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CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

El Tribunal de Arbitramento integrado por un Árbitro único, SERGIO FAJARDO
MALDONADO, en cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales profiere el siguiente:

LAUDO ARBITRAL
Bogotá, D.C. veinte cinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019).

Agotado el trámite del proceso y dentro de la oportunidad prevista por la ley, procede
este Tribunal de Arbitramento a proferir en derecho el Laudo que resuelve las
diferencias surgidas entre RICARDO SICARD CARRILLO, RICARDO ENRIQUE
CARRILLO ESCOVAR Y AMPARO CARRILLO ESCOVAR contra JULIANA
ANDREA BARRERA.

I.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DEL PROCESO

1.1. LAS CONTROVERSIAS:
Las controversias que se deciden mediante este Laudo versan sobre asuntos de
naturaleza económica o patrimonial susceptibles de disposición y transacción, a
propósito de la relación jurídica contractual específica, singular y concreta, que se
originó y desarrolló entre las partes con ocasión del contrato de compraventa de cuotas
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sociales contenido en la Escritura Pública No. 2969 otorgada el 9 de octubre de 2013
en la Notaría 39 del círculo de Bogotá.

1.2. LAS PARTES DEL PROCESO:
La parte convocante, en adelante, los demandantes, convocantes o convocante, dentro
del presente trámite arbitral está integrada por las siguientes personas naturales:
 RICARDO SICARD CARRILLO identificado con Cédula de Ciudadanía No.
81.720.375 de Chía.
 RICARDO ENRIQUE CARRILLO ESCOVAR identificado con Cédula de
Ciudadanía No. 19.248.718 de Bogotá D.C.
 AMPARO CARRILLO ESCOVAR identificada con Cédula de Ciudadanía No.
51.570.770 de Bogotá D.C.
La parte convocada, en adelante la demandada o convocada, es JULIANA ANDREA
BARRERA identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.110.545.489 de Ibagué.
Ambas partes han actuado por conducto de sus apoderados reconocidos en el proceso,
tienen capacidad para transigir y están facultadas para acudir al arbitraje como
mecanismo judicial de solución de conflictos, en ejercicio del derecho constitucional
fundamental de acceso a la Administración de Justicia y conforme a la autorización
contenida en el artículo 116 de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 8 y 13 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y
los artículos 1º y 3º de la Ley 1563 de 2012.
Por otra parte, es de señalar que mediante Auto No. 3 del 15 de junio de 2018, a
solicitud de la parte convocante y de conformidad con el artículo 62 del CGP en
concordancia con el artículo 37 de la Ley 1563 de 2012, el Tribunal dispuso la citación
de la sociedad FORMAS Y ESTRUCTURAS LTDA en calidad de litisconsorte
cuasinecesario de la parte convocante, a quien se le notificó personalmente mediante
aviso enviado a la dirección electrónica dispuesta para recibir notificaciones a través
del servicio Certimail prestado por Certicamara S.A.
1.3. EL PACTO ARBITRAL
El pacto arbitral invocado tiene la forma de cláusula compromisoria y está incorporado
en los estatutos de la sociedad FORMAS Y ESTRUCTURAS LTDA, contenidos en la
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Escritura Pública 428 otorgada en la Notaría 20 del Círculo de Bogotá D.C. el 14 de
febrero de 1991 aportada por la convocante con la demanda1, cuyo artículo vigésimo
séptimo establece:
“Las diferencias que ocurrieren entre los socios con ocasión del presente
contrato o durante la liquidación de la sociedad serán sometidas a la
decisión de un Tribunal de Arbitramento. Cada parte designará un árbitro y
en caso de desacuerdo se designará por la Cámara de Comercio. El fallo
de los árbitros será en derecho. En las situaciones no previstas se aplicarán
las normas del Código de Comercio.”
Advierte el Tribunal que las partes no discuten la existencia misma del documento que
recoge la cláusula arbitral, estando referidas sus diferencias fundamentalmente a la
celebración y ejecución del contrato de cesión de cuotas sociales de la sociedad
FORMAS Y ESTRUCTURAS LTDA, celebrado entre la señora JULIANA ANDREA
BARRERA en calidad de cesionaria y RICARDO SICARD CARRILLO, RICARDO
ENRIQUE CARRILLO ESOCAR y AMPARO CARRILLO ESCOVAR, en calidad de
cedentes, aspectos sobre los que versa el litigio sometido a conocimiento del Tribunal.

1.4. EL TRÁMITE DEL PROCESO ARBITRAL:
1.4.1. Presentación de la demanda, nombramiento de árbitro e instalación del
Tribunal:
La parte convocante presentó su demanda ante el Centro de Arbitraje y Conciliación
de la Cámara de Comercio de Bogotá el 19 de enero de 2018.
Una vez recibido el expediente por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara
de Comercio de Bogotá, de conformidad con el pacto arbitral y según consta en el
expediente2, el Tribunal fue integrado debidamente mediante sorteo público adelantado
en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Tras la
realización del sorteo, resultó designado como árbitro único el Doctor Sergio Fajardo
Maldonado, quien aceptó su designación dentro del término de ley y dio cumplimiento
al deber de información en los términos de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 1563
de 20123.

1

Folios 13-18 del Cuaderno de Pruebas No. 1.
Folios 10 a 28 del Cuaderno Principal No. 1
3 Folios 21 a 28 del Cuaderno Principal No. 1.
2
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Mediante el Acta No. 1 del día veintiuno (21) de mayo de 2018, el Tribunal de
Arbitramento fue instalado legalmente.

1.4.2. Admisión de la demanda:
Mediante el Auto No. 2 proferido el veintiuno (21) de mayo de 2018, el Tribunal
inadmitió la demanda arbitral, según consta en el Acta No. 14. Dentro del término de
ley, la parte convocante subsanó la demanda mediante escrito radicado el 28 de mayo
de 2018 que obra a folios 48 a 50 del Cuaderno Principal No. 1, como consecuencia
de lo cual fue proferido el Auto No. 3 del quince (15) de junio de 20185 por el cual se
admitió la demanda y se ordenó notificar personalmente a la parte convocada y correr
el traslado correspondiente por el término de veinte (20) días hábiles.
Así mismo, mediante Auto No. 3 del quince (15) de junio de dos mil dieciocho (2018)
se ordenó citar a la sociedad Formas y Estructuras Ltda en calidad de litisconsorte
cuasinecesario de la parte convocante, habiendo sido notificado mediante aviso del
dieciocho (18) de junio de dos mil dieciocho (2018), según consta a folios 73 a 77 del
Cuaderno Principal No.1

1.4.3 Notificación y contestación de la demanda:
El 25 de julio de 2018 se envió a la dirección electrónica de la convocada informada en
la audiencia de instalación del Tribunal, citación para comparecer con el fin de
notificarle personalmente el auto admisorio de la demanda. El veintisiete (27) de julio
de 2018 por conducto de apoderado la convocada radicó, en término, escrito mediante
el cual contestó la demanda y solicitó la práctica de pruebas6.

1.4.4. Traslado de la contestación de la demanda:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1563 de 2012, se corrió
traslado de la contestación de la demanda por el término de cinco (5) días hábiles,
actuación que se surtió mediante fijación en lista realizada el dieciséis (16) de agosto

4

Acta No. 1, Folios 34 a 38 del Cuaderno Principal No. 1.
Folios 51 a 54 del Cuaderno Principal No.1
6 Folios 83 a 87 del Cuaderno Principal No. 1.
5
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de 20187. El día 23 de agosto de 2018, el apoderado de la Parte Convocante descorrió
el traslado anterior, mediante escrito radicado en término.8

1.4.5. Reforma de la demanda:
El veintitrés (23) de agosto de dos mil dieciocho (2018) el apoderado de la Parte
Convocante presentó reforma de la demanda9, la cual fue admitida mediante Auto No.
4 proferido el tres (3) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), disponiéndose su
traslado a la parte demandada por el término de ley.
El día veinte (20) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), la Parte Convocada
presentó memorial contestando la reforma de la demanda10, del cual se corrió traslado
a la Parte Convocante por el término de cinco (5) días hábiles mediante fijación en lista
efectuada el primero (1) de octubre de dos mil dieciocho (2018)11.

1.4.6. Audiencia de conciliación, fijación de honorarios por el Tribunal y pago
efectuado por las partes:
Mediante Auto No. 5 proferido el dieciséis (16) de octubre de 2018 y notificado por
estado fijado el diecisiete (17) de octubre de 201812, el Tribunal citó a audiencia de
conciliación para el día veinticuatro (24) de octubre de 2018, fecha en la cual se dio
inicio a la misma habiéndose suspendido para su reanudación el veintinueve (29) de
octubre de dos mil dieciocho (2018). En esta fecha se continuó con el desarrollo de la
audiencia de conciliación prevista en el artículo 24 de la Ley 1563 de2012, como consta
en Acta No. 6 que obra a Folios 167 a 170 del Cuaderno Principal No.1. Ante la
imposibilidad de llegar a acuerdo alguno, se declaró agotada y fracasada la audiencia
de conciliación y procedió el Tribunal, mediante Auto No. 8 de la misma fecha, a fijar
las sumas de honorarios y gastos del Tribunal13.
La parte Convocante realizó en tiempo el pago de los honorarios y gastos decretados
por el Tribunal a cargo de ambas partes.

7

Folios 88 y 89 del Cuaderno Principal No. 1.
Folios 92 y 93 del Cuaderno Principal No. 1.
9 Folios 94 a 103 del Cuaderno Principal No.1.
10 Folios 11 a 122 del Cuaderno Principal No. 1.
11 Folio 139 del Cuaderno Principal No. 1.
12 Folios 141 y 142 del Cuaderno Principal No. 1.
13 Folios 103 a 107 del Cuaderno Principal No. 1.
8
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1.4.7. Primera audiencia de trámite:
La primera audiencia de trámite tuvo lugar el cinco (05) de diciembre de 2018, según
consta en el Acta No. 7 que obra a folios 171 a 180 del Cuaderno Principal No. 1.
a. Competencia:
El cinco (05) de diciembre de 2018, en la primera audiencia de trámite, por Auto No.
10, el Tribunal se declaró competente para conocer y decidir las controversias surgidas
entre las partes a que se refiere la reforma de la demanda y su contestación, las cuales
se encuentran comprendidas dentro de los aspectos contemplados por la cláusula
compromisoria contenida en el artículo 27 de los estatutos de la sociedad FORMAS Y
ESTRUCTURAS LTDA.
b. Auto de pruebas:
Durante el desarrollo de la misma audiencia y por medio del Auto No. 11, el Tribunal
decretó las pruebas solicitadas por ambas partes, así:
(i)

(ii)

Pruebas solicitadas por la parte demandante:


Se decretaron como prueba la totalidad de los documentos presentados
con la demanda inicial y con la reforma a la demanda.



Se decretó el interrogatorio de parte de JULIANA ANDREA BARRERA.



En cuanto al interrogatorio de parte de RICARDO SICARD CARRILLO,
RICARDO ENRIQUE CARRILLO ESCOVAR Y AMPARO CARRILLO
ESCOVAR el Tribunal se abstuvo de decretar esta prueba y, en su lugar,
dispuso la práctica de declaración de parte.



De igual forma se decretó la exhibición por parte de JULIANA ANDREA
BARRERA de los documentos mencionados en la solicitud de la prueba.

Pruebas solicitadas por la parte convocada:


El Tribunal decretó como prueba documental todos los documentos
presentados por la convocada en la contestación de la reforma de la
demanda.



Se decretó el interrogatorio de parte de los señores RICARDO SICARD
CARRILLO, RICARDO ENRIQUE CARRILLO ESCOVAR Y AMPARO
CARRILLO ESCOVAR y el interrogatorio de parte del representante legal
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de la sociedad FORMAS Y ESTRUCTURAS LTDA. señor RICARDO
SICARD CARRILLO o quien haga sus veces.
c. Medidas cautelares:
En el escrito de reforma de la demanda el Convocante solicitó la medida cautelar
consistente en ordenar “la inscripción de la presente demanda en el libro de socios de
FORMAS Y ESTRUCTURAS LTDA, con anotación de la prohibición de enajenación de
las 1000 cuotas sociales de las cuales hoy es titular JULIANA ANDREA BARRERA”.
Al respecto, mediante Auto No. 12 proferido el 5 de diciembre de 2018 y con el fin de
decretar la medida cautelar solicitada, se ordenó prestar caución para responder por
las costas y perjuicios derivados de su práctica. La parte convocante no atendió la
carga de prestar la caución dentro del término señalado, motivo por el cual el Tribunal
negó el decreto de la misma mediante Auto No. 14 del 16 de enero de 2019.

1.4.8. Pruebas decretadas de oficio por el Tribunal:
Mediante Auto No. 15 dictado el 16 de enero de 201914, el Tribunal de Arbitramento
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 169 y 170 del Código General del
Proceso, decretó de oficio el testimonio de la señora SANDRA LILIANA JIMÉNEZ
RODRÍGUEZ, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 52.146.322 de Bogotá.
1.4.9. Práctica de pruebas:


14
15

En cuanto al interrogatorio de parte a la señora Juliana Andrea Barrera, según
consta en audiencia llevada a cabo el día dieciséis (16) de enero de 201915, la
convocada no compareció a la diligencia. Al respecto, teniendo en cuenta que
dentro de los tres (3) días siguientes a la audiencia que se encontraba señalada
para el 16 de enero de 2019, la convocada no justificó su inasistencia al
interrogatorio de parte decretado como prueba dentro del proceso, mediante
Auto No. 16 del 1 de febrero de 2019 el Tribunal dispuso tener por injustificada
la inasistencia de la parte convocada al interrogatorio de parte decretado dentro
del proceso y, en consecuencia, estarse a lo dispuesto en el artículo 205 del
CGP.

Folio 188 del Cuaderno Principal No. 1.
Folios 181 a 188 del Cuaderno Principal No. 1.
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 En cuanto a la exhibición de documentos por parte de la demandada señora
Juliana Andrea Barrera, la señora Barrera no compareció en la fecha y hora
señalada a exhibir los documentos objeto de la prueba. Al respecto, dado que
no fue presentada causa justificativa de no haber exhibido los documentos en la
audiencia señalada para el 16 de enero de 2019 a las 9:30 a.m., el Tribunal por
auto No. 16 del 1 de febrero de 2019, dispuso tener por injustificada la renuencia
de la convocada a la exhibición de documentos decretada por el Tribunal y, en
consecuencia, estarse a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 267 del
CGP.


En cuanto a los interrogatorios de parte decretados a solicitud de la parte
convocada, en audiencia de pruebas llevada a cabo el dieciséis (16) de enero
de 2019 se practicaron los interrogatorios de parte de los señores Ricardo Sicard
Carrillo, Ricardo Enrique Carrillo Escovar, Amparo Carrillo Escovar y del
representante legal de la sociedad Formas y Estructuras Ltda.



En la misma audiencia de pruebas surtida el dieciséis (16) de enero de 2019, se
practicaron las declaraciones de parte de los señores Ricardo Sicard Carrillo,
Ricardo Enrique Carrillo Escovar y Amparo Carrillo Escovar.



En audiencia llevada a cabo el primero (1) de febrero de 2019, se practicó el
testimonio de la señora Sandra Liliana Jiménez Rodríguez, prueba que había
sido decretada de oficio por el Tribunal mediante Auto No. 15 del 16 de enero
de 2018.

En esta forma se concluyó la instrucción del proceso, durante la cual las partes tuvieron
la oportunidad de controvertir las pruebas en los términos de ley.

1.4.10. Cierre del período probatorio y alegatos de Conclusión:
Una vez concluido el período probatorio y practicadas todas las pruebas decretadas
por el Tribunal, en audiencia realizada el primero (1º) de febrero de 2019 el Tribunal
profirió el Auto No. 1716 declarando finalizado el período probatorio, previo control de
legalidad de las actuaciones adelantadas en el curso del trámite arbitral,
concediéndose en la audiencia la oportunidad a los apoderados de la convocante y la
convocada para indicar si existía alguna prueba solicitada en tiempo que no hubiere
sido decretada o alguna decretada que no hubiere sido practicada en el presente
trámite o alguna actuación que debiere ser saneada, frente a lo cual las partes

16

Folios 197 a201 del cuaderno principal No. 1.
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manifestaron expresamente que no existía ninguna prueba solicitada y no decretada o
decretada y no practicada y que no consideraban necesario saneamiento alguno.
En audiencia llevada a cabo el primero (1º) de marzo de dos mil diecinueve (2019)
según consta en Acta No. 1117, la parte convocante y la parte convocada efectuaron
sus alegaciones finales.
El Tribunal señaló el presente día y hora para la audiencia de laudo.

1.5. TÉRMINO DEL PROCESO:
El Tribunal procede a proferir el presente laudo en tiempo oportuno, como pasa a
precisarse:
Ante el silencio del pacto arbitral y conforme con la Ley, el término de duración de este
proceso es de seis (6) meses contados a partir de la fecha de finalización de la Primera
Audiencia de Trámite “al cual se adicionarán los días de suspensión” e “interrupción
por causas legales”, sin que pueda superar la solicitada de consuno por las partes en
un “tiempo que, sumado, exceda de ciento veinte (120) días”, al tenor de los artículos
10 y 11 de la Ley 1563 de 2012.
La primera audiencia de trámite inició y culminó el cinco (5) de diciembre de dos mil
dieciocho (2018)18, por lo que el plazo legal para fallar, establecido en seis (6) meses,
vencería el cuatro (4) de junio de dos mil diecinueve (2019), sin incluir las suspensiones
del término del proceso decretadas por el Tribunal. Al respecto, en el curso del proceso
se decretaron las siguientes suspensiones del término del proceso:


Mediante Auto No. 13 del 5 de diciembre de 201819, se decretó la suspensión
del término del proceso desde el veintidós (22) de diciembre de dos mil
dieciocho (2018) y hasta el quince (15) de enero de dos mil diecinueve (2019),
ambas fechas incluidas.



Mediante Auto No.18 del 1 de febrero de 201920 se decretó la suspensión del
término del proceso desde el dos (2) de febrero de dos mil diecinueve (2019 y
hasta el diecinueve (19) de febrero de dos mil diecinueve (2019), ambas fechas
incluidas.

17

Folios 216 a 218 del cuaderno principal No. 1.
Folios 171 a 180 del Cuaderno Principal No. 1.
19 Folios 179 y 180 del Cuaderno Principal No. 1.
20 Folios 200 y 201 del Cuaderno Principal No. 1.
18
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 Mediante Auto No. 22 del 1 de marzo de 201921, se decretó la suspensión del
término del proceso desde el dos (2) de marzo de dos mil diecinueve (2019) y
hasta el 20 de abril de dos mil diecinueve (2019), ambas fechas incluidas.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal se encuentra en la oportunidad para proferir
el presente Laudo.

1.6. DEMANDA:
1.6.3 Pretensiones:
En la reforma de la demanda, la convocante solicitó las siguientes declaraciones y
condenas:
“Principales.
1.1.

Declare la simulación absoluta del contrato de cesión de 1.000
cuotas sociales de la sociedad FORMAS Y ESTRUCTURAS LTDA.,
entre la señora JULIANA ANDREA BARRERA como cesionaria y
RICARDO SICARD CARRILLO, RICARDO ENRIQUE CARRILLO
ESCOVAR Y AMPARO CARRILLO ESCOVAR, como cedentes,
contenido en la Escritura Pública No. 2969 de 9 de octubre de 2013
de la Notaría 39 del Círculo de Bogotá, así:

Socio Cedente

N.°
cuotas

RICARDO SICARD
CARRILLO

RICARDO ENRIQUE
CARRILLO
ESCOVAR

21

de Precio
nominal

Valor
total

200

10.000 2.000.000

400

10.000 4.000.000

Folio 218 del Cuaderno Principal No.1.
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AMPARO
CARRILLO
ESCOVAR

400

10.000 4.000.000

1.2.

Declare la inexistencia del contrato de cesión de 1.000 cuotas
sociales de la sociedad FORMAS Y ESTRUCTURAS LTDA., entre
la señora JULIANA ANDREA BARRERA como cesionaria y
RICARDO SICARD CARRILLO, RICARDO ENRIQUE CARRILLO
ESCOVAR y AMPARO CARRILLO ESCOVAR, como cedentes,
contenido en la Escritura Pública No. 2969 de 9 de octubre de 2013
de la Notaría 39 del Círculo de Bogotá.

1.3.

Que, de conformidad con la pretensión anterior, el Tribunal declare
que RICARDO SICARD CARRILLO, RICARDO ENRIQUE
CARRILLO ESCOVAR Y AMPARO CARRILLO ESCOVAR son
titulares de 1.000 cuotas sociales de la sociedad FORMAS Y
ESTRUCTURAS LTDA., en la siguiente proporción:

Socio Cedente

N.°
cuotas

RICARDO SICARD
CARRILLO

1.4.

de

Precio

Valor

nominal

total

200

10.000 2.000.000

RICARDO ENRIQUE
CARRILLO
ESCOVAR

400

10.000 4.000.000

AMPARO
CARRILLO
ESCOVAR

400

10.000 4.000.000

Comunicar de la decisión a FORMAS Y ESTRUCTURAS LTDA.
Para que dicha sociedad inscriba en el Libro de Socios la titularidad
de las cuotas sociales de RICARDO SICARD CARRILLO,
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RICARDO ENRIQUE CARRILLO ESCOVAR Y AMPARO
CARRILLO ESCOVAR, en la forma y proporción señalada en la
pretensión anterior y sea inscrita, además, en el registro mercantil
de la Cámara de Comercio de Bogotá.
En caso de no acceder a las pretensiones principales anteriores, solicito al
Honorable Tribunal considere las siguientes pretensiones subsidiarias:
2. Primeras pretensiones subsidiarias
2.1.

Declare que entre la señora JULIANA ANDREA BARRERA como
cesionaria y RICARDO SICARD CARRILLO, RICARDO ENRIQUE
CARRILLO ESCOVAR y AMPARO CARRILLO ESCOVAR, como
cedentes, fue celebrado contrato de cesión de 1.000 cuotas sociales
de la sociedad FORMAS Y ESTRUCTURAS LTDA., contenido en la
Escritura Pública No. 2969 de 9 de octubre de 2013 de la Notaría 39
del Círculo de Bogotá, así:

Socio Cedente

N.°
cuotas

RICARDO SICARD
CARRILLO

2.2.

de Precio
nominal

Valor
Total

200

10.000 2.000.000

RICARDO ENRIQUE
CARRILLO
ESCOVAR

400

10.000 4.000.000

AMPARO
CARRILLO
ESCOVAR

400

10.000 4.000.000

Declare la simulación relativa del contrato de cesión en lo que
refiere al pago del precio acordado, toda vez que JULIANA ANDREA
BARRERA jamás pago el precio convenido a RICARDO SICARD
CARRILLO, RICARDO ENRIQUE CARRILLO ESCOVAR Y
AMPARO CARRILLO ESCOVAR, señalado en la Escritura Pública
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No. 2969 de 9 de octubre de 2013 de la Notaría 39 del Círculo de
Bogotá.
2.3.

Que de conformidad con la pretensión anterior, declare que la
estipulación contenida en la Escritura Pública No. 2969 de 9 octubre
de 2013 de la Notaría 39 del Círculo de Bogotá referida al pago del
precio, no produce ningún efecto entre las partes, por la falta de
pago oportuno del precio.

2.4.

Que como consecuencia de la pretensión anterior, declare que
JULIANA ANDREA BARRERA incumplió el contrato de cesión de
cuotas sociales celebrado con RICARDOSICARD CARRILLO,
RICARDO ENRIQUE CARRILLO ESCOVAR Y AMPARO
CARRILLO ESCOVAR, contenido en la Escritura Pública No. 2969
de 9 octubre de 2013 de la Notaría 39 del Círculo de Bogotá, al no
haber pagado el precio pactado, dentro de los quince días siguientes
a la aprobación del Acta No. 83 de FORMAS Y ESTRUCTURAS
LTDA., celebrada el 4 de octubre de 2013.

2.5.

Que de conformidad con la pretensión anterior, resuelva el contrato
de cesión de cuotas sociales contenido en la Escritura Pública No.
2969 de 9 de octubre de 2013 de la Notaría 39 del Círculo de
Bogotá, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el día 28 de
octubre de 2013, por falta de pago del precio.

2.6.

Que como consecuencia de la pretensión anterior, el Tribunal
ordene la restitución a RICARDO SICARD CARRILLO, RICARDO
ENRIQUE CARRILLO ESCOVAR Y AMPARO CARRILLO
ESCOVAR de las 1.000 cuotas sociales de la sociedad FORMAS Y
ESTRUCTURAS LTDA., en la siguiente proporción:
Socio Cedente

N.°
cuotas

RICARDO SICARD
CARRILLO

RICARDO ENRIQUE
CARRILLO
ESCOVAR

de Precio
nominal

Valor
total

200

10.000 2.000.000

400

10.000 4.000.000
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AMPARO
CARRILLO
ESCOVAR
400
10.000 4.000.000
2.7.

Comunicar de la decisión a FORMAS Y ESTRUCTURAS LTDA.
Para que dicha sociedad inscriba en el Libro de Socios la restitución
de las cuotas sociales a favor de RICARDO SICARD CARRILLO,
RICARDO ENRIQUE CARRILLO ESCOVAR Y AMPARO
CARRILLO ESCOVAR, en la forma y proporción señalada en la
pretensión anterior y sea inscrita, además, en el registro mercantil
de la Cámara de Comercio de Bogotá.

En caso de no acceder a las primeras pretensiones subsidiarias anteriores,
solicito al Honorable Tribunal considere las siguientes pretensiones subsidiarias:
3. Segundas pretensiones subsidiarias.
3.1.

Declare la existencia del contrato de cesión de 1.000 cuotas
sociales de la sociedad FORMAS Y ESTRUCTURAS LTDA.,
celebrado entre la señora JULIANA ANDREA BARRERA como
cesionaria y RICARDO SICARD CARRILLO, RICARDO ENRIQUE
CARRILLO ESCOVAR Y AMPARO CARRILLO ESCOVAR, como
cedentes, contenido en la Escritura Pública No. 2969 de 9 octubre
de 2013 de la Notaría 39 del Círculo de Bogotá, así:
Socio Cedente

3.2.

N.°
cuotas

de Precio
nominal

Valor
Total

RICARDO SICARD
CARRILLO

200

10.000 2.000.000

RICARDO ENRIQUE
CARRILLO
ESCOVAR

400

10.000 4.000.000

AMPARO
CARRILLO
ESCOVAR

400

10.000 4.000.000

Declare que JULIANA ANDREA BARRERA incumplió el contrato de
cesión de cuotas sociales celebrado con RICARDO SICARD
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CARRILLO, RICARDO ENRIQUE CARRILLO ESCOVAR Y
AMPARO CARRILLO ESCOVAR, contenido en la Escritura Pública
No. 2969 de 9 octubre de 2013 en la Notaría 39 del Círculo de
Bogotá, al no haber pagado el precio pactado, dentro de los quince
días siguientes a la aprobación del Acta No. 83 de FORMAS Y
ESTRUCTURAS LTDA., celebrada el 4 de octubre de 2013.
3.3.

Que de conformidad con la pretensión anterior, resuelva el contrato
de cesión de cuotas sociales contenido en la Escritura Pública No.
2969 de 9 octubre de 2013 de la Notaría 39 del Círculo de Bogotá,
inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el día 28 de octubre
de 2013, por falta de pago del precio.

3.4.

Que como consecuencia de la pretensión anterior, el Tribunal
ordene la restitución a RICARDO SICARD CARRILLO, RICARDO
ENRIQUE CARRILLO ESCOVAR Y AMPARO CARRILLO
ESCOVAR de las 1.000 cuotas sociales de la sociedad FORMAS Y
ESTRUCTURAS LTDA., en la siguiente proporción:

Socio Cedente

N.°
cuotas

de Precio
nominal

Valor
total

RICARDO SICARD
CARRILLO

200

10.000 2.000.000

RICARDO ENRIQUE
CARRILLO
ESCOVAR

400

10.000 4.000.000

AMPARO
CARRILLO
ESCOVAR

400

10.000 4.000.000

3.5.

Comunicar de la decisión a FORMAS Y ESTRUCTURAS LTDA.
Para que dicha sociedad inscriba en el Libro de Socios la restitución
de las cuotas sociales a favor de RICARDO SICARD CARRILLO,
RICARDO ENRIQUE CARRILLO ESCOVAR Y AMPARO
CARRILLO ESCOVAR, en la forma y proporción señalada en la
pretensión anterior y sea inscrita, además, en el registro mercantil
de la Cámara de Comercio de Bogotá.”
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1.6.2. Los hechos de la demanda:
La convocante invocó los siguientes hechos, transcritos literalmente del escrito de la
reforma de la demanda que obra a folios 94 a 103 del Cuaderno Principal No. 1:
“1.

La sociedad FORMAS Y ESTRUCTURAS LTDA fue constituida mediante
Escritura Pública No. 428 de 1991, otorgada en la Notaría 20 del Círculo de
Bogotá.

1.

Mediante Escritura Pública No. 2969 de 2013, otorgada en la Notaría 39 del
Círculo de Bogotá, los socios de FORMAS Y ESTRUCTURAS LTDA.
RICARDO SICARD CARRILLO, RICARDO ENRIQUE CARRILLO
ESCOVAR Y AMPARO CARRILLO ESCOVAR solemnizaron la cesión de
cuotas partes a JULIANA ANDREA BARRERA.

2.

La referida Escritura Pública fue inscrita en el Registro Mercantil de la
Cámara de Comercio de Bogotá D.C., el 28 de octubre de 2013 bajo el No.
01777059.

3.

Las cuotas objeto de cesión y el precio de negociación era el siguiente:
Socio Cedente

N.°
cuotas

RICARDO SICARD
CARRILLO

4.

de

Precio

Valor

nominal

total

200

10.000 2.000.000

RICARDO ENRIQUE
CARRILLO
ESCOVAR

400

10.000 4.000.000

AMPARO
CARRILLO
ESCOVAR

400

10.000 4.000.000

Visto lo anterior, el monto total de la operación ascendía a $10.000.000, los
cuales debían ser pagados por JULIANA ANDREA BARRERA.
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5.

_________________________________________________________________
En el acuerdo de cesión incorporado en la Escritura Pública No. 2969 de
2013, JULIANA ANDREA BARRERA se obligó a pagar el precio de las
cuotas sociales a RICARDO SICARD CARRILLO, RICARDO ENRIQUE
CARRILLO ESCOVAR Y AMPARO CARRILLO ESCOVAR dentro de los 15
días siguientes a la aprobación del acta No. 83 de FORMAS Y
ESTRUCTURAS LTDA. Que fue celebrada el 4 de octubre de 2013.

6.

JULIANA ANDREA BARRERA no pagó a ninguno de los socios cedentes el
precio de las cuotas sociales dentro del plazo estipulado.

7.

La manifestación contenida en la Escritura Pública No. 2969 de 2013 acerca
del pago del precio por parte de JULIANA ANDREA BARRERA no
corresponde a la realidad conocida por las partes que, como se ha dicho,
verdaderamente no fue pagado por la obligada a hacerlo.

8.

La falta de pago de JULIANA ANDREA BARRERA del precio convenido con
los cedentes entraña (i) simulación e (ii) incumplimiento del contrato de
cesión de cuotas sociales.”

1.7
OPOSICIÓN DE LA CONVOCADA Y CONTESTACIÓN DE LA REFORMA DE
LA DEMANDA:
El veinte (20) de septiembre de 2018, el apoderado de JULIANA ANDREA BARRERA
presentó escrito de contestación de la reforma de la demanda22 en el que se opuso a
las pretensiones de la demanda, se pronunció sobre los hechos de la misma y solicitó
la práctica de pruebas.
1.7.1 En cuanto a las pretensiones:
La demandada se pronunció sobre las pretensiones de la reforma de la demanda para
oponerse a todas ellas, por considerar que a la parte actora no le asiste el derecho
invocado, toda vez que, según afirmó la convocada, desde el año 2013 los convocantes
viene aceptando la condición de socia de la convocada y porque en la Escritura Pública
donde consta el contrato de cesión de cuotas sociales, los convocantes manifestaron
que “han recibido a entera satisfacción el pago de dichas cuotas”, interpretándose ello
como una confesión.

22

Folios 117 a 122 del Cuaderno Principal No. 1.
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1.7.2 En cuanto a los hechos:
La convocada se pronunció sobre los hechos propuestos en la reforma de la demanda
para aceptar algunos como ciertos o como parcialmente ciertos. Respecto de otros
indicó que no eran ciertos. En concreto en su contestación a la reforma de la demanda,
la convocada se pronunció sobre los hechos de la siguiente manera:
“A LOS HECHOS:
1. Sobre el hecho primero si es cierto, la sociedad FORMAS Y
ESTRUCTURAS LTDA. Fue constituida por escritura pública 428 de 14
de febrero de 1991 en la notaría 20 del círculo de Bogotá.
2. Sobre el hecho segundo si es cierto, a través de la escritura pública
No. 2969 de 9 de octubre de 2013 de la notaría 39 del círculo de Bogotá,
RICARDO SICARD CARRILLO, RICARDO ENRIQUE CARRILLO
ESCOVAR Y AMPARO CARRILLO ESCOVAR formalizaron la venta
del 25% de las cuotas partes de la sociedad FORMAS Y
ESTRUCTURAS LTDA. A mi apoderada JULIANA ANDREA
BARRERA JIMENEZ.
3. Sobre el hecho tercero si es cierto, es cierto que la mencionada
escritura a través de la cual se protocolizo el acta No. 83 de la sociedad
FORMAS Y ESTRUCTURAS LTDA. En la que se aprobó la venta del
25% de las cuotas de participación de la sociedad a JULIANA ANDREA
BARRERA JIMENEZ. Y el contrato de cesión de cuotas de participación
entre RICARDO SICARD CARRILLO, RICARDO ENRIQUE
CARRILLO ESCOVAR Y AMPARO CARRILLO ESCOVAR fue
registrada en la cámara de comercio el 28 de octubre de 2013. Bajo el
numera 01777059.
4. Sobre los hechos CUARTO, QUINTO, SEXTO de la demanda, si son
ciertos y corresponde al número de cuotas que los Sres. RICARDO
SICARD CARRILLO, RICARDO ENRIQUE CARRILLO ESCOVAR Y
AMPARO CARRILLO ESCOVAR cedieron a título de venta a mi
apoderada, para un total de 1000 cuotas partes correspondiente al 25%
de las cuotas sociales, en los términos consignados en la escritura
pública No. 2969 de 9 de octubre de 2013 de la notaría 39 del círculo
de Bogotá.
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5. Sobre el hecho SEXTO, de conformidad con lo expresado en el Acta
No. 83 de la sociedad FORMAS Y ESTRUCTURAS LTDA. Que reposa
en los archivos de la cámara de comercio bajo el numeral 01777059 del
28 de octubre de 2013; en el informe del gerente general (parte final):
“JULIANA ANDREA BARRERA JIMENEZ, PROPUSO CANCELAR A
LOS CEDENTES LA TOTALIDAD DEL VALOR DE LAS CUOTAS
SOCIALES EN LOS SIGUIENTES 15 DÍAS DE LA APROBACIÓN
DEL ACTA TAL Y COMO CONSTA EN EL ACTA ESTA FUE
APROBADA EL DIA 4 DE OCTUBRE DE 2013.
6. Sobre el hecho SEPTIMO Y OCTAVO ES FALSO, la señora JULIANA
ANDREA BARRERA JIMENES SI PAGO LA TOTALIDAD DE LAS
CUOTAS PARTES, tal y como se evidencia en la escritura pública, No
2969 de 9 de octubre de 2013, de la notaría 39 del círculo de Bogotá,
en la cual los Sres. RICARDO SICARD CARRILLO, RICARDO
ENRIQUE CARRILLO ESCOVAR Y AMPARO CARRILLO ESCOVAR
manifestaron A TRAVES DE ESCRITURA PUBLICA que si habían
recibido el pago en su totalidad“…. EN CALIDAD DE CEDENTES
MANIFEST(O)(ARON): A.- QUE HAN RECIBIDO A ENTERA
SATISFACCION EL PAGO DE DICHAS CUOTAS”
7. Sobre el hecho NOVENO ES FALSO, mi representada cumplió
cabalmente con su obligación de pago y así lo manifestaron en la
escritura pública No. 2969 de 9 de octubre de 2013 de la notaría 39 del
círculo de Bogotá. Los Sres. RICARDO SICARD CARRILLO,
RICARDO ENRIQUE CARRILLO ESCOVAR Y AMPARO CARRILLO
ESCOVAR en relación con el pago efectuado por mi apoderada, en la
escritura pública No. 2969 de 9 de octubre de 2013 del círculo de
Bogotá que si habían recibido el pago en su totalidad participación “….
EN CALIDAD DE CEDENTES MANIFEST(O)(ARON): A.- QUE HAN
RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION EL PAGO DE DICHAS
CUOTAS

1.7.3 Excepciones:
La parte convocada no formuló excepciones.
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II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

2.1. ASPECTOS PROCESALES Y NULIDADES SUSTANCIALES:
Previo al análisis de la controversia, el Tribunal pone de presente que el Proceso reúne
los presupuestos procesales23 requeridos para tomar una decisión de fondo y no se
observa anomalía que invalide lo actuado.


Capacidad para ser parte: Las partes en el proceso son personas plenamente
capaces.



Capacidad procesal: Las Partes actuaron debidamente representadas por
conducto de apoderados.



Demanda en forma: La reforma de la demanda reúne los requisitos legales y
las pretensiones formuladas en la reforma de la demanda se refieren a asuntos
de naturaleza económica o patrimonial, son susceptibles de disposición y se
encuentran comprendidas dentro de aquellas materias en relación con las
cuales las partes habilitaron al tribunal de arbitraje para administrar justicia
conforme al pacto arbitral.



Competencia del Tribunal: El Tribunal constató que:
o Fue integrado e instalado en debida forma;
o Se consignaron oportunamente las sumas por concepto de gastos del
Arbitraje y honorarios del Árbitro y de la Secretaria.
o El Tribunal se declaró competente para conocer y decidir en derecho las
controversias surgidas entre RICARDO SICARD CARRILLO, RICARDO
ENRIQUE CARRILLO ESCOVAR Y AMPARO CARRILLO
ESCOVAR como Parte Convocante, y JULIANA ANDREA BARRERA,
como Parte Convocada, a que se refieren la reforma de la demanda y el
escrito de contestación de la reforma de la demanda, las cuales se

“Se entiende por presupuestos procesales “los requisitos indispensables para la formación y desarrollo
normal del proceso y para que éste pueda ser decidido en el fondo mediante una sentencia estimatoria”,
habiéndose señalado por la Corte inicialmente como tales “demanda en forma, competencia del juez,
capacidad para ser parte y capacidad para obrar procesalmente”. López Blanco, Hernán Fabio,
“Procedimiento Civil, Parte General”, Tomo I, Dupré Editores, (Bogotá – 2002), pág. 967.
23
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encuentran cobijadas por la cláusula compromisoria contenida en el
artículo 27 de los estatutos de la sociedad FORMAS Y ESTRUCTURAS
LTDA.


Nulidades sustanciales: El Tribunal también verificó que:
o El Proceso se adelantó en todas sus fases con observancia de las normas
procesales pertinentes y con pleno respeto de los derechos de defensa y
de contradicción de las Partes.
o No obra causal de nulidad que afecte la actuación.

2.2.

LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

En el presente caso, el Tribunal resolvió sobre su propia competencia en la primera
audiencia de trámite, tal como consta en el Acta No.7 del 5 de diciembre de 201824. Al
respecto, el Tribunal concluyó, en primer lugar, que la cláusula compromisoria pactada
reúne los requisitos legales; se estipuló por escrito; las partes acordaron someter las
eventuales diferencias que pudieran surgir entre los socios de la sociedad FORMAS Y
ESTRUCTURAS LTDA con ocasión del contrato social o durante la liquidación de la
sociedad a la decisión de un tribunal arbitral; tiene por finalidad dirimir controversias de
carácter patrimonial y de libre disposición surgidas entre las partes; cumple los
requisitos exigidos por el artículo 4 de la Ley 1563 de 2012; y no se observa vicio en
su celebración.
De igual forma y tal como se señaló en el Auto No.10 del 5 de diciembre de 2018, las
partes en la cláusula compromisoria están facultadas para acudir al arbitraje como
mecanismo judicial de solución de sus conflictos, en ejercicio del derecho constitucional
fundamental de acceso a la Administración de Justicia y conforme a la autorización
contenida en el artículo 116 de la Constitución Nacional, en concordancia con los
artículos 8º y 13 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y
los artículos 1º y 3º de la Ley 1563 de 2012.
En el mismo auto el Tribunal constató, tal como ahora reitera, que las partes procesales
coinciden con las partes del pacto arbitral, por cuanto ambas son socias de la sociedad
FORMAS Y ESTRUCTURAS LTDA en cuyos estatutos sociales se incorpora la
cláusula compromisoria, cumpliéndose el elemento subjetivo.

24

Folios 171 a 180 del Cuaderno Principal No. 1.
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De otro lado, en cuanto a la materia de las pretensiones de la reforma de la demanda,
una vez adelantado el proceso en todas sus etapas el Tribunal confirma que las
diferencias sometidas a decisión del Tribunal versan sobre asuntos de naturaleza
económica o patrimonial susceptibles de disposición. Así mismo, los aspectos sobre
los que versa el proceso están comprendidos dentro de las materias contempladas por
el pacto arbitral, al tratarse de una diferencia entre los socios de FORMAS Y
ESTRUCTURAS LTDA enmarcada dentro del contrato social que las vincula, de
manera que, desde el punto de vista objetivo, el pacto arbitral y el objeto de la demanda
reformada coinciden.
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, el Tribunal confirma la conclusión
adoptada en el curso de la primera audiencia de trámite del proceso, en el sentido de
encontrar cumplidos los presupuestos necesarios para competencia respecto a las
diferencias sometidas a su conocimiento.
2.3

LA CONDUCTA DE LAS PARTES

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 280 del Código General del Proceso, el
Tribunal constata que las partes en el proceso defendieron sus posiciones a través de
los mecanismos legales y que estuvieron a su disposición durante el trámite del
arbitraje, con excepción del interrogatorio de parte de la convocada y de la exhibición
de documentos a cargo de la convocada que fueron decretados en el proceso, sobre
cuya inasistencia se pronunciará el Tribunal en el acápite siguiente.
En consecuencia, no encuentra el Tribunal en la conducta de las Partes alguna
circunstancia que le conduzca a deducir indicios contrarios respecto de ninguna de
ellas, sin perjuicio de las consecuencias jurídicas que se derivan de la inasistencia
injustificada al interrogatorio y de la renuencia a la exhibición de documentos por parte
de la convocada, las cuales pasan a precisarse a continuación.

2.4
LA INASISTENCIA DE LA CONVOCADA AL INTERROGATORIO DE PARTE
Y LA RENUENCIA DE LA EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS
Mediante Auto No. 11 del 5 de diciembre de 2018 se decretó el interrogatorio de parte
de la señora JULIANA ANDREA BARRERA JIMENEZ, solicitado por la parte
convocante, el cual sería practicado el 16 de enero de 2019 a las 9:00 am.
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Llegado el día señalado para la práctica de la prueba, la convocada no se presentó a
la diligencia, así como tampoco justificó su inasistencia dentro de los tres (3) días
siguientes de que trata el artículo 204 del CGP.
Por su parte, mediante Auto No. 11 del 5 de diciembre de 2018 se decretó la exhibición
de documentos por parte de JULIANA ANDREA BARRERA JIMENEZ, solicitado por la
parte convocante con el objeto de exhibir los documentos referentes al pago del precio,
estado de cuentas bancarias de la convocada y su hoja de vida e historial laboral para
la fecha de la firma de la escritura pública de compraventa.
Esta prueba sería practicada el 16 de enero de 2019 a las 9:30 am., fecha en la que la
convocada no se hizo presente. De igual forma, dentro de los tres (3) días siguientes
a la fecha señalada para la diligencia, la convocada no justificó su inasistencia a la
exhibición.
Por lo anterior, mediante Auto No. 16 del 1 de febrero de 2019 25, el Tribunal dispuso
tener por injustificada la inasistencia de la parte convocada al interrogatorio de parte y
la renuencia a la exhibición de documentos, decisión que no fue recurrida por ninguno
de los apoderados de las partes.
Como consecuencia de lo anterior, en lo que respecta a la prueba de interrogatorio de
parte, ha de darse aplicación a lo dispuesto en el artículo 205 del C.G.P., de acuerdo
con el cual, tratándose de la no comparecencia del demandado, se presumirán “ciertos
los hechos en que se funda la demanda siempre que sean susceptibles de confesión”.
Y, por su parte, en cuanto a la exhibición de documentos, se tendrán “por ciertos los
hechos que quien pidió la exhibición se proponía probar, salvo cuando tales hechos no
admitan prueba de confesión, caso en el cual la oposición se apreciará como indicio en
contra del opositor”, de conformidad el artículo 267 del C.G.P.
Así las cosas, en cuanto a las consecuencias de la inasistencia de la parte convocada
al interrogatorio de parte en el presente caso, corresponde al Tribunal analizar los
hechos de la reforma de la demanda, particularmente aquellos que no hubieren sido
aceptados como ciertos en la contestación presentada por la convocada, con el fin de
determinar si son susceptibles de confesión.
Sobre los hechos 7, 8 y 9 frente a los cuales la convocada manifestó al contestar la
reforma de la demanda que no son ciertos, se tiene que en los dos primeros el
demandante sostuvo que la señora JULIANA ANDREA BARRERA no había efectuado
el pago del precio, a pesar de lo que en sentido contrario se manifestó por las partes
25

Folio 198 del Cuaderno Principal No. 1.
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en la Escritura Pública No. 2969 de 2013. Este hecho, es decir, la falta de pago del
precio, es susceptible de confesión y, en consecuencia, se presumirá como cierto.
En cuanto al hecho 9 de la reforma de la demanda, consistente en la afirmación de la
convocante en el sentido de que “La falta de pago de JULIANA ANDREA BARRERA
del precio convenido con los cedentes entraña (i) simulación e (ii) incumplimiento del
contrato de cesión de cuotas sociales”, observa el Tribunal que no se trata de un hecho
sino de la manifestación acerca de las consecuencias jurídicas que, a juicio de la
convocante, se desprenden de la falta del pago, punto que constituye uno de los
problemas jurídicos que corresponde al Tribunal resolver, por lo que no es aplicable al
respecto la consecuencia prevista en el artículo 205 del CGP.
En cuanto a las consecuencias de la renuencia a la exhibición de documentos en el
presente caso, debe recordarse que en la solicitud de la prueba el convocante sostuvo
que “Con la exhibición de estos documentos pretendo demostrar que el pago del precio
convenido con los cedentes jamás se realizó, por la falta de comprobantes de pago y
la insuficiencia de recursos propios de la convocada para realizar la operación”.
Así las cosas, la falta de pago del precio que, según se ha señalado, se presume cierta
como consecuencia de la inasistencia al interrogatorio de parte, es al propio tiempo el
hecho que se pretendía demostrar mediante la exhibición de documentos solicitada por
la convocante, razón por la cual la renuencia de la convocada conduce nuevamente a
confirmar en el proceso la ausencia de pago del precio.
2.5
TACHA DEL TESTIMONIO DE LA SEÑORA SANDRA LILIANA JIMÉNEZ
RODRÍGUEZ
Procede el Tribunal a pronunciarse sobre la tacha de sospecha del testimonio de la
señora Sandra Liliana Rodríguez que fue formulada por la convocante con fundamento
en su relación de consanguinidad con la convocada, en relación con lo cual comienza
el Tribunal por recordar que, de conformidad con el artículo 211 del Código General del
Proceso, “Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se
encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de
parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas.”
Ahora bien, tratándose de testigos sospechosos no se prescinde del testimonio, sino
que se impone al juzgador un cuidado especial en su valoración, para precisar el valor
y convicción del testimonio.
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En este sentido, la Corte Suprema Justicia en Sentencia de febrero 12 de 1980, cuyas
consideraciones comparte el Tribunal, defiere al juez la valoración de las circunstancias
correspondientes, apreciando el testimonio “con mayor severidad”, porque “cuando
existe un motivo de sospecha respecto del testigo, se pone en duda, que esté diciendo
la verdad al declarar; se desconfía de su relato o de que sus respuestas corresponden
a la realidad de lo que ocurrió; se supone que en él pesa más su propio interés en
determinado sentido que prestar su colaboración a la justicia para esclarecer los
hechos debatidos”, en forma que el “valor probatorio de toda declaración de un testigo
sospechoso de antemano se halla contrarrestado por la suposición de que sus
afirmaciones sean no verídicas y por consiguiente, por sí solas, jamás pueden producir
certeza en el juez26”.
De acuerdo con lo anterior, tratándose de testigos sospechosos, el juzgador debe
recibir la declaración, considerar las causas en que se funda, determinar el grado de
convicción del testimonio y, en general, apreciarlo “de acuerdo con las circunstancias
de cada caso” (Artículo 211 C.G.P.), para establecer si la ocurrencia de alguna de las
razones establecidas en el ordenamiento, tales como el parentesco, la dependencia, el
interés y relaciones con las partes o sus apoderados, afectan la credibilidad o veracidad
del testigo.
En suma, debe advertirse la necesidad de apreciar en general el marco de
circunstancias específico, sin que por sí mismas la sola “presencia de alguna de las
De modo similar, ha señalado la Corte Constitucional: “En cuanto al artículo 217 del C.P.C., éste lo
que hace es definir como sospechosos a aquellos testigos que se encuentren en circunstancias que
puedan afectar su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencia, sentimientos o
intereses que tengan con las partes o sus apoderados, de sus antecedentes personales u otras causas
que determine el juzgador ; ello por cuanto si bien la sola circunstancia de que los testigos sean parientes
de una de las partes, no conduce necesariamente a deducir que ellos inmediatamente falten a la verdad,
“...la razón y la crítica del testimonio aconsejan que se le aprecie con mayor severidad, que al valorarla
se someta a un tamiz más denso de aquel por el que deben pasar las declaraciones libres de sospecha”
lo que permite concluir que dicha norma no es más que una especificación de las reglas de la sana
crítica aplicadas al proceso civil. No obstante lo anotado, cuando una controversia entre particulares
debe ser dirimida por el juez competente, éste deberá definirla, como antes se dijo, a partir del análisis
que realice del acervo probatorio, el cual está en la obligación de estudiar de acuerdo con las reglas que
le impone el sistema de la sana crítica, lo que implica confrontarlas, permitir que las partes las
contradigan y si es del caso las desvirtúen, y ponderarlas en conjunto, a la luz de su saber técnico
específico y su experiencia.
En consecuencia, la ponderación de una prueba como el testimonio, obliga al juez a desplegar su
actividad con miras a determinar la fuerza de convicción del mismo, para lo cual deberá remitirse a
criterios de lógica y experiencia que le permitan valorarla en su real dimensión, sin que ello implique,
como lo afirma el actor, que se quebrante la presunción de buena fe que se atribuye a todas las
actuaciones de los particulares. Si ello fuere así, la labor del juzgador se limitaría al registro de la versión,
de la cual no podría dudar, lo que dejaría sin sentido su actuación e impediría el objetivo último del
proceso, que no es otro que el arribo a la verdad material” (Sentencia C-622-98. M.P. Fabio Morón Díaz.)
26
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causas normativas en el testigo comporte desestimar su credibilidad, siendo preciso
que su dicho no corresponda a la verdad de lo declarado, sea por ser contrario a la
realidad, sea porque, se expone en forma segada, parcial o carente de objetividad para
provocar un yerro en el juzgador”.27
Ahora bien, en cuanto a la tacha de sospecha del testimonio de la señora Sandra Liliana
Jiménez Rodríguez, el Tribunal pone de presente que no existen razones para concluir
que la relación entre la declarante con la parte convocada, de suyo, desestime el valor
de su testimonio, el cual será analizado y valorado conforme a las circunstancias
concretas y en conjunto con los restantes elementos probatorios recaudados en el
proceso, tal como lo ha hecho el Tribunal en este Laudo, estudiando juiciosamente las
distintas pruebas practicadas en el proceso con el fin de realizar su apreciación en
conjunto y de conformidad con las reglas de la sana crítica.
2.6. ASUNTOS SOMETIDOS A DECISIÓN DEL TRIBUNAL Y PROBLEMAS
JURÍDICOS MATERIA DE DEBATE
El conflicto sometido a la decisión de este Tribunal Arbitral versa en torno a la cesión
de mil (1.000) cuotas sociales de la compañía Formas y Estructuras Ltda.,
protocolizada mediante la Escritura Pública No. 2969 otorgada el 9 de octubre de 2013
en la Notaria 39 del Círculo de Bogotá, que obra a folios 1 a 11 del Cuaderno de
Pruebas No. 1 y, puntualmente, en torno a las condiciones que rodearon la celebración
del mencionado negocio jurídico y la realización o no del pago del precio de las cuotas
sociales por parte la cesionaria y a favor de los cedentes.
Es así como, en términos generales, como pretensiones principales de la demanda
persigue la parte convocante, en síntesis, que se declare la simulación absoluta y la
inexistencia del contrato de cesión de 1.000 cuotas sociales de la compañía Formas y
Estructuras Ltda., celebrado entre Juliana Andrea Barrera como parte cesionaria y
Ricardo Sicard Carrillo, Ricardo Enrique Carrillo Escovar y Amparo Carrillo Escovar
como partes cedentes, protocolizado mediante la Escritura Pública No. 2969 del 9 de
octubre de 2013 de la Notaria 39 del Círculo de Bogotá28.
En subsidio, la convocante solicita, como primer grupo de pretensiones subsidiarias,
que se declare la simulación relativa del mencionado contrato de cesión de cuotas
sociales en lo que se refiere al pago del precio acordado, el incumplimiento del mismo
27

Tribunal de Arbitramento de CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. contra COMISIÓN NACIONAL DE
TELEVISIÓN LAUDO ARBITRAL del trece (13) de febrero de dos mil seis (2006). Árbitros: FERNANDO
PABÓN SANTANDER, WILLIAM NAMÉN VARGAS y MARÍA TERESA PALACIO JARAMILLO.
28 Folio 97 del Cuaderno Principal No. 1, Pretensiones principales.
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por no pago del precio pactado y la resolución del contrato29; y como un segundo grupo
de pretensiones subsidiarias30, pretende que se declare el incumplimiento del contrato
de cesión de cotas sociales y que se proceda a su resolución.
Como fundamento de sus pretensiones, la parte convocante señala, en síntesis, que la
señora Juliana Andrea Barrera no realizó el pago del precio de las cuotas sociales
acordado entre las partes, y que la manifestación contenida en la Escritura Pública No.
2969 del 9 de octubre de 2013 de la Notaria 39 del Círculo de Bogotá “acerca del pago
del precio …. no corresponde a la realidad conocida por las partes que, como se ha
dicho, verdaderamente no fue pagado por la obligada a hacerlo”31, a partir de lo cual
concluye, según se lee en el hecho 9 de la reforma de la demanda, que la falta del pago
del precio “… entraña (i) simulación e (ii) incumplimiento del contrato de cesión de
cuotas sociales”.
A su turno, la convocada se opone a las pretensiones de la parte convocante al señalar
que no le asiste el derecho invocado, en consideración a que hubo una exteriorización
clara y expresa de la voluntad de los contratantes al celebrar el contrato de cesión de
cuotas que se protocolizó mediante la Escritura Pública No. 296932 tantas veces
mencionada, manifestando que dicha escritura pública “tiene el carácter de requisito
ad substantiam actus y ad probationem” y que “las manifestaciones plasmadas en una
escritura pública, en caso de que cumplan con los requisitos estatuidos en el artículo
191 del código general del proceso, adquieren la naturaleza de confesión”.
En este orden, corresponde a este Tribunal examinar si en el presente caso se reúnen
los presupuestos de la simulación absoluta y, subsidiariamente, de la simulación
relativa del negocio jurídico, así como las consecuencias que pudieren derivarse de
una u otra, y el análisis del eventual incumplimiento aducido por la parte convocante y
la falta del pago del precio que alega, en relación con lo cual el Tribunal deberá realizar
un análisis detallado del actuar y comportamiento de las partes en aras de establecer
la real intención de los contratantes conforme a la buena fe contractual, partiendo del
hecho que, la calificación que los contratantes den a un contrato motivo de litigio, no
fija definitivamente su carácter jurídico; mejor dicho, las partes no pueden trocar ese
contrato por otro por el mero hecho de dar un nombre33.
Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1618 del Código Civil “conocida
claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo
29

Folios 98 y 99 del Cuaderno Principal No.1, Primeras pretensiones subsidiarias.
Folios 99 y 100 del Cuaderno Principal No. 1, Segundas pretensiones subsidiarias.
31 Folio 96 del Cuaderno Principal No. 1, Hechos 7 y 8 de la reforma de la demanda.
32 Folios 119 y 120 del Cuaderno principal.
33 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 9 de septiembre de 1929.
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literal de las palabras”. Adicionalmente el artículo 1622 del Código Civil señala que
“las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el
sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. Podrán también interpretarse
por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia. O por
la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes
con aprobación de la otra parte.” (Negrilla fuera de texto).
Al respecto, en sentencia del primero (1) de agosto de dos mil dos (2002) sobre la labor
interpretativa del Juez en los contratos, la Corte Suprema de Justicia se pronunció en
el siguiente sentido:
“Sin embargo, se repite que si se conoce la intención común, es ella la que
prevalece sobre el tenor literal del contrato. En fin, no ha de limitarse siempre
el exégeta a una interpretación gramatical por claro que sea el tenor literal
del contrato, pues casos hay en los que debe acudir a auscultar la intención
común, de lo que han querido o debido querer los contratantes, sobre todo
si se tiene en cuenta que es la voluntad interna y no la declarada la que rige
la hermenéutica contractual. Y a ese propósito se encaminan las reglas que
siguen al mencionado artículo 1618, la principal de ellas, contenida en el
artículo 1622, alusivo a lo que las mismas partes contractuales han
entendido con las palabras utilizadas en el contrato de cuya interpretación
se trata”
Evidentemente, los principios y las reglas de interpretación de los contratos guardan
absoluta relevancia en aquellas circunstancias en las cuales no existe claridad o
precisión en cuanto el alcance y contenido del documento contractual. Por lo tanto, a
continuación, procede el Tribunal a estudiar la naturaleza y los elementos del contrato
de cesión protocolizado mediante Escritura Pública No. 2969, así como las
circunstancias que rodearon la celebración del negocio entre las partes, en aras de
determinar si dicha figura contractual corresponde o no a la realidad del negocio y, en
su defecto, determinar cuál negocio jurídico era intención de las partes celebrar, para
así, posteriormente, referirse a las pretensiones de simulación absoluta y relativa según
corresponda y al segundo grupo de pretensiones subsidiarias fundamentado en el
eventual incumplimiento del contrato de cesión, invocadas por la convocante en su
escrito de reforma de la demanda.
2.7. DEL CONTRATO DE CESIÓN DE CUOTAS EN UNA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA.
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Los contratos, por regla general, contienen las cláusulas, estipulaciones y condiciones
en virtud de las cuales se regirá un negocio jurídico querido entre los contratantes, por
lo tanto, lo acordado en el documento, en un principio, obligará a las partes que lo
suscriban al cumplimiento de lo allí pactado. Con todo, la voluntad real de los
contratantes no siempre es reflejada fielmente en el documento que recoge el negocio
jurídico celebrado, situación que da cabida a la acción de la simulación, encaminada a
hacer prevalecer la real voluntad de los contratantes.
Ahora bien, en punto al contrato de cesión, conviene comenzar recordando que se trata
de una modalidad de negocio jurídico de disposición encaminada a producir efectos
jurídicos, que presupone la transmisión y forma de adquirir el dominio del bien sobre el
cual recae la cesión, pudiendo realizarse a título oneroso, gratuito y de liquidación34.
Al respecto, la Superintendencia de Sociedades ha señalado que:
“Como negocio jurídico la cesión, presupone el traspaso o trasmisión del
bien sobre el cual recae, en virtud del acuerdo de voluntades al que directa
y reflexiblemente llegan los contratantes; siendo precisamente este acuerdo,
es decir esa clara manifestación de voluntad de las partes de ceder un
determinado bien, y de la otra, de aceptar dicha cesión, una de las
características especiales de la cesión. En este negocio, el cesionario
sustituye al cedente, gracias a la libre, directa y espontánea voluntad tanto
del uno como del otro, de manera que se trata de un negocio que
básicamente tiene origen en la voluntad de los contratantes.
La cesión constituye una forma de adquirir el dominio ya que en el fondo
implica una tradición y como tal, admite varias modalidades como sería la
compraventa, la permuta, la donación, etc.”35 (subraya y negrilla dentro del
texto original)
Por su parte, en lo que respecta al tipo de cesión que se pretenda celebrar, dispone el
artículo 1497 del Código Civil que será gratuita o de beneficencia cuando sólo tiene por
objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen; y onerosa, cuando
tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del
otro.

Al respecto, Cesar Gómez Estrada en su libro “de los principales contratos civiles, Editorial Temis,
Pág.165”, señala que ciertamente “… la cesión de un derecho puede tener por causa uno cualquiera de
los títulos traslaticios de dominio, como una venta, una permuta, una donación, un contrato de sociedad,
etc.”
35 Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-045650 del 15 de junio de 2012.
34
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Tratándose de cesión de cuotas sociales, el artículo 354 del estatuto mercantil
establece que en las sociedades limitadas su “capital se encuentra dividido en cuotas
de igual valor, cesibles en las condiciones previstas en la ley o en los estatutos.”,
cesión que comporta “una sustitución de un socio por otra persona que ingresa en el
ámbito del contrato social, esto es, que adquiere la calidad de socio, con todos los
derechos y obligaciones inherentes a dicha calidad”36.
Así las cosas, tratándose de la cesión de cuotas en una sociedad limitada, disponen
los artículos 158, 362 y 366 del Código de Comercio, que dicha cesión implica una
reforma estatutaria y que la correspondiente escritura pública será otorgada por el
representante legal de la compañía, el cedente y el cesionario, que de no ser registrada
en la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio de la sociedad al tiempo de la
reforma, no producirá efectos respecto de terceros y la sociedad, pero si entre los
asociados desde cuando se acuerden o pacten conforme a los estatutos.
En efecto, independientemente del tipo de cesión de cuotas sociales que se va a
celebrar entre los contratantes, se deberá cumplir con las formalidades y requisitos
dispuestos en el Código de Comercio y en los estatutos sociales, representando su
diferencia más precisa si se trata de una cesión a título gratuito, como es la donación,
u oneroso en el caso de la compraventa.
En lo que se refiere a la cesión cuyo título traslaticio corresponda a un contrato de
donación, el artículo 1443 del Código Civil indica que la donación entre vivos es un acto
por el cual una persona transfiere, gratuita e irrevocablemente, una parte de sus bienes
a otra persona que la acepta. Por su parte, cuando la cesión se celebra a título oneroso
y, particularmente, en virtud de una compraventa, precisa el artículo 1849 del Código
Civil, que es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a
pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador
da por la cosa vendida se llama precio.
Ambas formas, compraventa o donación, son modalidades de cesión o transferencia
de cuotas sociales autorizadas por nuestro ordenamiento jurídico, desde luego con
sujeción al cumplimiento de las formalidades establecidas en los estatutos sociales en
punto al derecho de preferencia, si estuviere consagrado, y las demás dispuestas en
la ley. En cuanto a estas últimas, habrán de observarse las formalidades establecidas
en el Código de Comercio para la cesión de cuotas en las sociedades de
responsabilidad limitada enunciadas brevemente atrás, y deberán observarse, así
mismo, las demás disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico que consagran
Gabino Pinzón, “Sociedades Comerciales, Vol. II Tipos o formas de sociedades”, 3ª edición refundida
y actualizada. Editorial Temis, Pág. 120
36
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algunas restricciones y solemnidades en tratándose de ciertos contratos de donación
y de compraventa en particular, como por ejemplo la prohibición establecida en el
artículo 906 del Código de Comercio para la compraventa entre padres e hijos de
familia, o el requisito de la insinuación de las donaciones que superen el monto
señalado en la ley, entre otras normas aplicables.
2.8. DEL CONTRATO DE CESIÓN DE CUOTAS DE LA SOCIEDAD FORMAS Y
ESTRUCTURAS LTDA OBJETO DE LA LITIS.
Como se ha señalado atrás, la litis puesta a consideración de este Tribunal, se centra
en el contrato de cesión de mil (1.000) cuotas sociales a título de venta a favor de la
señora Juliana Andrea Barrera Jiménez, como consta en Acta No. 083 del 4 de octubre
de 201337, dentro de la sociedad Formas y Estructuras Ltda, sociedad constituida por
Escritura Pública número 428 del 14 de febrero de 1991 de la Notaria 20 del Círculo de
Bogotá, inscrita en la cámara de comercio bajo el número de matrícula 00442484 e
identificada con Nit. 800.121.203-138.
En el Acta mencionada, consta que los socios por unanimidad aprobaron la venta del
25% de las cuotas sociales a favor de Juliana Andrea Barrera y renunciaron “a hacer
uso del derecho de preferencia ya que ninguno está interesado en adquirir cuotas
sociales”. Así mismo, como consta en la Escritura Pública Número 2969, las partes en
señal de aceptación de lo acordado y aprobado en junta de socios, comparecieron y
firmaron la escritura pública que protocolizaría el acta No. 083 ante la Notaria 39 del
Círculo de Bogotá, formalizando la reforma estatutaria de acuerdo con la cual la nueva
conformación del capital social quedó como sigue:
SOCIOS
Ricardo Enrique Carrillo Escovar
Amparo Carrillo Escovar
Ricardo Sicard Carrillo
Juliana Andrea Barrera Jiménez
TOTAL

CUOTAS
1.000
1.000
1.000
1.000
4.000

VALOR NOMINAL
$10.000.000
$10.000.000
$10.000.000
$10.000.000
$40.000.000

Así las cosas, de conformidad con las pruebas que han sido aportadas, en especial las
escrituras públicas mencionadas, el Tribunal encuentra demostrado el cumplimiento de
requisitos formales para la celebración de la cesión de cuotas en la sociedad Formas
37

Folios 6 y 7 del Cuaderno de Pruebas No. 1.
Según consta en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad FORMAS Y
ESTRUCTURAS LTDA obrante a folio No. 8 al 9 del cuaderno de pruebas No. 1.
38
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y Estructuras Ltda, de conformidad con la normatividad dispuesta en el Código de
Comercio y los estatutos sociales.
Ahora, en lo que respecta al precio y forma de pago, como consta en el Acta No. 83 de
la sociedad Formas & Estructuras Ltda, el precio convenido correspondió al valor
nominal de las cuotas sociales, de tal suerte que en el negocio celebrado se pactó en
contraprestación de la cesión la suma total de DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA
LEGAL ($10.000.000.00), suma la cual, se propuso cancelar la cesionaria a los
cedentes en los quince (15) días siguientes a la aprobación del acta, propuesta
aprobada por unanimidad de los socios39.
Por su parte, en la Escritura Pública No. 2969 mediante la cual se protocolizó el Acta
mencionada, en cuanto al pago del precio acordado los cedentes manifestaron
expresamente “Que ha(n) recibido a entera satisfacción el pago de dichas cuotas”.
Sobre esta declaración versa, precisamente, uno de los principales debates de las
partes en el proceso, por cuanto mientras los convocantes señalan que, no obstante,
lo afirmado en la escritura, en realidad el pago no fue realizado, la convocada afirma
que el mismo fue efectuado y que las manifestaciones realizadas por los cedentes en
el instrumento público constituyen plena prueba y “adquieren la naturaleza de
confesión”.
Frente a lo anterior y de conformidad con las pretensiones de la demanda, pasa a
continuación el Tribunal a referirse a la figura de la simulación y a analizar las
circunstancias que rodearon el negocio objeto de la litis, con el fin de establecer si la
intención interna y real de las partes corresponde o no con la declaración exteriorizada
por éstas en el Acta No. 83 y en la Escritura Pública 2969 tantas veces referidas.
Lo anterior por cuanto, se reitera, si bien en principio las escrituras públicas son prueba
de las obligaciones que en ellas se consignen y, en general, de lo manifestado por sus
otorgantes, no siempre las mismas recogen fielmente la verdadera voluntad de las
partes, situación que da cabida a la posibilidad de que las partes o terceros lesionados
puedan desvirtuar las manifestaciones en ellas contenidas, con el fin de hacer
prevalecer la voluntad real sobre la declarada, con excepción solamente de los terceros
de buena fe frente a quienes no serán oponibles los acuerdos privados o
contraescrituras celebradas por los contratantes para alterar lo pactado en escritura
pública.

39

Dicha manifestación aparece en la escritura a folio 2 y en el acta No. 83 a folio 6 del cuaderno de
pruebas No. 1.
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Siendo claro, entonces, que bien puede ocurrir que en la escritura pública se consigne
un negocio jurídico que en realidad las partes no han celebrado o se distorsionen las
condiciones reales acordadas por las partes, y estando claro, igualmente, que “es
posible probar en contra de lo manifestado expresamente en una escritura pública” y
que “… la limitación probatoria se presenta cuando el debate enfrenta a terceros que
de buena fe adquirieron los derechos relacionados con los bienes disputados.”40,
procede el Tribunal a pronunciarse sobre la simulación absoluta y relativa de los
negocios jurídicos, para analizar más adelante si de conformidad con lo probado en el
proceso en el caso sub júdice se reúnen los elementos de una u otra, así como lo
concerniente al pago del precio y al eventual incumplimiento alegado por la convocante.
2.9. CONSIDERACIONES GENERALES EN TORNO
ABSOLUTA Y RELATIVA DEL NEGOCIO JURÍDICO.

A

LA SIMULACIÓN

El ordenamiento jurídico colombiano no contempla una definición de lo que se entiende
jurídicamente por simulación; sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, ex abudante
iurisprudentia, y partiendo de los artículos 1759, 1760, 1766, 1767 del Código Civil y
de los vigentes artículos 91 a 93 de la Ley 153 de 1887, especialmente por la vía de su
artículo 8, estructuró principios relativos a su noción, supuestos, tipología, efectos inter
partes y respecto de terceros, pruebas y consecuencias normativas41.
Desde el punto de vista negocial, la simulación se caracteriza por constituir un acuerdo
con una apariencia contractual creada intencionalmente, revestida de realidad con el
entendimiento recíproco, convergente y homogéneo de las partes, y aun cuando, por
su virtud, se imita la celebración de un acto dispositivo de intereses no celebrado
(simulación absoluta) o diferente del estipulado en cuanto al tipo negocial, su contenido,
su función o las partes (simulación relativa), tiene entidad real, fáctica y jurídica,
obligando a los contratantes al tenor del compromiso simulado, único, prevalente y
vinculante respecto a éstos42.
Al respecto, jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado
el verdadero alcance de la figura de la simulación, indicando que en la simulación:
“las partes contratantes, o quien emite una declaración y aquél que la recibe,
imbuidas en un mismo propósito, acuden a un procedimiento, anómalo pero
Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil. 6 de septiembre de 2010. Expediente
500063103001-2003-00527-01. M.P. Ruth Marina Díaz Rueda.
41 Cfr. Sentencia de Casación, Corte Suprema de Justicia, Expediente 41001-3103-004-1998-00363-01.
MP. William Namén Vargas.
42 Cfr. Óp. Cit. CSJ Expediente 41001-3103-004-1998-00363-01. MP. William Namén Vargas.
40
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tolerado por el derecho, mediante el cual su dicho público se enerva con su
dicho privado, creándose así un contraste evidente, no entre dos negocios
diversos, pero conexos, sino entre dos aspectos de una misma conducta,
constitutivos de un solo compuesto negocial, pasos integrantes necesarios
de un iter dispositivo único aunque complejo. Esto es que las partes desean
crear una situación exterior, que solamente se explica en razón de otra
oculta, única valedera para entre ellas; fases que no pueden ser entendidas
sino en su interrelación, funcionalmente como hitos de un mismo designio.
En fin, lejos de haber una dualidad contractual, lo cierto es que se trata
de una entidad negocial única, de doble manifestación: la pública y la
reservada, igualmente queridas y ciertas, cuyas consecuencias
discrepan, según los intereses y las disposiciones en juego, con
arreglo a los principios generales del derecho; o sea un antagonismo, no
entre dos negocios, sino entre dos expresiones de uno solo, que se conjugan
y complementan, que es en lo que radica la mencionada anomalía 43”.
(Subrayado y énfasis fuera del texto original).
La simulación, entonces, no es un negocio jurídico ilícito, fraudulento o engañoso
(animus nocendi), ni de suyo, comporta su nulidad absoluta44, pues “superada desde
hace ya largo tiempo la teoría de la simulación-nulidad, se tiene definido que, en virtud
del postulado de la autonomía de la voluntad privada, pueden los particulares, siempre
que no violen los límites del orden público, elegir las formas que consideren pertinentes
para llevar a cabo sus designios; incluida allí la facultad para ‘hacer secreto lo que
pueden hacer públicamente’”, fingiendo ante terceros una convención que no se
encuentra destinada a producir los efectos aparentados. Así, es admitida la simulación
como acto estructurado en dos declaraciones, a una de las cuales las partes restan
eficacia, “‘en el entendimiento de que, en nuestro ordenamiento jurídico esa dicotomía,
en cuanto lícita, está permitida…45”
De otra parte, en cuanto a las modalidades de simulación, debe recordarse que ésta
puede ser absoluta o relativa, teniendo cada una de ellas estructura y efectos distintos.
Así, en la simulación absoluta la voluntad real de las partes es la de no celebrar ningún
acto o negocio jurídico, es decir, que “el interés de las partes se concentra
primordialmente en crear, sin voluntad negocial alguna, la ficción contenida en la

43

Corte Suprema de Justicia, Casación Civil mayo 16/1968, acta No. 17, mayo 14/1968. Tomado de
Expediente 41001-3103-004-1998-00363-01. MP. William Namén Vargas.
44 Cfr. Cas. julio 27/1935, cas. mayo 23/1955, LXXX, 360.
45 (G.J. T. CXXIV, p. 290); Tomado de CSJ Expediente 41001-3103-004-1998-00363-01. MP. William
Namén Vargas.
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declaración ostensible”46. En la relativa, en cambio, existe consentimiento de las partes
encaminado a la producción de efectos jurídicos, pero su declaración externa o
aparente es distinta del verdadero negocio jurídico que interna o privadamente desean
celebrar, ocultando bajo la apariencia la verdadera naturaleza del acto, la identidad de
las partes o algunas de las condiciones del acto jurídico.
En suma, “si la simulación es relativa, el único negocio jurídico existente será el que
las partes deciden mantener en la intimidad; por el contrario, si ella es absoluta, no
habrá nacido a la vida del derecho convención alguna, sino la prueba de la misma, que
frente a las partes resulta ineficaz”47.
Como se desprende de lo anterior, los efectos de la simulación entre las partes son
diferentes dependiendo de la forma como se presente, es decir, si la misma es absoluta
o relativa y en cuanto a ésta última, dependiendo, igualmente, del elemento del negocio
jurídico que se desea esconder, bien sea su naturaleza, su contenido o la persona de
alguno de los contratantes.
Así las cosas, dado que en la simulación absoluta el negocio jurídico aparente está
totalmente desprovisto de contenido real, pues la voluntad de las partes es la de no
crear ningún acto jurídico, como consecuencia de la misma para las partes se
desprende la inexistencia del negocio declarado u ostensible y la restitución de las
cosas al estado anterior.
En cambio, tratándose de simulación relativa, prevalecerá entre las partes el negocio
jurídico realmente convenido, quedando vinculadas de acuerdo con condiciones que
correspondan a su intención real, siempre que, por supuesto, el acto que corresponda
a la verdadera voluntad de las partes reúna, a su turno, los requisitos para su validez y
eficacia48.
De esta manera, en cuanto a la simulación relativa y sus efectos, ha de señalarse que

46

Derecho de las obligaciones, con propuestas de modernización. Coordinadora Marcela Castro de
Cifuentes, Tomo I, 2ª edición, Universidad de los Andes, Editorial Temis. Pág. 507
47 Cas. civ., 29 de mayo de 1991
48 Al respecto, los autores Jorge Suescún Melo y Felipe Suescún Roa señalan que: “Es posible que
cuando se conozca el verdadero querer de las partes aparezca que el acto efectivamente celebrado está
afectado de un vicio que lo lleva a la ineficacia. En tal supuesto, la declaratoria de nulidad, por ejemplo,
se producirá como consecuencia de haberse establecido la real voluntad de las partes, y deberá
solicitarse mediante el ejercicio de la acción correspondiente, que es distinta de la de simulación, o
declarada de oficio por el juez, según la perspectiva aplicable”. (Derecho de las obligaciones, con
propuestas de modernización. Coordinadora Marcela Castro de Cifuentes, Tomo I, 2ª edición,
Universidad de los Andes, Editorial Temis. Pág. 524.
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“En la simulación relativa las partes, en cambio, sí quieren realizar y ejecutar
un acto jurídico, De esta manera, puesta a un lado la declaración de voluntad
aparente y ostensible, aflora el consentimiento cierto y real y con él un acto
jurídico con todos sus elementos constitutivos que vincula a los simulantes,
pues entre ellos ha de producir la plenitud de sus efectos.
Así pues, si lo que se ha ocultado es la naturaleza misma del acto deseado
–como cuando se dice vender pero se pretende donar-, una vez conocida la
voluntad verdadera de las partes, estas quedarán obligadas según la
naturaleza contractual que corresponda, y las obligaciones del contrato
aparente que se hubieren cumplido deberán destruirse retroactivamente.
Si se han disimulado ciertas condiciones del negocio, por ejemplo, el
verdadero precio o la identidad de las partes, deberá primero correrse el velo
representado por la declaración mentirosa y entonces los contratantes
quedarán vinculados según su voluntad efectiva, de suerte que el deudor
estará obligado a pagar el precio real y se dejará a un lado al testaferro para
que el vínculo jurídico se establezca entre los verdaderos interesados”
Tratándose de los simulantes, es claro que ninguno de ellos puede tratar de
ampararse en la declaración aparente para que se le reconozcan derechos
en detrimento del otro ni para intentar evadir las obligaciones que le imponen
el acto oculto. Bien definido está que las partes en la simulación quedan
obligadas según su real voluntad, de manera que entre ellas solo se aplican
las estipulaciones que constituyan el acto oculto pero cierto” 49.
Así las cosas, a diferencia de la relativa, en tratándose de simulación absoluta, dado
que la voluntad real de las partes tiene un contenido negativo pues consiste en no
crear, modificar ni extinguir ninguna relación jurídica, la consecuencia de su declaración
implica “…deshacer lo hecho para restablecer a las partes a su estado anterior,
llevando a cabo las restituciones mutuas, mediante las cuales los contratantes
devuelven lo recibido y reciben lo entregado por ellas… En la simulación relativa las
partes, en cambio, sí quieren realizar y ejecutar un acto jurídico, De esta manera,
puesta a un lado la declaración de voluntad aparente y ostensible, aflora el
consentimiento cierto y real y con él un acto jurídico con todos sus elementos
constitutivos que vincula a los simulantes, pues entre ellos ha de producir la plenitud
de sus efectos.
“La simulación”, Jorge Suescún Melo y Felipe Suescún Roa, en: “Derecho de las obligaciones, con
propuestas de modernización”. Coordinadora Marcela Castro de Cifuentes, Tomo I, 2ª edición,
Universidad de los Andes, Editorial Temis Pág. 524.
49
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“Así pues, si lo que se ha ocultado es la naturaleza misma del acto deseado –como
cuando se dice vender pero se pretende donar-, una vez conocida la voluntad
verdadera de las partes, estas quedarán obligadas según la naturaleza contractual que
corresponda, y las obligaciones del contrato aparente que se hubieren cumplido
deberán destruirse retroactivamente”50.
2.10

ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE SIMULACIÓN Y MEDIOS DE PRUEBA

La acción de simulación, conocida también como acción de prevalencia, se otorga a
las partes del negocio simulado y a los terceros afectados con éste, con el fin de que
se desconozca o desvirtúe el acto aparente, haciendo prevalecer la situación real u
oculta.
Se trata, como lo ha reconocido la jurisprudencia y la doctrina, de una acción distinta e
independiente de otras acciones, como la pauliana, la de resolución o la de nulidad,
que tiene carácter declarativo en la medida en que “La sentencia que la acoge declara
la falta de eficacia jurídica del acto aparente y la prevalencia de la situación real”
pudiendo cumplir al propio tiempo “una función reconstitutiva del patrimonio del deudor
en la medida en que la realidad que se pone al descubierto, su constitución, fuera
distinta de la que se veía de acuerdo con el acto aparente”51.
En cuanto a los elementos o presupuestos de la acción de simulación, a lo largo de la
evolución que ha tenido la figura, la jurisprudencia y la doctrina se han referido en el
pasado a algunos elementos, tales como la ilicitud de la simulación, la mala fe de las
partes o el acuerdo en la ‘causa simulandi’, los cuales se han dejado de lado a medida
en que se han abandonado las tesis que inicialmente se esbozaron en torno a la
naturaleza jurídica de la simulación, de acuerdo con las cuales se acudió, en un primer
momento, al régimen de la nulidad y, más adelante, a la teoría dualista que nuestra
Corte Suprema de Justicia abandonó a partir de 1968 y que pregonaba la coexistencia
de dos actos jurídicos en la simulación52.

50

Derecho de las obligaciones, con propuestas de modernización. Coordinadora Marcela Castro de
Cifuentes, Tomo I, 2ª edición, Universidad de los Andes, Editorial Temis. Págs. 523 y 524
51 Derecho de las obligaciones, Tomo II, Volumen 1, Marcela Castro de Cifuentes (coord..) Ediciones
Uniandes, Editorial Temis. Pág. 645
52 “La simulación”, Jorge Suescún Melo y Felipe Suescún Roa, en: “Derecho de las obligaciones, con
propuestas de modernización”. Coordinadora Marcela Castro de Cifuentes, Tomo I, 2ª edición,
Universidad de los Andes, Editorial Temis Pág 513

__________________________________________________________________
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN
40

TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE
RICARDO SICARD CARRILLO, RICARDO ENRIQUE CARRILLO ESCOVAR Y AMPARO CARRILLO ESCOVAR
V.S. JULIANA ANDREA BARRERA
EXPEDIENTE 15558

_________________________________________________________________
De esta manera, en la actualidad, en forma uniforme y pacífica se ha adoptado la tesis
monista que reconoce la existencia de un solo acto jurídico y un solo consentimiento,
“pero en el cual se presenta una bifurcación o desdoblamiento de la voluntad, pues en
la exteriorización del consentimiento se formulan dos manifestaciones: una aparente y
ostensible, dirigida al público, y otra secreta, oculta y verdadera, destinada a regir las
relaciones entre los simulantes”53.
A partir de lo anterior, actualmente se tiene que, además de la legitimación e interés
para ejercer la acción, los elementos que deben quedar establecidos en el curso de
una acción de simulación son la existencia de un negocio jurídico aparente, la
existencia de una situación o realidad diferente que ha sido ocultada bajo el acto
aparente y el acuerdo entre las partes para realizar el negocio público aparente.
En efecto, nuestra Corte Suprema de Justicia al respecto señala que “… como también
lo tiene definido la doctrina jurisprudencial de la Corte, en orden a establecer si sobre
un contrato determinado se obró simuladamente, el juzgador debe proceder a
investigar, ante todo, la existencia del respectivo acuerdo, para pasar luego a analizar
el derecho que asista al actor para promover la respectiva acción, y rematar definiendo,
con vista en las pruebas del plenario, si la simulación tuvo lugar o no”54.
Por otro lado, en cuanto hace a la prueba en la acción de simulación, cabe recordar
que para estos efectos, son admisibles todos los medios de prueba reconocidos por la
ley, a condición de su apreciación lógica, sistemática, racional y de su conclusión
inequívoca55,
Respecto al análisis probatorio, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que por las
características, modalidades, cautela de las partes y circunstancias “que rodean este
tipo de negocios, en orden a desentrañar la verdadera intención de los contratantes, se
acude las más de las veces a la prueba de indicios, mediante la cual a partir de
determinados hechos, plenamente establecidos en el proceso56”, como lo exige el
artículo 240 del Código General del Proceso, el juzgador despliega un raciocinio mental
lógico que le permite arribar a otros hechos desconocidos.
53

Casaciones civiles de 21 de mayo de 1969, 25 de septiembre de 1973, 19 de mayo de 1975, 15 de
diciembre de 1976 y 23 de mayo de 1977, citadas en “La simulación”, Jorge Suescún Melo y Felipe
Suescún Roa en: “Derecho de las obligaciones, con propuestas de modernización”. Coordinadora
Marcela Castro de Cifuentes, Tomo I, 2ª edición, Universidad de los Andes, Editorial Temis, Pág. 513.
54 Cas. civ 19 de mayo de 2004. M.P. Cesar Julio Valencia Copete, exp. 7145
55 Al respecto ver, Cas. septiembre 25/1973, CXVII, Nos. 2372 a 2377, pp. 65 a 68; febrero 28 /1979,
CLIX, No. 2400, pp. 49 a 51, marzo 10/1955. CCXXXIV, pp. 406 y ss.; Sentencia del 15 de febrero
15/2000, Expediente. 5438, S-029 de marzo 15/2000, Expediente. 5400). Tomado de Expediente 410013103-004-1998-00363-01. MP. William Namén Vargas.
56 Ibidem. Expediente 41001-3103-004-1998-00363-01. MP. William Namén Vargas.
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Por tanto, “… como es natural en el desarrollo de la actividad judicial, la valoración (…)
en cuanto a la demostración de los hechos indicadores, al igual que respecto de la
gravedad, concordancia y convergencia de los indicios o acerca de su relación con las
demás pruebas, constituye una tarea que se encuentra claramente enmarcada dentro
de la soberanía de los sentenciadores para examinar y ponderar los hechos, por lo que
su criterio o postura sobre ellos está, en principio, amparada por la presunción de
acierto…57”.
En este sentido, han sido establecidos por la Corte Suprema de Justicia por indicios de
la simulación, entre otros los siguientes:
"el parentesco, la amistad íntima, la falta de capacidad económica del
adquirente, la retención de la posesión del bien por parte del enajenante, el
comportamiento de las partes en el litigio, el precio exiguo, estar el vendedor
o verse amenazado de cobro de obligaciones vencidas, la disposición del
todo o buena parte de los bienes, la carencia de necesidad en el vendedor
para disponer de sus bienes, la forma de pago, la intervención del adquirente
en una operación simulada anterior, etc.", "el móvil para simular (causa
simulandi), los intentos de arreglo amistoso (transactio), el tiempo
sospechoso del negocio (tempus), la ausencia de movimiento en las cuentas
bancarias, el precio no entregado de presente (pretium confesus), el lugar
sospechoso del negocio (locus), la documentación sospechosa
(preconstitutio), las precauciones sospechosas (provisio), la no justificación
dada al precio recibido (inversión), la falta de examen previo por el
comprador del objeto adquirido, especialmente cuando se trata de un bien
raíz, etc.58”.
Como consecuencia, es necesario "que los indicios y las conjeturas tengan el suficiente
mérito para fundar en el Juez la firme convicción de que el negocio es ficticio; lo cual
sólo ocurrirá cuando las inferencias o deducciones sean graves, precisas y
convergentes. Vale decir, la prueba debe ser completa, segura, plena y convincente;
de no, incluso en caso de duda, debe estarse a la sinceridad que se presume en los
negocios (In dubio benigna interpretatio ad hibenda est ut magis negotium valeat quam
pereat)59".

57

Sentencia de 23 de febrero de 2006, exp. 15.508, Cas. octubre 24/2006, exp. 00058-01.
Cas. marzo 26/1985, mayo 10/2000, Expediente, 5366.
59 Cas. junio 11/1991.
58
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2.11

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

A partir de las consideraciones expuestas precedentemente, a continuación procederá
el Tribunal a establecer, conforme a las pruebas documentales obrantes en el proceso
y aquellas decretadas y practicadas por este Tribunal, en especial los testimonios y
declaración de parte del señor RICARDO SICARD CARRILLO60, RICARDO ENRIQUE
CARRILLO ESCOVAR61 y AMPARO CARRILLO ESCOVAR62, así como el testimonio
de la señora SANDRA LILIANA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ63, la procedencia de las
pretensiones principales 1.1. y subsidiaria 2.2. de la reforma de la demanda presentada
por la convocante, esto es, determinar si para el caso concreto se presentan los
elementos para que se configure una simulación absoluta o una simulación relativa del
Contrato de Cesión a título de venta que en la escritura pública 2969 las partes declaran
celebrar64, tal como ha sido solicitado por la convocante en forma principal y
subsidiaria, reiterando, tal como se ha señalado previamente, que se produce la
simulación absoluta cuando las partes buscan el propósito fundamental de crear frente
a terceros la apariencia de cierto acto jurídico y los efectos propios del mismo, obrando
bajo el recíproco entendimiento de que no quieren el acto que aparecen celebrando,
ni, desde luego, sus efectos, dándolo por inexistente 65, y, se estará en el escenario de
la simulación relativa, cuando el negocio simulado o aparentado, esconde total o
parcialmente otro negocio, que es el verdaderamente querido.
Como se ha dicho atrás, para la Corte Suprema de Justicia es de la esencia de la
simulación que exista discordancia entre el contrato deseado por las partes, de haberlo,
y lo que se muestra al público, que es un contrato ilusorio que disimula su real y oculta
voluntad “bien de no celebrar contrato alguno, o de celebrar uno diferente o con
estipulaciones distintas del pregonado o, en fin, con otra persona, de la que se hace
figurar como parte66”. Por lo tanto, pese a que el negocio reúna externamente las
condiciones de validez, él no constituye ley para las partes, ya que la apariencia externa
no las ata, sino que la verdadera voluntad, la interna, es la llamada a regular sus
relaciones. En ese orden de ideas, cuando de la absoluta se trata, lo que persigue el
actor es la declaratoria de la inexistencia del acto aparente, mientras que, en la relativa,
lo que pretende es que la justicia defina o precise el negocio realmente celebrado, en
60

CD Folio 192 del Cuaderno Principal No. 1.
CD Folio 192 del Cuaderno Principal No. 1.
62 CD Folio 192 del Cuaderno Principal No. 1.
63 CD Folio 202 del Cuaderno Principal No. 1.
64 Folios 01 al 10 del Cuaderno de Pruebas No.1.
65 Corte Suprema de Justicia, 1969
66 Corte Suprema de Justicia, 2000.
61
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cuanto a su naturaleza, a las condiciones del mismo o a las personas a quienes su
eficacia realmente vincula67.
En este orden de ideas, según pasa a analizarse, para el Tribunal se encuentra probado
en el proceso que la voluntad de las partes estaba encaminada a la celebración de un
acto jurídico de diferente naturaleza al de una cesión de cuotas sociales a título de
venta, configurándose en el presente caso los elementos de la simulación relativa del
negocio jurídico celebrado, tal como se declarará en la parte resolutiva de esta
providencia.
Para estos efectos, a continuación, el Tribunal se referirá separadamente a los distintos
elementos de la simulación, tal como han quedado atrás indicados, así:
2.11.1 Legitimación para el ejercicio de la acción de simulación:
La jurisprudencia reconoce actualmente68 que la acción de simulación puede ser
ejercida por cualquiera de las partes que intervinieron en la simulación, incluyendo no
solamente quienes hicieron el pacto simulado, sino además y para el caso de la
simulación relativa por interpuesta persona, quienes figuraron en el acto aparente.
De igual forma, la acción de simulación también puede ejercerse por terceros ajenos al
negocio simulado, siempre que sean titulares de una relación jurídica con alguno de
los intervinientes de aquel y tengan interés en hacer efectiva la prevalencia del acto
oculto frente al aparente, como es el caso, por ejemplo, de los acreedores de las partes,
el cónyuge o compañero permanente de una de las partes del negocio y los herederos
de cualquiera de los sujetos legitimados para ejercerla69.
Como puede verse, en el proceso que nos ocupa este elemento no ofrece ninguna
dificultad, por cuanto la acción ha sido promovida por los cedentes de las cuotas
sociales de Formas y Estructuras Ltda, es decir que ha sido ejercida por una de las
partes del negocio aparente celebrado, vale decir, los señores Ricardo Sicard Carrillo,
Amparo Carrillo Escovar y Ricardo Enrique Carrillo Escovar, a quienes sin duda les
asiste el derecho para promover la acción. Además, la misma se encuentra dirigida
frente a quien figuró como cesionaria en el negocio.
67

Cfr. Sala Civil de la Corte suprema de justicia en sentencia de febrero 8 de 1996, expediente 4380.
Tomado de Expediente 41001-3103-004-1998-00363-01. MP. William Namén Vargas.
68 Al respecto, véanse, por ejemplo, las sentencias de casación civil de la Corte Suprema de Justicia del
24 de febrero de 1994, 23 de abril de 1998 y 27 de agosto de 2002.
69 Derecho de las obligaciones, Tomo II, Volumen 1, Marcela Castro de Cifuentes (coord..) Ediciones
Uniandes, Editorial Temis. Págs. 650 a 652.
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2.11.2 Existencia de un negocio jurídico aparente frente a una situación real
diferente de la declarada y disconformidad intencional entre las partes:
En cuanto a la existencia de un acuerdo de voluntades distinto del acto aparente, a
partir de los testimonios, interrogatorios y declaraciones de parte practicados en el
proceso, el Tribunal encuentra demostrados una serie de hechos que, apreciados en
su conjunto, permiten inferir racionalmente la simulación relativa del negocio
cuestionado.
Para el Tribunal, en efecto, la cesión de cuotas sociales a título de venta formalizada
mediante la Escritura Pública No. 2969 constituye un acto aparente frente a la
verdadera intención de los contratantes, la cual, como pasa a verse, consistió en la
realización de una cesión a título donación, celebrada bajo la apariencia de una
compraventa de cuotas sociales, y en la que, además, las partes voluntariamente
convinieron en que la verdadera destinataria lo era la señora Sandra Liliana Jiménez y
no su hija, Juliana Andrea Barrera, a pesar de ser esta última quien externamente figuró
como supuesta cesionaria.
Como indicios reveladores de la simulación relativa, el Tribunal encuentra establecidos
los siguientes:
a)
En primer lugar, todas las declaraciones70, testimonios71 e interrogatorios72 de
parte practicados en el proceso, son coincidentes en cuanto a la existencia de una
70

Declaración de parte Ricardo Enrique Carrillo Escovar, Audiencia del 16.01.19, quien a la Pregunta
No. 2. Realizada por el Dr. Betancur, “Cuando se refiere a confianza hace alusión a que era una
confianza producto del vínculo que usted tenía con su esposa, o dicho de otro modo usted celebró este
negocio porque ella era su esposa, ¿cierto sí o no? Manifiesta: Por supuesto, sí”. 1 hora Minuto 03:14 a
1 hora minuto 03:30 CD folio 192 del Cuaderno Principal No.1.
71 Testimonio de Sandra Liliana Jiménez Rodríguez, Audiencia del 01.02.19, al manifestar: “Estoy
separada de cuerpos, yo me casé por segunda vez con el señor Ricardo Carrillo y no hemos firmado la
separación como tal, pero pues de cuerpos sí estamos separados”. Minuto 02:28 a 02:42 CD folio 202
del Cuaderno Principal No.1.
72 Interrogatorio de Ricardo Sicard Carrillo, Audiencia del 16.01.19 al manifestar: “Sí, mi tío se acercó a
mí proponiéndome la venta de una parte de las cuotas, a la señora Sandra Jiménez que era en su
momento la esposa, yo acepté, acepté la venta de esas acciones a la señora Sandra, en el proceso
digamos de esta venta…” Minuto 02:58 a 03:27 CD folio 192 del Cuaderno Principal No.1
Interrogatorio de Ricardo Enrique Carrillo Escovar, Audiencia del 16.01.19 al manifestar: “Después de 8
años de mi separación con mi primera esposa tuve una relación con Sandra Jiménez Rodríguez, con la
cual, pues concluyó esa relación en una unión marital de hecho en una notaría, yo me iba a casar por lo
civil con ella pero ella no podía porque tampoco había hecho su separación legal entonces hicimos una
unión marital de hecho y me casé con ella y tuve una relación con ella de aproximadamente unos 8 años,
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relación conyugal entre el señor Ricardo Enrique Carrillo Escovar y la señora Sandra
Liliana Jiménez Rodríguez para la época de la celebración del negocio jurídico, y la
circunstancia de haber sido el señor Ricardo Enrique Carrillo quien decidió y propuso
a su hermana Amparo Carrillo Escovar y a su sobrino Ricardo Sicard Carrillo, transferir
un porcentaje de la empresa a favor de quien para la fecha era su esposa.

Así mismo, no existe tampoco discrepancia entre las partes, en cuanto a la condición
de madre de esta última respecto de la convocada, Juliana Andrea Barrera.
b)
En segundo lugar, también coincidieron los interrogatorios y declaraciones en
cuanto a la circunstancia de haber sido el señor Ricardo Enrique Carrillo Escovar, el
gestor o promotor del negocio celebrado, quien a su turno no solamente se lo propuso
a la señora Jiménez Rodríguez, sino que lo solicitó como un “favor” a su hermana
Amparo Carrillo Escovar y a su sobrino Ricardo Sicard Carrillo, quienes en tales
condiciones así lo aceptaron.
En su interrogatorio de parte, el señor Ricardo Enrique Carrillo Escobar se refirió a este
punto, señalando:
“Hablé con mis hermanos, perdón con mi hermana y con Ricardo mi sobrino
que ya era socio de la empresa, y le dije que les quería pedir un favor muy
personal, que quiero que le vendan una participación pequeña, la verdad la
pregunta que usted me formuló que cada uno le vendió mil subcuotas, no,
mi hermana Amparo y yo le vendimos más que Ricardo, porque vendió 4000
uno, 4000 otro y 2000 otra persona, no fueron los tres las mismas, pero
bueno creo que eso es irrelevante, entonces le pedí el favor, le dije mira es
mi esposa, yo quiero ayudarle a Sandra de alguna manera, quiero que sienta
que tiene un pedacito de la empresa y quiero que por favor les vendan el
capital social un pedacito para que quedemos todos con la cuarta parte.
Entonces me dijeron Ricardo sabiendo que se trata de ti, y de Sandra pues
imagínate ni más faltaba, lo vamos hacer con el mayor gusto entonces me
dijeron que sí sin reprochar absolutamente nada, lo aceptaron.”73
tal vez unos 2 de novios y unos 5 de matrimonio”. Minuto 35:34 al 36:09 CD folio 192 del Cuaderno
Principal No.1.
Interrogatorio de Amparo Carrillo Escovar, Audiencia del 16.01.19, al manifestar: “Pues ni conocía a
Juliana, pero para mí era lo que Ricardo dijera en ese caso era quien la conocía, era su señora, era la
hija de su señora, para mí estaba bien”. 1 hora Minuto 20:05 a 1 hora minuto 20:15 CD folio 192 del
Cuaderno Principal No.1.
73 Minuto 43:03 al 43:56 CD folio 192 del Cuaderno Principal No.1.
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En el mismo sentido se pronunció la señora Amparo Carrillo Escovar en su
interrogatorio, así:
“DR. MONTAÑO: Pregunta No. 1. Cuénteme los hechos que ocurrieron
para que usted aceptará a Juliana Andrea como socia de su sociedad,
cuáles fueron las decisiones personales que la llevó a usted a aceptarla
como socia en una sociedad en su sociedad?
SRA. CARRILLO: Básicamente es por mi hermano, mi hermano fue el
gerente de la empresa toda la vida, pero la cuestión no era Juliana era su
señora, entonces pues él nos propuso que le vendiéramos una parte de
nuestras acciones y cuando se fueron a hacer las cosas parece que ella
tenía algún problema que no podía firmar entonces que iba a representarla
o iba a ser la socia Juliana.
Pues ni conocía a Juliana pero para mí era lo que Ricardo dijera en ese caso
era quien la conocía, era su señora, era la hija de su señora, para mí estaba
bien, a Juliana en realidad la ve visto dos veces en mi vida, una en un cierre
de tejado en mi finca y la segunda aquí cuando tuvimos la conciliación, hace
un mes y medio.”74
Así mismo, el señor RICARDO SICARD CARRILLO, en su declaración de parte, a la
pregunta sobre la explicación de los hechos que conllevaron a la venta de las acciones
de la convocante, manifestó “Sí claro, mi tío se acercó a mi proponiéndome la venta de
una parte de las cuotas a la señora Sandra Jiménez que era en su momento la esposa,
yo acepté la venta de esas acciones a la señora Sandra, en el proceso digamos de esa
venta (…)”75.
c)
Quedó demostrado, en tercer lugar, que fue precisamente la relación conyugal
entre el señor Ricardo Enrique Carrillo Escovar y la señora Sandra Liliana Jiménez
Rodríguez, y la circunstancia de haber celebrado previamente capitulaciones
matrimoniales, lo que motivó a que aquel propusiera el negocio tanto a la señora
Sandra Jiménez como a su hermana y a su sobrino, con el ánimo de procurar una
ayuda económica en favor de la señora Jiménez, quien en ese momento era su
cónyuge, circunstancia conocida y consentida por todos.
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En este sentido, tanto en el interrogatorio de parte como en la declaración de parte que
rindió en el proceso, el señor Ricardo Enrique Carrillo Escovar, manifestó que la cesión
de cuotas sociales tenía por finalidad ayudar a la señora Jiménez Rodríguez y nivelar
el desequilibrio económico que por distintas razones existía entre él y su cónyuge,
añadiendo que se había tratado de un “favor” para que tuviera una parte de su empresa
y percibiera unos ingresos adicionales.
En efecto, en el interrogatorio de parte el señor Carrillo Escovar, frente a la pregunta
acerca de qué le había motivado para celebrar el negocio, sostuvo entre otros apartes,
lo siguiente:
“DR. MONTAÑO: Qué lo llevó, qué lo motivo?
SR. CARRILLO: El motivo es el siguiente, Sandra Jiménez, mi esposa es
arquitecta, estudio Arquitectura, yo soy ingeniero civil como se los manifesté
y obviamente antes de nuestro matrimonio, la vida profesional mía y de ella
pues eran muy distintas porque yo era empresario y ella fue una persona
siempre empleada.
Siempre hubo podemos decir un desequilibrio importante económico entre
las partes, yo cuando me casé con ella por el hecho de ser empresario y
tener mis cosas le pedí a ella e hicimos unas capitulaciones, porque me
parecía justo que lo hiciera y efectivamente un día antes de nuestro
matrimonio en la notaría se hizo una serie de capitulaciones en donde se
pusieron en claro que ninguno de los dos iba a afectar el matrimonio, perdón
el matrimonio o la unión temporal, perdón la unión marital de hecho no iba a
afectar en el futuro nuestro capital y nuestro patrimonio, y que cada una de
las personas iba a tener las cosas que cosechará en su momento, eso se
hizo en la notaria 39 un día antes de esa ceremonia con el doctor Miguel
Linero de Cambil que es el notario.
A raíz de eso pues ella con su trabajo y yo con el mío, y después 1 año o
año y medio de convivencia siempre en el fondo vi pues ese malestar de
parte de ella por haber capitulado, mira tú tienes tus cosas, tú haces un
proyecto así sea 4 o 5 años y yo empleada, yo igual de novio le ayude
muchas cosas a ella y todo, y fui yo, el que le dijo a ella mira pues yo no
tengo muchas cosas, tengo una empresa pequeña desde hace 25 años que
yo fundé, a mí me gustaría y si a ti te parece bien, se lo propuse fui yo.
Le dije que tú seas socia, que tengas una participación de la empresa, así
cuando yo haga un proyecto cada 4 o cada 5, tú vas a tener un pedacito de
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la sociedad, vas a tener una platica para poder salir adelante con tus hijos,
porque siempre la parte económica estuvo muy marcada. Y El esposo de
ella, el primer esposo de ella, el papá de Juliana y de Andrés Felipe nunca
le ayudo ni siquiera con las cuotas de comida entonces yo siempre entré a
defender a mi pareja y yo le propuse a ella eso entonces así me dijo que me
agradecía muchísimo, sí, y que obviamente aceptaba.
Eso fue pues hablando, con peleas y con cosas porque nuestra relación no
fue fácil, cuando finalmente después de año y medio o 2 años, yo veía que
insistía todo y dije yo me tengo que quitar este chicharon de encima,
finalmente yo quiero cosechar algo con mi esposa, quiero cultivar algo con
ella, que sepa que no soy yo, que ella tiene sus cosas y yo las mías sino que
cada vez que yo tenga trabajo y a mí me sale un negocito con la empresa
pues ella al final de año o cuando se repartan las utilidades iba a tener una
platica para sus cosas, para sus hijos, lo que fuera.
Entonces le dije ella y me dijo bueno Ricardo entonces hagámoslo, entonces
lo fuimos hacer, me fui para la notaria, hicimos todas las cosas y todo y
cuando yo le dije a Sandra que fuera a firmar, ah! bueno, entonces yo le
propuse, eso fue la primera parte, nació de parte mía.
Hablé con mis hermanos, perdóname con mi hermana y con Ricardo mi
sobrino que ya era socio de la empresa, y le dije que les quería pedir un
favor muy personal, que quiero que le vendan una participación pequeña,
realmente la pregunta que usted me formuló que cada uno le vendió mil
subcuotas, no, mi hermana Amparo y yo le vendimos más que Ricardo,
porque vendió 4000 uno, 4000 otro y 2000 otra persona, no fueron los 3 las
mismas, pero bueno creo que eso es irrelevante, entonces le pedí el favor,
le dije mira es mi esposa, yo quiero ayudarle a Sandra de alguna manera,
quiero que sienta que tiene un pedacito de la empresa y quiero que por favor
les vendan el capital social un pedacito para que quedemos todos con la
cuarta parte.
Entonces me dijeron Ricardo sabiendo que se trata de ti, y de Sandra pues
imagínate ni más faltaba, lo vamos hacer con el mayor gusto entonces me
dijeron que sí sin reprochar absolutamente nada, lo aceptaron y después del
tiempo, que no me acuerdo cuánto tiempo pasó porque pues eso fue hace
tiempo, cuando se fue hacer la escritura, Sandra me dijo que no podía ir a
firmar la escritura entonces le dije por qué, porque Ricardo yo no te puedo
hacer un daño porque yo estoy reportada en una central de riesgo.
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Le dije, pero por qué no me contaste, qué pasó y me contó la historia, me
dijo que había hecho un negocio, primero que se había quebrado que yo lo
sabía ya con su empresa que tenía de arquitectura y segundo que había
comprado una enciclopedia, había dado un pagaré y la tenían embargada,
que ella no me quería hacer ese mal sabiendo cuál era el espíritu que yo
tenía con ella.
Entonces cuando ella me dice eso le digo sabe qué, vamos hacer una cosa,
se me ocurrió a mí también desafortunadamente no a Sandra, yo le dije oye,
si tu no puedes y mientras que se resuelves ese problema, pues porque no
lo hacemos a nombre de juliana, yo fui el que le propuso a ella y esos son
los hechos que nos llevaron a hacer lo que se hizo”76.
Reiterando en su declaración de parte nuevamente el señor Carrillo Escovar que el
“espíritu” del negocio “no era vender la sociedad” sino “poder ayudar” a su esposa para
que percibiera unos ingresos adicionales:
“Pero obviamente pienso yo que después de que la persona se retira para
hacer concreta su pregunta, que si ella tenía derecho, pues si yo la quise
ayudar porque era mi esposa y le puse las cosas, cuando ya no es mi esposa
y duramos 3 años separados, obviamente ya mi hermano, yo si él me
hubiera dicho quiere las acciones, quiere, aquí le voy a dar los $10.000.000
tampoco se los hubiera recibido porque el espíritu no era vender la sociedad,
el espíritu era poder ayudar a mi señora para que tuviera unos recursos
adicionales, no para que no trabajara, para que tuviera unos recursos
adicionales y siguiera trabajando, esa es la respuesta, que pena que me
haya extendido un poco pero quise”.77
Se desprende de los apartes transcritos, que el deseo e interés que motivó la
celebración del negocio consistió en que las cuotas sociales de Formas y Estructuras
Ltda objeto de la cesión, efectivamente salieran del patrimonio de los cedentes, con el
fin de que, tal como lo deseaba el señor Carrillo Escovar y lo propuso a los restantes
socios de la empresa, la señora Sandra Liliana Jiménez Rodríguez ingresara como
socia, tuviera una fuente que le permitiera percibir unos ingresos adicionales y se
hiciera a la titularidad de una parte de la empresa familiar, situación que claramente
descarta la posibilidad de una simulación absoluta y, en conjunto con los demás
elementos establecidos en el proceso, conduce hacia la existencia de una simulación
relativa en cuanto a la naturaleza del acto celebrado.
76
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d)
Por otro lado, el Tribunal encuentra acreditado en el proceso que el precio
pactado en la Escritura Pública No. 2969 del 9 de octubre de 2013, correspondiente al
valor nominal de las cuotas que fueron cedidas, no fue el resultado de la realización de
una valoración económica de la empresa, ni correspondía al valor comercial de las
cuotas sociales para el año 2013, pues como lo manifestó el señor RICARDO
ENRIQUE CARRILLO ESCOVAR, uno de los convocantes en este proceso, el valor
real de la empresa era superior al declarado en el acto de cesión, habiendo quedado
igualmente demostrado que el precio que se estipuló en el presente caso fue acordado
únicamente en consideración al propósito de beneficiar a la señora Sandra Jiménez,
quien a la fecha de la cesión era la cónyuge del señor Carrillo Escovar, y no a una
negociación a valor comercial de las cuotas sociales.
En efecto, ante la pregunta del Tribunal encaminada a identificar el método de
valoración utilizado para definir el precio de las cuotas sociales transferidas, el
interrogado confesó no haber efectuado valoración económica alguna, pues
sencillamente lo que se pretendía era transferencia del 25 % de la sociedad en cabeza
de la que en su momento era su esposa, como ayuda económica o “favor”.
“DR. FAJARDO: Cuál era el valor intrínseco de la sociedad en ese momento,
qué activos tenía esa sociedad?
“SR. CARRILLO: A ver esa sociedad en ese momento tenía un proyectico
que era hacer unos locales comerciales en Siberia, se hizo un proyecto de
unas bodegas y quedó un pedacito chiquito, para desarrollar unos locales,
ese proyecto, ese lote era de mi hermana Amparo y mío, y cuando se hizo
ese proyecto nos tocó venderle porque la fiduciaria nos dijo Ricardo para ser
un proyecto de locales no puede ser eso a nombre suyo y de su hermana,
si a usted le pasa algo páselo a nombre de la sociedad y está la escritura
donde le vendimos, mi hermana Amparo y yo el lote en $400.000.000 o
$500.000.000 no me acuerdo, para que la sociedad quedará con eso y
pudiera hacer eso.
En ese momento nuestra sociedad no tenía absolutamente nada, un capital
de 100.000.000 para producir eso, no tenía activos, ni ninguna parte no tenía
nada, el capital y del futuro era hacer esos localitos comerciales en Siberia,
el capital, el valor intrínseco de la sociedad yo no creo por libros, tenía el
valor de ese lote que podían ser los $400.000.000 del valor del lote como tal
y lo que nosotros habíamos gastado en la etapa previa que era básicamente
armar una sala de ventas, haber pagado la licencia de construcción y todo
__________________________________________________________________
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN
51

TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE
RICARDO SICARD CARRILLO, RICARDO ENRIQUE CARRILLO ESCOVAR Y AMPARO CARRILLO ESCOVAR
V.S. JULIANA ANDREA BARRERA
EXPEDIENTE 15558

_________________________________________________________________
podemos estar hablando de unos $150.000.000 más pero activos de otro
género, sociedades en alguna u otra cosa nada, absolutamente nada.78
DR. FAJARDO: Esa trasferencia por qué se valoró en los $ 10 millones de
pesos?
SR. CARRILLO: No, porque era, porque es que el capital de la empresa
siempre ha sido $40.000.000 entonces yo por ayudarle a Sandra dije
hagámoslo todo en partes iguales y yo dije yo cedo un pedacito por eso
alguien cedió menos, Ricardo, alguien tenía un poquito más o algo y dijimos
que todos quedemos con la misma parte entonces algunas personas
cedieron más, pero era porque era la cuarta parte del valor de las cuotas de
capital de la sociedad.79
(…)
SR. CARRILLO: Yo quiero hacer una precisión con la última pregunta que
usted me hizo.
DR. FAJARDO: Sí.
SR. CARRILLO: Que creo que no la respondí correctamente y es esto, al
decirle yo que el valor intrínseco lo que usted me está preguntando de la
sociedad era más o menos el valor del lote que se le transfirió y que nos tocó
venderle a mi hermana y a mí a la sociedad era de $500.000.000 pero la
sociedad no tenía esa plata, la sociedad la debía obviamente a mi hermana
Amparo y a mí, entonces el valor intrínseco de la sociedad en ese momento
con ese proyecto no podía tener de patrimonio más de $50.000.000 o
$80.000.000.
Fue un error que se lo estoy diciendo porque realmente el lote se lo está
debiendo como está en los libros y está la parte contable todo el proceso de
dónde saqué yo eso y cómo era, entonces no era ese valor porque ese valor
del lote se lo estaba debiendo a mi hermana y a mí entonces corrijo pueden
ser cerca de $80.000.000 o $70.000.00080
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Reiterando en su declaración de parte que, si bien no había sido un “regalo”, era un
“favor”, en relación con lo cual se refirió nuevamente al precio exiguo, así:
“DR. FAJARDO: Aclárele a este despacho el motivo de la
trasferencia?
“SR. CARRILLO: Por qué le hicimos, por qué le quise hacer eso?
“DR. FAJARDO: Sí, un regalo fue?
“SR. CARRILLO: No, no fue un regalo, pues a ver fue “un favor” porque yo
quise ayudar a Sandra, porque realmente la empresa podía valer mucho
más que era el potencial que tenía la empresa, no era los $2.000.000 o los
$4.000.000, o los $10.000.000 de las acciones, le quise ayudar a ella pero
en ningún momento fue un regalo, y como le digo fue de parte mía donde
nació hacia ella decirle para que sintiera que tenía un pedacito de la empresa
pero en ningún momento le dije que le iba a regalar y en ningún momento
pagué absolutamente nada de ella, ni a nombre de ella.
DR. FAJARDO: Es decir ella era consciente como compradora de las cuotas
partes de interés que tenía que efectuar ese pago?
SR. CARRILLO: Por supuesto, porque si no sería un regalo”.81
Añadiendo más adelante:
“SR. CARRILLO: Es aclaratoria, obviamente, obviamente el interés mío era
que Sandra mi esposa fuera, desafortunadamente no pudo serlo por los
problemas que ella me manifestó y a mí se me ocurrió decir metamos a Juli,
yo fue el que le propuse, yo con Juliana nunca hablé en los 3 años del
negocio, para mí Juli es una niña chiquita, pues estaba en colegio hace 5
años, terminando, yo nunca hablé con ella de nada, todo lo hice a través de
Sandra que era mi esposa, sí.
Obviamente si a mí me dicen en ese momento cuanto espera usted que
valga el 25% de su sociedad, obviamente yo no voy a vender el 25% de la
sociedad en eso ni le voy a proponer a mi hermana, ni a mí este negocio,
me dijo Ricardo usted me está pidiendo es un favor, le dije sí, un favor, es
un negocio porque yo quiero ayudar a Sandra y yo soy el gestor de esta
81
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sociedad, les quiero pedir ese favor, cedamos un poquito y quiero ayudar,
eso fue.
Pero obviamente en el entendido de que venga otra persona a comprarme
a mí la sociedad o el 25% por $10.000.000, una sociedad que he hecho yo
con las uñas, desde que comencé, apenas me gradué al año, es una
sociedad que tiene 27 años de fundada, donde todas las cosas que yo tengo
en la vida hoy, lo poco, lo mucho que tengo lo he hecho a través de esa
sociedad a cedérsela a un extraño, una sociedad de familia pero la metí a
ella, y metí a Juli en las condiciones que estoy ya y que ya mencioné.82
e)
Continuando con los hechos que el Tribunal encuentra acreditados, está
también la circunstancia de que por acuerdo entre todas las partes la cesión fue
celebrada en cabeza de la señora Juliana Andrea Barrera, hija de la señora Sandra
Jiménez Rodríguez, debido a que esta última en aquel momento se encontraba
reportada en una central de riesgo financiero. En cuanto a este hecho, fueron
coincidentes tanto el representante legal de la sociedad Formas y Estructuras Ltda83
como las tres personas naturales cedentes y la propia señora Jiménez Rodríguez.
Al respecto, en el interrogatorio de parte el señor Carrillo Escovar señaló:
“… no me acuerdo cuánto tiempo pasó porque pues eso fue hace tiempo,
cuando se fue hacer la escritura, Sandra me dijo que no podía ir a firmar la
escritura entonces le dije por qué, porque Ricardo yo no te puedo hacer un
daño porque yo estoy reportada en una central de riesgo.
Le dije, pero por qué no me contaste, qué pasó y me contó la historia, me
dijo que había hecho un negocio, primero que se había quebrado que yo lo
sabía ya con su empresa que tenía de arquitectura y segundo que había
comprado una enciclopedia, había dado un pagaré y la tenían embargada,
que ella no me quería hacer ese mal sabiendo cuál era el espíritu que yo
tenía con ella.
Entonces cuando ella me dice eso le digo sabe qué, vamos hacer una cosa,
se me ocurrió a mí también desafortunadamente no a Sandra, yo le dije oye,
82
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si tu no puedes y mientras que se resuelves ese problema, pues porque no
lo hacemos a nombre de juliana, yo fui el que le propuso a ella y esos son
los hechos que nos llevaron a hacer lo que se hizo”84.
Nuevamente por este aspecto confirma el Tribunal la existencia de una simulación
relativa, que no sólo recayó sobre la naturaleza del negocio jurídico sino, además,
sobre la real identidad de la cesionaria de las cuotas sociales.
Además, al anterior indicio que apunta a demostrar la simulación, se suma igualmente
la falta de capacidad económica de la supuesta compradora, Juliana Andrea Barrera,
según quedó establecido como consecuencia de la renuencia a la exhibición de
documentos, según se analizó atrás
f)
Por último, en cuanto al pago de los DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE
($10.000.000), que se señalaron como precio de la supuesta compraventa, para el
Tribunal se encuentra demostrado, frente a lo expresamente manifestado en la
Escritura de cesión tantas veces mencionada en el sentido de que el precio fue
efectivamente pagado por la cesionaria, que ello no sucedió.
Así fue manifestado por los señores Ricardo Enrique Carrillo Escovar85, Ricardo Sicard
Carrillo86 y Amparo Carrillo Escovar87 en sus interrogatorios y declaraciones de parte
y, como se expuso en otro aparte del Laudo, se desprende igualmente de la confesión
que en relación con dicho hecho, se deriva de la inasistencia injustificada al
interrogatorio de parte de la convocada y su renuencia a la exhibición de documentos.
Ahora bien, para el Tribunal en el caso sub júdice la falta del pago del precio no
comporta simulación absoluta, ni constituye incumplimiento del contrato de
compraventa de cuotas sociales, pues como se ha analizado a lo largo del Laudo, para
84
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Interrogatorio, Audiencia del 16.01.19, al manifestar: “Lo que pasa es que yo, a ver yo le he ayudado
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86 Interrogatorio, Audiencia del 16.01.19, al manifestar: “Nosotros esperamos el pago, el pago nunca
llegó, tuvimos algunas presiones obviamente con Ricardo Carrillo, con mi tío, que era la persona, que
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87 Interrogatorio, Audiencia del 16.01.19, al manifestar: “Le pedí a mi hermano que les dijera que nos
pagaran, nunca lo hice directamente con ellas porque como les digo esto, la idea del negocio de esa
venta fue de mi hermano a su señora en ese momento y fue algo que ellos manejaron”. 1 hora Minuto
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el Tribunal la verdadera naturaleza del negocio jurídico realizado fue el de una cesión
de cuotas sociales a título de donación88 que los cedentes conscientemente desearon
realizar a quien fuese la esposa del señor Ricardo Carrillo Escovar para el momento
de la suscripción de la escritura pública, circunstancia por la cual, como se ha dicho,
declarará la simulación relativa en relación con el negocio real querido por las partes.
Como conclusión de los indicios reveladores de la simulación que el Tribunal ha
encontrado establecidos, según se ha expuesto, es claro que la manifestación de la
voluntad, de manera consciente y de común acuerdo entre los cedentes y la señora
Sandra Jiménez Rodríguez, beneficiaria real del negocio propuesto y querido por éstos,
estaba encaminada a la transferencia de las cuotas sociales a favor de la señora
JIMENEZ RODRÍGUEZ, es decir que no tenía como fin producir la apariencia de un
negocio jurídico inexistente y carente de efectos jurídicos, como habría sido si se
hubiera tratado de una simulación absoluta, sino que, por el contrario, tenía como
objetivo que proporcionar a la señora Jiménez Rodríguez ingresos adicionales que le
permitieran tener una mejor liquidez y estabilidad económica, acordándose que por
distintos motivos la cesión se formalizaría ante terceros en cabeza de la convocada
Juliana Andrea Barrera, aun cuando la destinataria y beneficiaria real del negocio lo
era la señora Jiménez Rodríguez.
En otras palabras, está plenamente probado ante este Tribunal que la voluntad de las
partes estuvo encaminada a la concreción de los verdaderos efectos de un contrato de
cesión de cuotas a título gratuito a favor de la señora JIMENEZ RODRÍGUEZ, quien
no figuró como cesionaria en el mencionado Contrato, pero quien a través de su hija
JULIANA ANDREA BARRERA JIMÉNEZ, recibió gratuitamente, es decir, sin la
obligación a su cargo de pagar un precio a cambio, el 25% de la participación dentro
de la sociedad FORMAS Y ESTRUCTURAS LTDA.
Así, el Contrato celebrado por las partes es el que efectivamente querían en su órbita
privada celebrar, esto es, una cesión de cuotas sociales; sin embargo, no se trataba de
una cesión a título de venta, sino, por el contrario, se trataba de una cesión de cuotas
a título gratuito, lo que se traduciría en una donación.
Se desprende del análisis anterior, en síntesis, que en el presente caso han quedado
establecidos los elementos de la acción de simulación, al encontrar el Tribunal
acreditada la existencia de un acuerdo entre las partes para la realización de un acto
público aparente -cesión a título de venta a favor de Juliana Andrea Barrera-, y un acto
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Artículo 1443 C.C. La donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere, gratuita e
irrevocablemente, una parte de sus bienes a otra persona que la acepta.
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oculto – donación- que corresponde a la real intención de las partes y que desmiente o
desvirtúa el acto aparente.
2.12 PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA OPOSICIÓN EXPUESTA POR LA PARTE
CONVOCADA CON LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y EN LOS ALEGATOS
DE CONCLUSIÓN
El apoderado de la convocada mediante escrito radicado el 20 de septiembre de 2018
contestó la reforma de la demanda, oponiéndose a los hechos y pretensiones. Si bien
la convocada no formuló excepciones, el Tribunal procederá a referirse sucintamente
a los argumentos expuestos tanto en la contestación de la reforma de la demanda como
en los alegatos de conclusión.
En este sentido, frente a los hechos de la reforma de la demanda la convocada señaló
en la contestación que la señora Juliana Andrea Barrera había efectuado el pago del
precio de las cuotas sociales, pues así lo manifestaron los cedentes en la escritura
pública No. 2969 del 9 de octubre de 2013 de la Notaría 39 del círculo de Bogotá.
De igual forma, al oponerse a las pretensiones, el apoderado de la parte convocada
sostuvo en la contestación de la reforma de la demanda, que las partes del negocio
jurídico habían exteriorizado su voluntad a través de las manifestaciones plasmadas
en el contrato de cesión contenido en la escritura pública No. 2969 del 9 de octubre de
2013 y que, teniendo en cuenta la interpretación de la Sala Civil de la Corte Suprema
de Justicia en relación con las manifestaciones plasmadas en una escritura pública, en
caso de que cumplan con los requisitos estatuidos en el artículo 191 del código general
del proceso las mismas adquieren naturaleza de confesión.
Por otro lado, sostuvo, además, que desde el año 2013 los convocantes venían
aceptando la condición de socia de la señora JULIANA ANDREA BARRERA JIMENÉZ
en la sociedad FORMAS Y ESTRUCTURAS LTDA.
Por su parte, en la audiencia de alegatos de conclusión programada para el 1 de marzo
de 2019, el apoderado de la convocada reiteró que la Escritura Pública No. 2969 del 9
de octubre de 2013 constituye prueba incontrovertible de lo que en ella es manifestado
por sus otorgantes, señalando que se debían presumir ciertos los actos reflejados en
la escritura pública, principalmente el pago del precio, los cuales fueron, además,
avalados por el representante legal quien efectuó la inscripción de escritura en la
Cámara de Comercio.
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En segundo lugar, se refirió al término de prescripción y resaltó que la demanda había
sido presentada cinco (5) años después de celebrado el negocio, cuando la sociedad
se encontraba en estado de liquidación y como consecuencia de la terminación de la
relación sentimental entre Sandra Jiménez y Ricardo Carrillo. Resaltó que durante los
cinco (5) años transcurridos desde el otorgamiento de la escritura pública tantas veces
mencionada, nunca había sido solicitado o reclamado el pago del precio a la
compradora.
En tercer lugar, consideró que no hubo simulación porque las partes conocían
exactamente a quiénes estaban vendiendo y cuáles eran las razones por las cuales se
vendía, y aceptaron voluntariamente llevar a cabo el contrato, recibiendo así el pago
de las cuotas sociales.
Ahora bien, de los argumentos expuestos por el apoderado de la convocada, el Tribunal
observa que la defensa de la demandada se fundamentó, básicamente, en el carácter
de plena prueba de las escrituras públicas y en la manifestación que en la misma
realizaron sobre el pago del precio los cedentes, así como en el transcurso del paso
del tiempo, puntos sobre los que el Tribunal encuentra que no le asiste razón a la
convocada, por las razones que pasa a precisar:
2.12.1 Frente a la prescripción y al tiempo transcurrido entre la celebración de la
cesión de cuotas sociales y la presentación de la demanda.
En punto a la prescripción de la acción de simulación, hay que anotar que nuestro
ordenamiento jurídico no contempla un término especial de prescripción para la
extinción de la acción, habiendo sido señalado por nuestra jurisprudencia que es
aplicable el término de prescripción ordinario y que el mismo comienza a correr al
surgimiento del interés para demandar para las partes o para los terceros, según sea
el caso89.
En el presente caso, adicionalmente, no puede dejarse de lado que, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso, la prescripción es
una excepción que requiere ser alegada por la parte interesada en la contestación de
la demanda.
Por lo anterior, frente a este preciso asunto el Tribunal pone de presente que, por un
lado, la prescripción no puede ser decretada de oficio y que, de todas formas, en el
89

Al respecto, véase por ejemplo: Cas civ del 26 de julio de 1956, M.P José J Gómez y Cas civ del 14
de junio de 2007 M.P. Pedro Octavio Munar Cadena.
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caso objeto de la litis resulta evidente que la prescripción de ninguna forma se ha
configurado, teniendo en cuenta la fecha en la que se celebró la cesión de cuotas tantas
veces mencionada y la fecha de presentación de la demanda.
De otro lado, en lo que respecta a la circunstancia de que hayan transcurrido alrededor
de cinco años desde la celebración de la cesión de cuotas sociales y la presentación
de la demanda, y que la reclamación de los convocantes haya sido presentada sólo
cuando la sociedad entró en estado de liquidación y luego de finalizada la relación
conyugal entre el señor Ricardo Carrillo Escovar y la señora Sandra Jiménez
Rodríguez, no desvirtúa la simulación relativa que el Tribunal encuentra establecida y,
antes bien, constituye un elemento de convicción adicional en punto a la verdadera
intención y motivación de las partes en el negocio celebrado.
2.12.2 Frente a la oponibilidad de la escritura pública.
Argumenta el apoderado de la convocada que la escritura pública tiene carácter de
confesión y que las manifestaciones en ésta realizadas por sus otorgantes no puede
ser desvirtuado. Sin embargo, nuestra jurisprudencia y doctrina en forma unánime y
pacífica ha reconocido de vieja data que, sin perjuicio de los derechos de terceros de
buena fe, quienes están legitimados para el ejercicio de la acción de simulación pueden
demostrar en contra de lo declarado en la escritura pública, con el fin, precisamente,
de lograr que prevalezca la real intención de las partes frente al acto externo, público o
aparente.
Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:
“Ahora bien, para la Corte, en concordancia con el entendimiento dado por la
jurisprudencia y la doctrina que se han referido en el correspondiente aparte de
esta sentencia, la circunstancia de que los acuerdos y contraescrituras que
resultan contrarios a los explícitamente estipulados por las partes en escritura
pública no coincidan en la expresión de las partes, no significa atentado al
principio de la buena fe. Evidentemente, frente a terceros, ya se ha señalado
que precisamente conforme al contenido explícito de la norma acusada aquellos
les son inoponibles (cuando se trate de terceros de buena fe, sin que la ley haya
calificado esa circunstancia como exenta de culpa). Y entre los contratantes es
claro, que como se puso de presente con las citas jurisprudenciales, tales
acuerdos como corresponde a las relaciones convencionales, son oponibles”. 90

90

Corte Constitucional. C-071-2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
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Igualmente, la Corte Suprema de Justicia en torno al tema ha manifestado que “es
posible probar en contra de lo manifestado expresamente en una escritura pública (…)
es claro que la limitación probatoria se presenta cuando el debate enfrenta a terceros
que de buena fe adquirireron los derechos relacionados con los bienes disputados.”91
Precisando igualmente al respecto lo siguiente:
“De lo dispuesto por el artículo 264 ejusdem, no es factible inferir, como
equivocadamente lo hace el censor, que las declaraciones efectuadas por
las partes en los instrumentos públicos no puedan desvirtuarse por otro
medio de prueba, puesto que, en concordancia con lo previsto en el artículo
258 ibídem, ha de distinguirse de un lado, entre el otorgamiento, la fecha y
las afirmaciones del funcionario que autoriza el documento; y, del otro, las
aserciones de los interesados, para ver como tan solo lo primero es lo
investido con el mérito de prueba erga omnes, no excluyendo, en todo caso,
la prueba que desvirtúe tales atestaciones, pues en lo que atañe con las
declaraciones de las partes, si bien entre estas tienen el valor de plena
prueba, tal cosa no puede ser entendida, de ninguna manera, como que no
se admita prueba en contrario, o que se consideren como irrefutablemente
sinceras y veraces, o que a los otorgantes les esté vedado infirmarlas con
otros medios probatorios, ni mucho menos que se les prohíba ampararse en
escritos contentivos de los acuerdos privados que permitan establecer los
verdaderos designios de su voluntad, con miras a contradecir las
aseveraciones consignadas en la escritura pública, inferencias todas estas
hacia las cuales se llegaría por la vía del errado raciocinio del recurrente”92.
En conclusión, siendo que la convocada fue parte del negocio simulado, pues
ciertamente está plenamente demostrado que la señora Juliana Andrea Barrera fue la
interpuesta persona que por acuerdo entre las partes figuró como cesionaria en la
Escritura Pública No. 2969 que nos ocupa, y ello con el fin de que en la misma no
figurase su madre Sandra Liliana Jiménez Rodríguez, es evidente que en el presente
caso la convocada no es un tercero de buena fe a quien le resulten inoponibles en
perjuicio suyo los acuerdos privados entre los contratantes. Se trata, por el contrario,
de una parte del negocio simulado, frente a quien tiene cabida, por tanto, la prueba en
contra de lo manifestado en la escritura pública.

Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil. 6 de septiembre de 2010. Expediente
500063103001-2003-00527-01. M.P. Ruth Marina Díaz Rueda.
92 CSJ, Cas. Civ., sent. oct. 8/97. M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles.
91
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Finalmente, en cuanto a la manifestación del apoderado de la convocada en el sentido
de haber realizado el pago del precio, no sólo ha de reiterarse que quedó demostrado
en el proceso que no hubo pago alguno a favor de los cesionarios, sino que, tal como
se desprende de lo expuesto anteriormente, si bien en el proceso la discusión tornó en
buena medida en la realización o no del pago del precio de la compraventa, para el
Tribunal esta circunstancia no desvirtúa las pretensiones de simulación formuladas por
la convocante, por cuanto precisamente el Tribunal ha concluido que el negocio
celebrado correspondió en realidad a una cesión realizada a favor de la señora Sandra
Liliana Jiménez Rodríguez, con el propósito, gratuito o de beneficencia, de procurar
una ayuda económica a la madre de la convocada.
En suma, lo que ha de tenerse en cuenta a juicio del Tribunal, más allá del pago
efectivo, es la naturaleza del acto jurídico realizado, el cual no es más que una
donación93 a favor de la señora Sandra Jiménez, en razón a la relación de confianza y
sentimental entre esta última y el señor Ricardo Carrillo Escovar, y como una ayuda
para su sustento económico y una forma de equilibrar cierto desbalance económico
que se presentaba en la mencionada relación conyugal.
2.13

CONCLUSIONES SOBRE LAS PRETENSIONES

Previas las reflexiones precedentes, pasa enseguida el Tribunal a referirse
sucintamente frente a las pretensiones de la reforma de la demanda a partir del análisis
expuesto, en los siguientes términos:
2.13.1 Pretensiones principales:
El grupo de pretensiones principales formulado por la convocante en la reforma de la
demanda, se encamina a la declaración de la simulación absoluta del contrato de
cesión de las mil (1.000) cuotas sociales de la sociedad Formas y Estructuras Ltda y
su inexistencia, como consecuencia de lo cual se solicita bajo el numeral 1.3 del acápite
de pretensiones principales, que el Tribunal declare que “RICARDO SICARD
CARRILLO, RICARDO ENRIQUE CARRILLO ESCOVAR Y AMPARO CARRILLO
ESCOVAR son titulares de 1.000 cuotas sociales de la sociedad FORMAS Y
ESTRUCTURAS LTDA., en la siguiente proporción:

93

Artículo 1443 C.C. La donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere, gratuita e
irrevocablemente, una parte de sus bienes a otra persona que la acepta.
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Precio
Valor
N.° de
Socio Cedente
cuotas
nominal
total
RICARDO
SICARD
CARRILLO
200
10.000
2.000.000
RICARDO
ENRIQUE
CARRILLO ESCOVAR

400

10.000

4.000.000

AMPARO
ESCOVAR

400

10.000

4.000.000

CARRILLO

Así mismo, se solicita dentro de este grupo de pretensiones “1.4. Comunicar de la
decisión a FORMAS Y ESTRUCTURAS LTDA. Para que dicha sociedad inscriba en el
Libro de Socios la titularidad de las cuotas sociales de RICARDO SICARD CARRILLO,
RICARDO ENRIQUE CARRILLO ESCOVAR Y AMPARO CARRILLO ESCOVAR, en la
forma y proporción señalada en la pretensión anterior y sea inscrita, además, en el
registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá”.
Al respecto, de conformidad con las consideraciones del Tribunal expuestas a lo largo
de este Laudo, las pretensiones principales de la reforma de la demanda antes
enunciadas se despacharán negativamente, comoquiera que el Tribunal no ha
encontrado establecido que la real voluntad de las partes hubiere consistido en que no
se produjera ningún efecto jurídico o ningún cambio en la realidad de las cosas.
Por el contrario, según ha quedado señalado, el Tribunal encuentra establecidos
ampliamente indicios claramente reveladores de que la real voluntad de las partes
consistió en la transferencia del 25% del capital social de la empresa, con pleno vigor
y efectos jurídicos, aun cuando ocultaron o disfrazaron algunos de sus elementos,
situación que conduce a la simulación relativa que será declarada, de conformidad con
los fundamentos de hecho y derecho probados ante este Tribunal y desarrollados en
este acápite.
2.13.2 Primeras pretensiones subsidiarias
Para el caso en que no se accediera a las pretensiones principales anteriores, la parte
convocante elevó al Tribunal un primer grupo de pretensiones subsidiarias,
estructurado a partir de la simulación relativa de la cesión de cuotas sociales en cuanto
al pago del precio acordado.
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En efecto, en su primer grupo de pretensiones subsidiarias la parte convocante solicitó
al Tribunal, lo siguiente:
“2.1. Declare que entre la señora JULIANA ANDREA BARRERA como cesionaria y
RICARDO SICARD CARRILLO, RICARDO ENRIQUE CARRILLO ESCOVAR y
AMPARO CARRILLO ESCOVAR, como cedentes, fue celebrado contrato de cesión de
1.000 cuotas sociales de la sociedad FORMAS Y ESTRUCTURAS LTDA., contenido
en la Escritura Pública No. 2969 de 9 de octubre de 2013 de la Notaría 39 del Círculo
de Bogotá, así:

N.° de
cuotas

Precio

Valor

nominal

total

200

10.000

2.000.000

RICARDO
ENRIQUE
CARRILLO ESCOVAR

400

10.000

4.000.000

AMPARO
ESCOVAR

400

10.000

4.000.000

Socio Cedente
RICARDO
CARRILLO

SICARD

CARRILLO

2.2 Declare la simulación relativa del contrato de cesión en lo que refiere al pago
del precio acordado, toda vez que JULIANA ANDREA BARRERA jamás pago el precio
convenido a RICARDO SICARD CARRILLO, RICARDO ENRIQUE CARRILLO
ESCOVAR Y AMPARO CARRILLO ESCOVAR, señalado en la Escritura Pública No.
2969 de 9 de octubre de 2013 de la Notaría 39 del Círculo de Bogotá.
2.3 Que de conformidad con la pretensión anterior, declare que la estipulación
contenida en la Escritura Pública No. 2969 de 9 octubre de 2013 de la Notaría 39 del
Círculo de Bogotá referida al pago del precio, no produce ningún efecto entre las
partes, por la falta de pago oportuno del precio.
2.4
Que como consecuencia de la pretensión anterior, declare que JULIANA
ANDREA BARRERA incumplió el contrato de cesión de cuotas sociales celebrado con
RICARDOSICARD CARRILLO, RICARDO ENRIQUE CARRILLO ESCOVAR Y
AMPARO CARRILLO ESCOVAR, contenido en la Escritura Pública No. 2969 de 9
octubre de 2013 de la Notaría 39 del Círculo de Bogotá, al no haber pagado el precio
pactado, dentro de los quince días siguientes a la aprobación del Acta No. 83 de
FORMAS Y ESTRUCTURAS LTDA., celebrada el 4 de octubre de 2013.
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2.5 Que de conformidad con la pretensión anterior, resuelva el contrato de cesión de
cuotas sociales contenido en la Escritura Pública No. 2969 de 9 de octubre de 2013 de
la Notaría 39 del Círculo de Bogotá, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el
día 28 de octubre de 2013, por falta de pago del precio.
2.6 Que como consecuencia de la pretensión anterior, el Tribunal ordene la restitución
a RICARDO SICARD CARRILLO, RICARDO ENRIQUE CARRILLO ESCOVAR Y
AMPARO CARRILLO ESCOVAR de las 1.000 cuotas sociales de la sociedad FORMAS
Y ESTRUCTURAS LTDA., en la siguiente proporción:
N.° de
cuotas

Precio

Valor

nominal

total

200

10.000

2.000.000

RICARDO
ENRIQUE
CARRILLO ESCOVAR

400

10.000

4.000.000

AMPARO
ESCOVAR

400

10.000

4.000.000

Socio Cedente
RICARDO
CARRILLO

SICARD

CARRILLO

2.7 Comunicar de la decisión a FORMAS Y ESTRUCTURAS LTDA para que dicha
sociedad inscriba en el Libro de Socios la restitución de las cuotas sociales a favor de
RICARDO SICARD CARRILLO, RICARDO ENRIQUE CARRILLO ESCOVAR Y
AMPARO CARRILLO ESCOVAR, en la forma y proporción señalada en la pretensión
anterior y sea inscrita, además, en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de
Bogotá”.
En relación con este grupo de pretensiones subsidiarias, de conformidad con las
consideraciones expuestas a lo largo de este Laudo arbitral, el Tribunal ha encontrado
estructurados los elementos de la simulación relativa del negocio jurídico celebrado, al
concluir, a partir de la apreciación lógica, sistemática y racional de las pruebas del
proceso, que si bien en la Escritura Pública 2969 tantas veces mencionada las partes
dijeron celebrar una cesión de cuotas sociales a título de compraventa y manifestaron
que el pago del precio había sido efectuado, el consentimiento real, escondido detrás
del acto jurídico aparente, consistió en celebrar entre los cedentes y la señora Sandra
Liliana Jiménez Rodríguez una cesión de mil (1.000) cuotas sociales de la sociedad
Formas y Estructuras Ltda sin acuerdo real sobre un precio a título de contraprestación,
esto es, en forma gratuita.
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En otras palabras, tal como se ha analizado suficientemente atrás, en el caso sub judice
se ha podido establecer que, en efecto, las partes acordaron la transferencia de mil
(1.000) cuotas sociales de la sociedad Formas y Estructuras Ltda a favor de la señora
Jjiménez Rodríguez, pero en la práctica y por los motivos que quedaron evidenciados
en el proceso y que se enunciaron atrás, las partes crearon un negocio aparente bajo
la forma jurídica de una compraventa a favor de la señora Juliana Andrea Barrera, el
cual, por tanto, presentó una versión distorsionada del verdadero acto jurídico
convenido, consistente este último en la donación de mil (1.000) cuotas sociales a favor
de la señora Sandra Liliana Jiménez Rodríguez.
En este orden de ideas, se presentó una simulación relativa en cuanto a la naturaleza
del contrato -donación disfrazada de compraventa- y a las partes del contrato o por
interposición de persona, por cuanto figuró en el acto aparente la señora Juliana Andrea
Barrera, en lugar de quien era la real beneficiaria y cesionaria de las cuotas sociales,
esto es, la señora Jiménez Rodríguez, madre de aquella.
Así las cosas, el Tribunal declarará la simulación relativa del negocio jurídico celebrado
en el entendido de que la misma se ha configurado por la naturaleza e identidad de las
partes. Por esto mismo, en cuanto hace referencia a las pretensiones relacionadas
con los efectos o consecuencias solicitadas en el primer grupo de pretensiones
subsidiarias estructurado a partir de la simulación relativa del negocio jurídico, el
Tribunal no despachará favorablemente las pretensiones que en forma consecuencial
fueron deprecadas, por cuanto las mismas corresponden a los efectos propios de la
simulación relativa del negocio jurídico en relación con el pago del precio, a pesar de
lo cual el Tribunal ha encontrado establecido que la simulación relativa que se presentó
en el caso sub judice se refiere, tal como se ha dicho ya, a la naturaleza del negocio
jurídico y a la identidad de una de las partes del negocio jurídico.
En conclusión, si bien en principio y como consecuencia de la simulación relativa, al
aflorar la verdadera intención de los contratantes la misma estaría destinada a producir
efectos jurídicos y por tanto quedarán obligadas las partes en los términos y según la
naturaleza contractual que corresponda a la real voluntad, en el presente caso el
Tribunal en la parte resolutiva del Laudo declarará la simulación relativa, pero
despachará en forma negativa las pretensiones consecuenciales solicitadas por la
convocante en la reforma de la demanda, por cuanto estas últimas corresponden a la
simulación relativa por la falta de pago del precio de la compraventa y el Tribunal ha
concluido que la simulación relativa que se configura en el presente caso no hace
referencia a la ausencia de pago, tal como lo sostiene y solicita la parte convocante,
sino a la naturaleza del negocio jurídico y a las partes del mismo.
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Sobre el particular, cabe añadir que en aplicación del principio de congruencia de la
sentencia consagrado en el artículo 281 del Código General del Proceso, y a que la
señora Jiménez Rodríguez no es parte en el presente proceso arbitral, en la parte
resolutiva del Laudo, el Tribunal declarará la simulación relativa del negocio jurídico,
sin incluir decisiones en torno los efectos en relación con la cesión a título de donación
en cabeza de la señora Jiménez Rodríguez94.
2.13.3 Segundas pretensiones subsidiarias.
En forma subsidiaria de las pretensiones analizadas atrás, la parte convocante formuló
un segundo de pretensiones subsidiarias encaminadas a obtener la resolución del
contrato de cesión de cuotas sociales por incumplimiento en el pago del precio.
En este sentido, se solicitó, en primer lugar, que el Tribunal declare la existencia del
contrato de cesión de mil (1.000) cuotas sociales de la sociedad Formas y Estructuras
Ltda y el incumplimiento de dicho contrato por parte de la señora Juliana Andrea
Barrera por no haber realizado el pago del precio pactado, como consecuencia de lo
cual se solicitó, así mismo, resolver el contrato y ordenar “la restitución a RICARDO
SICARD CARRILLO, RICARDO ENRIQUE CARRILLO ESCOVAR Y AMPARO
CARRILLO ESCOVAR de las 1.000 cuotas sociales de la sociedad FORMAS Y
ESTRUCTURAS LTDA…”
Finalmente, la parte convocante solicitó en este grupo de pretensiones subsidiarias
“3.5. Comunicar de la decisión a FORMAS Y ESTRUCTURAS LTDA. Para que dicha
sociedad inscriba en el Libro de Socios la restitución de las cuotas sociales a favor de
RICARDO SICARD CARRILLO, RICARDO ENRIQUE CARRILLO ESCOVAR Y
AMPARO CARRILLO ESCOVAR, en la forma y proporción señalada en la pretensión
anterior y sea inscrita, además, en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de
Bogotá.”
En relación las pretensiones anteriores, por las mismas razones que conducen a la
declaratoria de la simulación relativa del negocio jurídico celebrado entre las partes y
Al respecto Hernán Fabio López Blanco, en su libro Código General del Proceso, Parte General, Dupré Editores, 2016, Pág.
619, se refiere a la norma contemplada en el inciso final del artículo 282 del CGP, cuando manifiesta que si todas las partes
del negocio jurídico no intervinieron en el proceso y de no haberse integrado el litisconsorcio necesario, “si el juez se pronuncia
expresamente sobre las excepciones mencionadas y no se limita a declarar la excepción propuesta, fundada o no, se violaría
ostensiblemente el principio del debido proceso y, en especial, el de los efectos de la sentencia que, salvo casos excepcionales,
solo obliga a quienes estuvieron vinculados dentro del juicio, motivo por el cual si el juez encuentra que existe la nulidad o la
simulación, acepta la excepción pero sin pronunciarse sobre los fenómenos mencionados, ya que de procederse en forma
contraria se podría presentar el absurdo de que el contrato es nulo para unos pero para otros conserva vigencia”
94
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dado que el Tribunal encuentra que la verdadera intención de las partes, prevalente
sobre la declaración externa por ellas realizada, consistió en la realización de una
transferencia gratuita de las mil (1000) cuotas sociales de Formas Estructuras Ltda a
favor de la señora Jiménez Rodríguez, se denegarán las pretensiones de
incumplimiento por falta de pago del precio y resolución del contrato de compraventa.
En efecto, dado que el Tribunal encuentra establecidos los elementos de la simulación
relativa del negocio jurídico, tal como se ha expuesto ampliamente, y en la medida en
que dicha simulación consiste, precisamente, en la celebración de una donación
disfrazada de venta, no está llamada a prosperar la pretensión relativa a la declaración
de incumplimiento del contrato de venta por falta de pago del precio, pues la
prevalencia de la real intención de las partes consistente en la cesión de cuotas a título
de donación descarta, por sustracción de materia, las peticiones de resolución de la
compraventa por falta de pago del precio.
2.14

COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO.

Concluida la evaluación de la controversia materia de este Arbitraje, procede el Tribunal
a ocuparse del tema relacionado con las costas y agencias en derecho, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del C.G.P.
Al respecto, debe señalarse, en primer lugar, que tal como han precisado las altas
cortes, “La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera
culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o
recurso que haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas,
conforme al artículo 366, se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho
corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el
proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que
correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se
originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el
mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra”95.
De acuerdo con lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 365 del
Código General del Proceso, si bien en las pretensiones de la demanda reformada no
fue solicitado por la actora que se profiriera por el Tribunal condena en costas a cargo
de la parte vencida, resulta claro que el Tribunal de oficio debe proferir condena en
costas, sin que sea necesario para el efecto que hubiere sido incluida en la demanda
una petición expresa en tal sentido.
95

Corte Constitucional, Sentencia C-157/13, marzo 21 de 2013.
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Ahora bien, en consideración a que las pretensiones de la parte actora prosperaran
parcialmente, se condenará a la parte convocada al pago del cincuenta por ciento
(50%) de lo que efectivamente pagó la convocante en el Proceso.
Para este efecto se tendrán en cuenta los montos de honorarios y gastos señalados
por el Tribunal en el Auto No. 8 del 29 de octubre de 201896, a saber:
Concepto
 Honorarios del árbitro único (antes de IVA)
 Honorarios de la secretaria (antes de IVA)
 Gastos de funcionamiento y administración del
Centro de Arbitraje y Conciliación (antes de IVA)
 Otros gastos
TOTAL (antes de IVA)

Monto Total
$487.500
$243.750
$243.750
$100.000
$1.075.000

Respecto de lo cual recuerda el Tribunal que la convocada no asumió el pago de su
parte en los honorarios y gastos del proceso, según da cuenta el Acta No.7
correspondiente a la audiencia llevada a cabo el 5 de diciembre de 201897, en la que,
en efecto, se indicó que había sido la Convocante quien realizó en tiempo el pago de
los honorarios y gastos del proceso en la totalidad que le correspondía a ambas partes,
sin que obre al expediente constancia o soporte alguno sobre el posterior rembolso a
favor de la Convocante del porcentaje que le correspondía de acuerdo con lo dispuesto
en el Auto No. 8 del 29 de octubre de 2018.
Adicionalmente, en la condena en costas se tendrá en cuenta el valor pagado por la
convocante para la presentación de la demanda, según recibo que obra a folio 8 del
Cuaderno Principal número 1.
En consecuencia, para determinar las costas el Tribunal tomará en cuenta los pagos
que hizo la convocante para el funcionamiento de este tribunal de justicia, que fueron:

96
97

Folios 168 a 170 del Cuaderno Principal No. 1.
Folios 171 a 180 del Cuaderno Principal No. 1.

__________________________________________________________________
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN
68

TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE
RICARDO SICARD CARRILLO, RICARDO ENRIQUE CARRILLO ESCOVAR Y AMPARO CARRILLO ESCOVAR
V.S. JULIANA ANDREA BARRERA
EXPEDIENTE 15558

_________________________________________________________________
Concepto
Monto Total
IVA
Total
Antes de IVA

IVA
INCLUIDO

Gastos Presentación de la demanda

$781.200,oo $148.430,oo

$929.630,00

Honorarios del árbitro único

$487.500,oo

$487.500,00

Honorarios de la secretaria

$243.750,oo

$46.313,oo

$290.063,oo

Gastos de funcionamiento y
administración del Centro de
Arbitraje y Conciliación

$243.750,oo

$46.313,oo

$290.063,oo

Otros gastos

$100.000,oo

_______

$100.000,oo

TOTAL

______

$1.856.200,oo $241.056,oo $2.097.256,oo

Con base en lo anterior, se condenará a la parte convocada a reembolsar a la
convocante la suma de UN MILLÓN CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS ($1.048.628,oo), correspondiente al cincuenta por ciento (50%)
de la cantidad total antes indicada IVA incluido.
En cuanto a las agencias en derecho, el Tribunal las fija en una suma igual a los
honorarios del árbitro único, esto es, la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($487.500,oo).
En consecuencia, la condena total por costas a cargo de la convocada y a favor de la
convocante, incluyendo agencias en derecho, asciende a la suma de UN MILLON
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
($1.292.378,oo), que corresponde al 50% de los gastos sufragados por la convocante
más el 50% de las agencias en derecho.
Los excedentes no utilizados de la partida de gastos, si los hubiera, una vez cancelados
los que se hubieren generado, serán rembolsados por el Presidente del Tribunal a la
parte convocante.
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III. PARTE RESOLUTIVA
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal Arbitral constituido para resolver en derecho
las pretensiones de RICARDO SICARD CARRILLO, RICARDO ENRIQUE CARRILLO
ESCOVAR Y AMPARO CARRILLO ESCOVAR, como parte convocante en contra de
JULIANA ANDREA BARRERA, como parte convocada, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley y habilitación de las
partes,
RESUELVE:

Primera (1ª): Negar la pretensión 1.1. principal, por las razones expuestas en la parte
motiva de este Laudo, en especial, por no encontrarse probados los elementos de
simulación absoluta del Contrato de Cesión.
Segunda (2ª.): Negar las restantes pretensiones principales, 1.2, 1.3 y 1.4, por las
razones expuestas en la parte motiva de este Laudo, en especial, por no encontrarse
probados los elementos de simulación absoluta del Contrato de Cesión.
Tercera (3ª.): Negar la pretensión primera subsidiaria 2.1., en el entendido de que la
cesión de 1.000 cuotas sociales de la sociedad FORMAS Y ESTRUCTURAS LTDA.,
contenido en la Escritura Pública No. 2969 de 9 de octubre de 2013 de la Notaría 39
del Círculo de Bogotá, no fue celebrado entre la señora JULIANA ANDREA BARRERA
como cesionaria y RICARDO SICARD CARRILLO, RICARDO ENRIQUE CARRILLO
ESCOVAR y AMPARO CARRILLO ESCOVAR, como cedentes, por las razones
expuestas en la parte motiva de este Laudo.
Cuarta (4ª.): Declarar parcialmente próspera la pretensión primera subsidiaria 2.2.,
por encontrarse probada la simulación relativa del Contrato de Cesión. En
consecuencia, se declara la simulación relativa del Contrato de Cesión, en el entendido
de que la simulación relativa que se declara, se refiere a la naturaleza del negocio
jurídico celebrado y a la identidad de la cesionaria, por las razones expuestas en la
parte motiva de este Laudo.
Quinta (5ª.): Declarar como consecuencia de la prosperidad parcial de la pretensión
primera subsidiaria 2.2., y de conformidad con lo solicitado en la pretensión primera
subsidiaria 2.3., que la estipulación contenida en la Escritura Pública No. 2969 de 9
octubre de 2013 de la Notaría 39 del Círculo de Bogotá referida al pago del precio, no
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produce ningún efecto entre las partes, por las razones expuestas en la parte motiva
de este Laudo.
Sexta (6ª.): Negar la pretensión primera subsidiaria 2.4., por las razones expuestas en
la parte motiva de este Laudo.
Séptima (7ª.): Negar la pretensión primera subsidiaria 2.5., por las razones expuestas
en la parte motiva de este Laudo.
Octava (8ª.): Negar la pretensión primera subsidiaria 2.6., por las razones expuestas
en la parte motiva de este Laudo.
Novena (9ª.): Declarar parcialmente próspera la pretensión primera subsidiaria 2.7.
por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo. En consecuencia,
comunicar la decisión a FORMAS Y ESTRUCTURAS LTDA para que dicha sociedad
tenga conocimiento de las decisiones adoptadas en este Laudo.
Décima (10ª.): Negar todas las segundas pretensiones subsidiarias, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y
3.5, por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo, en especial por la
prosperidad parcial de la primera pretensión subsidiaria 2.2 en relación con la
declaratoria de la simulación relativa.
Undécima (11ª): Condenar en costas a JULIANA ANDREA BARRERA de conformidad
con las consideraciones y liquidaciones que obran en la parte motiva. En consecuencia,
JULIANA ANDREA BARRERA pagará a RICARDO SICARD CARRILLO, RICARDO
ENRIQUE CARRILLO ESCOVAR Y AMPARO CARRILLO ESCOVAR por este
concepto la suma de UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($1.292.378,oo), tan pronto cobre fuerza
ejecutiva este laudo arbitral, suma que devengará intereses moratorios a la tasa más
alta legalmente procedente hasta el día de su pago total a partir de la ejecutoria del
laudo.
Duodécima (12ª): Declarar causado el saldo final de los honorarios del árbitro y de la
secretaria del Tribunal y ordenar su pago.
Décima tercera (13ª): Disponer que el Tribunal rinda cuentas a las partes de las sumas
que estuvieron bajo su cuidado y haga los reembolsos que correspondan de la partida
de gastos que no se haya utilizado, si a ello hubiere lugar.
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Décima cuarta (14ª): Ordenar que por Secretaría se expidan copias auténticas de este
Laudo con las constancias de ley con destino a cada una de las partes y copia simple
para el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Décima quinta (15ª): Remitir el expediente al Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá para que proceda a su archivo de conformidad con el
artículo 47 de la Ley 1563 de 2012.

Notifíquese y cúmplase,
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