excepción de transacción basta que el Tribunal reconozca, 
como en efecto lo hará en la parte resolutiva, que la reclamación contenida en las 
pretensiones declarativas 7 y 8 de la reforma de la demanda no constituye una 
reclamación sobreviniente en los términos definidos por las mismas partes que 
suscribieron el Acuerdo del 30 de junio de 2009. El Tribunal no puede separarse de 
la voluntad de las partes que quedó correctamente reflejada en una cláusula que 

~~~~~---,::---,-..,...,..,.-,--,-~...,.,--=~-,-:,---,--,---,,--~~~~~59 
Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá; 

b7-



Tribunal Arbitral de Helicópteros Nacionales de Colo1nbla S.A.S. l-lelicol 
contra Valóre,n S.A. 

contiene un paz y salvo con fuerza de cosa juzgada que no tiene ambigüedad alguna 
en su redacción, sino que debe aplicar el contrato con todas las consecuencias que 
los mismos firmantes previeron en su texto. 

La declaración contenida en la comunicación de que "el inversionista renuncia de 
manera inequívoca, expresa, irrevocable y definitiva a cualquier pretensión, 
reclamación y/o disputa, sin limitación alguna, sea judicial o extrajudicial, o proceso 
arbitral, que se derive y/o pueda llegar a desprenderse de cualquier obligación 
relacionada con el Contrato de Compraventa, salvo por cualquier obligación que se 
desprenda de las Reclamaciones Sobrevinientes', no podía ser tomada a la ligera ni 
por Helicol quien estuvo presente en las negociaciones del Acuerdo del 30 de junio 
de 2009, como lo confesó su representante legal, ni mucho menos por el 
Inversionista, quienes eran los directamente interesados en dejar constancia en el 
contrato de transacción, sobre temas que quedarían excluidos expresamente de su 
objeto. 

La declaración del doctor Rodrigo Perdomo Gutiérrez de Piñeres, quien en su 
momento fuera el representante legal de Helicol y quien negoció los términos de la 
transacción, pone en evidencia que una vez suscrito el documento, surgió en él la 
preocupación sobre la falta de claridad del acuerdo. 

En el curso de su testimonio manifestó: 

"Voy a hablar del documento para reforzar el tema, el documento de la cesión de 
aplicaciones relativas a la venta que establece ( ... ) en su momento, a la misma 
fecha, y dice: 'Conforme a las secciones 2.04.5 del contrato de compra-venta y de 
la carta de fondeo los accionistas vendedores y Valórem se obligaron a suministrar 
a Helicol los fondos necesarios para que ésta pague o a pagar por cuenta de esta 
cualquier pasivo adicional, volvemos a hablar de pasivos adicionales, y una parte de 
los pasivos especiales, obligaciones que a la fecha superan la suma de $35 mil 
millones.'; en el contexto de lo que estamos hablando en una reunión a las 5:30 de 
la tarde en Avianca, el último día que Carlos Carreña estaba, Elisa Murgas, Jaime 
Sarmiento y yo me dice esto, y le digo: perfecto; entonces me dice: acá está su 
plata, están los 5 mil millones que negociamos, con eso pagamos todo y hay una 
nota que dice: "Con el pago de la suma por reclamaciones el inversionista declara a 
los accionistas vendedores y a Valórem a paz y salvo por todas las obligaciones de 
indemnidad contenidas en el contrato de compra-venta, salvo por aquellas 
obligaciones de indemnidad que provengan de declaraciones de pasivos especiales 
y adicionales que se presenten a partir de la fecha de la presente comunicación, 
todo en los términos del contrato de compra-venta. '; ellos lo llaman reclamación de 
sobrevivientes (sic). 
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"En esa lectura Carlos me dice: no se preocupe, usted no ha hecho una reclamación 

formal de la parte correspondiente a los pilotos, o sea que usted no tiene ningún 

problema con eso, usted hace su reclamación porque como le comenté 
anteriormente Carlos me había dicho: no hay tiempo para meter eso. Yo conociendo 

ya el contrato como me había tocado estudiarlo, yo sabía que los pasivos adicionales 
los tenía que responder el vendedor al 100%, lo que pasa es que yo tenía una 

presión por parte de Avianca que me estaba mandando unas cartas de reclamo 
diciéndome: yo estoy aquí jubilando una gente que trabajó con usted, acuérdense 

que Avianca tenía unidad de grupo con Helicol y pasaba de un lado para otro la 
gente y lo manejaban con mucha tranquilidad, en el momento que las compañías 
se dividen aparecen socios nuevos y los socios nuevos ya tienen responsabilidades 

distintas y aparecen las reclamaciones, entonces Avianca se me devolvió y me dijo: 

usted me está debiendo creo que eran $9 mil u 8 mil millones en el momento, venga 

y págueme eso". 

Ese relato, le permite al Tribunal concluir que la transacción fue celebrada con 
premura de ambas partes y que el doctor Perdomo era consciente de que el tema 
de los doce pilotos no quedaba claramente resuelto. 

En efecto, reitera en su testimonio que le manifestó al doctor Carreña y que éste le 
respondió que ya no había tiempo de incluirlo, circunstancia que denota muy poca 
diligencia del representante legal de Helicol quien aceptó que se suscribiera un paz 
y salvo por todo concepto, con la plena consciencia de que no se sabía si un tema 
de esa importancia había quedado o no incluido en la transacción. En otros términos, 
Helicol y el Inversionista aceptaron un contrato de transacción y una exoneración de 
responsabilidad de la demandada, por todo concepto, con plena consciencia de que 
la reclamación por los doce pilotos ya en ese momento hacía parte de los puntos 
pendientes de resolver. Era de tal entidad el tema, y tan claro el paz y salvo que se 
estaba otorgando, que si se quería excluir alguna controversia de él era deber de 
las partes, en especial de quien pretendía la no extensión de los efectos de la 
transacción al tema de los pilotos, excluirlo expresa y claramente del acuerdo. No 
obstante lo anterior, Helicol y el inversionista guardaron silencio dejando un paz y 
salvo por todo concepto y registrándolo en una cláusula contractual cuya lectura no 
admite interpretaciones. 

Resulta en consecuencia imposible al Tribunal, sobre la base de manifestaciones 
efectuadas muchos años después de celebrado el contrato y en relación con las 
cuales no existe acuerdo, otorgar a una cláusula contractual clara, un sentido 
totalmente distinto al contenido en su texto; por ello, se reitera, que atendiendo a 

~~~~~~~~~-,-,--~,,,....,,,--.-~.,...-~-,--,----.~~~~~~61 
Centro de Arbitraje v Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá 



Tribunal Arbitral de Helicópteros Nacionales de Colombia S.A.S. Uellcol 
contra Valóren1 S.A. 

la circunstancia de que la discusión sobre los doce pilotos fue conocida plenamente 
por las partes con anterioridad a la celebración de la transacción, la exoneración de 

responsabilidad concedida por Helicol a Valórem incluida en la transacción cobijó la 
controversia sobre los pilotos. 

4. SOBRE EL RIESGO REGULATORIO O LEGAL 

Según se expuso en los antecedentes de este Laudo, en las pretensiones Primera a 

Sexta de la demanda reformada, la parte convocante solicita al Tribunal que se 
declare que Valórem está obligada a suministrar a Helicol: 

i) "( ... ) los fondos necesarios para que ésta pague, o a pagar por cuenta de Helicol, 
en la fecha en que devenga exigible, el treinta y siete punto cuatro por ciento 
(37,4%) del Pasivo Especial consistente en el valor de las Transferencias 
Adicionales a favor de CAXDAC por concepto de la aplicación de lo establecido 
en los literales a) y b) del Artículo 4 del Decreto 1269 de 2009'"º; 

ii) "( ... ) los fondos necesarios para que ésta pague, o a pagar por cuenta de Helicol, 
en la fecha en que devengan exigibles, la totalidad de los mayores valores a 
cargo de Helicol surgidos como consecuencia de la reducción gradual de la tasa 
de interés técnico para la elaboración del Cálculo Actuaria! como consecuencia 
de la aplicación de lo establecido en el Artículo 1 del Decreto 1269 de 2009"51; 

y 

iii) "( ... ) los fondos necesarios para que ésta pague, o de pagar por cuenta de 
Helicol, en las fechas en que devengan exigibles, la totalidad de los mayores 
valores a cargo de Helicol surgidos como consecuencia de la utilización 
obligatoria de las Tablas de Mortalidad de Rentistas Válidos RVOB adoptadas 
mediante la resolución 1555 de 2010 de la Superintendencia Financiera"52• 

También se solicita declarar que Valórem ha incumplido las antedichas 
obligaciones53, y se le condene, consecuencialmente, a su pago, junto con los 

intereses de mora desde la fecha de su exigibilidad hasta la fecha del Laudo54. 

Correlacionado con lo anterior, en las pretensiones Novena y Décima se pide 

50 Pretensión Primera. 
51 Pretensión Tercera. 
52 Pretensión Quinta. 
53 Pretensiones Segunda, Cuarta y Sexta. 
54 Pretensión Novena, pero se advierte que en este acápite no se incluye el estudio y definición de la pretensiones 

Séptima y Octava. 
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i) "( ... ) que de agotarse los Recursos existentes en el Encargo Fiduciario como 

consecuencia de Pagos Pensionales (de Pasivos Especiales y Adicionales) 
"Valórem deberá asumir dichos Pagos Pensiona les en la medida en que se hagan 

exigibles"5s; y 

ii) "( ... ) que, "si una vez Helicol y/o el Inversionista hayan pagado hasta la suma 
del equivalente en pesos colombianos liquidados a la fecha de cada desembolso 
de USD$5'300.000, no se han extinguido en su totalidad los Pasivos Especiales, 

Valórem deberá asumir el pago de dichos Pasivos Especiales en la proporción 
que quede descubierta por la extinción de esta fuente de pago''56• 

Como se puede observar la controversia respecto de las primeras pretensiones 
(Primera, Tercera y Quinta) se refiere al presunto incumplimiento de Valórem de 
reconocer y pagar -o de suministrar los fondos para que Helicol pague-los mayores 
valores que surgen de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 ° y 4, literales 
a) y b), del Decreto 1269 de 2009, y la Resolución 1555 de 2010 expedida por la 
Superintendencia Financiera. 

4.1. La posición de las partes sobre el tema 

4.1.1. En la demanda y su contestación 

Al hecho 43 y ss. de la demanda reformada el apoderado de la convocante expone 
que con comunicación de 13 de octubre de 2009 Helicol presentó reclamación a 
Valórem por la supuesta obligación insatisfecha de reconocer y pagar "la proporción 
a su cargo del valor de las transferencias adicionales a favor de CAXDAC" por 
concepto de la aplicación de los literales a) y b) del artículo 4 del Decreto 1269 de 
2009. Agrega que según la normatividad vigente para la fecha de celebración del 
contrato, esto es, los Decretos 1282 y 1283 de 1994 y la Ley 860 de 2003, ''He/ico/ 
debía completar la transferencia de la totalidad de las reservas del cálculo actuaria/ 
de los pilotos pensionados y en régimen de transición y transferir el valor del cálculo 
actuaria! a CAXDAC hasta el año 2023" 

Al hecho 47 se agrega que por aplicación del artículo 1 o del Decreto 1269 de 2009 
se generó "un mayor valor del cálculo actuaria/ a partir del corte del 31 de diciembre 
de 2008, que incrementó proporcionalmente el valor de las Transferencias 

55 Pretensión Novena. 
s• Pretensión Décima. 
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Adiciona/es que debían efectuar las empresas, al disponer que a partir de la vigencia 
de 2009, las empresas debían reducir gradualmente (0,08 por año) la tasa técnica 
de descuento que debe aplicarse para su elaboración''. 

Informa la parte convocante al hecho 48, que en comunicación de 18 de mayo de 
2011 -esto es 19 meses después- Valórem rechazó estas reclamaciones, por 
considerar que la aplicación del Decreto 1269 de 2009, excedía"(..) el alcance de 
las obligaciones asumidas por los Accionistas Vendedores y por Valórem S.A. en 
virtud del Contrato de Compraventa de Acciones suscrito el 12 de octubre de 2006 
y las cartas de fondeo suscritas los días 12 de octubre de 2006, 10 de abril de 2007 
y 30 de junio de 2009', y que "(..) el compromiso de los Accionistas Vendedores y 
de Va!órem tiene una cuantificación exacta y se limita a lo establecido en dichos 
documentos'. 

Al hecho 49 señala la convocante que en virtud de la expedición de la Resolución 
1555 de 2010 de la Superintendencia Financiera de Colombia, ''se produjo un 
incremento en el valor del cálculo actuaría/ de Helícol, que a su vez generó un mayor 
valor de las Transferencias Adicionales que debe efectuar la empresa, como 
consecuencia de la modificación de la tabla de mortalidad de rentistas que la misma 
dispuso, a partir de la fecha de su entrada en vigor''. 

Se agrega que como consecuencia de las controversias entre las partes y ''la 
ímposíbí/ídad económica de He/íco/ de atender las sumas cobradas por CAXDAC por 
concepto de Transferencias Adicionales, se han causado y se continúan causando 
intereses de mora sobre las mismas'; que CAXDAC inició dos procesos ejecutivos 
para el cobro de tales transferencias, donde fueron embargados parte de los 
recursos existentes en el Encargo Fiduciario, y que tales procesos terminaron, de 
común acuerdo, con la entrega de los títulos judiciales respectivos al ejecutante. 

En la contestación de la demanda el apoderado de Valórem acepta como cierto el 
hecho 43, pero aclara que la comunicación dirigida por Helicol a Valórem el 31 de 
julio de 2009 no se trata "de una reclamación en los términos de la Modificación del 
Contrato de Compraventa y de la Carta de Fondeo de 30 de junio de 2009''. 
Igualmente se acepta el hecho 48 relativo al rechazo, el 18 de mayo de 2011, de la 
referida exigencia. En lo que respecta a las acciones ejecutivas, el apoderado de la 
convocada dice atenerse a lo que se pruebe, por tratarse de hechos en los que no 
intervino su mandante. 
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4.1.2. En los alegatos de conclusión 

En los alegatos de conclusión el apoderado de la parte convocante hace un estudio 
sobre las "Transferencias adiciona/es a favor de C4XDAC" (Capítulo 3.1.); la 
''Reducción gradual de la tasa de interés técnico para la elaboración del cálculo 
actuarial"(Capítulo 3.2.) y sobre los ''Mayores valores a cargo de Helico/ surgidos 
como consecuencia de la utilización obligatoria de las Tablas de Mottalidad de 
Rentistas Válidos RV08"(Capítulo 3.3.). 

Sobre el primer tema, el de las trasferencias adicionales a favor de CAXDAC, el 
apoderado insiste en que ''de conformidad con las normas vigentes para la época de 
celebración del negocio Jurídico debatido (Decretos 1282 y 1283 de 1994 y Ley 860 
de 2003), Helicol debía -y aún debe hacerlo- completar la transferencia de la 
totalidad de las reservas del cálculo actuaria/ de los pilotos pensionados y en régimen 
de transición, y transferir el valor del cálculo actuaria/ a Caxdac hasta el año 2023'~ 
Considera, entre otros, que no son ciertos los argumentos con los cuales Valórem 
rechazó la reclamación de 31 de julio de 2009, pues, 'Yos efectos del Decreto 1269 
de 2009 no supusieron una nueva obligación, ni hicieron más onerosas las 
obligaciones pensiona/es preexistentes (los Pasivos Especiales) a cargo de He/ico/ y 
de Valórem, pues simplemente tuvieron como propósito precisar la forma en la que 
las empresas debían amottizar su obligación a lo largo del tiempo'~ 

Con base en las respuestas del dictamen elaborado por el experto actuario Andrés 
Soria, el apoderado de la Convocante estima el monto de esta reclamación en la 
suma de $8.924'373.969 a 31 de enero de 2014, que corresponden a 
$4.434'286.308 por concepto de capital y $4.490'087.661 por intereses moratorias. 

En el estudio correspondiente a la ''Reducción gradual de la tasa de interés técnico 
para la elaboración del cálculo actuaria!'; la parte convocante concluye en sus 
alegatos, entre otros, que debe tenerse en cuenta que 'Ya denominada "tasa técnica" 
es un supuesto para el cálculo actuaria!, con base en el cual se estiman los 
rendimientos de las reservas actuaria/es durante el período; es decir, es tan sólo una 
tasa de referencia para hacer el cálculo actuaria!, como quiera que el valor de los 
apottes que finalmente deberán hacer las empresas apottantes, dependerá por este 
aspecto, de la tasa real de rendimientos que logre el administrador de las pensiones 
(en este caso C4XDAC). Así, al final del día, la disminución gradual de la tasa técnica 
dispuesta por el attícu/o 1 del Decreto 1269 de 2009 no compotta una nueva 
obligación, ni una erogación más onerosa a cargo de la empresa aportante, pues 
tratándose de una tasa de referencia, si los resultados reales de la rentabilidad del 
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fondo son superiores a esa tasa durante el tiempo, la empresa habrá de aportar 
cada vez menos recursos, y al contrarío, sí la caja no genera la rentabilidad asumida 
con la tasa técnica, los aportantes deberán hacer un esfuerzo mayor al cabo del 
tiempo''. 

Dice además que como Valórem se ha negado a pagar las Transferencias 
Adicionales, a que se refiere el artículo 4 del Decreto 1269 de 2009, reglamentario 
de la Ley 860 de 2003, "tampoco ha pagado el incremento de ellas ocurrido en razón 
de la reducción de la tasa de interés técnico''. Con base en el mismo dictamen del 
experto actuario cuantifica esta reclamación en la suma de $2.927'191.836 a 31 de 
enero de 2014, que corresponden a $1.686'821.462 por concepto de capital y 
$1.240'370.374 por intereses moratorias. 

En lo que se refiere al tercer tema de controversia, los ''Mayores valores a cargo de 
He/íco/ surgidos como consecuencia de la utilización obligatoria de las Tablas de 
Mortalidad de Rentistas Válidos RVOB'; se expone en los alegatos de la Convocante 
que "como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva "tabla de mortalidad" 
que ha de utilizarse para la realización de cálculos actuariales, 'se incrementó la 
expectativa de vida probable de la población, y en consecuencia, se produjo un 
incremento en el valor del cálculo actuaria/ de He/ícol (por cuanto según dicha tabla, 
la expectativa de supervivencia de los jubilados pasó a ser más larga), lo cual a su 
vez generó un mayor valor de las Transferencias Adiciona/es que debe efectuar la 
empresa'~ que como Valórem se ha negado a pagar las Transferencias Adicionales, 
tampoco ha pagado el incremento de tales transferencias. 

Advierte que ''para cuando Valórem celebró los negocios jurídicos que hoy nos 
convocan, sabía, o al menos preveía con altas probabilidades de ocurrencia, que la 
tabla de mortalidad iba a ser modificada, de suerte que al contratar era consciente 
de dicha contingencia, que ciertamente era a su cargo''. Añade que ·~a tabla de 
mortalidad no es más que un supuesto del cálculo actuaría!, que en realidad no 
habría de alterar per se el monto de la obligación pensiona!, cuya cuantificación 
dependerá exclusivamente de la realidad de la edad de mortalidad de los 
pensionados, de suerte que sí ellos fallecen más temprano que lo previsto en dichas 
tablas, la obligación pensiona/ de la empresa se extinguirá más temprano''. 

Remitiéndose a las respuestas del experto actuario el apoderado de la parte 
convocante cuantifica esta reclamación en la suma de $6.217'659.024 a 31 de enero 
de 2014, que corresponden a $4.111'820.475 por concepto de capital y 
$2.105'838.549 por intereses moratorias. 
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En sus alegatos de conclusión el apoderado de la parte convocada se opone a la 
prosperidad de todas las pretensiones y, en particular, del pretendido traslado a su 

representada de las consecuencias económicas derivadas de la expedición del 

Decreto 1269 de 2009 y la Resolución 1555 de 2010, y luego del examen probatorio 
correspondiente concluye, entre otros, lo siguiente: 

Respecto del Decreto 1269 de 2009: 

• "Esta normatividad no tiene el efecto de modificar el cálculo actuaria! de Helicol a 
31 de diciembre de 2005, que fue el tomado en cuenta para los acuerdos del año 
2006 y del año 2009, ya que el artículo 7 expresamente dispone que dicho decreto 
se aplica a partir del cálculo actuaria! correspondiente a la vigencia de 2008. 

• Para el acuerdo de 30 de junio de 2009 se hizo una corrección al cálculo actuaria! 
de 31 de diciembre de 2005, como lo señalaron y explicaron varios testigos. Por 
lo cual no es cierto - como lo afirma la Convocante - que para el acuerdo de 30 
de junio de 2009 se tomó un cálculo actuaria! de diciembre de 2008, y que por 
tanto debía incluir los cambios del decreto 1269 de 2009. 

• Como el Decreto 1269 de 2009 no modifica el cálculo actuaria! de 31 de diciembre 
de 2005, éste Decreto no puede ni utilizarse, ni tomarse para modificar el alcance 
de las obligaciones acordadas y asumidas por Valórem en el contrato firmado en 
el año 2006 y modificado en el año 2009, con fundamento en el cálculo actuaria! 
de 2005. 

• Por cuenta de lo anterior, las reglas que se aplican a los cálculos actuariales 
anteriores (de los años 2007, 2006, 2005, 2004, etc.), serán las señaladas en los 
Decretos 1282 y 1283 de 1994, 2383 de 2001, 2783 de 2001, la Ley 860 de 2003, 
y Resolución 0585 de 1994 (RV89). 

• En gracia de discusión, y asumiendo que por alguna razón el Decreto 1269 de 
2009 tuviere la virtud de modificar el cálculo actuaria! de Helicol a 31 de diciembre 
de 2005, al entrar a revisar de fondo el contenido del Decreto 1269, es claro que 
el mismo contiene una serie de modificaciones a la legislación anterior aplicable, 
las cuales, a más de hacerla mucho más onerosa y gravosa, modifican las 
condiciones de prestación y cumplimiento vigentes para el año 2006, ya que, aún 
cuando en los dos decretos las transferencias destinadas a Caxdac tienen por 
objeto el pago pensiona! básico, así como aumentar la reserva de Caxdac, los 
supuestos y variables utilizados en el decreto 2783 de 2001 fueron modificados a 
través del decreto 1269 de 2009, así como también la fórmula para cada uno de 
ellos, y es precisamente esa la razón por la cual, a partir del tercer trimestre de 
2009 Caxdac empezó a generar 3 facturas en un mismo periodo, correspondientes 
a las modificaciones establecidas en el Decreto 1269 de 2009". 

Respecto de la Resolución 1555 de 2010: 
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• "A través de ésta resolución se modifican las tablas de mortalidad de la Resolución 

0585 de 1994 (RV89), que era la vigente a 31 de diciembre de 2005. 

• La Resolución 1555 se aplica a partir de octubre de 2010; por cuenta de lo 
anterior, la misma no tiene efectos retroactivos, ni puede modificar el cálculo 

actuaria! de Helicol a 31 de diciembre de 2005 ( que fue la base para los 

contratos), ya que a ese cálculo se le aplicaba la tasa de mortalidad dispuesta en 
la resolución 585 de 1994. 

• El efecto práctico de la modificación aplicable a partir del año 2010, es que en 

ella se aumenta la esperanza de vida de la población colombiana. Por cuenta de 
lo anterior, el valor del cálculo actuaria! de cada pensionado será mayor, debido 

a que la obligación de pago se extiende en 7 y 4 años para mujeres y hombres 

respectivamente. 
• En consecuencia, al no tener efectos retroactivos la Resolución 1555 de 2010, ya 

que la misma se aplica a partir del año 2010, no pueden aplicarse los efectos de 
la misma al cálculo actuaria! de Helicol a 31 de diciembre de 2005, y mucho menos 

extenderse la obligación de pago por cuenta de ese aumento en la esperanza de 

vida". 

Se insiste en que contractualmente se acordó que "Valórem asumiría una suma 
cierta de dinero, es decir, asumía una deuda financiera determinada y valorada que 
provenía o tenía su origen en las obligaciones pensiona/es de He/icol, pero en ningún 
momento asumió esa deuda pensiona!, y mucho menos de forma indefinida e 
ilimitada''. 

Finalmente señala el apoderado de la parte Convocada que tanto el Decreto 1269 

de 2009, corno la Resolución 1555 de 2010, inciden en los cálculos actuariales, por 
lo que es necesario tener en cuenta las diferentes variables que lo componen, y los 
resultados que arrojan, y concluye diciendo que ''los cálculos actuaria/es de una 
empresa son diferentes de un año a otro, no solamente por modificaciones 
regulatorias (cambio de tabla de mortalidad, legislación vigente, inflación, etc.), sino 
también por modificaciones producidas en el estatus de los pensionados y sus 
beneficiarios'; que por esa razón fue que se pactó, ''que se utilizaría un específico 
cálculo actuaria/ de He/icol, el vigente a 31 de diciembre de 2005, y con fundamento 
en éste se señaló la suma determinada a cargo de Valórem'; y que "Valórem no 
tiene la obligación de asumir el impacto económico de las modificaciones a la 
legislación pensiona/ y parafisca/ que aquí se demandan, así como de cualquier otro 
cambio que se produzca, debido que: a. - Va/órem no asumió el pasivo pensiona/ 
de He/icol, sino asumió una deuda cierta, determinada con base en el cálculo 
actuaria/ de 31 de diciembre de 2005, y según la ley de ese momento. b. - Contrario 
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a lo señalado por la Convocante, la aplicación de estas normas SÍ modifican las 
obligaciones de Valórem porque cambian el contenido y alcance de las normas 
contenidas en los contratos suscritos (tanto en el monto, como en su forma de 
pago). Y, c.- lo que reclama Helicol teniendo en consideración esas modificaciones, 
no son ni un pasivo adicional, ni son un pasivo especial según definiciones 
contractuales acordadas. Por cuenta de lo anterior, no es procedente que Valórem 
asuma un porcentaje y mucho menos el total de las modificaciones normativas que 
se han presentado, o que se presenten hacia el futuro; se está cobrando algo que 
no debe Valórem''. 

A efectos de poder resolver las pretensiones incoadas y las excepciones de mérito 
propuestas, procede enseguida el Tribunal de Arbitramento a estudiar los 
argumentos expuestos por las partes en los escritos de demanda reformada y su 
respectiva contestación, así como los contenidos en los alegatos de conclusión 
presentados, frente a la normatividad nacional aplicable y las pruebas aportadas, 
practicadas y recaudadas en el trámite de este proceso arbitral. 

4.2. Marco jurídico pensiona! para los aviadores civiles en Colombia 

El Tribunal considera pertinente hacer una referencia a las normas que regulan el 
sistema de seguridad social para los Aviadores Civiles en Colombia, lo cual permite 
tener una comprensión más contextualizada de las cuestiones que se debaten en 
este trámite arbitral. 

4.2.1. Marco Legal general 

El artículo 139 de la Ley 100 de 1993, por la cual se crea el sistema de seguridad 
social integral en Colombia, confirió facultades extraordinarias al Gobierno para, 
entre otros, ''2. Determinar, atendiendo a criterios técnico-científicos y de salud 
ocupacional, las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador, que requieran 
modificación en el número de semanas de cotización y el monto de la pensión. Las 
demás condiciones y requisitos para acceder a la pensión, se regirán por las 
disposiciones previstas en esta leY, sin desconocer derechos adquiridos y en todo 
caso serán menos exigentes. Quedando igualmente facultado para armonizar v 
aiustar las normas que sobre pensiones rigen para los aviadores civiles y los 
periodistas con tarjeta profesional''. 

En desarrollo de lo anterior se profirió el Decreto 1282 de 1994, ''por el cual se 
establece el régimen pensiona! de los aviadores civiles'; el cual según se estudió en 
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la Sentencia C-191 de 200657, "(. . .) determinó el ámbito de la aplicación de la Ley 
100 de 1993 para el caso de los aviadores civiles y las condiciones para acceder a 
esa condición profesional (Art. 1); el respeto de los derechos adquiridos conforme a 
leyes anteriores, para quienes a la fecha de la vigencia de la Ley 100 hubieren 
cumplido los requisitos para acceder a una pensión o se encuentren pensionados 
por jubilación veje4 invalide4 sustitución o sobrevivientes (Art. 2); los requisitos 
de pertenencia al régimen de transición y los beneficios del mismo y las condiciones 
para su pérdida (Arts. 31 4 y 5); los requisitos y condiciones de las pensiones 
especiales transitorias para aquellos aviadores civiles que no pudieren acceder al 
régimen de transición (Art. 6); la titularidad de la Caxdac de la administración del 
régimen de transición y de las pensiones especiales transitorias y el deber de sus 
afiliados de cotizar para los riesgos de invalide4 vejez y sobrevivencia (Art. 7); la 
obligación de los aviadores civiles que ingresen con posterioridad al 1 ° de abril de 
1994 de acogerse al régimen general de pensiones, con la salvedad de las edades 
requeridas para lograr el reconocimiento y pago de la prestación, fijadas en 57 años 
para las mujeres y 60 años para los hombre (Art. 8); la base y monto de las 
cotizaciones de los aviadores en el sistema general de pensiones (Art. 9); la 
existencia de un fondo de solidaridad pensiona!, financiado por los aviadores civiles 
cuyo ingreso base de cotización supere los cuatro salarios mínimos legales 
mensuales (Art. 10); las reglas sobre la declaratoria y calificación de invalidez de los 
aviadores civiles (Arts. 11 y 12) y,· las disposiciones sobre bonos pensionale5¡ 
aplicables a los aviadores que se trasladen al régimen de ahorro individual con 
solidaridad (Art. 13)''. 

En ejercicio de las mismas atribuciones se expidió el Decreto 1283 de 1994, ''por el 
cual se establece el régimen de la Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación 
Colombiana de Aviadores Civiles Caxdac''. Este Decreto, según se estudió en la 
Sentencia C-191/06 ya citada, regula, entre otros, ''la naturaleza jurídica de la 
Caxdac como entidad administradora de los regímenes de transición y de pensiones 
especiales transitorias previstos en el Decreto 1283/94 (Art. 1º); la composición de 
la junta directiva de la Caxdac (Art. 2º); la composición financiera de las reservas 
destinadas al pago de las obligaciones pensiona/es generadas antes de la vigencia 
de la norma y aquellas que le corresponde administrar a Caxdac dentro del régimen 
de transición (Art. 3°); la constitución y financiación de las reservas para el pago de 
pensiones especiales transitorias (Art. 4°); el manejo y administración de las 
reservas por parte de la Caxdac y la obligación de esta entidad de sujetar su 
inversión dentro de los márgenes de rentabilidad mínima contemplados en el Ley 

57 Corte Constitucional. M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. Ref: Expediente D-5967. 15 de marzo de 2006. 
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100 y de conformidad con las regulaciones fijadas por la Superintendencia Bancaria 
(hoy Superintendencia Financiera) respecto de las sociedades administradoras de 
fondos de pensiones (Art. 5º); la posibilidad de contratar seguros para garantizar el 
pago de pensiones de invalidez y sobrevivientes (Art. 9º) y la sujeción de la Caxdac 
al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, con base en las facultades 
que tiene este organismo respecto de las sociedades administradoras de fondos de 
pensiones''. 

Sobre el actual marco jurídico para los aviadores civiles en Colombia, la Corte 
Suprema de Justicia en sentencia de 28 de agosto de 201358, hizo una exposición 
sobre la evolución normativa que ha tenido el régimen pensiona! de los aviadores 
civiles, así: 

"La primera etapa data de mediados del siglo pasado con la expedición del Código 

Sustantivo de Trabajo, cuyo artículo 270 consagró que los aviadores de las empresas 
comerciales se beneficiarían del régimen de jubilación establecido en esa 

codificación, esto es, a los 55 años los hombres, a los 50 años las mujeres y, en 
ambos casos, después de 20 años de servicios continuos o discontinuos a una misma 

empresa. 

Luego, en la misma década de los años 50 y con la expedición del Decreto Legislativo 

1015 de 1956, se creó la Caja de Auxilios y Prestaciones de ACDAC - CAXDAC como 
una entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro, con el objeto de atender el 

mejoramiento económico, cultural y técnico de los aviadores civiles vinculados con 

empresas de transporte aéreo, las que a su vez, paulatinamente subrogarían sus 
obligaciones en la nueva entidad. Esto último se concretó con la expedición de la Ley 

32 de 1961, cuyo artículo 3° dispuso que a partir de su promulgación, "los patronos 

o empresas de aviación civil que cubran los aportes fijados por el Gobierno, quedan 

exentas de pagar a los aviadores y navegantes civiles la pensión de jubilación 
establecida en el Código Sustantivo del Trabajo." 

Para reglamentar la Ley 32 de 1961 se expidió el Decreto 60 de 1973, que entre 

otros aspectos definió quiénes son aportantes y quiénes afiliados, a más de 
consagrar de qué manera se financiarían los fondos de Caxdac destinados al pago y 

reconocimiento de las prestaciones que quedaron a su cargo. 

Posteriormente, tanto el Decreto Legislativo 1015 de 1956 como la Ley 32 de 1961, 

quedaron insubsistentes en el ordenamiento jurídico al entrar en vigencia el nuevo 
Sistema General de Pensiones, pues fueron reemplazadas en su integridad por los 

58 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral- M.P. Dr. Carlos Ernesto Malina Monsalve. SI 706 -2013. 
Radicación 43104 
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Decretos Leyes 1282 y 1283 de 1994, expedidos en desarrollo de facultades 

extraordinarias otorgadas al Presidente de la República, con el fin de armonizar las 

disposiciones anteriores con el nuevo orden normativo de pensiones. 

(. ") 

En ese orden, las disposiciones que regulan el régimen pensiona! de los aviadores 
civiles y su financiación, son las propias del Sistema General de Pensiones adoptado 

con la Ley 100 de 1993, las establecidas en los Decretos Leyes 1282, 1283 de 1994 

y demás normas complementarias, tales como la Ley 797 de 2003 y 860 de la misma 
anualidad, así como sus decretos reglamentarios". 

4.2.2. El Decreto 1269 de 15 de abril de 2009 

El 15 de abril de 2009, es decir 2 meses y medio antes de que se modificara el 

Contrato de Compraventa de Helicol y la Carta de Fondeo, se expidió el Decreto 
1269 de 2009, ''Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 3° de la Ley 860 
de 2003'; que establece una fórmula para la "Amortización y pago del cálculo 
actuaria/ de pensionados'; y precisa que: 

"Artículo 3°. Las empresas del sector privado, conforme a lo establecido en los 
Decretos-ley 1282 y 1283 de 1994, deberán transferir el valor de su cálculo actuaria! 

a las cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector privado. que 
administren el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y para tal fin tendrán 

plazo para realizar dichos pagos hasta el año 2023. (se subraya) 

El porcentaje no amortizado del cálculo actuaria! se transferirá gradualmente en 

forma lineal. 

Los pagos se calcularán anualmente y se pagarán en doce (12) cuotas mensuales 
mes vencido, dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente, de tal manera 

que permita atender las mesadas pensionales corrientes para cada vigencia fiscal. 

De no pagarse dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente, se reconocerá 

por el deudor el interés de que trata el inciso primero del artículo 23 de la Ley 100 
sancionada en 1993. 

Los valores que se deben transferir de conformidad con este artículo, incluyen 

además de las transferencias futuras, todas las sumas de dinero que a la fecha de 
expedición de la presente ley no hayan sido transferidas. 

( ... )" 
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El Decreto 1269 de 2009, reglamentario de la anterior disposición, esto es el artículo 
3 de la Ley 860 de 2003, en los artículos 1 ° y 4°, literales a) y b), cuya aplicación a 
su cargo controvierte Valórem, estableció: 

"Artículo 1 °. Elaboración de cálculos actuariales. Las empresas del sector privado 
mencionadas en el artículo 3° de la Ley 860 de 2003 deberán elaborar un cálculo 
actuaria! de las obligaciones pensionales a favor de los aviadores y demás personas 
de que trata el Decreto-ley 1283 de 1994, de conformidad con lo previsto en el 
Decreto 2783 de 2001 o las normas que lo modifiquen o adicionen, con la 
información básica suministrada por parte de la entidad administradora del Régimen 

Solidario de Prima Media con Prestación Definida {CAXDAC). 

Para efectos de la amortización contable las empresas no podrán disminuir los 
valores amortizados de sus cálculos actuariales a 31 de diciembre de 2003. Tampoco 
podrán disminuir los valores de sus cálculos actuariales incorporados contablemente 
al año inmediatamente anterior, mientras no se haya integrado la totalidad del 
cálculo actuaria!, salvo que la disminución corresponda a una reducción efectiva del 

valor del cálculo actuaria!. 

Los aviadores que por edad o por tiempo de servicio no alcancen a cumplir los 
requisitos para tener derecho a una pensión del régimen de transición o una pensión 
especial transitoria deberán incorporarse al cálculo actuaria! con derecho a la 
indemnización sustitutiva del Régimen de Prima Media con Prestación Definida o con 
derecho a un bono o título pensiona!, en el evento en que se trasladen al Régimen 

General de Pensiones. 

Teniendo en cuenta gue la transferencia a la entidad administradora del Régimen 
Solidario de Prima Media con Prestación Definida tiene por objetivo final liberar a la 
empresa de forma definitiva de sus obligaciones pensionales. la tasa de interés 
técnico prevista en el numeral 2 del artículo 1 ° del Decreto 2783 de 2001 se reducirá 
anualmente en 0.08%, a partir del cálculo actuaria! del año 2009. hasta llegar a la 
tasa de interés técnico del 4%. Esta disposición no será aplicable a las obligaciones 
por bonos pensionales de que trata el presente artículo, las cuales se calcularán de 
acuerdo con las normas aplicables sobre la materia. 
( ... )" (se subraya) 

"Artículo 4°. Pago del cálculo actuaria!. Las empresas de que trata el presente 
decreto deberán transferir a la entidad administradora del Régimen Solidario de 
Prima Media con Prestación Definida, el valor del cálculo actuaria! no pagado a la 
fecha, en un plazo que no excederá el año 2023. Los pagos se realizarán anualmente 
en doce (12) cuotas mensuales mes vencido, dentro de los primeros diez (10) días 
del mes siguiente. De no pagarse la cuota mensual en el plazo previsto, la empresa 
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pagará el interés de que trata el inciso 1 ° del artículo 23 de la Ley 100 de 1993. Los 

recursos recaudados por concepto de interés moratoria ingresarán al Fondo Común 
administrado por CAXDAC y se destinarán al pago de pensiones a cargo de CAXDAC. 

El valor de la transferencia no incluirá el monto correspondiente a los bonos y títulos 
pensionales de que tratan los literales b) y c) del artículo 2°, los cuales se pagarán 

por las empresas del sector privado mencionadas en el artículo 3° de la Ley 860 de 

2003 a las entidades administradoras respectivas en la fecha prevista para su 
redención normal o anticipada. 

Con el fin de que los pagos anuales permitan atender las mesadas pensionales 
corrientes para cada vigencia fiscal, para la estimación lineal de la transferencia de 

que trata el artículo 3° de la Ley 860 de 2003, las empresas deberán transferir a la 

entidad administradora un monto no inferior al valor que resulte de aplicar el 

procedimiento contenido en los literales a) y b) siguientes: 

a). Transferencias de recursos correspondientes a reservas de pensionados 
y beneficiarios del régimen de transición afiliados a CAXDAC. Mensualmente, 

a más tardar dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes, la empresa pagará 
el monto resultante de sumar la transferencia mínima y la transferencia adicional 

derivadas de aplicar el procedimiento descrito a continuación: 

( ... ) 

b). Pago bonos pensionales de los beneficiarios del régimen de Pensiones 
Especiales Transitorias afiliados a CAXDAC. El valor del pago por este concepto 

de las obligaciones por bonos de que trata el literal a) del artículo 2° de este decreto 
será la suma de un pago mínimo equivalente al valor de los bonos que se redimen 

en el año, más un valor adicional que amortice gradualmente los bonos que se 
redimen a partir del año 2024, de acuerdo a la siguiente formulación: 
( ... )" 

4.2.3. La Resolución 1555 de 2010 

Además de lo anterior, mediante la Resolución 1555 de 2010 de la Superintendencia 
Financiera se actualizaron las Tablas de Mortalidad de Rentistas Válidos adoptadas 
por Resolución 0585 del 11 de abril de 1994, lo que implica que en virtud de su 
utilización se incrementó la expectativa de vida probable de la población y, en 
consecuencia, se produjo un incremento en el valor del cálculo actuaria! de Helicol 
lo cual a su vez genera un mayor valor de las Transferencias Adicionales que debe 
efectuar ésta. 
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Consideraciones del Tribunal: 

Corresponde al Tribunal en este punto precisar cuál de las dos partes debe asumir 
los efectos económicos introducidos en el sistema pensiona! aplicable a Helicol por 
las variaciones normativas antes referidas. 

Según las normas vigentes a la fecha de celebración del contrato era obligación de 
Helicol transferir el valor de su cálculo actuaria! a CAXDAC, y tenía un plazo para 
realizar dichos pagos hasta el año 2023. Estos pagos se calcularían anualmente ''.v 
se pagarán en doce (12) cuotas mensuales mes vencido, dentro de los primeros diez 

(10) días del mes siguiente'~ 

El artículo 4 del Decreto 1269 de 2009 -expedido el 15 de abril de 2009, antes de 
que se modificaran el Contrato y la Carta de Fondeo-que reglamentó el artículo 3° 
de la Ley 860 de 2003, ordenó una anticipación de la exigibilidad de las obligaciones 
de aporte a Caxdac con el fin de que la totalidad de dichos aportes se trasladen para 
el año 2023 y estableció una metodología para ello, así: "Mensualmente, a más 
tardar dentro de los primeros 1 O días hábiles de cada mes, la empresa pagará el 
monto resultante de sumar la transferencia mínima y la transferencia adicional" 
derivadas de aplicar un procedimiento allí especificado. 

Debe establecer ahora el Tribunal si efectivamente el artículo 4 del Decreto 1269 de 
2009, alteró o hizo más onerosas las circunstancias que pudieron tener en cuenta 
las partes no sólo al momento de celebrar el negocio inicial sino para la época en 
que lo modificaron. 

Para ilustrar sobre este tema fue citado a declarar el economista Mauricio Fernández 
Fernández, Presidente de Caxdac, quien preguntado sobre los efectos para las 
empresas por la aplicación de la modificación de la amortización del cálculo actuaria!, 
declaró: 

"DR. DE BRIGARD: ( ... ) a raíz de la expedición del decreto 1269 el esfuerzo 
económico que tenían que hacer las empresas hasta el año 2023 para amortizar el 
cálculo actuaria! es mayor o es igual? 

SR. M. FERNÁNDEZ: En mi sentir es igual y puede ser hasta menor en un 
momento determinado, voy a explicar por qué es igual, porque cuando paga hoy, 
digamos no sabemos cuál va ser el valor del cálculo actuaria! en el año 2023, eso es 
una cosa que no sabemos por en el año 2023 ( ... ) 
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Pero en términos generales y digamos. los economistas utilizamos una 
cláusula y es que si las condiciones permanecen inmodificables. ceteris 
paribus. pues la obligación termina siendo igual, lo que pasa es que hoy nos 

pagan anticipadamente, nos dan la tranquilidad de que estamos recaudando unos 

fondos y en el otro extremo pues nos pagan al final. 

Por qué se prefiere y por qué el Ministerio de Hacienda y Crédito Público cuando 
reglamentó esto y pensó que era bueno y por qué Caxdac motivó que se hiciera así, 

primero porque había una ley que lo había determinado que la amortización era 
lineal y segundo porque es necesidad acumular las reservas para tener la tranquilidad 

y no correr lo que se llama el riesgo del negocio, en nuestro caso qué entendemos 

el riesgo del negocio es, qué le puede pasar a Helicol, sí Helicol se quiebra quién nos 
va a pagar y si no hemos logrado recuperar una parte quién nos va a pagar. 

Entonces pues obviamente es mucho mejor que en una circunstancia extrema haber 

recaudado el 50, o el 60, o el 40 a no haber recaudado absolutamente nada y por 

eso resultaba mucho más práctico para nosotros tener amortizado ese pasivo, pero 
en términos objetivos y absolutos el valor del pasivo en términos de 
precios constantes es exactamente igual ( ... }". (Destaca el Tribunal) 

Y más adelante en su declaración expuso este testigo que llegado el 2023 se debían 
haber fondeado la totalidad de las pensiones a CAXDAC y agregó: 

"DR. A. FÉRNÁNDEZ: La amortización lineal es para llegar al 100%( ... )? 

SR. M. FERNÁNDEZ: Al 100% en el año 2023, que hemos debido llegar en el año 

2007 porque el decreto original, el 1883 de 1994 daba plazos hasta el 2007 y hablaba 

de determinadas circunstancias se podía prorrogar hasta el 2012, pero realmente 
pues todas hubiéramos tenido que prorrogarlas hasta el 2012 y salió la ley 860 del 

2003 que dio el plazo hasta el 2023". 

Sobre este mismo tema el perito actuario, Andrés Soria, quien rindió el dictamen de 
parte aportado con la demanda, explicó: 

"El Art. 3 de la Ley 860 de 2003 establece que el plazo para transferir el valor del 

cálculo actuaría! a Caxdac es el año 2023. Más aun, según el mismo artículo, "El 
porcentaje no amortizado del cálculo actuaría! se transferirá gradualmente en forma 

lineal." 

El Decreto 1269 de 2009 no creó una obligación nueva, sino precisó la fórmula para 

calcular el pago de las transferencias a Caxdac exigidas por la Ley 860 de 2003 y 
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separó la transferencia total en dos partes: Transferencia Adicional y Transferencia 
Mínima. (Destaca el Tribunal) 

Transferencia Mínima se refiere al pago de nómina de pensionados a cargo de la 
empresa (beneficiarios del régimen de transición afiliados a Caxdac) y al pago de 
bonos pensiona les que se redimen en el transcurso del año (beneficiarios del régimen 
de Pensiones Especiales Transitorias afiliados a Caxdac). 

Transferencia Adicional se refiere al pago requerido para alcanzar la cobertura de 
pasivo total al año 2023 (beneficiarios del régimen de transición afiliados a Caxdac) 
y al pago que amortice gradualmente los bonos pensionales que se redimen a partir 
del año 2024 (beneficiarios del régimen de Pensiones Especiales Transitorias afiliados 
a Caxdac). 

En otras palabras, las transferencias a Caxdac, tanto las Transferencias Mínimas 
como las Transferencias Adicionales, son la forma de pago de las obligaciones 
preexistentes a la expedición del Decreto 1269 de 2009 y a la fecha de elaboración 
del cálculo actuaria! de Helicol a 31-12-2005." 

El examen de las normas trascritas y de las declaraciones citadas le permiten concluir 
al Tribunal que el Decreto 1269 de 2009, efectivamente anticipó el pago de las 
Transferencias de Helicol a CAXDAC, y precisó la metodología como debía hacerse 
el traslado. Sin embargo, como lo expuso el Presidente de CAXDAC, "en términos 
objetivos y absolutos el valor del pasivo en términos de precios constantes es 
exactamente igual(..}', por cuanto "sí las condiciones permanecen inmodificables, 
ceterís paríbus, pues la obligación termina siendo igual''. 

Es claro que no se trata de una obligación nueva, sino de la implementación de una 
metodología definida para cumplir una responsabilidad creada desde el año 2003, 
cuando con la Ley 860 el Gobierno Nacional ordenó a las empresas transferir el valor 
de su cálculo actuaria! a las cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector 
privado, que administren el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y había 
fijado un plazo para hacer los pagos hasta el año 2023. 

Para el Tribunal la aplicación del Decreto 1269 y en particular de los literales a) y b) 
del artículo 4, no altera las cargas contractuales asumidas por las partes, pues esa 
responsabilidad de todas maneras estaría a cargo, antes o después, de la parte que 
hubiera asumido o garantizado el pago del pasivo pensiona! en el contrato inicial de 
2006 o en su modificación de 2009, anterior a la entrada en vigencia de este decreto. 
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En lo que se refiere a la reducción gradual de la tasa de interés técnico para la 

elaboración del cálculo actuaria!, a que se refiere el numeral 1 ° del citado Decreto 
1269 de 2009, el Presidente de CAXDAX expuso: 

"SR. M. FERNÁNDEZ: Quiero recordar lo que mencioné anteriormente, la ley 860 del 
2003 establece que el cálculo actuaria! debe amortizarse linealmente y establece que 
el valor mínimo de la transferencia debe ser equivalente al valor de las pensiones 
que pague Caxdac. Anualmente se determina, vuelvo y repito, cuál es el valor 
amortizado del cálculo actuaria!, es decir cuánto dinero ha recibido Caxdac frente al 
valor total de la obligación que tiene la empresa, eso determina un porcentaje, 
llamemos 30%. 

Entonces la formulación que establece el decreto 1269 lleva a decir, mire, sobre este 
porcentaje, usted debe incrementarlo al 31 de diciembre del año siguiente al tanto 
por ciento, si está en el 30 estoy hablando, porque el valor exacto lo da la fórmula, 
el valor exacto del porcentaje lo da la fórmula, debe tener el 35, quiere decir que 
esa cuota adicional es la diferencia entre el 35 y el 30, ese 5% se mira frente al valor 
del cálculo actuaria! y se le aplica ese porcentaje, si el cálculo actuaria! vale 100 pues 
quiere decir que en el año tiene que amortizar 5 y esos 5 se divide por 12 y 
mensualmente se le cobra a la compañía el resultado de dividir 5 entre 12 que eso 
en este caso específico es 4.11111111116 una cosa así, pero ese es digamos el valor 
que debe amortizar en términos absolutos. 

De tal forma que esos 5 dividido, bueno, es 0,41, esos 0,41 que debe pagar 
mensualmente multiplicado por los 12 pues nos dan los 5 que debe incrementar el 
cálculo actuaria!; al final del año, como han venido pagando las pensiones es posible 
que el porcentaje que estábamos esperando alcanzar del 35% esté superior y sea 
de 36, 37 ó 32 y nuevamente se establece frente a los años que restan por amortizar, 
ese porcentaje dice, falta por amortizar 63% y faltan 10 años entonces debe 
pagarnos el 6.3%, entonces nuevamente se hace el ejercicio, se determina cuál es 
el valor absoluto que debe pagar y esa es la cuota adicional o el valor adicional que 
debe cancelar la empresa a Caxdac mensualmente." 

Como lo afirmó en la declaración que rindió ante el Tribunal el actuario Andrés Soria, 
el incremento del cálculo actuaria!, por efecto de la reducción de la tasa técnica y el 

consecuente incremento del valor de la trasferencia adicional, no implica que 
necesariamente al final el monto de tal obligación se aumente. Esas tasas de interés 

técnico que deben ser aplicadas para elaborar los cálculos actuariales son un 
supuesto, algo hipotético: 

"( ... ) este interés técnico es un supuesto, aquí estamos suponiendo que el interés 
técnico de Caxdac en efecto va a incrementar a un 4.8%, de que efectivamente 
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incremente a un 4.8% no sabemos, es lo mismo que la tabla de mortalidad, es un 
supuesto, aquí mi obligación, al principio estamos diciendo que las reservas que 
tengo van a incrementar en un 4.8% pero tal vez lo haga en un 4% porque de esta 
forma puede ajustarse de pronto un poco más a la realidad, probablemente, no 
puedo decirlo con certeza, pero este interés técnico tenemos que tener en cuenta 
que es un supuesto actuaria!, es decir, es algo hipotético, estoy asumiendo que voy 
a recibir un rendimiento real del 4.8% y en este caso estoy asumiendo que voy a 
recibir un interés real del 4% pero lo que tengo en efecto no me va a cambiar, es 
una obligación que tengo que pagar, que me rinda 4.8 o 4.0% hipotéticamente no 

me va a quitar la obligación que tengo que pagar." 

La definición sobre a quién corresponde el pago de las Transferencias Adicionales 
se hará en el mismo sentido sobre a cuál de las partes le es exigible el pago de los 
mayores valores de tales transferencias. 

Igualmente el Tribunal deberá definir cuál de las partes tiene que asumir las 
consecuencias patrimoniales derivadas de la aplicación de la Resolución 1555 de 
2010 por la cual se reemplazaron "Las Tablas de Mortalidad de Rentistas Válidos 
adoptadas mediante la resolución 0585 del 11 de abril de 1994'; que implica que en 
virtud de su utilización se incrementó la expectativa de vida probable de la población, 
y en consecuencia, se produjo un incremento en el valor del cálculo actuaria! de 
Helicol, aspecto que a su vez genera un mayor valor de las Transferencias 

Adicionales que debe efectuar ésta. 

S. LA RESPONSABILIDAD DEL PAGO DE LOS PASIVOS PENSIONALES DE 
HELICOL 

Las pretensiones primera a sexta de la demanda reformada, se fundamentan, en 
síntesis, en el hecho de que, en concepto de los convocantes, la responsabilidad por 
el pago de los pasivos pensionales de Helicol recae en Valórem y por ende 
corresponde a ella asumir los efectos que las diferentes variaciones normativas 
generaron en relación con ese pasivo pensiona!. 

Por su parte, la convocada se opone a esa interpretación, sosteniendo que su 
responsabilidad quedó limitada a la cifra acordada en el contrato de compraventa y 
que no tiene el deber de asumir los efectos generados en el pasivo pensiona! como 

consecuencia de las reformas normativas. 
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En el folio 30 del alegato de conclusión presentado por la parte convocada, y 
específicamente en el numeral 4.4. de ese escrito, el apoderado de Valórem sostiene 
lo siguiente: 

"Revisada la demanda, parecería que lo que se trata es que el Tribunal revise los 
acuerdos suscritos en los años 2006 y 2009, los interprete, y conforme a ellos 
resuelva si Valórem se encuentra obligado para con Helicol y/o Germán Efromovich, 
frente a las pretensiones de la demanda, en razón de los fundamentos fácticos y 
jurídicos que allí se expresaron". 

Después de efectuar un detallado análisis de los diferentes documentos que entre 
las partes instrumentaron la compraventa de acciones de Helicol, el apoderado de 
la demandada concluye en su alegato lo siguiente: 

"Lo anterior no solo se refleja en la circunstancia de que el valor que se tomó 

provenía del cálculo actuaria! de Helicol a 31 de diciembre de 2005, sino además en 
la cláusula de indemnidad, en donde expresamente se indica que la misma versa 
sobre pasivos y obligaciones de Helicol "que debiendo estarlo, no aparezcan 
reflejados en los estados financieros de cierre", es decir, en los estados financieros 
con corte a 30 de septiembre de 2006. Por consiguiente, ni Valórem ni los Accionistas 
vendedores se comprometieron en pagar ilimitada e indefinidamente cualquier 
pasivo pensiona!, ya que, se repite, el valor a cargo de ellos fue precisado y contenido 

desde el principio". 

Esta posición fue reiterada en la exposición verbal de esas alegaciones finales, y 
coincide con lo manifestado por varios de los testigos citados por la demandada a 
rendir declaración, en el sentido de que el entendimiento que Valórem le otorga al 
contrato consiste, en síntesis, en que su responsabilidad por los pasivos pensionales 
llega hasta una suma fija que resulta del cálculo actuaria! efectuado a la fechá de 
celebración del contrato y que fuera posteriormente "corregido", según palabras de 
la pasiva. 

Corresponde al Tribunal en consecuencia, determinar si Valórem se encuentra 
obligada a pagar a los demandantes el valor de los pasivos pensionales cuyo pago 
se reclama en este trámite, para lo cual se procederá a efectuar la interpretación del 
contrato sobre la base de sus estipulaciones y de las pruebas recaudadas a lo largo 
del proceso. 
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5.1. El Contrato 

En relación con el tema que aquí se analiza, el Tribunal considera importante 
referirse a los siguientes aspectos del contrato: 

Las partes definieron el concepto de "pasivo especial" como cualquier obligación, 
existente a la firma del contrato, de pagar una pensión a un trabajador de Helicol o 
cualquier obligación parafiscal igualmente existente a esa fecha de pagar a entidades 
habilitadas por ley. 

Igualmente convinieron que "pasivo adicional" sería cualquier pasivo especial, que 
debiendo estarlo de acuerdo con la ley, no se hubiese incluido en el cálculo actuaria!. 

En la comunicación de abril 10 de 2007, las partes acordaron la forma de fondeo del 
pasivo especial lo cual se efectuaría de la siguiente manera: Valórem asumiría 
$35.916.436.333 y el inversionista asumiría una suma máxima de US$5.300.000. 

En ese mismo documento, convinieron lo siguiente "Es entendido por las partes que 
la obligación de Vá!orem y del Inversionista será simplemente de fondear el pago 
del pasivo especial hasta por los montos indicados, quedando la responsabilidad 
Jurídica de efectuar el pago de tales pasivos en la Compañía que será de propiedad 
del inversionista. No obstante lo anterior, los Accionistas Vendedores o Va!órem 
podrán proponer cualesquiera de los mecanismos de normalización pensiona! 
contenidas (sic) en los decretos 1260 de 2000 y 941 de 2000, o en las normas que 
los modifiquen o los complementen, y es obligación del Inversionista tanto aceptar 
como colaborar con los accionistas vendedores o con Válorem y hacer que la 
Compañía acepte y colabore con los accionistas vendedores y con Válorem, para 
efectivamente implementar dichos mecanismos de normalización pensionar 

Estas estipulaciones contractuales, permiten al Tribunal establecer en primera 
instancia lo siguiente: 

• En el contrato las partes definieron los "pasivos especiales" como obligaciones 
pensionales o parafiscales existentes a la fecha de su celebración. 

• Introdujeron adicionalmente el concepto de "pasivos adicionales", definidos 
como aquellos pasivos pensionales no incluidos en el cálculo actuaria! que 
sirvió de base para la celebración del negocio. 
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Implica lo anterior que las partes eran conscientes de que en adición a aquellas 
obligaciones pensionales expresamente conocidas por ellas en virtud del cálculo 
actuaria! de 2005, podían surgir otras prestaciones pensionales que no estaban 
previstas en ese cálculo actuaria!, es decir que no pudieron ser contempladas por 
ellas al momento de la celebración del negocio. 

En otras palabras, quienes intervinieron en la celebración del contrato y en su 
ejecución, previeron expresamente la existencia de un riesgo adicional a aquel que 
estaba reflejado en el cálculo actuaria! de 2005 y aceptaron expresamente su 
posibilidad de ocurrencia. 

Corresponde entonces determinar en cabeza de quién quedó radicado el riesgo de 
las variaciones del pasivo especial y el riesgo de la aparición de pasivos adicionales 
para de esta forma poder arribar a la interpretación correcta del contrato. 

5.2. Antecedentes de la Venta de Helicol 

Sin necesidad de remontarse a los antecedentes de la venta de Avianca, las razones 
y fundamentos de la venta de Helicol constan en el archivo de Power Point de la 
Junta Directiva de Valórem de 22 de agosto de 2006 que obra a folios 215 a 232 del 
C.P. 7, aportado por Valórem en la Inspección Judicial. En este documento se hace 
una reseña histórica de la compañía y una descripción del negocio que a la sazón 
estaba llevándose a cabo, así como un estudio financiero detallado en el cual la 
principal conclusión es que ''los resultados de Helícol son deficitarios debido 
principalmente a su carga pensionar Se destacan aspectos tales como que los 
costos anuales asociados al Pasivo Pensiona! ascienden a $7.993 millones y se 
plantea que ''Sí bien la compañía es viable operacíonalmente, los resultados netos 
de la compañía son afectados negativamente por su carga pensiona!" 

Se deja constancia en este documento que la deuda pensiona! de Helicol para 2005 
(tierra y vuelo) ascendía a $53.000 millones, la cual se discrimina. 

Igualmente se analiza que "aunque la compañía genera pérdidas recurrentes, su 
operación genera un retorno sobre el capital utilizado de 16%'; lo que ''hace viable 
la venta de la operación de Helico/"Sin embargo se advierte que mientras no se 
adopte una solución al pasivo pensiona! el retorno de la inversión seguirá siendo 
negativo, de ahí que se planee como estrategia, escindir el pasivo pensiona!, tanto 
de tierra como de vuelo y vender la operación, que en propias palabras de Valórem 
"es lo único que es susceptible de venta'~ 
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Finalmente, se hace en dicho documento un análisis estratégico de la Compañía en 
el cual se concluye que la operación de Helicol permite cubrir el pago de las mesadas 
pensionales de tierra pero que Valórem tiene que responder por el de las mesadas 
pensionales de vuelo lo que "destruye valor dentro de Va!órem'; por lo que se 
concluye que ''la operación de Heficol debe venderse a un operador internacional en 
el corto plazo, después de haber realizado la escisión del pasivo pensionar 

En el dictamen financiero rendido a petición de Helicol por Carlos Pineda y aportado 
al proceso, se llega a la misma conclusión sobre el tema en la respuesta a la primera 
pregunta relativa a un posible valor de la Compañía y del negocio cuando dice "(. .. ) 
. también es claro que, excluyendo el efecto de los pagos de pensiones de jubilación 
así como el pasivo pensiona/ derivado del cálculo actuaria/, la Compañía en el 
momento de la transacción mostraba un EBTTDA positivo que demostraba que 
operacionalmente podría ser viable, siempre y cuando se lograra una fórmula para 
aislar el efecto de dicho pasivo. En estas condiciones se podría transformar de una 
compañía no transable a una transab/e en el mercado. (F.510). 

Carlos Carreña, Copresidente de Valórem para esa época, en su declaración ante el 
Tribunal59 en relación con la situación de Helicol y a la forma como se negoció con 
Germán Efromovich, manifestó: 

"Yo tuve una participación directa en la redacción de los documentos del contrato 

de compraventa de acciones de Helicol y en la carta de compromiso de fondeo y sus 

posteriores modificaciones, tuve participación directa porque aún en mi condición de 
copresidente estaba responsabilizado, tenía a cargo el área jurídica de la compañía 

y las personas que hacían usualmente ese trabajo me reportaban a mí entonces 

personalmente intervine en esos documentos" 

"( ... ) Después de un muy largo y muy complejo proceso se logró vender a Avianca y 

lo hizo a pesar de que el principal obstáculo que tenía era el pasivo pensiona!, por 

eso relato este antecedente porque la situación de todas las compañías del sector 
aeronáutico tenían el mismo inconveniente que era un muy grande pasivo pensiona! 

para las compañías." 

"( ... )Se emprendió la búsqueda de un comprador para Helicol, y se hicieron muchos 

intentos, se buscaron muchos interesados, no hubo una respuesta muy buena 
principalmente porque a la mayoría de las personas que miraban el tema las 
asustaba el tema pensiona!, las pensiones que tenía Helicol podrían costar entre tres 

59 Folio 97 del C. de Pruebas No. 13. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~83 
Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Con1ercio de Bogotá 



Tribunal Arbitral de Helicópteros Nacionales de Colombia S.A.S. Hellcol 
contra Valórern S.A. 

y cuatro veces el valor de la compañía y la mayoría de la gente, especialmente los 
extranjeros que veían el tema se asustaban mucho con que la compañía tuviera un 

pasivo de ese tamaño y pedían que antes de cualquier cosa tenía que haberse 

pagado ese pasivo y después sí mirarían a la compañía, entonces la venta de Helicol 

estaba resultando bastante compleja, bastante difícil. 

En esas condiciones se decidió hacer un acercamiento con Germán Efromovich que 

era el líder del grupo Oceanair que era el que había comprado a Avianca y a Sam y 

se le presentó la Compañía Helicol y él a su vez mostró su interés, dijo que si tenía 
interés, posiblemente porque ya había experimentado los mismos problemas en 

Avianca y en Sam y habían encontrado soluciones para manejar ese pasivo 

pensiona l." 

En concreto sobre la venta de Helicol a Germán Efromovich este testigo de excepción 
por haber intervenido en forma directa en el negocio manifestó: 

"Después de algunas discusiones se acordó finalmente el negocio de venta de Helicol 

a Germán Efromovich, el contrato se hace personalmente con él, ese contrato se 
acordó en unos términos que yo diría que fueron relativamente sencillos, por un lado 

se definió que el valor de la compañía era US$5.3. millones y que la compañía tenía 

un pasivo pensiona! de 52 mil millones, eso se determinó claramente y se dijo: 

respecto de esos dos valores vamos a asumirlo conjuntamente, Valórem asume una 
porción, que en este caso era el 68% y Germán Efromovich asumió el 32%, 

porcentajes que resultan simplemente de asumir 52 mil millones que eran el pasivo 

pensiona! y distribuirlo en US$ 5.3 millones para Germán Efromovich y la diferencia 
para Valórem, ese fue en esencia el negocio que se hizo, así fue que se concibió y 

se dijo adicionalmente que cualquier pasivo oculto que apareciera con respecto de 

unos estados financieros de referencia que se indicaron en el contrato sería pagado 
por Valórem siempre y cuando se cumplieran unos requisitos que se establecieran 

en el contrato." 

Respecto de la negociación adelantada entre el Inversionista y los Vendedores para 
la enajenación de Helicol, que tenía como mayor dificultad la existencia de un 
considerable pasivo pensiona!, la doctora Elisa Esther Murgas60, en su declaración 
ante el Tribunal y sobre su participación en la negociación dio cuenta de las gestiones 
que se adelantaron para tratar de trasladar tal pasivo a un tercero, a lo cual expuso: 

'º Elisa Esther Murgas de Moreno, Abogada, vinculada a Avianca desde 1986, ingresó como Abogada de la 
Vicepresidencia Legal, después fue Jefe de Departamento, Directora Jurídica, y actualmente es Vicepresidente 
Legal de Avianca S.A. Este testimonio no fue tachado y su transcripción obra a folios 85 y ss del Cuaderno de 
Pruebas No. 13 del expediente. 
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"SRA. MURGAS: Si quiere hago una aclaración, estuvimos inclusive haciendo 
gestiones ante el Seguro Social para que el Seguro Social asumiera ese pasivo 
pensiona!, eso no fue posible, las reuniones se hicieron a nivel de Ministro, de Vice 
Ministro, del Ministerio para que ayudara con el Seguro Social y no fue posible, 
realmente no, y Valórem estructuró un complejo negocio de prendas y de ese tipo 
de cosas y se pudo hacer el negocio y ellos asumieron ese pasivo pensiona! de tierra." 

La testigo en mención aceptó haber participado en la firma de los contratos que dan 

origen a este proceso, como apoderada del señor Germán Efromovich, y declaró que 

tales documentos fueron redactados por Valórem, y preguntada sobre ''qué 
discusión, qué proceso de negociación tuvieron para llegar a esa versión firmada" 
de los documentos, dijo: 

"SRA. MURGAS: Germán Efromovich fue a mi oficina y me dijo: doctora, voy a 
comprar Helicol, quiero que me colabore, yo estaré en contacto con usted, yo estoy 
en negociación con Valórem, él realmente para la compra de Avianca había tenido 
muchas conversaciones con todo el equipo ejecutivo, en su momento Roberto 
Junquito Carlos Carreño, Frank Pearl que eran como los ejecutivos de ese momento, 
él estaba en conversaciones nuevamente con ellos para la compra de Helicol, me 
dice: mire, yo quiero comprar esa empresa siguiendo un poco los términos y la 
filosofía que tuve para comprar Avianca, yo no voy a asumir el tema pensiona!, es 
claro que ese tema no lo quiero asumir, esa compañía está en causal de disolución 
y creo que voy a repetir la misma historia que hice con Avianca, esa fue la primera 
conversación. 
( ... ) 
Al final la cifra fue de US$5.3 millones, en el entendido de que si la compañía no 
tenía los dineros para sufragar los pasivos especiales él concurría en ese monto de 
US$5.3 millones y en el entendido siempre que el pasivo era asumido en su totalidad 
teniendo en cuenta, descontando esos 5.3 millones por Valórem, esa era la 
estructura del negocio". 

Más adelante, interrogada por el apoderado de la convocada sobre si en el año 2009 

se le había puesto un tope al cálculo actuaria! y a las obligaciones que tenía cada 

parte, expuso como antecedente la negociación que se adelantó para la 

compraventa de la empresa Avianca por parte del mismo Inversionista y, 

descendiendo a este caso, en el tema de los pasivos especiales y los adicionales 

expuso: 

'5RA. MURGAS: ( ... ) 
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El inversionista tenía claro que ese era el negocio que estaba haciendo porque 
realmente el inversionista sí tuvo interés en comprar la compañía pero también 
Valórem tenía el interés de salir de esa compañía, una compañía con unos estados 
financieros como los tenía, con unos activos que eran dos, tres helicópteros, no 
tenían más, y tenía un pasivo pensiona! alto porque fue una compañía importante 
en su momento, hace mucho, y tiene un pasivo pensiona! alto, una compañía que 
hoy en día tiene no sé cuántos empleados, muy pocos, tiene una nómina pensiona! 
muy grande para lo que es la compañía o para lo que era la compañía en este 
momento, cuando tenía un pasivo de más de ciento y pico de pilotos jubilados y 
estaba en unas condiciones financieras difíciles, Germán entiende: yo hago un 
negocio similar, yo compro esta compañía, yo no me hago cargo de los pasivos de 
esa compañía, fondéenlos, páguenlos, háganlo como mejor y como en Colombia se 
estilan ese tipo de negocios pero yo no voy a comprar esa compañía con ese pasivo. 

( ... ), pero en verdad que la filosofía era esa: yo compro esta compañía en estas 
condiciones, no voy a asumir pasivos especiales ni pasivos adicionales, voy a limitar 
eso por el valor de los activos gue tiene esta compañía gue son 5.3 millones. 

Esa fue una cifra que se acordó, que ellos acordaron al final porque realmente 
Valórem pretendía vender esa compañía a un valor superior y no la podía vender, 
no la pudo vender, y Germán dijo: bueno, yo le apuesto a ese negocio, de la misma 
manera, pero en estas condiciones. Por eso a pesar de que se pueda interpretar de 
una manera distinta es claro que la obligación era hasta ese monto para los pasivos 
especiales que eran los que estaban en el momento y esas obligaciones parafiscales, 
pero esa caja de pandora que son las pensiones después pues eso no, era claro que 
era a cargo de Valórem, es nuestro entendimiento, ese era el entendimiento y sobre 

esa filosofía se hace el negocio". 

De las pruebas antes relacionadas el Tribunal concluye que Helicol tenía una precaria 

situación económica, por lo que su venta con el pasivo pensiona! era casi imposible. 

5.3. Las Pruebas Allegadas al Proceso 

Tal y como quedó expuesto anteriormente, en el Contrato de Compraventa de 
Acciones celebrado el 12 de octubre de 2006 entre el Inversionista, Germán 

Efromovich, y las 4 sociedades propietarias del 99.95°/o de las acciones de Helicol 

que se denominaron Accionistas Vendedores, a su vez, ambos las Partes, en el 
capítulo relativo a Definiciones se estableció que: 1) El "'Pasivo Especial' estará 
constituido por (i) cualquier obligación existente a la fecha de firma de este Contrato, 
de pagar una pensión a un trabajador de la Compañía y por (ii) cualquier obligación 

parafiscal existente a la fecha de firma de este Contrato, de entregar a entidades 
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habilitadas por la ley para ello, como el Instituto de Seguros Sociales o la Asociación 
Colombiana de Aviadores Civiles -CAXDAc; los recursos necesarios para que éstas 
paguen pensiones a los trabajadores de la Compañía. '61 

Y 2) que "'Pasivo Adicional' tendrá el significado asignado a este término en la 
Sección 2.05 del presente Contrato'; según la cual ''De conformidad con lo 
establecido en la Sección 2. 04 del presente Contrato, es obligación expresa de los 
Accionistas Vendedores y de Va!órem, suministrar a la Compañía los fondos 
necesarios para que ésta pague, o pagar por cuenta de ésta, cualquier Pasivo 
Especial que, debiendo estarlo de acuerdo con la ley aplicable a la fecha de firma 
del presente Contrato, no esté incluido en el Cálculo Actuaria/ (un ''Pasivo 
Adicional'), a medida que vaya, siendo exigible." 

El Cálculo Actuaria! a que se refiere esta Sección 2.05 es el correspondiente al de 31 
de diciembre de 2005, con fundamento en el cual, en la misma fecha del Contrato 
en estudio, Valórem S.A. garantizó las obligaciones adquiridas por los Accionistas 
Vendedores, se obligó con ellos solidariamente y se comprometió a fondear ciertos 
pasivos pensionales de Helicol. 

En efecto, señala textualmente el numeral 2. de la denominada Carta de Fondeo, 
''Fondeo del Pasivo Especial. La Compañía tiene un pasivo Especial que según un 
cálculo actuaria/ contratado por aquella y practicado a diciembre 31 de 2005 (el 
Cálculo Actuaria!'), asciende a cincuenta y dos mil novecientos sesenta y ocho 
millones ochocientos ochenta y seis mil quinientos diez pesos colombianos (Col. 
$52.968.886.51 O) sin incluir en dicha suma las reservas que se encuentran en poder 
deCAXDAC 

El fondeo del Pasivo Especial se efectuará de la siguiente manera: 

"Va!órem se obliga a dar a la Compañía, en la forma y oportunidades que indica en 
el numeral 3° siguiente, las sumas de dinero necesarias para que ésta pague treinta 
y cinco mil novecientos dieciséis millones cuatrocientos treinta y seis mil trescientos 
treinta y tres pesos colombianos (Cp $35.916.436.333) del Pasivo Especial. Los 
saldos pendientes de entregar de la suma que Valórem se obliga a dar a la 
Compañía, se incrementarán el 1 ° de enero de cada año en una proporción igual a 
la inflación del año calendario inmediatamente anterior. 

• 1 Folio 202 del C. de Pruebas No. 1. 
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''En cuanto la Compañia no disponga de dichos recursos, el Inversionista se obliga 
a dar a la Compañía, en la forma y oportunidades que indica en el numeral 3. 
siguiente, una suma máxima de cinco millones trescientos mil dólares de los Estados 
Unidos de América {US$5.300.000). Para efectos de calcular este máximo, las sumas 
que se paguen en pesos colombianos se conveltirán a dólares de los Estados Unidos 
de América a la tasa representativa del mercado del día anterior a la fecha de cada 

desembolso. '62 

Y sobre la manera de fondear el Pasivo Especial en el numeral 3. se dispuso que 
"Para efectos del suministro de fondos por palte de Valórem y del Inversionista se 
procederá de la siguiente manera: establecido el monto exigible del Pasivo Especial 
Va!órem suministrará recursos por el sesenta y ocho por ciento (68%) y el 
Inversionista recursos por el treinta y dos por ciento (32%) de dicho valor (este 
último únicamente en cuanto la Compañía no disponga de recursos propios para 

asumir esta palte del pago). " 63 

Este documento fue sustituido en su integridad el 10 de abril de 2007 sin variación 

en las estipulaciones antes transcritas. 

El 30 de junio de 2009 Valórem S.A. y los Accionistas Vendedores propusieron al 

Inversionista unas modificaciones al Contrato de Compraventa y a la Carta de 
Fondeo que éste aceptó, adiciones y modificaciones que se sustentaron por los 

proponentes en la siguiente consideración: '111 respecto, a la fecha, las Paltes y 
Helicol han determinado que el cálculo actuaria! del Pasivo Especial ascendía a la 
suma de setenta y cuatro mil ciento ochenta y ocho millones quinientos sesenta y 
seis mil ciento dos pesos colombianos (Col$74.188.566.102) sin incluir en dicha 

1_ suma las reservas que se encuentran en poder de CAXDAc:; mientras que en la Calta 
de Fondeo se señaló que el cálculo actuaria! del Pasivo Especial a 31 de Diciembre 
del 2005 ascendía a la suma de cincuenta y dos mil novecientos sesenta y ocho 
millones ochocientos ochenta y seis mil quinientos diez pesos colombianos (Col. 
$52.968.886.510), igualmente sin incluir en dicha suma las reservas que se 
encuentran en poder de CAXDAC (reservas que, a la fecha, ascienden a la suma de 
nueve mil treinta y cinco millones trescientos noventa y un mil ochocientos 

veintinueve pesos colombianos (Col. $9.035.391.829)''. 64 

' 2 Folio 210 C. de Pruebas No. 1. 
63 Folio 211 C. de Pruebas No. 1. 
64 Folio 219 C. de Pruebas No. 1. 
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Para el Tribunal es claro que la petición de cambios se sustentó en el hecho de que 
en el Cálculo Actuaria! de Helicol de esa fecha -junio 30 de 2009- que es el 
correspondiente a 31 de diciembre de 2008, se determinó que ascendía a 
$74.188'.566.102 sin incluir las reservas en poder de CAXDAC que a la fecha -junio 

30 de 2009- ascendían a $9.035'391.829. 

Los cálculos actuariales de Helicol obran en múltiples documentos en el expediente 
de los cuales se destaca el contenido a folio 389 del C. de Pruebas No. 365que 
contiene totalizados los correspondientes a los años 2005 a 2008 y en los que se 
puede apreciar el crecimiento año a año tanto del cálculo actuaria! de vuelo como 
del de tierra y, en consecuencia, de las reservas en CAXDAC. Para el año 2008 se 
observa que además de un incremento mayor al de años anteriores en el cálculo 
actuaria! de vuelo hay adicionalmente una específica partida de títulos y bonos por 
$10.488.201.341, lo que lleva el total del cálculo a los $74.188.566.104, valor que 
con una diferencia insignificante fue el que se acordó por Valórem S.A., los 
Accionistas Vendedores y Germán Efromovih como inversionista, en la modificación 
del Contrato de Compraventa y de la Carta de Fondeo de 30 de junio de 2009. Según 

éste: 

"Helicol- Cálculos Actuariales ( cifras en pesos) 

Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 

calculo Actuaria! 
53.734.591.831 

Vuelo 
56.870.395.833 57.560.448.178 63.804.311.665 

Cálculo 

Tierra 

Actuaria! 
7.658.864.545 7.984.048.977 8.898.115.127 8.931.444.925 

61.393.456.376 64.854.444.810 66.458.563.305 72.735.756.590 

Reserva en 
8.424.569.863 

Caxdac 
8.686.357.667 9.318.159.268 9.035.391.827 

52.968.886.513 56.168.087.143 57.140.404.037 63.700.364.763 

Títulos y bonos 10.488.201.341 

TOTAL CALCULO 74.188.566.104 

En la exhibición de documentos por parte de Valórem y previa selección de los 
mismos por los convocantes, se aportaron al proceso algunas actas de la Junta 
Directiva de esa sociedad de reuniones anteriores a la modificación de junio 30 de 

,s Cálculo actuaria! que fue remitido con el correo electrónico de junio 5 de 2009 de Jorge Correa a Rodrigo 
Perdomo. 
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2009, en las que -como la de 4 de marzo de 200966- dejan constancia de reclamos 
formulados por Helicol con fundamento en la garantía contractual otorgada por 
Valórem y en el archivo de Power Point correspondiente a dicha reunión se dice 
textualmente (F. 343 CP. 7) "Como única garantía se otorgó la veracidad de los 
estados financieros, vigente por 18 meses o por 36 meses, si se trataba de un pasivo 
pensiona/ adicional. Con base en ella se ha reclamado: 

v' Pasivos ocultos comerciales por valor de $1.300 millones (en discusión) 
v' Pasivos pensiona/es adicionales por cerca de $30.000 millones''. 

Igualmente en la reunión de la Junta Directiva de Valórem de mayo 19 de 200967 

también en el correspondiente archivo de Power Point se estableció: ''En He/icol, se 
modificaron los contratos para asegurar el destino de los dineros entregados, para 
optimizar el esquema fiscal y oara acotar la obligación pensiona/ de Valórem." (Se 
subraya). Y en cuadro a continuación se dice que Valórem debe $75.000 millones a 
Germán Efromovich por pasivos pensionales de Helicol, lo que observa el Tribunal 
es grosso modo el cálculo actuaria! de Helicol en el año 2008, como antes se dejó 

visto. 

Se destaca que no hay ningún documento en el expediente que diga o deje entrever 
que el cálculo actuaria! de Helicol efectuado en el año 2008 es una corrección o 
modificación del correspondiente al año 2005. Llama la atención que, al contrario, 
los testigos68 citados por Valórem declararon todos que el cálculo actuaria! que se 
hizo a diciembre 31 de 2008 no es uno nuevo sino una corrección del que se tomó 
a 31 de diciembre de 2005, el 12 de octubre de 2006, para fundar en él las 
obligaciones del contrato de Compraventa de Acciones de Helicol y la Carta de 

'~ Fondeo. 

Inclusive el perito Erik Downs, en dictamen presentado por la convocada con la 
contestación a la reforma de la demanda69 al responder la pregunta 12 que se le 
formuló también sostiene que es una corrección. Dice así la pregunta 12 y su 

respuesta: 

"Sírvase indicarle al Tribunal los fundamentos técnicos en virtud de los cuales el 
cálculo actuaria! a diciembre de 2005 se incrementó a la suma de setenta y cuatro 

66 Folio 340 del C. de Pruebas No. 7. 
67 Folio 350 del C. de Pruebas No. 7 
68 Ver C. de Pruebas No. 13. Versiones Corregidas testimonios Jaime Alberto Sarmiento Martínez F. 77, Ángela 
Patricia Jiménez Sierra F. 124, Andrea Stiefken F.180. 
69 Folio 259 del C. de Pruebas No. 3 
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mil ciento ochenta y ocho millones quinientos sesenta y seis mil ciento dos pesos 
($74.188.566.102) para efectos de realizar la transacción que se llevó a cabo el 30 

de junio de 2009. 

RESPUESTA 

"El incremento del valor del cálculo inicial de diciembre de 2005, se debe a que se 
hicieron correcciones en 2008 de los pensionados existentes a 2005 en la que se 
realizaron reclasificaciones de estatus de los pensionados, se corrigieron fechas de 
nacimiento del pensionado y de su beneficiario, se individualizaron y corrigieron los 
valores correspondientes a las obligaciones contempladas en el rubro de Títulos 
pensionales haciendo los cálculos correspondientes a los títulos a favor de Caxdac, 
a favor del ISS, e hipotéticos a favor del ISS, bonos pensionales e indemnizaciones 
sustitutivas todas ellas obligaciones existentes a diciembre de 2005 y que se 

corrigieron en el año 2008."7º 

La conclusión que puede extraer el Tribunal es que el pasivo pensiona! de Helicol a 
31 de diciembre de 2005 estaba subvalorado, (aunque en otra pregunta formulada 
al perito éste contestó que no era así), lo que hizo necesario incluir los ítems que se 
habían dejado por fuera en el cálculo actuaria! de 31 de diciembre de 2008 y por 
ello fue menester hacer la modificación del Contrato y la Carta de Fondeo en junio 

30 de 2009. 

Una diferencia de casi $21.220 Millones que representa una suma total superior al 
40% del cálculo actuaria! solo puede indicar que en aquel efectuado por Helicol el 
31 de diciembre de 2005 se cometieron errores y omisiones significativas que 
hicieron necesarios los cambios en los acuerdos. 

Respecto de la diferencia entre los cálculos actuariales 2005 y 2008, Jorge William 
Correa Zapata, Jefe de Recursos Humanos de Helicol en la fecha del negocio, 
preguntado por el apoderado de Valórem si el cálculo actuaria! que se hizo en el 
2008 fue tomando como base el del 2005 contestó: 

" ... los cálculos actuariales se hacen cada año con la población que nos reporta 
Cflt.DAC como empleados o exempleados de la compañía, entonces cada año se 
hace un cálculo actuaria! con la población reportada y ese es el valor que se debe 
anotar en el pasivo pensiona!, nunca tomamos el del año pasado, siempre tenemos 
una nueva base de datos para determinar el cálculo actuaria!." 

'º Folio 270 del C. de Pruebas No. 3. 
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Y preguntado específicamente por el mismo apoderado sobre el origen de la 
variación que se presentó entre los dos cálculos actuariales contestó: 

"Debieron haber aparecido más pilotos con cuotas partes a nombre de Helicol pero 
la variación real sustancial fue la no inclusión del cálculo actuaria! de tierra más los 
títulos y bonos e indemnizaciones sustitutivas" (subraya el Tribunal). 

Por su parte el Copresidente de Valórem Carlos Carreño en la declaración que rindió 
ante el Tribunal dijo.sobre el tema: 

"... comienza a darse mensualmente el pago de las pensiones y a hacerse en la 
manera como estaba previsto. En el curso de los años siguientes, de los dos años 
siguientes, comenzaron a aparecer errores en el cálculo que habíamos hecho en el 
pasivo pensiona!, como dije se había estimado en $52 mil millones, comenzaron a 
aparecer valores adicionales de pasivo pensiona! bien por errores en la 
contabilización o en el cálculo inicial. bien porque aparecían nuevos pensionados y 
también porque ocasionalmente había reformas legales que hacían necesario 
recalcular el pasivo pensiona!. (Subraya el Tribunal) 

Todo esto hizo que el pasivo pensiona! fuera mucho más alto, bastante más alto, 
casi un 40% más alto de lo que se había estimado, de los SO mil millones que se 
tenían se llegó a una cifra casi de $90 mil millones, que es un aumento bastante 
importante. También se habían presentado una serie de reclamos por otros temas 
comerciales o laborales sin ser pensionales pero se habían presentado reclamos por 
temas laborales por parte del grupo de Germán Efromovich, en este caso 
normalmente Helicol presentaba los reclamos a Valórem o llegaban vía Helicol sería 
más exacto decir, reclamos también entonces por temas comerciales por un valor 
cercano, algo alrededor de $3 mil millones. 

En esas condiciones comenzaron a reaparecer dos fantasmas que siempre nos 
habían atormentado en Valórem, uno era la indefinición del pasivo pensiona!. 
indefinición que se daba por circunstancias como la que habían dicho. simplemente 
cambios legislativos porque siempre aparecían circunstancias demográficas que 
hacían que el pasivo pensiona! estuviera permanentemente en revisión y eso hacía 
que Valórem nunca supiera realmente cuánto estaba debiendo y hacía muy difícil 
estimar inclusive para sus cuentas internas cuánto debía y planear un poco el pago 
de ese pasivo. y de alguna manera lo hacía infinito y creciente." (Subraya el 
Tribunal) 

El Tribunal ha establecido que ciertamente lo que sirvió de base para el negocio fue 
el Cálculo Actuaria! de 31 de diciembre de 2005 que determinó cuales eran los 
Pasivos Especiales y lo que debía asumir Valórem de esos Pasivos Pensiona les, luego 
de restar el valor a que se comprometió Germán Efromovich de US$5.300.000 por 
la compra de la operación de Helicol, cálculo que como se deduce de las 
declaraciones transcritas se puede concluir que estaba desfasado frente a la realidad 
de la situación pensiona!. 

~~~~~~:-,----,--:-:-,,-,--::--,:-:--:-:--:,,---,-.,,..----,--,-,,---,-,--~~~~~92 
Centro de Arbitraje y Conciliación - Cán1ara de Comercio de Bogotá 



Tribunal Arbitral de Helicópteros Nacionales de Colon1bia S.A.S. Helicol 
contra Valóren1 S.A. 

Como con el andar del tiempo y ya establecida la administración de Germán 
Efromovich en Helicol fueron encontrando una serie de Pasivos Pensionales 
Adicionales que le reclamó a Valórem, ($30.000 Millones dice Acta de Junta Directiva 
de Valórem de 4 de marzo de 2009) fue necesario hacer unas modificaciones y 
adiciones al Contrato y a la Carta de Fondeo suscritos el 12 de octubre de 2006 y en 
efecto se plasmaron en documento fechado junio 30 de 2009. 

En este último, en el numeral 2., se pactó lo siguiente: ''Los Accionistas Vendedores 
y Valórem continuarán respondiendo por el treinta y siete coma cuatro por ciento 
(37,4%) del Pasivo Especial (tal como esté a la fecha determinado y/o adicionado 
por Pasivos Adiciona/es que se han hecho exigibles entre la fecha de la firma del 
Contrato de Compraventa v la fecha de esta comunicación y además a futuro 
adicionado por los nuevos Pasivos Adiciona/es si los hubiere, que lleguen a ser 
exigibles de los Accionistas Vendedores en los términos del Contrato de 
Compraventa y la Carta de Fondeo), y en consecuencia, suministrará (sic) los fondos 
necesarios para pagar dicho porcentaje del monto del Pasivo Especial exigible cada 
mes. Este compromiso se entiende sin pe(juicio de la actualización del valor de los 
compromisos de los Accionistas Vendedores conforme al Contrato de Compraventa. " 
(Subraya el Tribunal). 

El porcentaje del 37.4 de pasivo especial a cargo de Valórem se estableció tomando 
el valor del cálculo actuaria! de diciembre de 2008, $74.188.566.102 y restándole el 
valor del pasivo especial asumido por el Inversionista de US$5.300.000, equivalentes 
a esa época a la suma de $11.442.042.380 y restándole también los 
$35.000.000.000 que Valórem entregó a Aeroinversiones (compañía del 

( Inversionista) para el pago de pasivos pensionales, valor con el cual se constituyó 
una Fiducia de Administración en Alianza Fiduciaria para el efecto. El saldo resultante 
es la suma de $27.746.523.722 que corresponde al 37.4% del total del cálculo 
actuaria! de 2008. 

Constituye el anterior recuento probatorio, una demostración de que entre las 
partes, a pesar de haberse hecho necesario el ajuste del cálculo actuaria! en una 
cifra de magnitud considerable, no surgieron discusiones ni se generaron 
controversias como la que en este proceso se plantea. En efecto, a pesar de que la 
convocada sostiene en esta instancia que su responsabilidad estaba limitada a una 
suma fija contenida en el contrato, inicialmente $35.916.436.333, accedió sin reparo 
alguno a confirmar, en la comunicación de 30 de junio de 2009, que esa 
responsabilidad en relación con los pasivos especiales debía ajustarse, demostrando 
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de esta forma que su entendimiento se extendía no a una suma fija como se afirma 
en este proceso sino a asumir el pago del pasivo pensiona! cuando excediera la 
suma a cargo del Inversionista. 

5.4. La Conmutación Pensiona! 

En la Carta de Fondeo suscrita por Valórem y aceptada por el Inversionista Germán 
Efromovich el 12 de octubre de 2006, que no sufrió modificación en el aspecto que 
pasa a comentarse, en junio 30 de 2009, se acordó en el numeral 2. denominado 
Fondeo del Pasivo Especial, luego de establecer las obligaciones de ambos de "dar 
a la Compañía" las sumas de dinero necesarias para el pago del Pasivo Especial -por 
.cuanto HELICOL administra los pensionados directamente- se dispuso: ''Es 
entendido por las Partes que la obligación de Valórem y del Inversionista será 
simplemente de fondear el pago del Pasivo Especial hasta por los montos indicados, 
quedando la responsabilidad jurídica de efectuar el pago de tales Pasivos en la 
Compañía que será de propiedad del Inversionista. No obstante lo anterior, los 
Accionistas Vendedores o Valórem podrán proponer cualesquiera de los mecanismos 
de normalización pensiona/ contenidas (sic) en los Decretos 1260 de 2000 y 941 de 
2002, o en las normas que los modifiquen o complementen, y es obligación del 
Inversionista tanto aceptar como colaborar con los Accionistas Vendedores o con 
Valórem, y hacer que la Compañía acepte y colabore con los Accionistas Vendedores 
o con Valórem, para efectivamente implementar dichos mecanismos de 

normalización pensiona/" 1 

Se plasmó así en este aparte la obligación del Inversionista y de la Compañía que 
estaba en proceso de adquirir, de aceptar y colaborar con Valórem y los Accionistas 
Vendedores para lograr implementar los mecanismos de normalización pensiona! 
consagrados en las normas que allí se citaron. 

En la Sentencia C-090/11 la Corte Constitucional al referirse al tema concluyó que la 
normalización es el género y la conmutación es la especie y definió esta última como 
"un mecanismo jurídico y contable, a través del cual una entidad empleadora, para 
lograr la normalización de su pasivo pensiona/, transfiere a un tercero, mediante el 
pago de una suma establecida, la responsabilidad jurídica del pago de pensiones a 
su cargd'. Por la conmutación entonces, se traslada la responsabilidad en el pago 
de la pensión, la empresa que originalmente la pagaba queda liberada totalmente 

" Folio 211 del C. de Pruebas No. 1. 
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del pago de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del art. 4° 
del Decreto 1260 de julio 4 de 2000. 

El mismo Decreto en su Art. 3° establece las formas de conmutación total pensiona! 
con el ISS o con una Compañía de Seguros y los requisitos que deben cumplirse en 
los respectivos procesos. 

La Circular 043 de 2001 de la Superintendencia Financiera dirigida a empleadores 
que adelantan procesos de conmutación pensiona! conforme al Decreto 1260 de 
2000, establece en el numeral 3 que deben informar "que en caso de conmutación 
con el !SS o Compañía de Seguros los riesgos de tasa de interés y de extralongevidad 
del pensionado o sus beneficiarios, se encuentran a cargo de tales entidades'; o sea 
que se trasladan totalmente. 

Según el artículo 1 ° del Decreto 941 de 2002 puede realizarse la conmutación parcial 
de las obligaciones pensionales y el empleador continúa respondiendo directamente 
por el valor de las que no haya conmutado. 

Por esta disposición, además, se amplía la posibilidad de la conmutación pensiona! 
a través de patrimonios autónomos, que no es el caso del Contrato de Encargo 
Fiduciario de Administración y Pagos que se celebró el 30 de junio de 2009 entre 
Alianza Fiduciaria S.A., Valórem S.A., Helicol S.A. y Aeroinversiones S.A.S.72 por 
cuanto basta citar el literal b) de la Sección 8.01 sobre terminación del Contrato para 
confirmar que con los recursos que se entregaron a Alianza Fiduciaria S.A. no se 
conformó un Patrimonio Autónomo de los autorizados por el Decreto 941 de 2002. 
Consagra el referido literal b) que es causa de Terminación del Contrato ''b) La 
decisión de adelantarse un proceso de conmutación pensiona/ ya sea total o parcial, 
caso en el cual los Recursos serán destinados para atender la conmutación 
pensiona!, todo conforme lo decida e instruya Valórem"73 

Entonces vuelve aquí a quedar claro que con los recursos que se entregaron sí se 
hacían pagos pensionales o se fondeaban, pero que estaba en cabeza de Valórem 
la facultad de decidir si adelantaba un proceso de conmutación pensiona!, dado que 
esta entidad era la que respondía por los pasivos pensionales. 

Varias de las Actas de Junta Directiva de Valórem que se agregaron al expediente 
(Inspección Judicial en Valórem) contienen en su orden del día un Informe sobre la 

n Folio 222 del C. de Pruebas No. 1. 
73 Folio 232 del C. de Pruebas No. 1. 
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normalización de pensiones, tema recurrente en esta entidad por cuanto a la par 
con Avianca y Sam, cuya conmutación pensiona! se realizó con una Compañía de 
Seguros en Diciembre 31 de 2008, -después de un muy largo y difícil proceso 
conforme lo declaró ante el Tribunal Carlos Carreña quien por esa época era uno de 
los copresidentes de Valórem- se estudió la posibilidad de la conmutación o de la 
integración, -que es cuando se hace con CAXDAC-del pasivo pensiona! de HELICOL. 

En el archivo de Power Point de la Junta Directiva de 4 de marzo de 200974 en el 
informe sobre normalización de pensiones se explicó: 

''Adiciona/mente, queda pendiente la conmutación/ integración del pasivo pensiona/ 
de He/icol, o un acuerdo para atender los compromisos contractuales en su venta" 
y a continuación se explicó cuál era la situación contractual y cómo estaba 
conformado el pasivo pensiona! de Helicol que se totalizó, para ese momento, en 
$82.516 millones. 

Igualmente se añade que "los valores recibidos pueden aplicarse a una 
conmutación/ integración del pasivo pensiona! de Helicol. La conmutación de la 
deuda pensiona! de tierra está en sus primeras etapas, mientras que la de aíre ( de 
vuelo) permite alternativas'~ 

Y en cuanto a pensiones de tierra se registró además que "debe seguirse el mismo 
trámite de la conmutación de AVIANCA y SAM, que el cálculo actuaria! no ha sido 
aprobado por Superpuertos y que debe calcularse nuevamente a 31 de diciembre 
de 2008" 

e_ - Con anterioridad a lo acabado de destacar, el Tribunal encuentra que en el archivo 
de Power Point de la Junta Directiva de 24 de mayo de 200775,antes de que se 
hubiera realizado la conmutación del pasivo pensiona! de Avianca, en el tema de 
avance del plan de normalización de pensiones, se estudiaron in genere en la Junta 
Directiva de Valórem ''Las incertidumbres de naturaleza legal, contractual, financiera 
y actuaria! del Pasivo Penslona!"que "hacen recomendable su pago antícipado"y al 
respecto en cada uno de esos aspectos se concluyó: 

"Inestabilidad Regulatoria 

74 Folio 340 del C. de Pruebas No. 7. 
75Folio 289 del C. de Pruebas No. 7. 
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• Desde 1946 la jurisprudencia ha impedido que los montos adeudados en 
pensiones tengan una base estable. 

• El riesgo judicial (ie: Indexación-Compatibilidad) es inevitable y los fallos de 
la Corte Constitucional promueven la agremiación de los pensionados para 
seguir demandando. 

( ... ) 

"Riesgo Financiero 

• Existe un riesgo financiero de sostenibilidad de flujos de caja. 
• Si Valórem no prepaga el pasivo pensiona!, su patrimonio y su Estado de 

Resultados se deterioran incrementalmente, aunque su caja sufra en el largo 
plazo . 

• 
"Riesgo Actuaria! 

• Existe riesgo de extralongevidad(1>y de cambios en la demografía del 
universo. 

(1) Las tablas de mortalidad datan de 1989" (F. 292 Cdno. Pbas.7) (Subraya 
fuera de texto) 

Igualmente consta en el expediente76el análisis del equipo de trabajo, Me Kinsey y 
Co. que Valórem sabía qué riesgos asumía con el pasivo pensiona!, por lo cual era 
primordial lograr una cesión/ conmutación de éste de manera que trasladara a un 
tercero todos los riesgos derivados de pensiones, por cuanto si continuaba 
respondiendo por ellas mantenía todo el riesgo pensiona! legal o de regulación, 
longevidad, financiero, etc. 

En el mismo sentido en el Acta Nº 98 de 21 de agosto de 200777 de la Junta Directiva 
de Valórem se dejó constancia de lo siguiente: ''Skandia está analizando la 
posibilidad de emitir una póliza que cubra las contingencias legales futuras del Pasivo 
Pensiona/ en caso de que se continúe administrando el pasivo en Valórem, lo que 
sería de vital importancia puesto que se eliminarían los riesgos jurídicos que pesan 
sobre la valoración de la carga pensiona! en cabeza de la Compañía, haciendo la 
deuda determinable, lo que generaría diferentes perspectivas para la Compañía, 
racionalizándose de manera determinada el pago de este pasivo hasta el año 2023 
y utilizando los recursos actualmente existentes en el adecuado desarrollo de su 
objeto social (..)'~ Hasta donde se conoce de autos esa póliza no se emitió y lo que 

76 Folio 269 del C. de Pruebas No. 7. 
77 Folio 170 del C. de Pruebas No. 7. 
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se planteó en la Junta Directiva de Valórem respecto de su alcance deja claro que 
dicha Compañía era consciente de las contingencias legales futuras del pasivo 

pensiona l. 

En el alegato de conclusión del apoderado de Valórem se incorpora un cuadro que 
según afirma fue elaborado por Carlos Carreño y reposa dentro del CD entregado 
en la exhibición de documentos, el cual se titula "Comparación Propuestas compras 
Helico/. doé' y está además impreso a folios 196 y 227 del C. de Pruebas No. 5. 

En la que se denomina Propuesta Efromovich en el quinto punto dice ''Efromovich 
se compromete a facilitar los medios para que Valórem pueda conmutar el pasivo 
pensiona/ de la compañía. Sin embargo, cualquier variación en el pasivo (por 
estralongevidad -sic- o regulación J es asumido por el comprador. " y en el 
correspondiente de la Propuesta Wings Air a su vez dice "Cualquier variación en el 
pasivo (por estra/ongevidad -sic- o regulación) es asumido por Va/órem, ya que se 

hace cargo del pasivo pensiona!" 

El Tribunal advierte que el referido cuadro no tiene la firma de Carlos Carreño, ni 
firma alguna que permita establecer quien lo elaboró, ni éste en la declaración que 
rindió en la misma fecha de la exhibición fue preguntado por su autoría al respecto, 
ni él se refirió al tema como fundamento de la venta de Helicol a Germán Efromovich, 
ni la Junta Directiva de Valórem, como quedó visto atrás, mencionó nunca haberse 
excluido el riesgo legal o regulatorio en el negocio de Helicol. 

Es más, no hay ningún documento en el expediente, fuera del apócrifo nombrado, 
que le indilgue la responsabilidad por el riesgo pensiona! a Helicol o a Germán 
Efromovich, además porque no hay propuesta escrita de éste, o por lo menos no se 

allegó al expediente. 

Observa sí el Tribunal, que en el desarrollo del negocio acordado en la Carta de 
Fondeo se incorporó la obligación de Germán Efromovich y Helicol de facilitar y 
colaborar en la implementación de algún mecanismo de normalización pensiona!, lo 

que éstos cumplieron a carta cabal. 

Para el Tribunal todo lo hasta aquí expuesto con fundamento en los documentos 
citados, lleva a la inequívoca conclusión de que Valórem era conocedor de su 
responsabilidad en relación con el pasivo pensiona!. Igualmente demuestra el 
entendimiento de esta sociedad de que era responsable del pasivo pensiona! y, así 
se había obligado, con excepción del valor equivalente a US$5'300.000 que Germán 
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Efromovich pagaría si Helicol no disponía de dichos recursos para fondear el pago 
de Pasivos Pensionales. 

Se buscó insistentemente por Valórem hacer una conmutación pensiona! con el ISS 
o alguna Compañía de Seguros, o una integración con CAXDAC, dado que en ese 
caso se trasladarían todos los riesgos a quien adquiriera ese pasivo pensiona!, pero 
al final se desistió por cuanto Valórem consideró que sus recursos se verían 
seriamente comprometidos, lo que ya se mencionó atrás había advertido la Junta 
Directiva de Valórem en el segundo semestre de 2009. 

Este tema fue tratado por Ángela Patricia Jiménez Sierra, en su declaración ante el 
Tribunal, economista vinculada laboralmente a Valórem desde 2006, quien tuvo a 
su cargo la revisión de toda la documentación que soportaba los cálculos actuariales 
de Helicol, y quien al respecto dijo: 

"( ... ) Después de haber hecho toda la rev1s1on, de haber ya tenido las bases 

correctas, actualizadas con las cifras reales y con las personas reales, se hizo eso 
también con miras a ver si se podía hacer una conmutación como la que se estaba 

haciendo con Avianca para que el fruto del valor del pago de esa conmutación fuera 

un valor imputable a una deuda que Valórem tenía con Helicol, pero dada la escasez 
de recursos y que no se podía hacer en el momento dijeron tomamos la decisión de 

no y mejor seguimos haciendo los abonos mensuales periódicos que se vienen 

haciendo, no más( ... )" 

Esas actuaciones inequívocas de la demandada y suficientemente acreditadas en el 
expediente, constituyen prueba contundente de que el argumento sostenido como 
defensa en este proceso y consistente en que la responsabilidad de Valórem estaba 
limitada a una suma específica, carece de todo fundamento. Resulta contradictorio 
a lo ocurrido en ejecución del contrato, esto es, análisis de riesgos en junta directiva, 
modificaciones contractuales aceptando variaciones de las sumas e intentos de 
conmutaciones pensionales, sostener ahora que la responsabilidad se extinguía con 
el pago de una suma única de dinero. Si esa situación era tan clara, los análisis de 
los directivos de Valórem y sus intentos por hacer una conmutación pensiona! 
habrían carecido de todo sentido. 

Muy por el contrario, lo que demuestra el actuar de la convocada durante los años 
que siguieron a la celebración del contrato es que su entendimiento siempre fue que 
para ella existía un riesgo pensiona! y que éste debía de alguna manera reducirse o 
incluso eliminarse. 
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Y resulta entonces forzoso concluir que si Valórem se encontraba obligada a asumir 
el pago de los pasivos pensionales, los efectos que surgieron con la expedición del 
Decreto 1269 de 2009 y de la Resolución 1555 de 2010 expedida por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, también le resultan aplicables por ser 
parte inescindible del riesgo pensiona!. 

Sobre el particular, en el alegato de conclusión la parte convocada sostuvo que 
" Tanto las obligaciones pensiona/es y parafisca/es (''Pasivo Especial" y ''Pasivo 
Adicional"), así como la garantía de indemnidad, necesariamente debían versar 
sobre situaciones (acto o hechos) que existían o debían existir para el momento de 
la firma del contrato, y según la /ev vigente para ese momento; es decir, la de 
octubre de 2006'. Y agregó en su exposición oral que de conformidad con lo anterior 
Valórem no había asumido un riesgo de cambio de legislación. 

Examinado el contrato el Tribunal observa en primer término que las partes no 
hicieron en él una distribución específica de los riesgos que cada una de ellas asumía, 
por lo cual su identificación corresponde efectuarla de conformidad con el contenido 
prestacional de cada una de las obligaciones. 

En lo que se refiere específicamente al pago del pasivo pensiona! las partes 
expresamente convinieron lo siguiente: 

"De conformidad con lo establecido en la Sección 2.04 del presente Contrato, es 
obligación expresa de los Accionistas Vendedores y de Valórem, suministrar a la 
Compañía los fondos necesarios para que ésta pague, o pagar por cuenta de ésta, 
cualquier Pasivo Especial que, debiendo estarlo de acuerdo con la ley aplicable a la 
fecha de firma del presente Contrato, no esté incluido con el Cálculo Actuaria! (un 
"Pasivo Adicional"), a medida que vaya siendo exigible. La Compañía y el Inversionista 
no podrán modificar o dar lugar a que se modifique de cualquier manera sin el 
consentimiento previo y escrito de los Accionistas Vendedores, la fecha de exigibilidad 
de cualquier Pasivo Adicional" 

La correcta interpretación de la anterior disposición contractual lleva a concluir que 
cuando las partes utilizaron la expresión "debiendo estarlo de acuerdo con la ley 
aplicable a la fecha de firma del presente Contrato" hicieron referencia a que las 
obligaciones pensionales debían estar acordes con la ley vigente en ese momento y 
no establecieron en esa estipulación un límite de responsabilidad o una exoneración 
de riesgo. En otras palabras, lo que las partes convinieron es que la obligación 
asumida por Valórem tendría que estar en su objeto ajustada a la ley pero desde 
ningún punto de vista puede entenderse que con esa mención legal se estaba 
renunciando a las variaciones legislativas que son inherentes al objeto mismo de la 
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obligación. En efecto, cuando se asume un pasivo pensiona! es evidente que la 
asunción del mismo conlleva las variaciones favorables o desfavorables que a él se 
puedan presentar y en casos como este, en el que las partes no efectuaron una 
delimitación expresa de los riesgos, no puede separarse el cumplimiento del objeto 
de la obligación de las variaciones que por razón de las modificaciones legislativas 

aquella pueda sufrir. 

La asunción de un pasivo pensiona!, sin previsión contractual en contrario, conlleva 
la asunción de los riesgos que a esa obligación acceden y es claro que en materia 
de pensiones las variaciones legislativas además de ser previsibles, deben ser 
asumidas por el deudor pues se trata de riesgos propios de la obligación. 

Revisado el contrato no encuentra el Tribunal que en él exista fundamento alguno 
para concluir que la demandada no asumió las variaciones de ley pues, como se 
dijo, la inexistencia de un acuerdo de distribución de riesgos y la simple mención de 
que la obligación debía estar sujeta a los términos de la ley no pueden ser entendidas 

como una escisión del riesgo legislativo. 

En los anteriores términos, debe concluirse que no le asiste razón a la convocada, 
en el sentido de que su responsabilidad quedó limitada a lo previsto en la ley en 
materia de pensiones al momento del contrato, sino que realmente asumió la 
obligación de atender el pasivo pensiona! con las modificaciones que por todos los 

riesgos que a él acceden pudieran haberse presentado. 

De esta forma el Tribunal considera que los medios exceptivos propuestos por la 
demandada en relación con las pretensiones primera a sexta de la reforma de la 
demanda no están llamados a prosperar, y por ello deberá accederse a la 
prosperidad de aquellas lo cual se declarará en la parte resolutiva de esta 

providencia. 

5.5. Las pretensiones 10 y 11 

Queda finalmente por resolver lo relativo a las pretensiones 10 y 11 de la reforma 
de la demanda, en las cuales en síntesis solicita la actora (i) que de agotarse los 
recursos existentes en el encargo fiduciario destinado al pago de los pasivos 
pensionales, Valórem deberá asumir los nuevos pagos en la medida en que se hagan 
exigibles, y (ii) que en caso de que una vez efectuado el pago a cargo de Helicol y 
el Inversionista no se hayan extinguido todos los pasivos especiales, Valórem deberá 
asumir el pago de dichos pasivos. 
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Constituyen las anteriores declaraciones una consecuencia jurídica del análisis 
efectuado en el capítulo inmediatamente anterior, en relación con la obligación 
asumida por Valórem y con el riesgo que a ella accede. 

Como quedó establecido, el deber de Valórem consiste en asumir el pasivo pensiona! 
de Helicol en exceso de la suma de US $5.300.000, lo cual no se limita a una suma 
fija sino a la asunción de la prestación de pagar ese pasivo con las variaciones que 
el mismo pueda sufrir como consecuencia de los riesgos que le son inherentes. 

En ese sentido, es claro que si los dineros depositados en el encargo fiduciario 
destinado para el pago de ese pasivo se agotaran sin que la obligación pensiona! se 
haya extinguido, deberá la demandada - por ser parte de su riesgo - asumir, en la 
medida en que se vayan haciendo exigibles, los pagos necesarios para atender ese 
pasivo en su totalidad. 

Así mismo, y con idéntico fundamento, será obligación de Valórem asumir el pago 
de los pasivos especiales en la proporción que llegare a quedar descubierta, una vez 
que Helicol y/o el Inversionista, hayan efectuado el pago del equivalente en pesos 
colombianos a la suma de US$5.300.000. 

No se trata de la imposición de nuevas obligaciones sino que simplemente se trata 
de la satisfacción completa de la prestación a cargo de Valórem, la cual se encuentra 
expuesta a los riesgos de variaciones y con ellos a los riesgos de insuficiencia de los 
dineros hasta ahora depositados para atenderla. En ese orden de ideas es claro que 
para que se pueda lograr el cumplimiento íntegro de la obligación, las solicitudes 
contenidas en las pretensiones 10 y 11 de la reforma a la demanda, deben 
necesariamente prosperar. 

6. LIQUIDACIONES 

Teniendo en cuenta que el Tribunal ha acogido favorablemente las pretensiones 2, 
4 y 6, de la reforma de la demanda, pasa ahora a ocuparse de la pretensión 9 que 
busca condenar a la convocada al pago correspondiente. 

Para ese efecto se tomarán las cifras de capital del dictamen pericial rendido por el 
perito Andrés Orlando Soria, liquidadas al 31 de enero de 2014, así: 
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a) La suma de $4.434.286.308 correspondiente al monto neto de la transferencia 
adicional de los literales a y b del artículo 4 del Decreto 1269 de 2009, sin los efectos 
calculados en los numerales 2.2 y 3.1 al 37.4% 

b) La suma de $1.686.821.462, correspondiente al valor del incremento en las 
trasferencias a CAXDAC a cargo de Helicol causado como consecuencia de la 
aplicación del artículo 1 del Decreto 1269 de 2009 (disminución gradual en la tasa 
de interés técnico) 

c) La suma de $4.111.820.475, correspondiente al valor del incremento en el valor 
de las obligaciones de Helicol con CAXDAC como consecuencia de la aplicación de la 
Resolución 1555 de 2010 de la Superintendencia Financiera. (Reemplazo de las 
tablas de mortalidad de rentistas válidos RV08). 

Sin embargo, y como quiera que en el expediente sólo aparecen liquidados los 
valores a cargo de Valórem por los tres conceptos anteriores hasta el 31 de enero 
de 2014, el Tribunal proferirá la condena líquida hasta esa fecha, precisando que las 
obligaciones pensionales que se hayan causado desde el 31 de enero de 2014 y 
hasta la fecha de este laudo, tienen que ser igualmente asumidas por Valórem. 

Sobre este último aspecto, el Tribunal precisa que si bien en las pretensiones de 
condena se solicita que la misma sea proferida hasta la fecha de este laudo, es claro 
que a pesar de lo pedido, en el expediente no se cuenta con el valor actualizado de 
las cifras hasta la fecha de esta providencia. Sin embargo y para efectos del 
cumplimiento íntegro de la condena, deberá Valórem pagar el monto de las 
obligaciones causadas desde el 31 de enero de 2014 y hasta el 24 de junio de 2015, 
de conformidad con las certificaciones que para el efecto y para ese 
periodo, cualquiera de las partes solicite a Caxdac y que sean expedidas 
discriminando separadamente las obligaciones pensionales de Helicol derivadas de: 
(i) las transferencias adicionales por concepto de la aplicación de lo establecido en 
los literales a) y b) del artículo 4 del decreto 1269 de 2009, del cual corresponderá 
pagar un 37.4 % a Valórem; (ii) la totalidad de los mayores valores a cargo de 
Helicópteros Nacionales de Colombia SAS - Helicol SAS surgidos como consecuencia 
de la reducción gradual de la tasa de interés técnico para la elaboración del cálculo 
actuaria! como consecuencia de la aplicación de lo establecido en el artículo 1 del 
decreto 1269 de 2009; y (iii) la totalidad de los mayores valores a cargo 
de Helicópteros Nacionales de Colombia SAS - Helicol SAS surgidos como 
consecuencia de la utilización obligatoria de las tablas de mortalidad de rentistas 
válidos RV08 adoptadas mediante la resolución 1555 de 2010 de la Superintendencia 
Financiera. 
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El Tribunal acoge plenamente el dictamen de parte rendido por el perito Andrés 
Orlando Soria Zapata, quien acreditó su conocimiento e idoneidad en su calidad de 
Actuario, graduado con honores en ciencias actuariales y estadística, miembro de la 

Asociación Colombiana de Actuarios y de otras organizaciones similares del exterior, 

así como de reconocida y amplia experiencia profesional en su campo como lo 

comprobó durante la declaración que rindió en el proceso. 

El dictamen pericial rendido por el perito explica suficientemente, en cada una de 

los puntos que se le propusieron en el cuestionario, la metodología que utilizó para 

efectuar sus cálculos, metodología que no fue controvertida por la parte convocada 
durante el trámite del proceso. Para el Tribunal, la utilización de la facturación 

enviada por CAXDAC a Helicol donde consta el cobro de las transferencias 
adicionales consagradas en el Decreto 1269 de 2009 y el cobro por la utilización de 

las tablas de mortalidad de Rentistas Válidos de conformidad con la Resolución 1555 
de 2010, para efectuar los cálculos a 31 de diciembre de 2013, así como la 

información adicional que utilizó proveniente de la misma CAXDAC, como lo explica 
en la respuesta a la pregunta 1.3, asegura la utilización de cifras ciertas, 

provenientes de la fuente primaria como es CAXDAC, lo que constituye plena prueba 

de la absoluta confiabilidad del dictamen. 

La parte convocada en su alegato de conclusión señala que el perito no tuvo en 

cuenta en su dictamen las sumas pagadas por Valórem por las transferencias 

adicionales y por la aplicación de la Resolución 1555 de 2010, que según su 
entender, habría que restarlas del cálculo efectuado por el experto. El Tribunal 
señala que no existe prueba alguna en el expediente de que se hubieran efectuado 

pagos parciales por este concepto, como lo afirma Valórem. La certificación firmada 

por el contador de la demandada de fecha 28 de enero de 2015, incorporada al 
expediente, muy al contrario, se abstiene de señalar dentro de los pagos efectuados 

por ésta, alguno o algunos, correspondientes a estos conceptos. 

En cuanto a los intereses moratorios sobre las sumas anteriores, solicitados en la 
mencionada pretensión 9, el Tribunal los reconocerá en la forma como fueron 

liquidados por el perito Andrés Orlando Soria en su dictamen, es decir utilizando las 
tasa vigentes para las obligaciones provenientes de la seguridad social (inciso 

primero del artículo 23 de la Ley 100 de 1993), como quiera que se trata de 

obligaciones pendientes derivadas de pagos pensionales, que además son las que 
utiliza Caxdac en las liquidaciones de intereses moratorios. En efecto, en la medida 
en que la obligación a cargo de Valórem es un obligación propia de la seguridad 

social, los accesorios de ella, es decir los intereses moratorios, tienen que ser 
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igualmente aquellos previstos en la ley laboral para el efecto, pues lo que se está 
solicitando en este caso no es una indemnización de perjuicios sino el cumplimiento 
del contrato, en los términos en que las obligaciones fueron acordadas por las 
partes. 

Dichos intereses se liquidan a la fecha de este Laudo, de conformidad las siguientes 
tablas: 

Intereses liquidados por el perito Andrés Soria al 31 de enero de 2014 

INTERESES MORATORIOS 
VALORES A ENERO 31 2014 AL 31-Ene-14 

CAPITAL FACTURAS CAXDAC 17.655.022.440 15.351.790.904 

CAPITAL POR APLICACION ART 1. DECRETO 1229 DE 
2009 1.686.821.462 1.240.370.374 

CAPITAL POR APLICACIÓN DE LA RESOLUCION 1555 
DE 2010 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA 4.111.820.475 2.105.838.549 

SUBTOTAL (FACTURAS SIN EL EFECTO DE LA TASA 
DE INTERÉS Y DE LA TABLA DE MORTALIDAD\ 11.856.380.503 12.005.581.981 

MONTO NETO TRANSFERENCIA ADICIONAL 
LITERALES a y b del ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 
1269 DE 2009 137.4% DEL SUBTOTAL\ 4.434.286.308 4.490.087.661 

Liquidación intereses de febrero 1 de 2014 al 24 de junio de 2015 

INTERESES MORATORIOS POR MES DE CAUSACIÓN 

/óÓ 

MONTO NETO 

SOBRE CAPITAL 
TRANSFERENCIA 

SOBRE CAPITAL ADICIONAL 
TASA Nº SOBRE CAPITAL 

POR POR APLICACIÓN LITERALES A Y B 
MES ANUAL OE APLICACIÓN SUBTOTAL 

(DIANJ,. OIAS 
DE ENE 31/14 ART, lo DEC. 

RES.1555/2010 DEL ART. 4 DEL 
SUPERFINANCIERA DEC. 1269/2009 

1269/2009 (37.40/o DE 
SUBTOTAL) 

-· 

17.655.022.440 1.686.821.462 4.111.820.475 11.856.380.503 4.434.286.308 

_. 

Feb-14 29.48º/o 28 399.264.705 38.147.121 92.987.975 268.129.609 100.280.474 

mar-1'1 2948% 31 442.043.066 42.234.312 102.950.972 296.857.781 111.024.810 

abr-14 29-45°/o 30 427.348.283 40.830.322 99.528.586 286.989.375 107.334.Q26 

mav-14 29.45°/o 31 441.593.226 42.191.333 102.846.206 296.555.687 110.911.827 
-

iun-14 29.45°/o 30 427.348.283 40.830.322 99.528.586 286.989.375 107.334.026 

78http://www.dian,gov.co/descargas/normatividad/20 I S!TasalnteresMoratoria/Tasa de interes moratoria O 1 O 
42015 a 30062015.pdf 
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iul-14 29.00°/o 31 

aaa-14 29 00% 31 

seo-14 29 00% 30 

oct-14 28 76% 31 

nov-14 28 76% 30 

dlc-14 28 76% 31 

ene-15 28 82% 31 

feb-15 28 82% 28 

mar-15 2ª182°/o 31 

abr-15 29 06% 30 

mav-15 29 06% 31 

iun-15 29 06% 24 
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434.845.621 41.546.644 101.274.702 

434.845.621 41.546.644 101.274.702 

420.818.343 40.206.429 98.007.776 

431.246.899 41.202.809 100.436.566 

417.335.709 39.873.687 97.196.677 

431.246.899 41.202.809 100.436.566 

432.146.579 41.288.768 100.646.100 

390.325.943 37.293.081 90.906.155 

432.146.579 41.288.768 100.646.lOQ 

421.689.002 40.289.615 98.210.550 

435.745.302 41.632.602 101.484.235 

337.351.201 32.231.692 78.568.440 

683.836.959 1.666.930.894 

292.024.276 

292.024.276 

282.604.138 

289.607.523 

280.265.345 

289.607.523 

290.211.711 

262.126.707 

290.211.711 

283.188.836 

292.628.464 

226.551.069 

SUMATORIA DE INTERESES MORATORIOS 

CAPITAL POR 
CIFRAS CAPITAL EN ENE 

CAPITAL POR APLICACIÓN RES. 
APLICACIÓN ART. SUBTOTAL 

INICIALES 31/14 lo DEC. 1269/2009 
1555/2010 

SUPERFINANCIERA 

17.655.022.440 1.686.821.462 4.111.820.475 11.856.380.503 

INTERESES 
ACUMULADOS 

AL 

31-ene.-14 15.351.790.904 1.240.370.374 2.105,838.549 12.005.581.981 

28-feb.-14 15.751.055.609 1.278.517.495 2.198.826.524 12.273.711.590 

31-mar.-14 16.193.098.675 1.320.751.807 2.301.777.497 12.570.569.371 

30-abr.-14 16.620.446.958 1.361.582.129 2.401.306.083 12.857.558.746 

31-mav.-14 17.062.040.183 1.403.773.462 2.504.152.288 13.154.114.433 

30-iun.-14 17.489.388.466 1.444.603.784 2.603.680.874 13.441.103.807 

31-iul.-14 17.924.234.087 1.486.150.428 2.704.955.576 13.733.128.083 

31-aao.-14 18.359.079.709 1.527.697.072 2.806.230.277 14.025.152.359 

30-sen.-14 18.779.898.052 1.567.903.501 2.904.238.053 14.307.756.497 

31-oct.-14 19.211.144.950 1.609.106.311 3.004.674.619 14.597.364.021 

30-nov.-14 19.628.480.659 1.648.979.997 3.101.871.296 14.877.629.366 

31-dic.-14 20.059.727.558 1.690.182.806 3.202.307.862 15.167.236.889 

31-ene.-15 20.491.874 .137 1.731.471.574 3.302.953.962 15.457.448.601 

28-feb.-15 20.882.200.080 1.768.764.655 3.393.860.117 15.719.575.308 

31-mar.-15 21.314.346.659 1.810.053.423 3.494.506.217 16.009.787.019 

30-abr.-15 21.736.035.661 1.850.343.038 3.592.716.767 16.292.975.855 

109.217.079 

109.217.079 

105.693.948 

108.313.214 

104.819.239 

108.313.214 

108.539.180 

98.035.388 

108.539.180 

105.912.625 

109.443.046 

84.730.100 

1.797.658.454 

MONTO NETO 
TRANSFERENCIA 

ADICIONAL 
LITERALES A Y B 

DEL ART, 4 DEL DEC. 
1269/200937.4% 

DE SUBTOTAL 
(37.4% DE 
SUBTOTALl 

4.434.286.308 

4.490.087.661 

4.590.368.135 

4.701.392.945 

4.808.726.971 

4.919.638.798 

5.026.972.824 

5.136.189.903 

5.245.406.982 

5.351.100.930 

5.459.414.144 

5.564.233.383 

5.672.546.597 

5.781.085.777 

5.879.121.165 

5.987.660.345 

6.093.572.970 
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31-mav.-15 22.171.780.963 1.891.975.640 3.694.201.003 16.585.604.320 6.203.016.016 

24-iun.-15 22.509.132.164 1.924.207 .333 3.772.769.443 16.812.155.389 6.287 .746.115 

De los cuados anteriores se concluye lo siguiente: 

Que los intereses moratorias desde el 1 ° de febrero de 2014 hasta el 24 de 
junio de 2015, sobre el capital de $1.686.821.462 establecido por el perito a 
enero 31 de 2014, por aplicación del Art. 1 ° del Decreto 1229 de 2009 
(Disminución gradual de la tasa de interés técnico) ascienden a la suma de 
$683. 836.959, los cuales sumados a los intereses liquidados por el experto 
al 31 de enero de 2014 por la suma de $1.240.370.374, arrojan un valor total 
de mil novecientos veinticuatro millones doscientos siete mil 
trescientos treinta y tres pesos ($1.924.207.333). 

Que los intereses moratorias desde el 1 ° de febrero de 2014 hasta el 24 de 
junio de 2015, sobre el capital de $4.111.820.475 establecido por el perito a 
enero 31 de 2014 por aplicación de la Resolución 1555 de 2010 de la 
Superintendencia Financiera (Reemplazo de las tablas de mortalidad de 
rentistas varios RV08), ascienden a la suma de $1.666.930.894, los cuales 
sumados a los intereses liquidados por el experto al 31 de enero de 2014 por 
la suma de $2.105.838.549, arrojan un valor total de tres mil setecientos 
setenta y dos millones setecientos sesenta y nueve mil 
cuatrocientos cuarenta y tres pesos {$3.772.769.443). 

Que los intereses moratorias desde el 1 ° de febrero de 2014 hasta el 24 de 
junio de 2015, sobre el capital de $4.434.286.308 del monto neto de la 
transferencia adicional de los literales a) y b) del Art. 4° del Decreto 1269 de 
2009 ascienden a la suma de $1.797.658.454, los cuales sumados a los 
intereses liquidados por el experto al 31 de enero de 2014 por la suma de 
$4.490.087.661, arrojan un valor total de seis mil doscientos ochenta y 
siete millones setecientos cuarenta y seis mil ciento quince pesos 
{$6.287 .746.115). 

En adición a las anteriores condenas por concepto de intereses moratorias, es claro 
que Valórem deberá pagar igualmente intereses de mora, a la tasa prevista en el 
inciso primero del artículo 23 de la Ley 100 de 1993 y desde la fecha en que cada 
pago se hizo exigible, sobre las siguientes obligaciones: 
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• El 37.4% de las transferencias adicionales por concepto de la aplicación de lo 
establecido en los literales a) y b) del artículo 4 del decreto 1269 de 2009, 
causadas entre el 1 de febrero de 2014 y el 24 de junio de 2015; 

• Los mayores valores a cargo de Helicópteros Nacionales de Colombia SAS -
Helicol SAS surgidos como consecuencia de la reducción gradual de la tasa 
de interés técnico para la elaboración del cálculo actuaria! como consecuencia 
de la aplicación de lo establecido en el artículo 1 del decreto 1269 de 2009, 
causados entre el 1 de febrero de 2014 y el 24 de junio de 2015; 

• Los mayores valores a cargo de Helicópteros Nacionales de Colombia SAS -
Helicol SAS surgidos como consecuencia de la utilización obligatoria de las 
tablas de mortalidad de rentistas válidos RV08 adoptadas mediante la 
resolución 1555 de 2010 de la Superintendencia Financiera de Colombia, 
causados entre el 1 de febrero de 2014 y el 24 de junio de 2015. 

7. LAS EXCEPCIONES 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden y a pesar de que las 
excepciones no fueron desarrolladas en la contestación de la demanda sino 
simplemente enunciadas, el Tribunal sin que sea necesario repetir en este punto los 
argumentos expuestos en capítulos anteriores, habrá de declarar no probadas las 
excepciones denominadas "Falta de cláusula arbitral entre Helicol y Valórem'; 
"Violación del debido proceso: indebida acumulación de procesos arbitrales con base 
en dos cláusulas compromisorias diferentes'; ''Ausencia de fundamento obligacional: 
Valórem no está obligada a pagar las reclamaciones de He/ícol'; ''Indebida 
integración del contradictorio por activa'; ''Falta de legitimación en la causa'; 
"Compensación'; ''Prescripción'; ''No hay mora sin incumplimiento'; "Cobro de lo no 
debido" e ''Jnoponibilidad'~ 

En lo que se refiere a la excepción denominada "El demandante no puede alegar su 
propia culpa'; el Tribunal no encuentra acreditado que se hubiere probado por parte 
de la convocada una culpa de alguno de los demandantes que enerve las 
pretensiones de la demanda por lo cual tampoco podrá prosperar este medio de 
defensa. 
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Igual suerte correrán las excepciones denominadas "Violación de buena fe: El 
reclamante no mitigó el daño que alega'; ''Aplicación de la doctrina de los actos 
propios frente a las conductas de HEL!COL "y ''Ausencia de buena fe y/ó culpa por 
parte de Helico/" por cuanto Helicol no ha desconocido conductas anteriores que 
permitan la aplicación de la referida doctrina ni ha incurrido en actuaciones que 
permitan concluir que no ejerció, como víctima, actuaciones necesarias para mitigar 
el daño. 

Por otro lado e igualmente en atención a las consideraciones plasmadas en capítulos 
anteriores, habrá de accederse a la prosperidad de la excepción denominada 
"Transacción'. 

8. DEL JURAMENTO ESTIMATORIO 

El juramento estimatorio contemplado en el artículo 206 del CGP sirve como medio 
de prueba y permite al Juez tener como establecido el monto jurado por quien lo 
realiza, salvo que sea objetado por la parte contraria. 

Ahora bien, en caso de resultar infundado el juramento estimatorio, de conformidad 
con lo dispuesto en la norma citada, se impondrán las sanciones contempladas 
cuando "la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) la que 
resulte probada''. La sanción entonces no procede cuando la pretensión no prospera, 
sino cuando existe la diferencia señalada en la ley entre el valor estimado y el valor 
probado en el proceso. 

Al revisar las cuantías estimadas por la parte convocante en la demanda reformada, 
se aprecia que en relación con las contenidas en las pretensiones 2, 4 y 6, no existen 
las diferencias que señala la ley y que darían lugar a las sanciones correspondientes, 
pues resultaron ser iguales a lo probadas en el proceso. En lo que toca a la 
pretensión No. 8 como ésta no prosperó tampoco hay lugar a imponer sanción 
alguna. 

VII. COSTAS Y GASTOS DEL PROCESO 

Las costas están constituidas tanto por las expensas, esto es, por los gastos 
judiciales en que incurren las partes por la tramitación del proceso, como por las 
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agencias en derecho, definidas como ''los gastos de defensa judicial de la parte 
victoriosa, a cargo de quien pierda el proceso" 79• 

El Art. 392 Num. 6º del C.P.C. establece que "En caso de que prospere parcialmente 
la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena 
parcial, expresando los fundamentos de su decisión'. 

Entendido lo anterior, y teniendo en cuenta que en el presente caso el Tribunal ha 
encontrado prósperas parcialmente las pretensiones de la demanda, que 
paralelamente ha prosperado una de las excepciones formuladas por la Parte 
Convocada, la de transacción y ha cotejado los importes que las condenas 
representan para cada parte, se abstendrá de imponer condena en costas. 

VIII. PARTE RESOLUTIVA 

En mérito de las consideraciones que anteceden, el Tribunal Arbitral integrado para 
resolver las diferencias surgidas entre Helicópteros Nacionales de Colombia 
S.A.S. - HELICOL SAS - y Germán Efromovich contra Valórem S.A., 
administrando justicia, en nombre de la República de Colombia, por autoridad de la 
ley, en decisión unánime y en cumplimiento de la misión encomendada por las partes 

para tal fin, 

RESUELVE 

Primero. Declarar no probadas las excepciones denominadas ''Falta de cláusula 
arbitral entre Helicol y Valórem'; "Violación del debido proceso: indebida 
acumulación de procesos arbitrales con base en dos cláusulas compromisorias 
diferentes'; ''Ausencia de fundamento obligacional: Valórem no está obligada a 
pagar las reclamaciones de Helicol'; ''Indebida integración del contradictorio por 
activa'; ''Falta de legitimación en la causa'; "Compensación'; "Prescripción'; "El 
demandante no puede alegar su propia culpa'; "Violación de buena fe: El reclamante 
no mitigó el daño que alega'; ''Aplicación de la doctrina de los actos propios frente 
a las conductas de HELICOL '; ''No hay mora sin incumplimiento'; ''Ausencia de 
buena fe y/ó culpa por parte de Helico/'; "Cobro de lo no debido"e ''Jnoponibilidad'~ 

79 Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. 
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Segundo. Declarar probada la excepción denominada "Transacción 
improcedencia de la reclamación del valor íntegro de las cuotas partes a cargo de 
HELICOL de las obligaciones pensiona/es respecto de los Pilotos Trasladados a 
Avianca o SAM entre los años 1994 y 2002 [pretensiones 7 y 8]'. 

Tercero. Declarar que Valórem S.A. está obligada a suministrar a Helicópteros 
Nacionales de Colombia SAS - Helicol SAS los fondos necesarios para que ésta 
pague, o a pagar por cuenta de Helicópteros Nacionales de Colombia SAS -
Helicol SAS, en la fecha en que devenga exigible, el treinta y siete punto cuatro 
por ciento (37,4%) del Pasivo Especial consistente en el valor de las Transferencias 
Adicionales a favor de CAXDAC por concepto de la aplicación de lo establecido en 
los literales a) y b) del artículo 4 del Decreto 1269 de 2009. 

Cuarto. Declarar que Valórem S.A. ha incumplido su obligación de suministrar 
oportunamente a Helicópteros Nacionales de Colombia SAS - Helicol SAS los 
fondos necesarios para que ésta pague, o de pagar por cuenta de Helicópteros 
Nacionales de Colombia SAS - Helicol SAS, en las fechas en que devinieron 
exigibles, el treinta y siete punto cuatro por ciento (37,4%) del valor de cada una 
de las Transferencias Adicionales a favor de CAXDAC por concepto de la aplicación 
de lo establecido en los literales a) y b) del Artículo 4 del Decreto 1269 de 2009. 

Quinto. Declarar que Valórem S.A. está obligada a suministrar a Helicópteros 
Nacionales de Colombia SAS - Helicol SAS los fondos necesarios para que ésta 
pague, o a pagar por cuenta de Helicópteros Nacionales de Colombia SAS -
Helicol SAS, en la fecha en que devengan exigibles, la totalidad de los mayores 
valores a cargo de Helicópteros Nacionales de Colombia SAS - Helicol SAS 
surgidos como consecuencia de la reducción gradual de la tasa de interés técnico 
para la elaboración del Cálculo Actuarial como consecuencia de la aplicación de lo 
establecido en el Artículo 1 º del Decreto 1269 de 2009. 

Sexto. Declarar que Valórem S.A. ha incumplido su obligación de suministrar 
oportunamente a Helicópteros Nacionales de Colombia SAS - Helicol SAS los 
fondos necesarios para que ésta pague, o de pagar por cuenta de Helicópteros 
Nacionales de Colombia SAS - Helicol SAS, en las fechas en que devinieron 
exigibles, la totalidad de los mayores valores a cargo de Helicópteros Nacionales 
de Colombia SAS - Helicol SAS surgidos como consecuencia de la reducción 
gradual de la tasa de interés técnico para la elaboración del Cálculo Actuarial como 
consecuencia de la aplicación de lo establecido en el Artículo 1 ° del Decreto 1269 
de 2009. 
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Séptimo. Declarar que Valórem S.A. está obligada a suministrar a Helicópteros 
Nacionales de Colombia SAS - Helicol SAS los fondos necesarios para que ésta 
pague, o de pagar por cuenta de Helicópteros Nacionales de Colombia SAS -
Helicol SAS, en las fechas en que devengan exigibles, la totalidad de los mayores 
valores a cargo de Helicópteros Nacionales de Colombia SAS - Helicol SAS 
surgidos como consecuencia de la utilización obligatoria de las Tablas de Mortalidad 
de Rentistas Válidos RV08 adoptadas mediante la Resolución 1555 de 2010 de la 
Superintendencia Financiera. 

Octavo: Declarar que Valórem S.A. ha incumplido su obligación de suministrar 
oportunamente a Helicópteros Nacionales de Colombia SAS - Helicol SAS los 
fondos necesarios para que ésta pague, o de pagar por cuenta de Helicópteros 
Nacionales de Colombia SAS - Helicol SAS, en las fechas en que devinieron 
exigibles, la totalidad de los mayores valores a cargo de Helicópteros Nacionales 
de Colombia SAS - Helicol SAS surgidos como consecuencia de la utilización 
obligatoria de las Tablas de Mortalidad de Rentistas Válidos RV08 adoptadas 
mediante la Resolución 1555 de 2010 de la Superintendencia Financiera. 

Noveno. Declarar que no prosperan las pretensiones 7 y 8 de la demanda 
reformada. 

Décimo. Como consecuencia de las declaraciones precedentes condenar a 
Valórem S.A. a pagar a Helicópteros Nacionales de Colombia SAS - Helicol 
SAS o a pagar por cuenta de ésta las siguientes sumas de dinero, por los 
conceptos que se indican a continuación: 

a) La suma de cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro millones 
doscientos ochenta y seis mil trescientos ocho pesos 
($4.434.286.308) correspondiente al 37.4% del monto neto de las 
transferencias adicionales por concepto de la aplicación de lo establecido en 
los literales a) y b) del artículo 4 del Decreto 1269 de 2009 causadas hasta 31 
de enero de 2014. 

b) Los intereses moratorios sobre la suma de que trata el literal a) anterior, y 
que a la fecha de este laudo ascienden a la suma de seis mil doscientos 
ochenta y siete millones setecientos cuarenta y seis mil ciento quince 
pesos ($6.287.746.115), intereses que se seguirán causando hasta su pago 
efectivo, a la tasa prevista en el inciso primero del artículo 23 de la Ley 100 de 
1993. 
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c) El 37.4% del monto neto de las transferencias adicionales a Caxdac por 
concepto de la aplicación de lo establecido en los literales a) y b) del artículo 4 
del Decreto 1269 de 2009, causadas desde el 1 º de febrero de 2014 y hasta la 
fecha de este laudo, las cuales deberán liquidarse de conformidad con lo 
dispuesto en el acápite de liquidaciones de esta providencia. 

d) Los intereses moratorias sobre la suma de que trata el literal c) anterior 
desde que cada pago debió efectuarse y hasta su pago efectivo, liquidados a 
la tasa prevista en el inciso primero del artículo 23 de la Ley 100 de 1993. 

e) La suma de mil seiscientos ochenta y seis millones ochocientos 
veintiún mil cuatrocientos sesenta y dos pesos ($1.686.821.462) que 
corresponde al incremento en las transferencias a Caxdac a cargo de Helicol 
como consecuencia de la aplicación del artículo 1 del Decreto 1269 de 2009 
causado hasta el 31 de enero de 2014. 

f) Los intereses moratorias sobre la suma de que trata el literal e) anterior, que 
a la fecha de este laudo ascienden a la suma de mil novecientos 
veinticuatro millones doscientos siete mil trescientos treinta y tres 
pesos ($1.924.207.333), intereses que se seguirán causando hasta su pago 
efectivo, a la tasa prevista en el inciso primero del artículo 23 de la Ley 100 de 
1993. 

g) El valor del incremento en las transferencias a Caxdac a cargo de Helicol 
como consecuencia de la aplicación del artículo 1 del Decreto 1269 de 2009, 
causado desde el 1 de febrero de 2014 y hasta la fecha del laudo, el cual 
deberá liquidarse de conformidad con lo dispuesto en el acápite de 
liquidaciones de esta providencia. 

h) Los intereses moratorias sobre la suma de que trata el literal g) anterior 
desde que cada pago debió efectuarse y hasta su pago efectivo, liquidados a 
la tasa prevista en el inciso primero del artículo 23 de la Ley 100 de 1993. 

i) La suma de cuatro mil ciento once millones ochocientos veinte mil 
cuatrocientos setenta y cinco pesos ($4.111.820.475), que corresponde 
al valor del incremento en el monto de las obligaciones de Helicópteros 
Nacionales de Colombia SAS - Helicol SAS con Caxdac, como 
consecuencia de la aplicación de la Resolución 1555 de 2010 de la 
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Superintendencia Financiera (reemplazo de las tablas de mortalidad de 
rentistas válidos RV08), causada hasta el 31 de enero de 2014. 

j) Los intereses moratorios, causados sobre la suma de que trata el literal i) 
anterior, que a la fecha de este laudo ascienden a la suma de tres mil 
setecientos setenta y dos millones setecientos sesenta y nueve mil 
cuatrocientos cuarenta y tres pesos ($3.772.769.443), intereses que se 
seguirán causando hasta su pago efectivo, a la tasa prevista en el inciso 
primero del artículo 23 de la Ley 100 de 1993. 

k) El incremento en el monto de las obligaciones de Helicópteros Nacionales 
de Colombia SAS - Helicol SAS con Caxdac, como consecuencia de la 
aplicación de la Resolución 1555 de 2010 de la Superintendencia Financiera 
(reemplazo de las tablas de mortalidad de rentistas válidos RV08), causado 
desde el 1 ° de febrero de 2014 y hasta la fecha del laudo, el cual deberá 
liquidarse de conformidad con lo dispuesto en el acápite de liquidaciones de 
esta providencia. 

1) Los intereses moratorios, causados sobre la suma de que trata el literal k) 
anterior, desde que cada pago debió efectuarse y hasta su pago efectivo, 
liquidados a la tasa prevista en el inciso primero del artículo 23 de la Ley 100 
de 1993. 

Décimo Primero. Declarar que, de agotarse los recursos existentes en el encargo 
fiduciario como consecuencia de pagos pensionales (de Pasivos Especiales y 
Adicionales) que se realicen con cargo al mismo de conformidad con lo previsto en 
el encargo fiduciario, por lo cual no puedan sufragarse más pagos pensionales con 
dichos recursos en la proporción allí pactada (el 47% de cada Pasivo Especial y de 
cada Pasivo Adicional), Valórem S.A. deberá asumir dichos Pagos Pensionales en 
la medida en que se hagan exigibles. 

Décimo Segundo. Declarar que, si una vez Helicópteros Nacionales de 
Colombia SAS - Helicol SAS y/o el Inversionista hayan pagado hasta la suma del 
equivalente en pesos colombianos liquidados a la fecha de cada desembolso de cinco 
millones trescientos mil dólares (USD$5'300.000), no se han extinguido en su 
totalidad los Pasivos Especiales, Valórem S.A. deberá asumir el pago de dichos 
Pasivos Especiales en la proporción que quede descubierta por la extinción de esta 
fuente de pago. 
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Décimo Tercero. Abstenerse de proferir condena en costas. 

Décimo Cuarto. Expídanse copias auténticas del presente Laudo con destino a 
cada una de las partes, con las constancias de ley (Artículo 115, numeral 2 del C. de 
P.C.). 

Décimo Quinto. Disponer que se rinda por el Presidente del Tribunal la cuenta final 
de la partida determinada para gastos, ordenando la restitución de las sumas 
remanentes a que hubiere lugar. 

Décimo Sexto. Disponer que en firme esta providencia, el expediente se entregue 
para su archivo al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá (Art. 47 de la Ley 1563 de 2012). 

EST!\ PROVIDENCIA QUEDA NOTIFICADA EN ESTRADOS 

Presidente 
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CAMILA DE LA TORRE BLANCHE 
Secretaria 

~~~~~~~~-,--,-~~..,.,....--,-~~~-,-,----.~~~~~-115 
Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá 

ll~ 


