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TRIBUNAL ARBITRAL 

EMBOTELLADORA CAPRI L TOA. - EN REORGANIZACIÓN 

CONTRA. 

ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. 

(5124) 

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil diecinueve (2019). 

Cumplido el trámite legal y dentro de la oportunidad para hacerlo, procede este 
Tribunal Arbitral a proferir el Laudo en derecho que pone fin al proceso arbitral 
surtido entre EMBOTELLADORA CAPRI LTDA. - EN REORGANIZACIÓN, 
~mo parte Convocante, y ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., como 
parte Convocada, relacionado con el Contrato de Maquila No. o.e. 413216. 

l. ANTECEDENTES 

1. PARTES Y REPRESENTANTES 

Las partes son personas jurídicas plenamente capaces, y han acreditado en 
legal forma su existencia y representación, así: 

1.1. Parte Convocante 

La parte Convocante en el presente trámite arbitral es EMBOTELLADORA 
CAPRI L TOA. - EN REORGANIZACIÓN, en adelante CAPRI, la Demandante o 
la Convocante, sociedad limitada constituida mediante escritura pública No. 1781 
del 8 de abril de 1988, otorgada en la Notaría 4 de Bogotá, domiciliada en la 
ciudad de Chía, representada legalmente por LUIS FELIPE MORENO 
ECHAVARRÍA 1 , la cual se encuentra debidamente representada por su 
apoderado judicial de acuerdo con el poder visible a folio 35 del Cuaderno 
Principal No. 1. 

1 Folios 36 y siguientes del Cuaderno Principal No. 1. ' 
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1.2. Parte Convocada 

La pf,lrte Convocada en el presente trámite arbitral es ALPINA PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS S.A., en adelante ALPINA, la Demandada o la Convocada, 
sociedad anónima constituida mediante escritura pública No. 6363 del 30 de 
octubre de 1969, otorgada en la Notaría 1A de Bogotá, domiciliada en Sopó 
(Cundinamarca), representada legalmente por la doctora CAROLINA ESPITIA 
MANRIQUE2, la cual se encuentra debidamente representada por su apoderado 
judicial de acuerdo con el poder visible a·folio 76 del Cuaderno Principal No.·1. 

2. EL CONTRA TO ORIGEN DE LAS CONTROVERSIAS 

Las diferencias sometidas a conocimiento y decisión de este Tribunal se derivan 
del Contrato de Maquila No. o.e. 413216, en adelante el Contrato o el Contrato 
de Maquila, cuyo objeto según lo establecido en su cláusula primera es el 
siguiente: 

"En virtud de EL CONTRATO, LA CONTRATISTA se obliga, a cambio de 
una contraprestación en dinero, a prestarle a LA COMPAÑIA, con total 
autonomía administrativa, directiva, técnica y laboral, el servicio de maquila 
o fabricación de una bebida con jugo de frutas ligeramente gasificada en 
presentaciones de 350 ml, (en adelante, EL PRODUCTO), conforme a las 
especificaciones y requerimientos consignados en la FICHA TÉCNICA DEL 
PRODUCTO TERMINADO elaborado por LA COMPAÑIA que se adjunta 
como ANEXO 3. PARA.GRAFO PRIMERO: Para efectos de entendimiento 
del presente contrato se entiende por FABRICACIÓN O MAQUILA, la 
mezcla de ingredientes, gasificado, llenado de producto, embotellado, 
tapado y etiquetado y multiempacado por doce (12) unidades. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos de EL CONTRA TO, la 
fabricación de EL PRODUCTO comprende el proceso de manufactura 
industrial, empaque en botella PET, cierre con tapa Xtralock mini 28 
mm etiquetada con etiqueta termoencogible y fechada, embalaje, 
almacenamiento, entrega, gastos de fabricación, mano de obra, 
marcado de fecha de vencimiento y lote, manejo de inventario y en 
general todos aquellos procesos y procedimientos de orden industrial 
que deba ejecutar LA CONTRATISTA para poder entregar EL 
PRODUCTO a entera satisfacción de LA COMPAÑIA. LA COMPAÑIA 
entregará todos los ingredientes necesarios para que LA 
CONTRATISTA realice y haga entrega del producto final". · 

3. EL PACTO ARBITRAL 

En la Cláusula Vigésima Sexta del Contrato de Maquila No. O.e. 413216 consta 
la Cláusula Compromisoria pactada por las partes, la cual es del siguiente tenor: 

"Toda controversia o diferencia entre las partes relaüva a EL CONTRA TO, 
será resuelta por un Tribunal de Arbitramento presentado ante el centro de 
Resolución de Conflictos de las Cámara de Comercio de Bogotá, el cual 
estará sujeto a sus reglamentos, de acuerdo con las siguientes reglas: a) El 
Tribunal estará integrado por uno o tres árbitros: un árbitro, cuando la cuantía 
sea indeterminada o inferior o igual a 1.000 salarios mínimos legales 

2 Folios 40 y siguientes del Cuaderno Principal No. 1. 
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mensuales vigentes; o tres árbitros, cuando la cuantía supere los 1.000 
salarios· mínimos legales mensuales vigentes; él o los árbitros deberán ser 
abogados titulados y en ejercicio y serán designados por mutuo acuerdo entre 
las partes o en su defecto por el Centro de Resolución de Conflictos de la 
Cámara de Comercio de Bogotá; b) El Tribunal decidirá en derecho, aplicando 
las normas del ordenamiento jurídico colombiano; c) El Tribunal sesionará en 
las instalaciones del Centro de Resolución de Conflictos de la Cámara de 
Comercio de Bogotá; y d) La secretaría del Tribunal estará' integrada por un 
miembro de la lista de secretarios del Centro de Resolución de Conflictos de 
la Cámara de Comercio de Bogotá". 

Ninguna de las partes durante el trámite del presente proceso arbitral 
desconoció la existencia, validez y eficacia del pacto de arbitraje. 

4. EL TRÁMITE ARBITRAL 

4.1. La demanda arbitral 

La demanda junto con todos sus anexos fue presentada el 3 de abril de 2017 
ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá3• 

4.2. Nombramiento de los árbitros 

Las partes designaron de común acuerdo como árbitros principales del presente 
trámite arbitral a los doctores Juan Pablo Cárdenas Mejía, José Armando 
Bonivento Jiménez y Henry Sanabria Santos 4• Comunicada la designación, los 
árbitros la aceptaron oportunamente y dieron cumplimiento a lo dispuesto por los 
artículos 14 y 15 de la Ley 1563 de 20125• 

4.3. Instalación del Tribunal Arbitral y notificación de la demanda 

El 6 de julio de 2017 se llevó a cabo la audiencia de instalación6, oportunidad en 
la que se designó como Presidente al doctor Henry Sanabria Santos, y como 
Secretaria a la doctora Andrea Atuesta Ortiz, integrante de la Lista de 
Secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, quien aceptó oportunamente la designación, dio cumplimiento a lo 
dispuesto por los artículos 14 y 15 de la Ley 1563 de 2012, y tomó 
posteriormente posesión de su cargo ante el Tribunal7• Adicionalmente en esta 
providencia el Tribunal fijó como lugar de funcionamiento y secretaría del 
Tribunal el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, reconoció personería a los apoderados de las partes, inadmitió la 
demanda arbitral presentada, y concedió un término de 5 días para subsanarla. 

3 Folios 1 y siguientes del Cuaderno Principal No. 1. 

4 Folio 80 y siguientes del Cuaderno Principal No. 1. 

5 Folios 86 a 109 del Cuaderno Principal No. 1. 

6 Folios 117 y siguientes del Cuaderno Principal No. 1. 

7 Folios 123 a 126 del Cuaderno Principal No. 1. 
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El 13 de julio de 2017 la Convocante subsanó la demanda presentada 8 • 

Mediante providencia del 19 de julio de 2017 (Acta No. 2) se admitió la demanda, 
se corrió traslado de la misma a la parte Convocada, se ordenó la notificación 
personal del auto admisorio, y se ordenó a la sociedad Convocada aportar 
durante el traslado de la demanda los documentos que estuvieran en su poder 
solicitados por la Convocante 9• 

El 26 de julio de 2017 se notificó personalmente al apoderado de la parte 
Convocada el auto admisorio de la demanda y se le entregó el traslado. 10 El 31 
de julio de 2017 la parte Convocada interpuso recurso de reposición contra el 
auto admisorio de la demanda 11• Surtido el traslado del recurso de reposición 
presentado, mediante providencia del 14 de agosto de 2017 (Acta No. 3), el 
Tribunal resolvió no reponer el auto recurrido 12• 

4.4. La contestación de la demanda 

El 13 de septiembre de 2017, la parte Convocada contestó en tiempo la 
demanda, formuló excepciones de mérito, objetó el juramento estimatorio, 
solicitó pruebas y pidió se le concediera un término para aportar un dictamen 
pericial de parte13• 

Mediante providencia del 25 de septiembre de 2017 (Acta No. 4), se otorgó a la 
Convocada el término solicitado para aportar al proceso el dictamen anunciado, 
y se corrió traslado a la Convocante de la objeción al juramento estimatorio y de 
las excepciones propuestas en la contestación de la demanda 14• 

El 28 de septiembre de 2017, el apoderado de la parte Convocante interpuso 
recurso de reposición contra el numeral primero del Auto No. 5 del 25 de 
septiembre de 201715• 

El 3 de octubre de 2017, la Convocante descorrió el traslado de la objeción al 
juramento estimatorio y de las excepciones propuestas en la contestación de la 

~ demanda y solicitó pruebas adicionales 16
• 

Surtido el traslado del recurso interpuesto, mediante providencia del 13 de 
octubre de 2017 (Acta No. 5), el Tribunal negó el recurso de reposición 
presentado, amplió el término concedido a la Convocante para que entregara al 
perito la información y documentación requerida, así como el término otorgado a 
la Convocada para aportar el dictamen pericial anunciado. Adicionalmente 

8 Folios 127 a 129 del Cuaderno Principal No. 1. 

9 Folios 136 a 141 del Cuaderno Principal No. 1. 

10 Folio 142 del Cuaderno Principal No. 1. 

11 Folios 143 a 146 del Cuaderno Principal No. 1. 

12 Folios 152 a 155 del Cuaderno Principal No. 1. 

13 Folios 166 al 355 del Cuaderno Principal No. 1. 

14 Folios 358 a 362 del Cuaderno Principal No. 1. 

15 Folio 368 a 371 del Cuaderno Principal No. 1. 

16 Folios 372 a 383 del Cuaderno Principal No. 1. 
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concedió a la Convocante el término solicitado para aportar los dictámenes 
anunciados en los escritos mediante los cuales descorrió el traslado de la 
contestación de la demanda y de la objeción al juramento estimatorio 17• 

La Convocada allegó el dictamen anunciado en la contestación de la demanda 18, 

y la Convocante allegó el dictamen técnico anunciado en los escritos mediante 
los cuales descorrió el traslado de la contestación de la demanda y de la 
objeción al juramento estimatorio. 19 Mediante escrito del 29 de noviembre de 
2017, la Convocante manifestó que no aportaría la ampliación anunciada al 
dictamen de la doctora Gloria Zady Correa20• 

El Tribunal puso en conocimiento de las partes los dictámenes allegados, 
mediante providencia del 17 de enero de 2018 (Acta No. 6)21• La Convocante se 
pronunció sobre el dictamen aportado por la Convocada en escrito del 24 de 
enero de 201822• A su vez la Convocada se pronunció sobre el dictamen pericial 
técnico aportado por la Convocante y solicitó se le concediera un término 
adicional para aportar un dictamen de contradicción23 , el cual fue concedido 
mediante providencia del 1 de febrero de 2018 (Acta No. 7)24• El 18 de abril de 
2018 la parte Convocada allegó el dictamen de contradicción anunciado25 , el 
cual se puso en conocimiento de la parte Convocante mediante providencia del 
15 de mayo de 201826, quien se pronunció en escrito radicado el 18 de mayo de 
201a21. 

4.5. Audiencia de Conciliación y fiiación de honorarios 

En Audiencia celebrada el 15 de mayo de 2018, los representantes de las partes 
manifestaron que en ese momento no les había sido posible llegar a un arreglo 
directo, y por tanto solicitaron se continuara con el trámite arbitral. En 
consecuencia, teniendo en cuenta que las partes no solicitaron de manera 
conjunta la realización de una audiencia de conciliación (artículo 2.37 del 
Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá), el 
Tribunal estableció el monto de los honorarios y gastos del trámite, valor que fue 
consignado oportunamente por las partes, y fijó la fecha para la Primera 
Audiencia de Trámite28• 

4.6. Primera Audiencia de Trámite 

17 Folios 396 a 401 del Cuaderno Principal No. 1. 

18 Folios 408 a 413 del Cuaderno Principal No. 1. 

19 Folios 414 a 418 del Cuaderno Principal No. 1. 

20 Folios 407 del Cuaderno Principal No. 1. 

21 Folios 419 a 421 del Cuaderno Principal No. 1. 

22 Folios 427 a 455 del Cuaderno Principal No. 1. 

23 Folios 456 a 462 del Cuaderno Principal No. 1. 

24 Folios 463 a 467 del Cuaderno Principal No. 1. 

25 Folios 483 a 484 del Cuaderno Principal No. 1. 

26 Folio 555 del Cuaderno Principal No. 1. 

27 Folios 562 a 563 del Cuaderno Principal No. 1. 

28 Folios 554 a 560 del Cuaderno Principal No. 1. 
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En audiencia celebrada el 12 de junio de 2018 el Tribunal asumió competencia, 
sin perjuicio de lo que se decidiera en el presente laudo, para conocer y decidir 
en derecho, las controversias .surgidas entre las partes, de que dan cuenta la 
demanda y su contestación, providencia contra la cual no se interpuso recurso 
alguno {Acta No. 1 O). 29 La Primera Audiencia de Trámite se suspendió y 
continuó el 25 de julio de 2018. En esta Audiencia el Tribunal decretó las 
pruebas solicitadas por las partes en la demanda arbitral, su contestación, los 
escritos mediante los cuales la Convocante descorrió el traslado de la 
contestación de la demanda, y los escritos mediante los cuales las partes 
descorrieron el traslado de los dictá,menes aportados, providencia contra la cual 
no se interpuso recurso alguno (Acta No. 11 ). En consecuencia la primera 
Audiencia de Trámite finalizó el 25 de julio de 201830• 

4. 7. Pruebas del trámite arbitral 

Las pruebas decretadas se practicaron de la siguiente manera: 

Documentales: 

Se ordenó tener como pruebas documentales, con el valor probatorio que les 
corresponda: 

a) Los documentos aportados por la parte Convocante con: (i) la demanda 
arbitral, (ii) el escrito mediante el cual descorrió el traslado de las 
excepciones contenidas en la contestación de la demanda, y (iii) el escrito 
mediante el cual descorrió el traslado de la objeción al juramento 
estimatorio. Estos documentos se incorporaron al expediente y obran en 
el Cuaderno de Pruebas No. 1 (folios 3 a 255) y en el Cuaderno de 
Pruebas No. 8 (folios 1 a 97). 

b) La videograbación de la maquinaria adquirida por CAPRI para la 
producción del jugo Frizz, realizada el 2 de junio de 2016, con la 
comparecencia del notario encargado primero del círculo de Chía, 
aportada por la Convocante con la demanda, la cual obra a folios 1 a 2 del 
Cuaderno de Pruebas No. 1. 

e) Los documentos anunciados en la demanda como "pruebas documentales 
en poder de las Convocadas", y que fueron aportados por la Convocada 
en el término del traslado de la demanda, los cuales obran en los 
Cuadernos de Pruebas Nos. 6 y 7. 

d) Los documentos aportados por la parte Convocada con la contestación de 
la demanda arbitral. Estos documentos se incorporaron al expediente y 
obran en los Cuadernos de Pruebas Nos. 2, 3, 4 y 5. 

Al expediente se incorporaron los documentos aportados por la testigo Dayra 
Jimenna Herrera González31• 

29 Folios 57 4 y siguientes del Cuaderno Principal No. 1. 

30 Folios 85 a 102 del Cuaderno Principal No. 2. 

31 Folios 7 a 9 del Cuaderno de Pruebas No. 10. 
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Exhibiciones de documentos 

El Tribunal decretó la práctica de exhibición de documentos por parte de la 
Convocante y de la Convocada, las cuales fueron llevadas a cabo en Audiencia 
celebrada el 25 de julio de 2018 32 . Los documentos exhibidos por la parte 
Convocante se pusieron en conocimiento de la parte Convocada, quien se 
pronunció en escrito radicado el 1 de agosto de 201833, y se incorporaron al 
expediente a folio 1 del Cuaderno de Pruebas No. 1. La Convocante se 
pronunció sobre las manifestaciones de la Convocada en tomo a los documentos 
exhibidos en escrito del 23 de agosto de 2018. 34 Mediante providencia del 28 de 
agosto de 2018, se dio por concluida la diligencia de exhibición de documentos 
por parte de la Convocante, y se dispuso que las manifestaciones de los 
apoderados en relación con los documentos exhibidos serían valoradas por el 
Tribunal en la debida oportunidad35• 

En relación con los documentos cuya exhibición solicitó la Convocante, la 
Convocada manifestó que no existen los documento~ denominados análisis, 
estudios químicos y técnicos en los cuales conste los aspectos relacionados con 
la elaboración del producto y las posibles contingencias relacionadas con 
espumeo, dificultad para el envasado del jugo Frizz e inconvenientes con la 
adición de gas a la bebida. 

Interrogatorio de parte 

El 31 de julio de 2018 se recibieron los interrogatorios de parte decretados del 
representante legal de la sociedad Convocante y de la sociedad Convocada. 
Concluido el interrogatorio del representante legal de la sociedad Convocante, se 
recibió la declaración de parte decretada. La grabación y transcripción de estas 
declaraciones se incorporó al expediente con la advertencia que las 
transcripciones no sustituyen la grabación, la cual constituye el registro de las 
declaraciones practicadas36• 

Conforme a lo ordenado por el Tribunal, la representante legal de la Convocada 
remitió por escrito la respuesta a las preguntas 4 y 5 del interrogatorio de parte, 
las cuales se pusieron en conocimiento de la parte Convocante 37 y se 
incorporaron al expediente a folio 6 del Cuaderno de Pruebas No. 1 O. 

Testimonios 

Se recibieron los testimonios decretados así: 

32 Folio 594 del Cuaderno Principal No. 1. 

33 Folios 609 a 610 del Cuaderno Principal No. 1. 

34 Folios 624 a 626 del Cuaderno Principal No. 1. 

35 Folio 633 del Cuaderno Principal No. 1. 

36 Folios 10 a 51 del Cuaderno de Pruebas No. 10. 

37 Folio 616 del Cuaderno Principal No. 1. 

CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN-CÁMARA DE COMEROO DE BOGOTÁ 

7 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
EMBOTELLADORA CAPRI LTDA. - EN REORGANIZAOÓN VS. ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. (5124) 

El 17 de agosto de 2018 se recibieron los testimonios de Dayra Jimenna Herrera 
González y Álvaro Edier Otálora Chacón38

; la grabación y transcripción de estas 

declaraciones se incorporó al expediente 39
• 

El 21 de agosto de 2018 se recibieron los testimonios de Nury Angélica Garzón 

Joya, Juan Rafael Restrepo Lozano, y Miguel Roberto Ariza Martínez40
; la 

grabación y transcripción de estas declaraciones se incorporó al expediente 41
• 

El 28 de agosto de 2018 se recibió el testimonio de José Manuel Casas 
Bautista 42

; la grabación y transcripción de esta declaración se incorporó al 
expediente43• 

El 12 de septiembre de 2018 se recibió el testimonio de Blanca Johana Calderón 
Godoy 44 ; la grabación y transcripción de esta declaración se incorporó al 
expediente45

• 

El 13 de septiembre de 2018 se recibió el testimonio de Jorge Eduardo Castro 
Bálcazar46

; la grabación y transcripción de esta declaración se incorporó al 
expediente47 • · 

El 22 de octubre de 2018 se recibió el testimonio de Maximiliano Júnquera 
García 48 

; la grabación y transcripción de esta declaración se incorporó al 
expediente49

• 

El Tribunal advirtió a las partes que las transcripciones no sustituyen la 
grabación, la cual constituye el registro de las declaraciones practicadas. 

La parte Convocante desistió de los testimonios de Alexander Vásquez5°, Saúl 
Cruz Torres, Dager Flórez, Sergio Andrés Mantilla y Osear Álvarez Moreno51 • La 
parte Convocada desistió de los testimonios de José Santos, Michelle Gómez y 
Freddy López52

, Geovanny Malina, Juan Pablo Mendoza, Patricia Martínez, 

38 Folios 612 a 617 del Cuaderno Principal No. 1. 

39 Folios 52 a 97 del Cuaderno de Pruebas No. 10. 

40 Folios 618 a 623 del Cuaderno Principal No. 1. 

41 Folios 129 a 182 del Cuaderno de Pruebas No. 10. 

42 Folios 630 a 633 del Cuaderno Principal No. 1. 

43 Folios 98 a 128 del Cuaderno de Pruebas No. 10. 

44 Folios 645 a 647 del Cuaderno Principal No. 1. 

45 Folios 183 a 196 del Cuaderno de Pruebas No. 10. 

46 Folios 648 a 651 del Cuaderno Principal No. 1. 

47 Folios 197 a 230 del Cuaderno de Pruebas No. 10. 

48 Folios 659 a 663 del Cuaderno Principal No. 1. 

49 Folios 236 a 258 del Cuaderno de Pruebas No. 10. 

50 Folios 615 a 616 del Cuaderno Principal No. 1. 

51 Folios 649 a 650 del Cuaderno Principal No. 1. 

52 Folios 632 a 633 del Cuaderno Principal No. 1. 
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Camilo Jaramillo, Alba Patricia Latorre, Néstor Sanabria y Bernadette Francisca 

Klotz53, y Felipe Bernal54• 

Dictámenes Periciales: 

a) Dictamen pericial financiero contable financiero rendido por Gloria 
Zady Correa Palacio 

La parte Convocante aportó con la demanda un dictamen contable financiero 
rendido por Gloria Zady Correa, el cual fue decretado como prueba por el 
Tribunal en providencia del 25 de julio de 2018, y obra en el expediente a folios 
256 a 31 O del Cuaderno de Pruebas Nos. 1. 

En las audiencias celebradas el 24 y 30 de octubre de 2018 se recibió la 
declaración de la perito, la grabación de estas diligencias y su transcripción se 

incorporaron al expediente 55• 

El Tribunal le solicitó a la perito aportar los archivos de excel con los cálculos del 
lucro cesante. Con escrito del 30 de octubre de 2018, la perito allegó los archivos 
de Excel con los cálculos del lucro cesante, y una aclaración respecto de un 
error encontrado en el segundo escenario. Estos documentos se incorporaron al 

expediente 56 y fueron puestos en conocimiento de las partes mediante 
providencia del 26 de noviembre de 201857• La parte Convocada se pronunció 
sobre los documentos allegados por la perito mediante escrito del 29 de 
noviembre de 201858 . 

b) Dictamen pericial técnico rendido por Luis Guillermo Bernal Calle 

La parte Convocante aportó en el término concedido por el Tribunal un dictamen 
técnico rendido por Luis Guillermo Bernal Calle, el cual fue decretado como 
prueba por el Tribunal en providencia del 25 de julio de 2018, y obra en el 
expediente a folios 326 a 390 del Cuaderno de Pruebas Nos. 8. 

En la audiencia celebrada el 18 de diciembre de 2018 se recibió la declaración 
del perito, la grabación de esta diligencia y su transcripción se incorporaron al 

expediente59 . 

c) Dictamen pericial financiero rendido por José Hemando Díaz Valdiri 

53 Folios 632 a 633 del Cuaderno Principal No. 1. 

54 Folio 660 del Cuaderno Principal No. 1. 

55 Folios 260 a 305 del Cuaderno de Pruebas No. 10. 

56 Folios 231 a 236 del Cuaderno de Pruebas No. 10. 

57 Folio 22 del Cuaderno Principal No. 2. 

58 Folios 30 a 33 del Cuaderno Principal No. 2. 

59 Folios 354 a 387 del Cuaderno de Pruebas No. 10. 
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La parte Convocada aportó en el término concedido por el Tribunal un dictamen 
financiero rendido por José Hernando Díaz Valdiri, el cual fue decretado como 
prueba por el Tribunal en providencia del 25 de julio de 2018, y obra en el 
expediente a folios 98 a 325 del Cuaderno de Pruebas Nos. 8. 

En la audiencia celebrada el 6 de diciembre de 2018 se recibió la declaración del 
perito, la grabación de esta diligencia y su transcripción se incorporaron al 

expediente60• 

d) Dictamen pericial técnico rendido por Rubén Aristizábal Chica y 
Jaime Lobo Guerrero 

La parte Convocada aportó en el término concedido por el Tribunal un dictamen 
técnico rendido por Rubén Aristizábal Chica y Jaime Lobo Guerrero, el cual fue 
decretado como prueba_-por el Tribunal en providencia del 25 de julio de 2018, y 
obra en el expediente a folios 1 a 313 del Cuaderno de Pruebas Nos. 9. 

En la audiencia celebrada el 18 de diciembre de 2018 se recibió la declaración 
del perito Jaime Lobo Guerrero, la grabación de esta diligencia y su transcripción 
se incorporaron al expediente61• El apoderado de la parte Convocante desistió 

de la diligencia de interrogatorio al perito Rubén Aristizábal Chica62• 

4.8. Alegatos de Conclusión 

Mediante providencia del 18 de diciembre de 2019, previo control de legalidad, el 
Tribunal dispuso el cierre de la etapa probatoria y señaló fecha y hora para la 
audiencia de alegatos de conclusión. 63 

El 12 de marzo de 2019 se surtió la audiencia de alegatos de conclusión, 
actuación ésta en la que cada uno de los apoderados de las partes formuló 
oralmente sus planteamientos finales y entregó un memorial con la versión 
escrita de los mismos los cuales forman parte del expediente64• 

5. TÉRMINO DE DURACIÓN DE.L PROCESO 

El término de duración del presente proceso, por mandato del artículo 1 O de la 
Ley 1563 de 2012 es de seis (6) meses, como quiera que las partes no pactaron 
nada distinto al respecto. Su cómputo inicia a partir de la finalización de la 
Primera Audiencia de Trámite, esto es, el día 25 de julio de 2018. 

A dicho término, por mandato del artículo 11 de la Ley 1563 de 2012, deben 
adicionarse los 120 días hábiles durante los .cuales el proceso ha estado 

60 Folios 312 a 353 del Cuaderno de Pruebas No. 10. 

61 Folios 354,388 a 399 del Cuaderno de Pruebas No. 10. 

62 Folio 44 del Cuaderno Principal No. 2. 

63 Folios 45 a 46 del Cuaderno Principal No. 2. 

64 Folios 48 y siguientes del Cuaderno Principal No. 2. 
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suspendido a solicitud de tas partes. Lo anterior teniendo en cuenta que durante 
el proceso se solicitaron y decretaron las siguientes suspensiones: 

AUTO FECHAS DÍAS HÁBILES 
SUSPENDIDOS 

Auto No. 16 del 31 de Entre 9 y el 16 de agosto de 2018, ambas 6 días 
julio de 2018 fechas inclusive 

Entre el 30 de agosto de 2018 y el 11 de 
Auto No. 20 del 29 de septiembre de 2018, ambas fechas inclusive 9 días 
aQosto de 2018 
Auto No. 21 del 13 de Entre el 14 de septiembre de 2018 y el 21 de 25 días 
septiembre de 2018 octubre de 20018, ambas fechas inclusive 
Auto No. 25 del 30 de Entre el 31 de octubre de 2018 y el 25 de 16 días 
octubre de 2018 noviembre de 20018, ambas fechas 

inclusive 
Auto No. 27 del 6 de Entre el 7 y el 17 de diciembre, ambas 7días 
diciembre de 2018 fechas inclusive 
Auto No. 29 del 18 de Entre el 19 de diciembre de 2018 y el 1 de 50 días 
diciembre de 2018 marzo de 2019, ambas fechas inclusive 
Auto No. 30 del 12 de Entre el 13 y el 21 de marzo de 2019, ambas 7días 
marzo de 2019 fechas inclusive 

Total días hábiles suspendidos 120 días 

En consecuencia, según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1563 de 2012, el 
término se extiende hasta el 23 de julio de 2019. 

Por lo anterior, la expedición del presente laudo es oportuna y se hace dentro del 
término consagrado en la ley. 

11. SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA 

1. LA DEMANDA ARBITRAL 

La parte Convocante formuló las siguientes pretensiones en la demanda arbitral: 

"Declarativas: 

"Primera: Declarar que Alpina Productos Alimenticios S.A. y Embotelladora 
Capri Ltda. celebraron el Contrato de Maquila o.e. No. 413216 para la 
fabricación o maquila de una bebida con jugo de fruta ligeramente gasificada 
denominada jugos Frizz, el 20 de junio de 2014. 

Segunda: Declarar que de conformidad con los términos del Contrato de 
Maquila o.e. No. 413216, Embotelladora Capri Ltda. se comprometió con 
Alpina Productos Alimenticios S.A. a poner a disposición de la primera doce 
(12) días al mes, en nueve (9) turnos semanales, de ocho (8) horas diarias, 
para la fabricación y embotellado del producto Frizz. 

Tercera: Declarar que en desarrollo del Contrato de Maquila o.e. No. 413216, 
Alpina Productos Alimenticios S.A. estaba obligada a proporcionar a 
Embotelladora Capri Ltda. la fórmula para la correcta fabricación del producto 
Frizz. 

Cuarta: Declarar que de conformidad con los términos del Contrato de 
Maquila o.e. N o. 413216, Alpina Productos Alimenticios S.A. se obligó a 

CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN - CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
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realizar pedidos mfnimos de un millón setecientos treinta mil (1'730.0ó0) 
unidades mensuales de jugo Frizz a Embotelladora Capri Ltda. 

Quinta: Declarar que de conformidad con los términos del Contrato de Maquila 
o:c. No. 413216, Alpina Productos Alimenticios S.A. se obligó a actuar de 
forma diligente durante la negociación, celebración y ejecución del mismo 
especial, pero no exclusivamente, frente a los ajustes que llegaren a 
requerirse sobre la fórmula para la producción del producto Frizz. 

Sexta: Declarar que Alpina Productos Alimenticios S.A. incumplió el Contrato 
de Maquila o.e. No. 413216 para la fabricación o maquila de una bebida con 
jugo de fruta ligeramente gasificada, al suministrar una fórmula de'fectuosa 
que impidió la maquila y embotellado del producto Frizz en los términos 
acordados entre las partes. 

Séptima: Declarar que Alpina Productos Alimenticios S.A. incumplió el 
Contrato de Maquila o.e. No. 413216 para la fabricación o maquila de una 
bebida con jugo de fruta ligeramente gasificada, al requerir de un tiempo y 
capacidad adicional de la planta de Embotelladora Capri Uda., los cuales 
fueron superiores a los establecidos en el Contrato para la fabricación del 
producto Frizz. 

Octava: Declarar que Alpina Productos Alimenticios S.A. incumplió el Contrato 
de Maquila o.e. No. 413216 para la fabricación o maquila de una bebida con 
jugo de fruta ligeramente gasificada, al abstenerse de efectuar los pedidos 
mfnimos de un millón setecientos treinta mil (1'730.000) unidades mensuales 
de jugo Frizz a Embotelladora Capri Ltda. 

Novena: Declarar que Alpina Productos Alimenticios S.A. incumplió el 
Contrato de Maquila o.e. No. 413216 para la fabricación o maquila de una 
bebida con jugo de fruta ligeramente gasificada, al terminar anticipadamente y 
de forma ilegal dicha relación contractual. 

Décima: Declarar que Alpina Productos Alimenticios S.A. incumplió el 
Contrato de Maquila o.e. No. 413216 para la fabricación o maquila de una 
bebida con jugo de fruta ligeramente gasificada, por las causas que se 
prueben en el presente proceso y diferentes a las mencionadas en las 
pretensiones precedentes. 

Décima Primera: Declarar que Alpina Productos Alimenticios S.A. está 
obligada a indemnizar a Embotelladora Capri Ltda., la totalidad de perjuicios 
derivados del incumplimiento de sus obligaciones y deberes legales 
y contractuales en desarrollo del Contrato de Maquila o.e. No. 413216. 

De Condena: 

Como consecuencia de las anteriores pretensiones declarativas, muy 
respetuosamente solicitamos al Tribnuinal Arbitral proferir las sifguientes 
condenas: 

Décima Segunda: Que se condene a Alpina Productos Alimenticios S.A. a 
pagar a favor de Embotelladora Capri Ltda. la suma de ochocientos cuarenta 
millones ochocientos setenta y cinco mil seiscientos trece pesos 
(COP$840'875.613) a título de daño emergente, o la suma que llegue a 
probarse en este proceso. 

Décima Tercera: Que se condene a Alpina Productos Alimenticios S.A. a 
pagar a favor de Embotelladora Capri Ltda. la suma de cuatro mil seiscientos 
cincuenta y un mil millones trecientos mil quinientos pesos 
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(COP$4.651'300.500) a título de lucro cesante, o la suma que llegue a 
probarse en este proceso. 

Primera Subsidiaria a la pretensión Décima Tercera (corregida 
subsanación demanda): Que se condene a Alpina Productos Alimenticios 
S.A. a pagar a favor de Embotelladora Capri Ltda. la suma de cuatro mil 
seiscientos cincuenta y un mil millones trecientos mil quinientos pesos 
(COP$4.651'300.500) a título de utilidades dejadas de obtener, o la suma que 
llegue a probarse en este proceso. 

Segunda Subsidiaria a la pretensión Décima Tercera (corregida 
subsanación demanda): Que se condene a Alpina Productos Alimenücios S.A. 
a pagar a favor de Embotelladora Capri Ltda. la suma de cuatro mil 
seiscientos cincuenta y un mil millones trecientos mil quinientos pesos 
(COP$4.651'300.500) a título de beneficios dejados de obtener, o la suma que 
llegue a probarse en este proceso. 

Décima Quinta: Que se condene a Alpina Productos Alimenücios S.A. a pagar 
a Embotelladora Capri Ltda. las actualizaciones sobre las condenas 
económicas desde su causación y hasta la expedición del Laudo Arbitral que 
ponga fin al proceso. 

Décima Sexta: Que se condene a Alpina Productos Alimenticios S.A. a pagar 
a Embotelladora Capri Ltda., las costas del proceso incluyendo las agencias 
en derecho, los honorarios y gastos, de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes, o las cifras que el Tribunal determine. 

Décima Séptima: Que se condene a Alpina Productos Alimenticios S.A. a 
pagar a Embotelladora Capri Ltda., intereses moratorias a la máxima tasa 
legal permitida a partir de la ejecutoria del Laudo Arbitral que ponga fin al 
proceso y hasta el momento del pago efectivo, o en las condiciones que el 
Tribunal determine". 

Se precisa que al subsanar la demanda la Convocante manifestó que suprimía la 
pretensión décimo cuarta del escrito inicial. 

Los hechos que sustentan las pretensiones transcritas se relatan 
pormenorizadamente en la demanda a folios 7 y siguientes del Cuaderno 
Principal No. 1, y pueden resumirse de la siguiente manera: 

Las actividades de tas partes {hechos 1 a 4 ): 

• Embotelladora Capri tiene amplia experiencia en la producción, 
fabricación, comercialización, distribución y embotellamiento de 
bebidas alcohólicas, bebidas carbonatadas y sin carbonatar, bebidas 
entre las que se encuentran las gaseosas Maxicola, y Alpina tiene 
experiencia en la producción de alimentos y bebidas elaboradas con 
jugo, concentrado, pulpa o sabor a fruta. 

Hechos previos a la suscripción del Contrato {hechos 5 a 51 ): 

• En el año 2013 Alpina decidió incursionar en el mercado de las 
bebidas carbonatadas a través del lanzamiento de un producto nuevo 
que era un refresco con jugo de frutas ligeramente gasificado, 
denominado Frizz. 
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• Hacia junio de 2013, ALPINA y CAPRI iniciaron conversaciones y 
tratativas preliminares para que esta última maquilara los jugos frizz en 
su planta de producción. 

• Durante el segundo semestre del 2013, ALPINA y CAPRI mantuvieron 
negociaciones y conversaciones para la estructuración de un esquema 
de producción en maquila. 

• En las conversaciones preliminares Alpina manifestó que deseaba 
iniciar el proyecto con una producción mensual de 4.000.000 de 
unidades de jugo Frizz. 

• En reunión del 8 de enero de 2014, CAPRI manifestó que estaba en 
condiciones de efectuar una producción mensual entre 2.000.000 y 
2.500.000 unidades, disponiendo del 100% de la capacidad de la 
planta, con lo cual las fallas y otras circunstancia podían afectar el 
volumen de producción. 

· • En correo electrónico del 9 de enero de 2014, Felipe Moreno señaló 
que para lograr una producción mensual de 4.000.000 de unidades, 
era necesario adquirir equipos adicionales, y solicitó un anticipo del 
30% del valor del contrato. 

• Respecto del anticipo solicitado, ALPINA manifestó que no trabajaba 
otorgando anticipos y el tema sería discutido posteriormente. 

• Dager Flórez manifestó que ALPINA empezaría a trabajar en el 
contrato y realizaría pruebas en la planta de CAPRI. 

• Mediante correo del 9 de enero de 2014, CAPRI manifestó que no 
podía otorgar el 100% de la capacidad de producción de la planta a la 
fabricación de Frizz, y que la producción deseada requería la 
instalación de una infraestructura que permitiera una línea exclusiva 
para Alpina. 

• El 3 de febrero de 2014 CAPRI remitió un correo a ALPINA en el que 
estableció las condiciones en las que podría cumplir con una 
producción de 4.000.000 de unidades mensuales, y en correo del 12 
de febrero de 2014 reiteró la importancia de iniciar el proceso de 
compra de la nueva maquinaria y entrega de un anticipo para este fin. 

• El 13 de febrero de 2014 CAPRI remitió un correo electrónico en el 
que. manifestó que ante el silencio de ALPINA en la necesidad de 
adquirir nuevos equipos, no era posible garantizar una producción de 
2.000.000 a 2.500.000 unidades, y que deseaba conocer la intención 
de AI..PINA en la continuidad del proyecto y la posibilidad de otorgar el 
anticipo. 

• El 18 de febrero de 2014 ALPINA manifestó su deseo de continuar con 
el proyecto y expresó que la producción debía iniciar en junio de 2014 
con una producción de 2.000.000 unidades mensuales o un poco 
menos. 
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• El 4 de marzo de 2014 ALPINA aceptó la oferta presentada por CAPRI 
y ratificó su intención de suscribir un contrato de maquila 
estableciendo que los niveles de producción serían entre 1. 735.000 y 
hasta 2.500.000 unidades mensuales. 

• En la etapa previa a la firma del Contrato, las partes se cruzaron 
comunicaciones en relación con la adquisición de una maquina 
etiquetadora (hechos 29 a 35), que fue adquirida por CAPRI, quien 
realizó el 24 de abril de 2014 una transferencia para su compra y 
concretó la entrega del equipo para el 23 de mayo de 2014. 

• Desde enero de 2014 ALPINA realizó ensayos y pruebas de los 
procesos de carbonatación en la planta de CAPRI. 

• El 30 de abril de 2014, CAPRI formuló una oferta comercial para 
aclarar las condiciones del proyecto de maquila, en la que señaló que 
solo podía dedicar para la elaboración de la bebida un total de 12 días 
del mes en 9 tumos de 8 horas semanales y estimó que podrían 
producirse 60.000 unidades por cada tumo. CAPRI manifestó que las 
cantidades de producción solo podrían lograrse si las condiciones del 
producto cumplían con lo acordado y siempre que no existieran fallas 
en los insumos suministrados por ALPINA. 

• CAPRI adquirió una caldera Carini CHC-80 para garantizar la 
estabilidad del proceso de pasteurización. 

• El 13 de mayo de 2014 ALPINA remitió el primer borrador del contrato. 

• El 16 de mayo de 2014 funcionarios de ALPINA realizaron una 
verificación de los procesos de pasteurización en la planta de CAPRI. 
El 17 de mayo de 2014, el gerente de planta de CAPRI se refirió a esta 
visita técnica. 

• En correo electrónico del 10 de junio de 2014, CAPRI expresó que la 
producción de Frizz dependía de las condiciones del producto y el 
comportamiento del mismo durante el proceso de elaboración, por lo 
que la capacidad otorgada era medible en días y no en unidades. 
Adicionalmente señaló que el objeto del contrato era la utilización del 
40% de la capacidad de la planta, y la necesidad de especificar en el 
contrato que la terminación del mismo daría lugar al pago de una 
indemnización de perjuicios. 

• El 10 de junio de 2014, ALPINA respondió los cuestionamientos sobre 
el contrato, afirmando que la duración sería de 3 años con 
evaluaciones anuales de desempeño, y que frente a la inversión de 
maquinaria sería posible establecer en el contrato la futura recompra 
por parte de ALPINA. 

Hechos relativos al Contrato, su suscripción y ejecución (hechos 52 a 71 ): 

• El 20 de junio de 2014 CAPRI y ALPINA suscribieron el Contrato de 
Maquila No. o.e. 413216, en el que CAPRI asumía la fabricación y 
elaboración de una bebida con jugo de fruta ligeramente gasificada 
con los insumos suministrados por ALPINA y de acuerdo con las 
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especificaciones y requerimientos consignados en la ficha técnica del 
producto. 

• Las observaciones y comentarios realizados por CAPRI a los 
borradores del contrato no fueron incluidos en el documento suscrito. 

• Según la cláusula séptima del contrato, CAPRI dispondría hasta un 
total de 12 días al mes, en 9 tumos semanales de 8 horas, para la 
fabricación del jugo Frizz, esperando una producción de 60.000 
botellas por tumo. 

• ALPINA se comprometió a efectuar pedidos mínimos de 1. 730.000 
unidades y pedidos máximos de 2.500.000 unidades, y a prestar la 
asistencia técnica requerida para la fabricación del jugo Frizz en caso 
de ser necesaria. 

• En el Contrato se indicó que la fórmula de elaboración del jugo Frizz, 
así como la marca y los registros sanitarios eran de propiedad 
exclusiva de ALPINA 

• El 25 de junio de 2014 CAPRI adquirió una póliza de cumplimiento y 
una póliza de responsabilidad extracontractual. 

• CAPRI inició la fabricación del producto siguiendo los esquemas y 
etapas establecidas en el contrato y aplicando la fórmula suministrada 
por ALPINA. 

• De conformidad con el Anexo No. 11 del Contrato, para la fabricación 
del producto Frizz, CAPRI efectuaba las siguientes actividades: (i) 
Recepción de las materias primas, (ii) descongelación; (iii) dosificación 
de micro ingredientes, salsa y agua potable; (iv) almacenamiento 
mezcla cruda con agitamiento; (v) pasteurización; (vi) enfriamiento · y 
almacenamiento pasteurizado; (vii) filtración de partículas; (viii) adición 
de agua y carbonatación; (ix) llenado; (x) tapado; (xi) codificación y 
embalaje; (xii) estibado; (xiii) almacenamiento y (xiv) cargue y 
despacho. 

• CAPRI dispuso de más días para la correspondiente producción, hasta 
llegar a copar el 68% de la producción de la planta, lo que afectó la 
producción de Maxicola y la operación de la planta. 

• En el mes de julio de 2014 se dejaron de entregar más de 
$1.500.000.000 de Maxicola. 

• Antes de iniciar la producción de Frizz, CAPRI facturaba en el 2014 un 
promedio de $2.500.000.000, y con la producción de Frizz no se 
alcanzó los $1.200.000.00. 

• CAPRI le advirtió a ALPINA que los días pactados en el contrato no 
eran suficientes para cumplir con los mínimos. 

• Una vez inició la producción de Frizz, ALPINA solicitó que se ampliara 
la capacidad de producción. 
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Hechos correspondientes a la problemática, las reclamaciones y la 
terminación de la relación contractual (hechos 72 a 141 ): 

• En reunión del 8 de julio de 2014 las partes señalaron que la 
producción para esa semana sería de 190 toneladas y que para 
aumentar la producción sería necesario una inversión en maquinaria. 

• El 10 de julio de 2014 se estableció que la producción de Frizz iría sin 
interrupción hasta el 12 de julio de 2014, para que CAPRI pudiera 
iniciar la producción de sus propios productos, pues desde hacía dos 
semanas no los elaboraba. · 

• El 11 de julio de 2014 ocurrió un corte de energía que detuvo la 
producción, y un .daño en el transportador que incidió en la velocidad 
de llenado del producto. 

• Mediante correo del 14 de julio de 2014 ALPINA señaló que era 
necesario aumentar la producción y exigió a CAPRI que dispusiera de 
los 7 días de la semana de la planta para lograr 300 toneladas. CAPRI 
respondió señalando que los compromisos adquiridos el 1 O de julio de 
2014 estaban siendo cumplidos, y señaló que las obligaciones de 
producción no eran por una cantidad exacta sino por tiempos y turnos 
de producción, por lo que al exigir un aumento en los días de 
producción se afectaba la producción de las bebidas de CAPRI. 

• CAPRI informó a ALPINA que la máquina etiquetadora presentaba 
problemas técnicos y solicitó a ALPINA que permitiera detener la 
producción por 12 horas. ALPINA respondió señalando que no iba 
permitir una suspensión, debido a que los problemas técnicos de la 
maquina era un asunto de CAPRI, y señaló que solo permitiría detener 
la producción cuando alcanzara una producción de 300 toneladas del 
producto. 

• El mismo 14 de julio de 2014, CAPRI manifestó que la parada de 12 
horas serviría para aumentar aun más la producción en los tiempos 
concesionados a ALPINA, y que para esa semana obtendría una 
producción de 190 toneladas más otras 104 toneladas para nivelar la 
producción. Frente a lo anterior, ALPINA manifestó que CAPRI estaba 
bajando la producción, pues lo esperado era 200 toneladas 
semanales. 

• CAPRI respondió que las expectativas semanales de producción eran 
de 60.000 unidades por turno, que al multiplicarlo por 9 turnos daba 
como resultado 54.000 unidades, es decir 190 toneladas teniendo en 
cuenta que cada unidad tenía 350 mi. 

• El 16 de julio de 2014 ALPINA y CAPRI se reunieron para establecer 
un plan de mejoramiento de la producción de Frizz. 

• Como consta en el Acta de Reunión 2, ALPINA reconoció que era 
necesario cambiar las fórmulas y adecuarlas al diseño del proceso de 
elaboración de CAPRI. 
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• Como ocurrió durante la etapa de ensayos y pruebas, una vez inició la 
producción, la bebida con jugo de fresa-maracuyá presentó niveles ele 
espumeo excesivamente altos que afecto la velocidad embotellamiento 
y retrasó la producción de los demás sabores y de Maxicola. 

• Mediante correo del 29 de julio de 2014, CAPRI solicitó a ALPINA 
colaboración con el ajuste de la fórmula frente al jugo de sabor fresa
maracuyá, y que le permitiera producir y embotellar la bebida Maxicola 
los días siguientes y continuar con la maquila el fin de semana. 

• El 29 de julio de 2014 Alpina respondió la solicitud de CAPRI 
reconociendo que el espumeo era tema exclusivo del producto 
(fórmula) y que iba a hablar con el área de Desarrollo Tecnológico, y 
reconoció que el excesivo espumeo había ocasionado un retraso en 
las expectativas de producción . 

. • ALPINA negó la solicitud de CAPRI sobre la posibilidad de aplazar la 
producción de Frizz para el fin de semana. 

• El 29 de julio de 2014, CAPRI respondió a ALPINA que estaba 
efectuando sus mejores esfuerzos para lograr la producción exigida 
por ALPINA y advirtió que se estaban afectando seriamente las 
relaciones comerciales con sus distribuidores y consumidores de 
Maxicola. 

• El 29 de julio de 2014, la jefe de calidad de CAPRI nuevamente solicitó 
colaboración de ALPINA para que revisara la fórmula del producto 
fresa-maracuyá. 

• El 30 de julio de 2014, la coordinadora de proyectos del departamento 
de Desarrollo Tecnológico de Alpina, respondió los requerimientos de 
CAPRI señalando que estaba revisando el tema. 

• CAPRI dispuso un 68% de la producción de la planta exclusivamente 
para ALPINA, y dejó de producir Maxicola y sus demás bebidas para 
dedicarse casi de forma exclusiva a la elaboración de Frizz. 

• Mediante correo del 5 de agosto de 2014, la coordinadora de 
proyectos del departamento de Desarrollo Tecnológico de ALPINA, 
señaló que estaba efectuando un ajuste a la fórmula del mix de jarabe 
de frutos rojos (maracuyá -fresa), y que los inventarios de este jarabe 
debían restituirlos a ALPINA. 

• El 6 de agosto de 2014, CAPRI informó a ALPINA que continuaba 
teniendo problemas con el espumeo y que ese día realizaría pruebas 
con la nueva fórmula. Añadió que si los problemas continuaban, la 
elaboración del producto maracuyá - fresa sería efectuada en los 
tiempos de concesión de la planta y no por velocidad de producción . 

. • ALPINA señaló que sin importar los problemas de espumeo CAPRI 
debía producir 200 toneladas de Frizz. 

• El 25 de agosto de 2014, CAPRI informó que la producción de Frizz 
pasaría a 3 días semanales como estaba pactado en el contrato. 
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• ALPINA respondió que era necesario efectuar una reunión para definir 
los tiempos de producción y que si bien el compromiso contractual er~ 
de 3 _días de producción, también era necesario tener en cuenta las 
unidades de producción. 

• El 1 de septiembre de 2014, ALPINA y CAPRI sostuvieron una reunión 
en la cual se presentó un documento denominado "informe de 
productividad de Capri", cuyo propósito era identificar los problemas eje 
producción y aumentar el número de unidades producidas. 

• Las partes acordaron la necesidad de llevar a cabo una nueva reunión 
para que ALPINA redefiniera la fórmula para la producción. 

• El 4 de septiembre de 2014, CAPRI y ALPINA mantuvieron una nueva 
reunión, en la cual CAPRI, por exigencia de ALPINA, se comprometió 
a adquirir una nueva caldera. En esta reunión ALPINA presentó un 
documento denominado "Informe de productividad Capri Agosto/ 
septiembre". 

• La bebida Frizz no tuvo la aceptación por parte de los consumidores 
proyectada por ALPINA, y los resultados de ventas fueron 
insatisfactorios. 

• A partir de octubre de 2014 ALPINA redujo los pedidos del producto 
drásticamente, y dejó de recoger la producción semanal efectuada por 
CAPRI. 

• La relación comercial se deterioró. En los meses de enero y abril de 
2015 ALPINA no efectuó pedidos a CAPRI. 

• Para mayo de 2015, la producción mínima debía ascender a 
17 .300.000 unidades, no obstante, y como consecuencia de la 
ausencia de pedidos de ALPINA, CAPRI solo produjo 6.041.466 
unidades. 

• El 15 de mayo de 2015, CAPRI remitió a ALPINA una comunicación 
con una serie de inquietudes y comentarios sobre el manejo del 
contrato, así como una propuesta de indemnización de perjuicios. 

• El 3 de junio de 2015, ALPINA y CAPRI sostuvieron una reunión en la 
cual esta última planteó nuevamente las propuestas y solicitudes 
manifestadas en la comunicación del 15 de mayo de 2015 y agregó 
que la producción de Frizz se hacía cada vez más complicada. 
ALPINA manifestó que estudiaría la propuesta de CAPRI y que no 
continuaría efectuando pedidos de Frizz. 

• En reunión del 22 de septiembre de 2015, ALPINA rechazó las 
solicitudes de CAPRI. 

• El 19 de octubre de 2015, ALPINA respondió las solicitudes y 
propuestas plantadas por CAPRI en la comunicación del 15 de mayo 
de 2015. 
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• Con comunicación del 19 de octubre de 2015, ALPINA expresó que el 
Contrato se entendía terminado a partir del mes de junio de 2015, y 
señaló que para dar absoluta claridad daba por terminado el Contrato 
con base en lo establecido en el parágrafo tercero de la cláusula 
décima séptima del Contrato. 

• Después de la terminación del Contrato, ALPINA y CAPRI mantuvieron 
una serie de reuniones en orden a lograr un arreglo directo, en las 
cuales no se llegó a una solución aceptada por ambas partes. 

2. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

Según se relató en el capítulo de antecedentes, la parte Convocada dio oportuna 
contestación a la demanda, aceptando algunos hechos y negando otros, y 
formuló las siguientes excepciones: 

"3. 1. Incumplimientos de Capri en cuanto a la capacidad de 
producción, la entrega oportuna de producto y su calidad". 

"3.2. Alpina no estaba obligada realizar pedidos mínimos a Capri". 

"3.3. Alpina actuó de forma diligente y prestó toda su colaboración a 
Capri para la correcta ejecución del contrato de maquila". 

"3.4. Alpina no suministró una fórmula defectuosa de Frizz". 

"3.5. Alpina no incumplió el Contrato de Maquila - los tumos adicionales 
utilizados por Capri para fabricar· Frizz se debieron a inconvenientes 
ajenos a Alpina". 

"3. 6. Alpina no terminó anticipadamente el contrato de maquila 
celebrado con Capri". 

"3. 7. Improcedencia del derecho reclamado - Alpina no incumplió 
ninguna de sus obligaciones". 

"3.8. Improcedencia del daño emergente reclamado". 

"3.9. Improcedencia del lucro cesante, utilidades y beneficios 
reclamados por Capri". 

"3. 1 O. El riesgo de no venta del producto fue un riesgo compartido por 
ambas partes en el contrato de maquila". 

"3. 11. Improcedencia del daño emergente reclamado". 

"3. 12. Improcedencia del lucro cesante, utilidades y beneficios 
reclamados por Capri". 

"3. 13. Improcedencia de indemnización en caso de ventas insuficientes 
del producto maquilado. Capri asumió el riegos de no venta del 
producto". 

______ C_ENTR_O_D-EA_RB_RRAJ __ EY_CO_N_O_UA_O_,Ó,_N--CÁMA-=----RA-DE_CO_M_E..:..RO_O_D_E B-0-GOT.---.-Á ____ _ 
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"3. 14. Los niveles de ventas de Frizz constituyen una causal eximeqte 
de responsabilidadn. 

"3. 15. Improcedencia de las actualizaciones monetarias e intereses 
pretendidos por Capri". 

111. PRESUPUESTOS PROCESALES Y FUNDAMENTOS DEL LAUDO 

Del recuento efectuado en los apartes precedentes se desprende que la relación 
procesal existente en el presente caso se constituyó regularmente, hallándose 
por lo tanto reunidos los presupuestos procesales, y que en el desenvolvimiento 
de la mencionada relación no se configura defecto alguno que,_ por tener la 
trascendencia legalmente requerida para invalidar en todo o en parte la 
actuación surtida y no haberse saneado, imponga darle aplicación al artículo 137 
del Código General del Proceso, a lo cual debe añadirse que durante las etapas 
procesales correspondientes ninguna de las partes efectuó manifestación alguna 
al respecto, motivos estos por fuerza de los cuales hay lugar a decidir sobre el 
mérito de la controversia sometida a arbitraje, finalidad en cuya virtud son 
conducentes las siguientes 

CONSIDERACIONES 

1. PRETENSIONES PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, QUINTA, SEXTA 
Y SÉPTIMA -PRETENSIONES QUE NO CORRESPONDEN A LA 
TERMINACIÓN DEL CONTRA TO Y A LOS PEDIDOS MiNIMOS- · 

1. 1. Posición de CAPRI 

En la demanda con la que se dio inicio a este proceso, específicamente en la 
pretensión primera, solicita CAPRI se declare que ALPINA celebró el Contrato de 
Maquila O.C.413216 para la fabricación de una bebida con jugo de fruta 
ligeramente gasificada, denominada jugo Frizz. 

En la pretensión segunda declarativa, se solicita al Tribunal declarar que, 
conforme a los términos de dicho Contrato, CAPRI se obligó a poner a 
disposición de ALPINA doce (12) días al mes, en nueve (9) turnos semanales de 
ocho (8) horas diarias, para la fabricación y embotellado del citado producto. 

La pretensión tercera apunta a que se declare que en desarrollo de dicho 
negocio jurídico, ALPINA estaba obligada a proporcionar a CAPRI la fórmula 
para la correcta fabricación del producto Frizz. 

La pretensión quinta busca que se declare por parte del Tribunal que, de 
conformidad con lo acordado en el Contrato, ALPINA "se obligó a actuar de 
forma diligente durante la negociación, celebración y ejecución del mismo, 
especial, pero no exclusivamente, frente a los ajustes que llegaren a requerirse 
sobre la fórmula para la producción del producto Frizz". 
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Consecuencialmente, en la pretensión sexta se solicita declarar que ALPINA 
incumplió el Contrato "al suministrar una fórmula defectuosa que impidió la 
maquila y embotellado del producto Frizz en los términos acordados entre las 
partes". 

Finalmente, la pretensión séptima fue formulada con el propósito de que se 
declare que ALPINA incumplió el Contrato al requerir de un tiempo y capacidad 
adicional de la planta de CAPRI, los cuales fueron superiores a los pactados en 
dicho negocio jurídico. 

Se adujo en los hechos de la demanda, luego de rememorar los antecedentes de 
la celebración del Contrato que, previo a la suscripción del mismo, CAPRI en 
repetidas ocasiones le indicó a ALPINA que para garantizar los mínimos de 
producción era necesario que el producto cumpliera con las condiciones de 
espumeo, gasificación y viscosidad anunciados por ALPINA. 

Celebrado el Contrato e iniciada la producción, tal y como ocurrió durante la 
etapa de ensayos y pruebas, la bebida con jugo de fresa-maracuyá, presentó 
altos niveles de espumeo que afectó la velocidad de embotellamiento y retrasó 
igualmente la producción de los demás sabores de la bebida Frizz, circunstancia 
que de la misma forma conllevó un retraso y afectación en la producción de la 
gaseosa Maxicola, producto propio de CAPRI. 

Por tal razón, CAPRI solicitó a ALPINA la colaboración necesaria para ajustar la 
fórmula frente al jugo de sabor fresa-maracuyá a fin de reducir los niveles de 
espumeo, solicitud que fue re~pondida por ALPINA el 29 de julio de 2014, 
reconociendo que el espumeo era un problema de la fórmula y que haría las 
gestiones necesarias para reducirlo, toda vez que ello estaba generando retraso 
en las expectativas de producción. 

Esos retrasos obligaron a CAPRI a disponer a favor de ALPINA una mayor 
capacidad de producción, superior a la pactada en el contrato de maquila, 
circunstancia que afectó notablemente el desarrollo de los productos propios de 
la primera, lo que supuso un incumplimiento para sus distribuidores y clientes, en 
especial del producto Maxicola. 

Para el mes de agosto de 2014 CAPRI informó a ALPINA que continuaban los 
problemas de espumeo y que, por ende, ello seguía afectando la producción no 
solo del jugo objeto del Contrato de Maquila, sino también de aquellos propios de 
CAPRI. La Convocada, según se indicó en la demanda, reconoció en una 
reunión celebrada el 4 de septiembre de 2014 que debido a los graves 
problemas de espumeo del mix de frutos rojos {fresa-maracuyá), los porcentajes 
de producción eran bastante bajos. 

Todo lo anterior, en sentir de la Convocante, condujo a que el producto no 
tuviese la aceptación esperada en los consumidores, hasta el punto que a partir 
de octubre de 2014 ALPINA redujo drásticamente los pedidos, circunstancia que 
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generó que la relación comercial se deteriorara a tal extremo que entre los 
meses de enero a abril de 2015 no hubo pedido alguno a CAPRI, circunstancia 
que significó, a juicio de la Convocante, incumplimiento de lo pactado en el 
Contrato de Maquila. 

1.2. Posición de ALPINA 

En el escrito de contestación de la demanda ALPINA propuso, para hacerle 
frente a las anteriores pretensiones, las excepciones que intituló "ALPINA actuó 
de forma diligente y prestó toda su colaboración a CAPRI para la correcta 
ejecución del Contrato de Maquila"; "ALPINA no suministró una fórmula 
defectuosa de Frizz"; y, "ALPINA no incumplió el Contrato de Maquila - los 
tumos adicionales utilizados por CAPRI para fabricar Frizz se debieron a 
inconvenientes ajenos a ALPINA". 

El primero de los mencionados medios de defensa se sustenta en que ALPINA 
actuó de buena fe durante la ejecución del Contrato y prestó toda su 
colaboración para la correcta ejecución del mismo, muestra de lo cual es que 
destinó a varias personas de la compañía para que realizaran un 
acompañamiento a CAPRI durante la implementación del Contrato, prestó 
colaboración para la identificación de problemas que pudieran mejorar la 
eficiencia en la planta, suministró los materiales requeridos para la elaboración 
de Frizz y gestionó los reclamos que tenía CAPRI frente a proveedores de 
materiales, circunstancias que descartan el incumplimiento que se le achaca. 

La segunda excepción de mérito formulada sobre este particular que, como se 
vio, se denominó ''ALPINA no suministró una fórmula defectuosa de Frizz", se 
sustenta en que en realidad fue CAPRI la que tuvo problemas técnicos en su 
propia planta embotelladora, problemas que fueron los causantes del espumeo. 
En este sentido, se dijo que ALPINA se vio en la necesidad de ajustar la fórmula 
no porque ella fuera defectuosa, sino porque técnicamente el espumeo que se 
presentó fue mayor al esperado, a lo cual se agregó que se trataba de un 
producto nuevo que, por elementales razones, necesitó de ajustes. 

Se indica que durante la negociación del Contrato, ALPINA realizó algunas 
pruebas en la planta embotelladora de CAPRI con el fin de analizar el resultado 
de la fórmula elaborada para la fabricación de Frizz, fórmula que fue la que 
posteriormente se le entregó a CAPRI, a la cual hubo necesidad de hacer 
ajustes, no porque ella fuera defectuosa, sino por la necesidad de reducir el 
espumeo y mejorar la eficiencia, ajustes que resultaban apenas necesarios en 
un producto nuevo. Ello descarta el incumplimiento que se le achaca a ALPINA, 
aunado a que CAPRI tuvo deficiencias operacionales en virtud de inconvenientes 
de su planta de producción. 

En suma, la presencia de espumeo excesivo no fue la consecuencia de un 
incumplimiento de ALPINA, sino de los ajustes propios que se le deben realizar a 
este tipo de fórmulas y a los problemas en la planta de producción de CAPRI. 
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El tercero de los medios exceptivos indicados se sustenta en que, según indicó 
ALPINA, la Convocante tenía varios inconvenientes en su planta debido a su 
falta de capacidad técnica y operativa para ejecutar el Contrato. De ello era 
consciente CAPRI, hasta el punto que se comprometió a asumir más turnos con 
el propósito de ponerse al día con la producción de Frizz, que estaba varias 
semanas retrasada. 

Se indica en la contestación que la planta embotelladora de CAPRI sufría 
constantes paradas en razón de fallas en la bomba del carbonatador y 
pasteurizador, caídas de presión en el carbonatador, acumulación de jarabe en 
el vaso previo a la mezcla en el carbonatador y desajustes en la banda de 
entrada al horno, entre otros muchos problemas de carácter técnico que fueron 
los que obligaron a CAPRI a ampliar los turnos de producción a fin de cumplir 
con lo pactado, de suerte tal que no resulta posible que por ese hecho se le 
endilgue incumplimiento contractual a ALPINA. 

1.3. Consideraciones del Tribunal 

1.3.1. Sobre las pretensiones primera y segunda 

En lo que corresponde a la pretensión primera de la demanda, en cuya virtud se 
solicita que el Tribunal declare que entre ALPINA y CAPRI se celebró el Contrato 
de Maquila o.e. 413216 de fecha 20 de junio de 2014, cuyo objeto fue la 
fabricación o maquila de una bebida con jugo de fruta ligeramente gasificada, 
denominada Frizz, encuentra el Tribunal que se trata de una pretensión que no 
corresponde a una divergencia entre· las partes en la medida en que tanto la 
Convocante como la Convocada estuvieron de acuerdo en la celebración y 
existencia de dicho negocio jurídico, motivo por el cual sobre ella, en rigor, 
ninguna declaración habría de hacerse en este Laudo Arbitral. 

Al respecto, hay que recordar, sin necesidad de hacer mayores elucubraciones 
sobre tal tópico, que las pretensiones de naturaleza declarativa tienen como ' 
propósito que el Juez le ponga fin a una situación de incertidumbre en relación 
con la existencia o no de un derecho discutido entre las partes. de tal suerte que 
cuando entre ellas ningún debate hay, cualquier declaración sobre el particular 
carece de objeto, tal cual acontece en el presente asunto. 

Con todo, en aras de privilegiar el acatamiento, en lo formal, del principio de 
congruencia de las decisiones judiciales, el Tribunal hará la declaración 
solicitada. 

En lo que respecta a la pretensión segi.mda de la demanda, cuyo propósito es 
que se declare que CAPRI en desarrollo del aludido Contrato se comprometió 
con ALPINA a "poner a disposición [la planta] ( ... ) doce días al mes, en nueve 
tumos semanales, de ocho (8) horas diarias, para la fabricación y embotellado 
del producto Frizz", encuentra el Tribunal que en la cláusula séptima del Contrato 
objeto de este proceso se pactó que "LA CONTRATISTA dispondrá hasta de un 
total de doce (12) días al mes-en nueve (9) tumos de ocho (8) horas semanales 
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cada uno de dedicación de planta, donde se incluye el envasado y saneamiento 
de la línea por cambio de sabores, logrando una producción de sesenta mil 
(60.000) botellas por tumo ( ... )", estipulación que, con independencia de la 
controversia relacionada con la existencia o no de la obligación de efectuar 
pedidos .mínimos, la cual es objeto de decisión en otro acápite de este Laudo 
Arbitral, coincide con lo solicitado en la pretensión. 

A ello se agrega que ALPINA nunca discutió que, en efecto, CAPRI se obligó a 
poner á su disposición la mencionada capacidad de producción mirada desde la 
perspectiva de los tumos semanales de ocho (8) horas diarias durante doce (12) 
días al mes, tal y como se evidencia del escrito de contestación de la demanda, 
aceptación que fue ratificada en el alegato de conclusión {página 52 del mismo), 
en donde se dijo que "CAPRI se obligó con ALPINA, principalmente, a disponer 
una capacidad de 12 días al mes, dividido en 9 tumos semanales de 8 horas 
cada uno, para fabricar industrialmente el producto objeto de maquila y 
entregarlo a satisfacción de ALPINA de conformidad con los términos y 
cantidades establecidas en el Contrato y sus anexos". 

En consecuencia, al igual que sucede con la pretensión primera de la demanda, 
encuentra el Tribunal que entre las partes no existe discusión alguna en punto de 
la obligación en cabeza .de CAPRI de poner al servicio del objeto del Contrato de 
Maquila la capacidad de producción en los tiempos pactados, razón por la cual, 
al tratarse de un asunto no discutido por ellas que, por lo demás, se desprende 
nítidamente del contenido del ·negocio jurídico materia de este arbitraje, en la 
parte resolutiva ningún pronunciamiento habría de hacerse sobre el particular. 

Debe insistir el Tribunal que bien podría abstenerse de incorporar en la parte 
resolutiva del Laudo una declaración en tomo a un aspecto que está claramente 
pactado en el Contrato, frente al cual las partes no han mostrado divergencia 
alguna y, por ende, no existe asunto litigioso que amerite ser resuelto. Sin 
embargo, por la misma razón puesta de presente líneas atrás, hará, en lo formal, 
la declaración correspondiente. 

1.3.2. Sobre las pretensiones tercera, quinta, sexta y séptima 

En punto de las pretensiones tercera, quinta y sexta de la demanda, las cuales 
tienen relación con la fórmula que ALPINA se obligó a suministrar a CAPRI para 
la producción del jugo Frizz, y los problemas de espumeo que aquella presentó, 
los cuales, a juicio de la Convocante, constituyeron incumplimiento de las 
obligaciones en cabeza de ALPINA, encuentra el Tribunal debidamente 
acreditados los hechos que pasa a reseñar. 

Conforme a lo pactado en la cláusula sexta del Contrato de Maquila, "Todos los 
insumos y el material necesarios para fabricar, empacar y embalar LOS 
PRODUCTOS serán entregados por LA COMPAIVIA. [ ... ] LA COMPAIVfA 
entregará todos los ingredientes necesarios para que la contratista realice y haga 
entrega del producto final ( ... )". 
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De acuerdo con esta estipulación, la cual está acorde con la naturaleza y los 
perfiles y características propias de este tipo de contratos, le correspondía a 
ALPINA, como propietario de la fórmula del jugo de pulpa de fruta ligeramente 
gasificado denominado Frizz, suministrársela a CAPRI, como maquilador, a fin 
de cumplir con el objeto contractual. 

Desde luego, cuando en la cláusula referida se indica que le correspondía a 
ALPINA el suministro de "todos los insumos y el material" necesarios para la 
fabricación y "entrega del producto final", ello implica que era una prestación en 
cabeza de ALPINA suministrar una fórmula adecuada para la fabricación del 
producto, estipulación que está acorde con los mandatos y postulados de la 
buena fe que debe regir todo vínculo negocia!, conforme a lo establecido en los 
artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio. 

En consecuencia, para el Tribunal no admite duda alguna que le correspondía a 
ALPINA entregar a CAPRI una fórmula que permitiera la adecuada fabricación 
del producto, en la medida en que con ello se podrían alcanzar los fines 
perseguidos por las partes con la celebración de dicho negocio jurídico, fines que 
interesaban y. beneficiaban a las dos partes al estar en presencia de un contrato 
bilateral y conmutativo. 

Está probado que el producto Frizz era un producto nuevo en el mercado. 
ALPINA lo estaba lanzando por primera vez, con la novedad de que se trataba 
de un jugo con pulpa de fruta con un ligero sabor a gas, mientras que CAPRI, 
igualmente por primera vez, iba a producir y embotellar un producto de fruta 
gasificado. Y las dos partes eran conocedoras de esa circunstancia fáctica. 

Tanto en el interrogatorio de parte del representante legal de CAPRI, como en el 
de ALPINA, se aceptó que el producto Frizz era un producto nuevo en el 
mercado, circunstancia que fue corroborada en las comunicaciones previas a la 
celebración del Contrato, como en los testimonios de Juan Rafael Restrepo 
Lozano, Angélica Garzón Joya y Alvaro Otálora. Estas pruebas valoradas en su 
conjunto no permiten albergar duda alguna acerca de la novedad de ese 
producto, novedad que se proyecta con perfiles propios para cada uno de los 
contratantes, pues mientras que ALPINA estaba en presencia de un producto 
que nunca había lanzado en el mercado, CAPRI hubo de maquilar un producto 
que combinara pulpa de fruta y gas, cosa que no había hecho con anterioridad. 

Está igualmente acreditado que durante la ejecución del Contrato se presentó un 
problema de espumeo excesivo en la fabricación del jugo Frizz, específicamente 
en la línea del mix de frutos rojos (fresa-maracuyá), circunstancia que generó 
inconvenientes en el llenado del mismo. 

Suficiente prueba testimonial reposa en el expediente, que da cuenta de la 
excesiva generación de espuma que repercutió en la producción. 
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En efecto, la testigo Blanca Johana Calderón Godoy, funcionaria de CAPRI, dio 
cuenta del referido problema, incluso desde la etapa en que se realizaron las 
pruebas técnicas previas (pruebas semindustriales), cuando sobre el particular 
señaló lo siguiente: 

ªDR. BON/VENTO: Gracias Presidente. Doña Johana usted hizo alusión en 
alguna de las respuestas suministradas en esta diligencia en el contexto del 
periodo de pruebas del que ha hablado usted, a dificultades por el tema de 
carbonatación, espumeo y llenado, usted le podría contar al Tribunal si 
sobre esas dificultades se hablaba entre funcionarios de Capri y 
funcionarios de Alpina? 

SRA. CALDERÓN: Claro que sí, la maquila como es de conocimiento de 
todos, es un negocio que se hace entre dos partes, y eso no quiere decir 
que entre las partes no haya comunicación, nonnalmente este tipo de 
negociaciones se presta para que durante el proceso esté uno socializando, 
y por ende se socializaba de los problemas que había, ellos pudieron estar 
presentes durante producción nuestra de bebida y podían darse cuenta que 
el comportamiento del producto era completamente diferente, o sea, era 
diferente hablar de viscosidades tan altas como las que manejaba Alpina, a . 
una viscosidad de jarabe de nosotros, pues que era menor, y más que el 
jarabe la bebida, porque el jarabe podríamos manejarlo en un 60 Brix 
aproximadamente, pero la bebida era realmente muy viscosa porque tenía 
pulpa de fruta. 

En el pasillo se comentaba, tenemos que trabajar en esto, tenemos que 
trabajar en aquello, recuerdo mucho un cambio que se hizo, y me hizo 
remembrar usted con la pregunta, había una pieza que era un orificio que 
era por el que fluía la bebida, que tuvimos que mandar a fabricar, porque 
como la bebida tenía una viscosidad diferente, tocó usar un orificio que 
pennitiera el paso porque si no, no llegaba producto al ... entonces fue una 
condición, fue una curva de aprendizaje en realidad porque era un producto 
también nuevo para mí ... 

DR. BON/VENTO: En el contexto de esa socialización de la que usted 
habla, había menciones acerca de preocupación por esas dificultades de 
cara a una futura etapa de producción? 

SRA. CALDERÓN: Claro que sí, siempre se manifestó porque desde la 
primera prueba se manifestó los problemas de espumeo y se les sugirió que 
había que tocar la formulación, que el espumeo era algo que nosotros no 
podíamos resolver, porque pues el espumeo es propio del producto como 
tal, entonces se le mencionaba que lo que sucedía, que se debía revisar 
formulación haber que se podía hacer, pero pues igual el dueño del 
producto era el cliente. Siempre se manifestó la preocupación, o sea, esto 
es una prueba, una prueba en la que se definía que iba a durar 8 horas y 
podíamos fácil durar 16. 

sr se manifestó desde el principio, obvio, completa comunicación, no 
solamente verbal sino escrita de los inconvenientes que se presentaron 
durante las pruebas, los ensayos. ( ... )". 

El testigo Alvaro Edier Otalora Chacón igualmente dio cuenta en su declaración 
del referido problema de espumeo detectado desde el mismo momento en que 
se hicieron las pruebas semindustriales de manera previa al inicio de la 
producción. El declarante, igualmente hizo referencia a que resultó necesario 
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implementar un aditivo "antiespumante" con el propósito de solucionar el 
problema de la excesiva producción de espuma. 

Se afirma en el testimonio: 

"DR. GUTIÉRREZ: En esas pruebas piloto se identificó algún problema de 
gasificación, de espumeo o no recuerda? 

SR. OTALORA: Las pruebas piloto nosotros no encontramos ningún 
problema, no vimos ningún problema de nucleación o generación de 
espuma. 

DR. GUTIÉRREZ: En las pruebas semi industriales usted idenüficó algún 
problema de espumeo? 

SR. OTALORA: Vimos que había una tendencia de una de las referencias 
a generar espuma y por eso se tomó la decisión posterior de utilizar 
antiespumante,. no todas tenían antiespumante. 

DR. GUTIÉRREZ: Cuándo se adoptó esa decisión de utilizar para el 
producto creo que es fresa maracuyá antiespuma?" 

SR. OTALORA: No recuerdo en este momento pero creo que fue a portas 
de la producción o durante la producción no recuerdo". 

Por su parte, la testigo Dayra Ximena Herrera González narró al Tribunal la 
existencia del referido problema de excesiva generación de espuma en la 
producción del mix de frutos rojos. La declarante hizo alusión a la permanencia 
del espumeo durante los primeros meses de ejecución del Contrato, e 
igualmente se refirió a la decisión de parte de ALPINA de aplicar el mencionado 
aditivo y a los resultados positivos que ello generó. 

Indicó la testigo: 

"DR. GUTIÉRREZ: Usted nos habló de una problemática, de otra 
problemática consistente en el espumeo, nos puede explicar un poquito 
más si ese espumeo era constante en todos los sabores o en qué sabores 
fue constante, si lo fue? 

SRA. HERRERA: El espumero se veía en todos los sabores, pero sobre 
todo en el de frutos rojos, el de frutos rojos tenía mayor cantidad de pulpa 
de fresa y la fresa tiene una particularidad que ·tiene perdón la 
redundancia, unas partículas muy gruesas y eso hacía que ese jarabe era 
completamente viscoso, entonces no permitía que hubiera un buen llenado 
sino se hacía demasiada espuma y eso ocurría que generara un bajo nivel 
del producto. 

DR. GUTIÉRREZ: Ese problema de espumeo cuándo fue identificado por 
Capri? 

SRA. HERRERA: Se identificó desde que se hizo las pruebas con ellos, 
desde el mismo momento en que se empezó en planta con este producto 
se identificó el espumeo de los tres sabores pero sobre todo el de rojos, 
ese era el que más espumeaba. 

CENTRO DE ARBITRAJE Y CONOLIACIÓN-cAMARA DE COMEROO DE BOGOTA 
28 



• 

. TRIBUNAL DE ARBITRAJE ! 1/8 
EMBOTEUADORA CAPRI LTDA. - EN REORGANIZAOÓN VS. ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. (5124) 

DR. GUTIÉRREZ: En algún momento Capri sugirió o tenía la capacidad de 
sugerirle a Alpina algún ajuste para que no se presentara ese espumeo? 

SRA. HERRERA: Bueno, como le digo ellos estuvieron presentes desde 
las pruebas que se hicieron y de cierta manera se le solicitó que revisaran 
su formulación porque era de ellos y ellos manejaban su fórmula, que la 
revisaran porque algo estaba generando que adicional a la pulpa y al CO2 
estuviera generando más espuma, pero pues no. 

DR. GUT/ÉRREZ: Usted conoce si en algún momento se logró bajar este 
problema de espumeo y más o menos en qué fechas o meses, en qué 
año? 

SRA. HERRERA: Bueno ellos hicieron unos ajustes en formulación, 
ajustaron ácido cítrico, ajustaron un aditivo que e/los tenían, no tengo 
conocimiento qué e/ase de aditivo era porque su fórmula era de ellos, 
también hicieron un ajuste en el mix que era el de frutos rojos, 
adicionalmente bajaron el CO2 el volumen de carbonatación que estaba en 
2.8 lo dejaron en 2.4, eso fue lo que hicieron y eso nos permitió a nosotros 
subir la eficiencia y poder obtener más unidades que ya el espumeo era un 
poco más controlado . 

DR. GUTIÉRREZ: Recuerda en qué fecha más o menos ese espumeo ·fue 
más controlado? 

SRA. HERRERA: Eso fue, ellos hicieron como un ajuste de formulación 
entre octubre y noviembre. 

DR. GUTIÉRREZ: Si nos ayuda con los años. 

SRA. HERRERA: De 2014. 

DR. GUTIÉRREZ: Entendería que el problema de espumeo radica en que 
cuando la espuma baja el producto como tal está por debajo de lo que 
debería estar es eso correcto? 

SRA. HERRERA: Sí señor, es correcto. 

DR. GUTIÉRREZ: Cuénteme una cosa, para arreglar este problema de 
espumeo no se podía volver a pasar las botellas? 

SRA. HERRERA:· No señor, porque eso se llama un reproceso y eso 
realmente es contaminar el producto porque ya pasó por un lado y otra vez 
devuélvase ahl ya se está generando una contaminación del producton. 

En el mismo sentido, la testigo Nubia Angélica Garzón Joya narró al proceso los 
diferentes aspectos telacionados con el espumeo, haciendo énfasis en que este 
fenómeno se hizo presente desde las pruebas semindustriales: 

"DR. BON/VENTO: Cuando usted se vincula a Capri en mayo de 2014, ¿le 
contaron algo sobre las pruebas que se habían realizado durante ese 
primer, los primeros meses del año 2014 para efectos de la entonces 
eventual maquila formal del producto frizz de Alpina en Capri?, ¿algo le 
contaron al respecto como parte de su inducción digamos al cargo? 

SRA. GARZÓN: Lo que me entregaron fue el diagnóstico en donde salían 
los incumplimientos a nivel de calidad, que como /es comentaba era /o que 
yo tenla que entrar a ejecutar como primera medida, todas las 
oportunidades de mejora que habla en temas documentales, en temas de 
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BPM de buenas prácticas de manufactura frente a ese fue el alcance, ya 
después en el transcurso de la maquila cuando ya arrancó la producción y 
que habían inconvenientes con el tema de espumeo se manifestó que eso 
se había evidenciado en las pruebas industriales y que, mi jefe me indicó 
que eso Jo habían evidenciado en su momento y que se le había 
manifestado a Alpina sobre ese espumeo en frutos rojos". 

El testigo Miguel Roberto Ariza Martínez, jefe de producción de ALPINA, indicó, 
en relación con el referido problema del espumeo, cuáles fueron las causas del 
mismo, los inconvenientes que ello generó en el proceso de producción, las 
actividades que se emprendieron para reducir sus efectos y la reacción frente a 
dichas soluciones. 

Sobre el particular, dijo el testigo: 

uDR. GUT/ÉRREZ: ¿El problema de llenado tenía algo que ver con un 
problema de espumeo del producto? 

SR. AR/ZA: No, funcionaba, la novedad de llenado se veía en los 3 
sabores, los 3 sabores estaban presentado novedad en el nivel de llenado 
y por esto se intervino la máquina para tratar de corregir eso, el tema de la 
espuma sí entiendo que uno de los sabores siempre empezó a presentar· 
problemas de formación de espuma que era el de fresa, pero lo que nos 
explicaba el equipo de investigación y desarrollo que esto es norma con la 
fresa, esa formación de espuma, ahí entra el equipo de investigación y 
desarrollo a hacer correcciones en este sabor para adicionar un 
antiespumante y lograr bajar la formación de espuma porque como había 
tanta espuma la máquina tocaba trabajarla más despacio, entonces Alpina 
empezó a trabajar ... (Interpelado) 

DR. GUTIÉRREZ: ¿ Quién daba la indicación de trabajar más despacio la 
máquina por los problemas de e~pumeo? 

SR. AR/ZA: No, la experiencia del operario, ya el operario se daba cuenta 
que estábamos teniendo problemas, entonces jugaba con la velocidad 
hasta encontrar la ideal donde no molestara por nivel de llenado. 

DR. GUTIÉRREZ: Usted nos mencionó 3 problemas, ya hemos evacuado 
dos, uno la etiqueta, otro el llenado y otro e/ problema de vapor, ahora 
hablamos del problema de vapor, ¿podría decirse que durante ese mes 
usted también vio que existió un problema de espumeo en el inicio de la 
producción? 

SR. AR/ZA: En e/ sabor fresa, como habían tantas variables al comienzo 
fue difícil identificar eso, pero una vez se estabilizó un poco más el 
proceso sí se detectó la novedad con la fresa y fue ya el equipo de Capri 
solicitó a investigación y desarrollo revisar el tema, ahí se intervino la 
fórmula y se ajustó con una dosis de antiespumante, básicamente Jo que 
se hizo. 

DR. GUTIÉRREZ: ¿Usted recuerda haber sido partícipe o conocedor de 
algún ajuste que hubiera hecho Alpina frente al tema de espumeo? 

SR. AR/ZA: ¿Antes o? 

DR. GUTIÉRREZ: Después de iniciada la producción. 
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SR. AR/ZA: Si, fue después de la producción, lo que le digo, se hizo un 
ajuste adicionando, subiendo la dosis de antiespumante para minimizar la 
fonnación de espuma en el sabor de fresa. 

DR. GUTIÉRREZ: Usted recuerda más o menos de las 4 o 5 semanas que 
estuvo en ese mes, ¿en cuánto tiempo Alpina logró ajustar el problema de 
espumeo? ¿lo recuerda? 

SR. AR/ZA: Me atrevería a decir que ya a la tercera semana tal vez ya el 
tema habia evolucionado mejor, a ciencia cierta no sé cuál es': 

Y, finalmente, el testimonio del Señor Juan Rafael Restrepo Lozano, director de 
compras de ALPINA, indicó respecto del problema del espumeo lo siguiente: 

"DR. SALAZAR: ¿Usted, en ese comité, fue informado de algún 
inconveniente que se hubiera presentado con calidad del producto 
embotellado por Capri? 

SR. RESTREPO: En la fase de lanzamiento el producto presentó 
problemas de calidad que se reportaron al comité, qué tipo de problemas 
de calidad, se hablaba de espumeo, excesivo espumeo,. perdón, no 
espumeo, gas, excesivo gas era lo que se hablaba en ese momento del 
lanzamiento, se hablaba de excesivo gas en el producto, se hablaba de 
problemas con el llenado en el momento del lanzamiento, el tema del 
espumeo es posterior al tema del lanzamiento durante el desarrollo, en 
una de las referencia se reporta un problema de espumeo en una de las 
referencias; esos son los 3 temas asociados a calidad al momento del 
lanzamiento. 

Durante la ejecución, después del proceso de lanzamiento y estamos 
teniendo el producto en e/ consumidor, aunque seguimos haciendo 
lanzamientos en algunas regiones, hay otras que ya tienen el producto, lo 
que se evidencia ya es un tema, y lo tengo presente, son unos problemas 
de alto impacto en calidad que empiezan a aparecer objetos extraños en 
algunas botellas de nuestro producto, tengo en la cabeza 3 casos de 
reporte de objetos extraños que derivaron en un problema serio de calidad 
como asociado a un reclamo de alto impacto, es como lo catalogamos en 
la compañia. 

En la compañia podemos tener reclamos pennanentes por la cantidad de 
producto y el tema masivo que nosotros manejamos, pero por el otro lado 
manejamos un concepto de reclamos del alto impacto y tengo en la 
cabeza 3 reclamos de alto impacto con objetos extraños que aparecieron". 

La valoración conjunta de los anteriores testimonios le permiten al Tribunal 
concluir que, en efecto, durante la fase de llenado del producto se presentaron 
problemas de generación de espuma, los cuales obedecieron, en lo esencial, a la 
fórmula del producto suministrada por ALPINA, y no a la mala utilización, 
aplicación y desarrollo de la misma por parte de CAPRI. Este problema, conocido 
como espumeo, se presentó durante las pruebas semindustriales e industriales y 
se mantuvo durante la ejecución del Contrato, generando inconvenientes en la 
producción del jugo Frizz. 

Se acreditó igualmente que la presencia de espumeo implicó que durante la 
ejecución del Contrato, e incluso durante etapas anteriores, ALPINA se vio en la 
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necesidad de realizar ajustes a la fórmula suministrada a CAPRI con el propósito 
de solucionar la excesiva generación de espuma en el mix de frutos rojos. 

De ello no solamente dan cuenta algunos de los testimonios cuyos apartes más 
relevantes en punto del mencionado problema se han transcrito, sino tam~ién 
varias comunicaciones obrantes en el expediente, que reflejan la constante 
preocupación de las dos partes para darle solución al citado inconveniente. 

Así, por ejemplo, en el correo electrónico del 29 de julio de 2014 dirigido por 
Angélica Garzón, funcionaria de CAPRI, se solicitó a ALPINA, la "colaboración 
para que se revise el tema de la formulación del producto Frizz fresa-maracuyá, el 
cual presenta bastante espumeo", correo electrónico respondido el 30 de julio de 
2014 por Alba Patricia Latorre, funcionaria del área de Desarrollo Tecnológico, 
Innovación y Marketing de ALPINA, en el sentido de indicar que "estamos 
revisando el tema" 65• 

También obra en el expediente la impresión del correo electrónico remitido el 29 
de julio de 2014 por el señor Dager Flórez Quintero, en donde se hace referencia 
a la existencia del espumeo y solicita a los demás funcionarios de ALPINA, 
específicamente del área técnica, que "nos den su punto de vista al respecto y ver 
qué hay que hacer para arreglar la situación" 66• 

Posteriormente, el mismo Dager Flórez, en correo electrónico del 4 de agosto de 
2014 indicó que "las velocidades de producción de lulo y frutos amarillos 
empezarán a subirse para llegar a 220 bpm pero es necesario que se arregle el 
problema del espumeo de frutos rojos ya que no se ha podido subir de 160-170 
bpm. Con este cuello de botella no lograríamos ajustamos a la programación de 
200 ton de lunes a miércoles y Capri finalmente tampoco podría seguir 
produciendo lo nuestro en tantos dlas" 67, correo electrónico frente al cual, en la 
misma fecha, Felipe Bernal, funcionario de ALPINA, le solicitó al área técnica de 
dicha compañía "realizar un diagnóstico para entender si es que hay algo 
específico en esa referencia que genera el espumeo", a lo cual agregó que "les 
pido su ayuda en este entendimiento urgente, pues como menciona Dager, puede 
que empecemos a tener problemas con CAPRI al respecto, si es que no tenemos 
un diagnóstico claro•: inquietudes que aparecen igualmente reflejadas en correos 
electrónicos posteriores del 13 de agosto de 2014. 

Así mismo, obra en el expediente la impresión del correo electrónico del 1 ° de 
agosto de 2014, dirigido por Alba Patricia Latorre Pulido, funcionaria de ALPINA, 
a otros funcionarios de dicha compañía, en donde hace referencia al espumeo y 
solicita que ªcomo ajuste para evitar la formación excesiva de espuma durante el 
envasado de la referencia fresa-maracuyá, te solicito que para las siguientes 

65 Folio 174 del Cuaderno de Pruebas No.1. 

66 Folios 172 a 173 del Cuaderno de Pruebas No.1. 

67 Folio 306 del Cuaderno de Pruebas No. 6. 
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fabricaciones de ésta referencia se aumente la cantidad del siguiente ingrediente: 
aditivo especial 1520 us, a 260 gramos para cada batch de jarabe" 68• 

Frente a los resultados de la aplicación del mencionado aditivo, obra en el 
expediente el correo electrónico dirigido por parte de Angélica Garzón a varios 
funcionarios de ALPINA el 4 de agosto de 2014 en donde indicó que "luego del 
aumento en formulación de la cantidad del aditivo especial, no se evidencia 
mejora en la reducción del espumeo del producto, lo que en esta ocasión no ha 
permitido la velocidad de la llenadora de 153 botellas por minuto" 69• 

En correo electrónico del 5 de agosto de 2014, remitido por Alba Patricia Latorre 
Pulido, funcionaria de ALPINA a otros miembros del equipo técnico de la 
Convocada, se hizo referencia a la utilización del antiespumante y se señaló que 
"se esperaba que disminuyera la espuma, pero eso no pasó. Se revisaron las 
temperaturas de envasado, para la referencia en mención estaba en. 20C, así que 
se solicitó disminuirla, para tratar de disminuir el espumeo, haciendo sinergia con 
la mayor dosis de antiespumante. Sin embargo no se notó mejoría" 7º, por lo cual, 
en correo electrónico de 11 de agosto de 2014, la misma remitente señaló que 
"continuando con el trabajo en la referencia de Frizz fresa maracuyá para 
disminución de formación de espuma, estaremos enviando dos mix de ensayo 
para dos de las fabricaciones programadas para ésta semana" 71• 

La anterior cadena de correos se complementa con el de fecha 13 de agosto de 
2014, cuyo remitente fue Felipe Bemal Escobar, funcionario de ALPINA, dirigido a 
los demás miembros del equipo técnico, especialmente al señor Dager Flórez 
Quintero, en donde se indicó que "es importante por otro lado que estés al tanto 
de lo que se conversó respecto de fresa-maracuyá ayer en la reunión, pues si 
bien se hicieron algunos ajustes en la formula cambiando uno de los ácidos, lo 
observado en la planta piloto es que seguramente mejora el proceso, pero es 
probable que no del todo, entiendo que por la composición de la fruta ese ácido 
está presente, por ello ayer hablamos en que es posible que esta referencia no 
llegue a correr a la misma velocidad que las otras dos, pero es muy importante 
controlar lo de la temperatura pues al parecer no es una constante que se esté 
empacando siempre a baja temperatura". 

Los correos electrónicos que se acaban de reseñar, obrantes en el expediente en 
la forma indicada por el artículo 247 del Código General del Proceso, apreciados 
de manera conjunta con las declaraciones testimoniales rendidas en este trámite 
arbitral, le permiten al Tribunal concluir que el problema del espumeo estuvo 
presente desde la época de las pruebas semindustriales e industriales, realizadas 
con participación y conocimiento de las dos partes, y fue un problema constante 
durante la ejecución del Contrato en el año 2014. 

68 Folio 330 del Cuaderno de Pruebas No. 6. 

69 Folio 322 del Cuaderno de Pruebas No. 6. 

70 Folio 305 del Cuaderno de Pruebas No. 6. 

71 Folio 333 del Cuaderno de Pruebas Noi 6. 
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Pero también las referidas pruebas objetivamente permiten concluk que para las 
dos partes la generación de excesiva espuma en el mix de frutos rojos fue una 
constante preocupación y, específicamente para ALPINA, condujo a la 
permanente ejecución de actividades tendientes a hallar una solución, asunto que 
aparece claramente probado en el proceso. 

En efecto, encuentra el Tribunal que frente a los constantes requerimientos de 
parte de CAPRI en punto de los problemas generados por el espumeo, la 
respuesta de ALPINA siempre se mostró receptiva con el propósito de encontrar 
soluciones efectivas que permitieran reducir la generación de espuma y de esta 
forma se solucionaran los- inconvenientes generados en la producción. La 
preocupación de parte de ALPINA en arribar a una solución se muestra evidente 
en las referidas pruebas y la búsqueda de alternativas que permitieran superar el 
referido fenómeno constituyó una constante en la conducta de la parte 
Convocada. 

Obra en el proceso el dictamen pericial elaborado por Luis Guillermo Bemal Calle, 
el cual fue aportado por la Convocante dentro de las oportunidades previstas en 
la Ley. 

En este dictamen, el perito hizo una extensa descripción del proceso de 
fabricación y producción del jugo Frizz y, en punto de los problemas de espumeo, 
indicó sus causas y las posibles soluciones al respecto, tanto las que a su juicio 
debieron implementarse como las que, en efecto, se implementaron. 

Dijo el perito: 72 

"De acuerdo con su experiencia y conocimientos técnicos, ¿ Qué 
inconvenientes presentaba el proceso de fabricación del jugo Frizz? 

De acuerdo con la información suministrada al perito se puede evidenciar 
diversos inconvenientes en el proceso de fabricación del jugo Frizz, que 
resumo a continuación: 

Como se ha mencionado en las anteriores preguntas, el principal 
inconveniente está relacionado con la carbonatación y ilenado del 
producto, durante estas fases se evidenció la producción excesiva de 
espuma y elevados niveles de desperdicio del producto al realizar la purga 
o expulsión del gas que está en el cuello de la botella. 

Para solucionar este problema es necesario reducir la velocidad de llenado 
en más del 50% de la velocidad normal. Como ya se ha comentado 
anteriormente, el problema radica en la falta de estabilidad del gas al 
momento del llenado ocasionado por la existencia de partículas en 
suspensión. 

De igual manera se evidenció la presencia de partículas en suspensión 
tales como: semillas y trozos de pulpa lo que ocasionaba problemas en el 
llenado por la Nucleación. 

72 Páginas 63 y 64. 
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Como se evidencia en la información suministrada, una de las soluciones 
para aumentar la eficacia del llenado de la bebida fue efectuar los 
procesos de carbonatación y llenado a temperaturas inferiores a 7° C. Esto 
causa otros problemas relacionados con el proceso de etiquetado de las 
botellas, pues la etiquetadora no funciona adecuadamente cuando los 
envases están a bajas temperaturas y con condensación de agua en la 
superficie; ello por cuanto la etiqueta solo se adhiere a la superficie a 
temperatura ambiente. 

La fijación de las etiquetas a temperaturas bajas ocasiona que éstas 
queden arrugadas o muy mal adheridas a las botellas por la condensación 
de/. agua en la superficie fria de las botellas. 

Para corregir este problema, se decidió subir la temperatura de llenado 
sacrificando aún más la eficiencia de la linea debido a que como se explicó 
en anteriores preguntas a mayor temperatura menor carbonatación y 
mayor espumeo". 

Más adelante, el perito se refirió a la eficiencia y eficacia de las soluciones 
propuestas por ALPINA, específicamente a la inclusión del aditivo especial 1520 
US como antiespumante y, sobre el particular, concluyó73: 

"¿Qué es un antiespumante y que función cumple tal aditivo? 

Antiespumante es un aditivo que sirve para la prevención y la eliminación 
de espumas en varios procesos en la industria de alimentos, incluyendo la 
industria de bebidas, lo que hace el antiespumante es disminuir la tensión 
superficial, rompiendo las burbujas que conforman la espuma, y de esta 
manera liberar el gas que hay en su interior. 

La espuma es causada por el aumento de la tensión superficial en la 
interfase de liquidos y gases, es decir en la pared de las burbujas de la 
espuma. Por la acción de un emulsificante que incrementa la tensión 
superficial. 

¿Qué es el aditivo especial 1520 US y que función cumple? 

Este es una emulsión espumante de la Compañía Down Coning que 
contiene un 20% de ingrediente activo Dimetil Polisiloxano, la cual es 
usado como antiespumante en la industria de alimentos. Este compuesto 
está aprobado para su uso en alimentos por la FDA y por las directivas de 
la comunidad europea. 

¿El problema del espumeo generado durante el proceso de gasificación o 
carbonatación y llenado del refresco Frizz podía reducir con la adición de 
un antiespumante? 

Dado que el espumeo generado durante el proceso de llenado del refresco 
Frizz es causado por la salida de gas carbónico que arrastra bebida, el 
antiespumeo puede eliminar parte de la espuma y reducir este fenómeno, 
pero no elimina la salida del gas porque no combate ninguna de las causas 
rafees mencionadas arriba. Dicho de otta forma, el anti espumante puede 
ayudar a disminuir este problema, pero de ninguna manera un 
antiespumante retiene la salida del gas, porque no ataca las causas de ia 
descarbonatación". 

73 Dictamen ,Peñcial, páginas 68 y 69. 
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Como se observa, el dictamen pericial elaborado por Luis Guillermo Bernal Calle, 
valorado con los criterios establecidos en el artículo 232 del Código General del 
Proceso, conduce al Tribunal a ratificar la conclusión extraída de la apreciación 
de los demás medios de prueba en relación con la presencia del problema del 
espumeo, las causas que lo pudieron originar y que, además, aunque la solución 
propuesta por ALPINA no fue definitiva, sí contribuyó a la reducción del mismo. 

Se destaca también de este dictamen y de la declaración rendida por el perito con 
fines de contradicción (art 228 del CGP), que el espumeo no tuvo su origen en 
problemas inherentes, o relacionados con la planta de producción de CAPRI o con 
errores que le fueran atribuibles en el proceso de producción, sino que resultó ser 
un problema derivado de la fórmula en sí misma considerada, desde luego 
atribuible a ALPINA. 

Es necesario indicar que para controvertir el dictamen del ingeniero Bemal Calle, 
ALPINA aportó el contradictamen elaborado por los ingenieros Rubén Dario 
Aristizábal Chica y Jaime Lobo Guerrero, experticia en la que, si bien es cierto se 
cuestionan los métodos y conclusiones del dictamen del ingeniero Bemal Calle, 
no se controvierte la conclusión acerca de que el problema del espumeo resultó 
ser inherente al producto, cuya fórmula suministraba ALPINA. 

La recensión de los anteriores medios de prueba, como se dijo, valorados en 
conjunto y bajo las reglas y postulados de la sana crítica, le permiten al Tribunal 
concluir lo siguiente: 

Era obligación de ALPINA entregar a CAPRI en desarrollo del Contrato de 
Maquila una fórmula idónea para la producción del jugo Frizz, habida cuenta que 
no solamente ello fue lo expresamente pactado en dicho negocio jurídico, sino 
que la referida fórmula era propiedad de la Convocante. La existencia de dicha 
obligación no merece reparo alguno, al igual que la conclusión de que la misma 
debía ser idónea y permitir la adecuada fabricación del producto. 

A pesar de lo anterior, en la medida en que el producto objeto del Contrato de 
Maquila, esto es, un jugo de pulpa de fruta ligeramente gasificado, era un 
producto nuevo, tanto para ALPINA como para CAPRI, era razonablemente 
esperable y previsible, máxime cuando las pruebas semi-industriales mostraban 
la presencia de algunos inconvenientes a superar, que el mismo requeriría de 
ajustes durante su producción. Desde luego, al tratarse de un producto novedoso, 
circunstancia conocida por las dos partes como lo revelan las pruebas que obran 
en el expediente, necesitaba de una curva de aprendizaje para aquellas y, por 
consiguiente, la presencia de problemas, como la excesiva generación de 
espuma, podía presentarse y ello exigía de las partes aunar esfuerzos para 
encontrar una pronta y efectiva solución; el reconocimiento, bajo parámetros de 
razonabilidad, de la aplicación de una curva de aprendizaje en la primera etapa 
de la ejecución contractual, pregonado por CAPRI para efectos de la valoración 
de su conducta frente a inconvenientes en actividades a su cargo reprochados 
por la Convocada, en opinión del Tribunal comprendía también aspectos como el 
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de la fórmula del nuevo producto, cuya responsabilidad estaba indudablemente 
radicada en cabeza -de ALPINA. 

De hecho, en el expediente está suficientemente probado que las partes fueron 
conscientes de la novedad del producto y de la necesidad de realizar todos los 
ajustes técnicos y científicos que resultaran necesarios e ·indispensables para 
superar exitosamente los problemas que se presentaran durante el proceso de 
producción, tal y como aconteció con el espumeo. 

Lo anterior, conduce al Tribunal a concluir que la obligación de suministrar la 
fórmula por parte de ALPINA debe interpretarse y entenderse bajo la óptica de 
que la referida fórmula requería de ajustes tendientes a mejorar la excesiva 
producción de espuma. las pruebas que aparecen incorporadas al expediente 
demuestran que las mismas partes fueron sabedoras de la novedad del producto 
y de la necesidad de superar los problemas de espumeo, asunto que se mostró 
incluso desde antes del incio de la relación contractual, motivo por el cual lógico 
es entender que ALPINA estaba obligada a suministrar una fórmula idónea, tal y 
como quedó plasmado en el Contrato, pero que ella debía estar sometida a 
ajustes en punto del espumeo. 

La excesiva generación de espuma resultó ser un problema inherente a la 
fórmula, tal y como se acreditó con algunas declaraciones testimoniales ya 
reseñadas y con el dictamen pericial elaborado por Luis Guillermo Bernal Calle. Y 
aunque, como se dijo, en el presente proceso ALPINA aportó al· expediente un 
dictamen pericial de contradicción elaborado por los ingenieros Rubén Darío 
Aristizábal Chica y Jaime Lobo Guerrero, cuyas conclusiones principales 
apuntaron a que los problemas de espumeo fueron inherentes al proceso de 
producción y no a la __ fórmula misma, lo cierto es que dicho inconveniente no se le 
puede .atribuir, al menos en lo principal, a la conducta de CAPRI. 

La conducta contractual de ALPINA, en relación con el espumeo, estuvo siempre 
orientada a encontrarle una efectiva solución a dicho problema, y muestra de ello 
es que implementó la incorporación de un aditivo antiespumante, que aunque no 
tuvo los resultados esperados, redujo notoriamente el aludido problema. 

Desde esa perspectiva, el Tribunal encuentra que la conducta de ALPINA y la de 
CAPRI se amoldó al conocimiento que ellas tuvieron desde antes del incio de la 
relación contractual de que la fórmula requería de ajustes tendientes a superar el 
problema de espumeo, el cual, se insiste, no tuvo el carácter dé ser una 
circunstancia desconocida y sobreviniente. 

Lo anterior es muestra de una conducta ajustada a la ejecución de buena fe, 
diligente y enmarcada dentro del espíritu de colaboración negocia! propia de 
cualquier vínculo contractual, lo cual descarta la existencia de un incumplimiento 
culposo en cabeza de ALPINA, toda vez que, como se dijo, al ser un producto 
nuevo para las dos partes, era previsible que problemas en la implementación y 
fabricación del producto, como en efecto lo fue el espumeo, se presentaran, lo 
cual demandaba de ellas una conducta activa orientada a encontrar una solución, 
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conducta que es la que emerge de las pruebas obrantes en el proceso. No en 
vano CAPRI y ALPINA manifestaron en la cláusula vigésima novena del Contrato 
"( ... ) que hemos actuado de buena fe exenta de culpa en todo el proceso previo y 
al momento de la celebración de EL CONTRA TO", y que "( ... ) nos obligamos 
recíprocamente a-ejecutarlo y a dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas, 
prevalidos de la mayor buena fe y con la clara intención de no causar perjuicios al 
otro contratante ni a terceros". 

Por lo anterior, el Tribunal descarta el incumplimiento que se le endilga a ALPINA, 
máxime si en el expediente no existe una prueba suficiente que dé cuenta que la 
reducción de los tiempos de producción generada por la presencia del espumeo 
haya sido de tal magnitud y hubiese constituido causa determinante de la 
terminación del Contrato o que haya causado perjuicios patrimoniales a CAPRI, 
circunstancia que pone de presente que, aun suponiendo que pudiera 
considerarse como un incumplimiento, no revestiría la gravedad suficiente como 
para abrirle paso a la indemnización de perjuicios. 

e Expresado en otras palabras, para el Tribunal, conforme a las probanzas que 
obran en el proceso, el espumeo fue un problema inherente a la implementación 
de un nuevo producto que por su naturaleza requería de ajustes durante el 
proceso de fabricación, problema que fue afrontado por ellas en desarrollo del 
principio de buena fe, habiendo alcanzado una solución que, aunque no fue la 
óptima, permitió encontrar una reducción del mismo, motivo por el cual no hay 
lugar a declarar el incumplimiento deprecado en la demanda. 

A todo lo anterior debe agregarse que, tal y como se concluirá en otros apartes 
del presente Laudo, el incumplimiento de ALPINA consistió en no haber 
efectuado los pedidos mínimos a que se obligó y haber terminado el Contrato en 
forma contraria a lo pactado en el mismo, lo cual ratifica que la presencia del 
~spumeo en la fabricación del producto fue una circunstancia que no tuvo el peso 
suficiente para derivar de ella un incumplimiento contractual, ni que haya 
generado los perjuicios cuya reparación se ordenará en el presente Laudo 
Arbitral. 

Por lo anterior, el Tribunal accederá a la pretensión tercera de la demanda, en 
virtud de la cual se solicitó que se declare que ALPINA "estaba obligada a 
proporcionar a Embotelladora Capri L TDA, la fórmula para la correcta fabricación 
del producto Frizz·: al igual que a la pretensión quinta, en la que se solicitó 
declarar que ALPINA en virtud de lo pactado en el Contrato "se obligó a actuar de 
forma diligente durante la negociación, celebración y ejecución del mismo 
especial, pero no exclusivamente, frente a los ajustes que llegaren a requerirse 
sobre la fórmula para la producción del producto Frizz", toda vez que, como se 
vio, el Tribunal encontró que en efecto ALPINA estaba obligada a suministrar una 
fórmula idónea y correcta que permitiera la fabricación del producto y, en virtud de 
lo pactado, y en desarrollo del principio de buena fe contractual, actuó de forma 
diligente para encontrar soluciones que permitieran ajustar la fórmula y solucionar 
los problemas que previsiblemente ella pudiera presentar, problemas que fueron 
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identificados por las partes desde antes de celebrar el Contrato materia de este 
arbitraje. 

De acuerdo con lo señalado, no se accederá a la pretensión sexta de la 
demanda, por cuanto el hecho de que se hubiesen presentado los problemas de 
espumeo, en la medida en que era previsible en un producto nuevo para las 
partes, y evidenciado por ellas con ocasión de las pruebas realizadas antes de la 
formalización del negocio jurídico, excluye la existencia de un incumplimiento 
culposo, abstracción hecha de que se está en presencia de una circunstancia 
· fáctica que no tuvo las repercusiones suficientes para generar la terminación del 
Contrato, ni para causar perjuicio indemnizable alguno a favor de CAPRI. 

Las consideraciones precedentes le sirven igualmente al Tribunal para denegar la 
pretensión séptima de la demanda, en virtud de la cual se solicita declarar que 
ALPINA incumplió el Contrato "al requerir de un tiempo y capacidad adicional" de 
la planta de CAPRI, superiores a las pactadas para la producción de Frizz, toda 
vez que, como vio, la necesidad de aumentar los tiempos de producción y 
dedicación para la ejecución del Contrato de Maquila, obedeció a una decisión 
conjunta de las partes tendiente a superar los problemas que se presentaron 
durante la ejecución del Contrato, lo cual no es nada distinto que una muestra del 
interés de ellas por alcanzar los fines perseguidos con la celebración del mismo. 

Por las razones anotadas, en la medida en que no prosperan las pretensiones 
sexta y séptima por falta de requisitos sustanciales, no es del caso declarar la 
prosperidad de los medios de defensa planteados como excepciones con la 
siguiente denominación: "3.3. ALPINA actuó de forma diligente y prestó toda su 
colaboración a CAPRI para la correcta ejecución del Contrato de Maquila", "3.4. 
ALPINA no suministró una fórmula defectuosa de Frizz", y "3.5. Alpina no 
incumplió el Contrato de Maquila - los tumos adicionales utilizados por Capri para 
fabricar Frizz se debieron a inconvenientes ajenos a Alpina". 

- 2. PRETENSIONES CUARTA Y OCTAVA -PEDIDOS M(NIMOS-

2.1. Posición de CAPRI 

En la cuarta pretensión de la demanda, CAPRI solicita "Declarar que de 
conformidad con los términos del Contrato de Maquila o.e. No. 413216, Alpina 
Productos Alimenticios S.A. se obligó a realizar pedidos mínimos de un millón 
setecientos treinta mil (1730.000) unidades mensuales de jugo Frizz a 
Embotelladora Capri Ltda", Y en consonancia con lo anterior, en la octava 
pretensión pide "Declarar que Alpina Productos Alimenticios S.A. incumplió el 
Contrato de Maquila o.e. No. 413216 para la fabricación o maquila de una 
bebida con jugo de fruta ligeramente gasificada, al abstenerse de efectuar los 
pedidos mínimos de un millón setecientos treinta mil (1 '730.000) unidades 
mensuales de jugo Frizz a Embotelladora Capri Ltda". 

39 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONOLIACI0N-CÁMARA DE COMEROO DE BOGOTA 

rsa 



-

TRIBUNAL DE ARBITRAJE s s, 
EMBOTELLADORA CAPRI LTDA. - EN REORGANIZACIÓN VS. ALPINA PRODUCfOS ALIMENTICIOS S.A. (5124) 

En sustento de las reclamaciones así planteadas, en el capítulo destinado a la 
reseña de los "HECHOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA DEMANDA", CAPRI 
afirma: que en el marco de la fase de negociación previa a la formalización del 
Contrato, "El día 4 de marzo de 2014, Alpina aceptó formalmente la oferta 
presentada por Capri y ratificó su intención de suscribir el contrato de maquila 
estableciendo que los niveles de producción serían de mínimo UN MILLÓN 
SETECIENTAS TREINTA Y CINCO MIL (1'735.000) unidades mensuales y 
hasta DOS MILLONES QUINIENTAS MIL (2'500.000) unidades mensuales en 
presentación de botella PET de 350 mr; que en el Contrato celebrado, "Alpina se 
comprometió a efectuar pedidos mínimos de un millón setecientas treinta mil 
(1'730.000) unidades y pedidos máximos de dos millones quinientas mil 
(2'500.000) unidades"; que durante la ejecución contractual, "( ... ) a partir de 
octubre de 2014 Alpina redujo los pedidos del producto drásticamente" y "( ... ) 
dejó de recoger la producción semanal efectuada por Capri"; que "La relación 
comercial se deterioró a tal punto que en los meses de enero y abril de 2015, 
Alpina incumpliendo lo establecido en la cláusula séptima del Contrato, no 
efectuó ningún pedido a Caprr; que "[)_e hecho, para mayo de 2015, tras diez 
(10) meses de ejecución del Contrato, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 
séptima la producción mínima debía ascender a diecisiete millones trescientas 
mil (17'300.000) unidades, no obstante, y como consecuencia de la ausencia de 
pedidos de Alpina, Capri so/o produjo seis millones cuarenta y un mil 
cuatrocientas sesenta y seis (6'041.466) unidades"', y por último, que "En la 
reunión del 3 de junio de 2015, Alpina manifestó ( ... ) que en todo caso no 
continuaría efectuando pedidos de jugos Frizz, generándose un claro 
incumplimiento del Contrato". 74 

En su alegato final75, CAPRI sostiene que"( ... ) la Cláusula Séptima del Contrato 
es absolutamente clara y de su sola lectura se infiere el acuerdo de los 
contratantes, en tomo a la existencia de una obliga_ción de efectuar pedidos 
mensuales que estuvieran entre los mínimos y máximos allí establecidos", razón 
por la cual, en su parecer, "( ... ) no le es dable al Tribunal Arbitral aplicar criterios 
interpretativos, como el sugerido por la Parte Convocada, pues la voluntad 
expresada por los contratantes fue precisa y clara y de ella se infiere que existía 
una obligación a cargo de ALPINA de realizar pedidos mensuales". 

Con todo, agrega que "Asumiendo hipotéticamente que la Cláusula Séptima es 
ambigua, al aplicar los criterios hermenéuticos de los contratos, encontramos 
que, en cualquier evento, es posible inferir de dicha estipulación que ALPINA 
efectivamente sí se había obligado con CAPRI a efectuar unos pedidos 
mensuales", contexto en el cual desarrolla su visión en punto a la aplicación de 
los referidos criterios -articulo 1618 y siguientes del Código Civil-, señalando, en 
expresión sintética de los argumentos invocados, que "Debe preferirse la 
interpretación que le otorgue efectos a la Cláusula Séptima del Contrato de 
Maquila sobre aquella que le resta eficacia", que "El Contrato de Maquila debe 
ser interpretado de acuerdo con su naturaleza", que "La conducta de las partes 

74 Hechos 28, 58, 118 a 121 y 133 de la demanda. 

75 Páginas 13 a 43. 
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durante la ejecución del Contrato demuestra la existencia de una obligación de 
pedidos mensuales dentro de los rangos establecidos", que cabe considerar "Las 
tratativas preliminares y los actos precontractuales como criterio auxiliar de 

· interpretación de la existencia de la obligación de efectuar pedidos mínimos", y 
que "La interpretación sistemática del Contrato de Maquila demuestra la 
existencia de la obligación de efectuar pedidos mínimos". 

2.2. Posición de ALPINA 

En la contestación de la demanda, en el marco de oposición general a las 
pretensiones de la Convocante, con formulación de múltiples excepciones de 
mérito, se incluye la relativa a que "ALPINA NO ESTABA OBLIGADA [A] 
REALIZAR PEDIDOS MiNIMOS A CAPRI", respecto de lo cual, al hacer una 
síntesis de la relación comercial formalizada, afirma que "( ... ) mal podía ALPINA 
en el marco de un proyecto nuevo estar contratando volúmenes mínimos pues 
estos siempre dependían del comportamiento que el jugo Frizz tuviera en el 
mercado. Lo que ALPINA necesitaba garantizar y así entendió desde las 
negociaciones era la capacidad de CAPRI para responder a lo que ese mercado 
llegara a exigir, en el entendido que CAPRI podía cumplir. Una vez fue claro que 
el producto no obtuvo los resultados anticipados, con base en estudios serios de 
mercado, mal podía ALPINA hacer nuevos pedidos, mucho más cuando los que 
ya estaban en curso ya se estaban incumpliendo". 76 

Al pronunciarse sobre los hechos invocados en la demanda, la Convocada 
afirma: que con ocasión de las negociaciones previas a la celebración del 
Contrato ~'ALPINA no se comprometió a realizar una cantidad mínima de pedidos 
mensuales"; que en el Contrato formalizado "No existía la obligación de ALPINA 
de realizar pedidos mínimos•~ que "ALPINA siempre recogió la producción"; que 
"Los pedidos mínimos establecidos en el Contrato de Maquila fueron 
incorporados como referencia de la capacidad mínima de producc;ión de CAPRI 
y no como una obligación de ALPINA de tener que efectuar los pedidos por 
dichas cifras•~ y que "No es cierto que ALPINA hubiera incurrido en un 'claro 
incumplimiento del contrato'. ( ... ). El producto dejó de ser requerido por su 
fracaso comercial, que obedeció en gran parte al desabastecimiento derivado del 
incumplimiento de CAPRI. ALPINA no estaba en condiciones de solicitar pedidos 
de un producto que no fuera comercializado". 77 

Y en su alegato de conclusión78, ALPINA, aludiendo a la aplicación del postulado 
de interpretación contractual consignado en el artículo 1618 del Código Civil, 
señala que "Es importante resaltar que en ningún momento de la negociación las 
partes manifestaron la intención de pactar alguna obligación relacionada con 
pedidos mínimos, razón por la cual este no fue un aspecto tenido en cuenta en la 
solicitud de ALPINA y no fl!e incluido en la Oferta finalmente presentada por 
CAPRI"; según su planteamiento,"( ... ) el negocio giraba en tomo a la capacidad 
de producción que obviamente se determinaba por un criterio objetivo de 

76 Páginas 136 y 157 del escrito de contestación. 

77 Respuesta a los Hechos 28, 58, 118 a 121 y 133 de la demanda. 

78 Páginas 16, 44, 47 y 48. 
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unidades que estarían en capacidad de producir. Esto es diferente a que la 
negociación girara en torno a una obligación de hacer unos pedidos mínimos", 
sin perjuicio de aclarar que "( ... ) lo anterior no implica que ALPINA concibiera 
lógico el negocio sin realizar pedidos. Tampoco se esperaba que CAPRI 
celebrara el negocio bajo la base de que ALPINA no realizara pedidos. Ambas 
partes esperaban que hubiera pedidos y estimaban que los pedidos rondarían 
entre el mínimo y el máximo pactado. Sin embargo, reitero, si se observan las 
pruebas de la negociación, nunca existió una obligación de realizar pedidos 
mínimos. La redacción de pedido mínimo fue introducida en el texto del Contrato 
sin ningún tipo de antecedente en la correspondencia de las partes, ni 
explicación alguna". 

En esa línea argumentativa agrega: "Es claro que en la negociación nunca se 
habló de que ALPINA twiera la obligación de realizar pedidos mínimos de 
FRIZZ". "CAPRI nunca realizó una negociación en función de pedidos mínimos 
sino de capacidad ofrecida. De hecho, CAPRI no estaba preocupada por no 
recibir pedidos mínimos, sino por no poder llegar a atender la cantidad de 
unidades que eventualmente ALPINA requiriera". 

2.3. Consideraciones del Tribunal 

2.3.1. Breve marco conceptual de referencia en materia de 
interpretación contractual · 

Como se ha puesto en evidencia, las partes discrepan frontalmente respecto de 
la existencia, o no, según lo pactado en el Contrato, de la obligación para 
ALPINA de efectuar a CAPRI pedidos mínimos durante la vigencia de la relación 
comercial, lo que necesariamente conduce a la imperativa tarea de interpretar el 
acto jurídico celebrado, con el fin de establecer el alcance del contenido negocia! 
en ese tópico particular del litigio. 

Entonces, a más de indispensable resulta apenas natural, desde la óptica de lo 
que a juicio del Tribunal fuere relevante para la actividad hermenéutica que debe 
acometer, rememorar el marco conceptual aplicable en materia de interpretación 
contractual, referente que le permitirá dilucidar si tiene lugar, o no, el 
reconocimiento de la existencia de la obligación pregonada por CAPRl en la 
demanda, negada por ALPINA en la respectiva contestación. 

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, con invocación, a su vez, de 
plural pensamiento doctrinario, enseña que "( ... ) la interpretación del negocio 
jurídico se dirige a establecer la voluntad normativa de las partes o a investigar el 
significado efectivo del negocio (Messineo, Francesco. Manual de Derecho Civil 
y Comercial. Tomo 11. Doctrinas Generales. Traducción de Santiagó Sentís 
Melendo. Ediciones Jurídicas Europa -América. Buenos Aires. 1954. Pág. 483.) 
Se indica, así mismo, que 'la interpretación debe orientarse a determinar el 
significado más correcto del negocio, en consideración a su función y a su 
eficacia como acto de autorregulación de los intereses de los particulares' 
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(Scognamiglio, Renato. Teoría General del Contrato. Traducción de Fernando 
Hinestrosa. Publicación de la Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 
1983). Es claro, entonces, que a través de este instrumento se pretende 
determinar el real alcance de la declaración de los contratantes, el significado del 
negocio por ellos concertado, particularmente, aunque no únicamente, cuando 
existan oscuridades o ambigüedades en la materialización del querer de las 
partes". 79 

Sabido es que el sistema legal colombiano cons_agra los parámetros y referentes 
que deben guiar la actividad hermenéutica del juzgador, concretados, en su 
componente principal, en las reglas registradas en los artículos 1618 a 1624 del 
Código Civil, a las cuales cabe agregar, en ocasiones en las que el perfil del 
debate así lo aconseje o exija, pautas adicionales de interpretación consignadas 
en otras disposiciones que fungen como especiales y/o complementarias según 
se desprenda de su registro y alcance. 

Además, en el marco propio de la responsabilidad · -con razonada 
discrecionalidad- que conlleva la tarea interpretativa, en general se reconoce la 
pertinencia y la conveniencia de considerar los elementos fácticos y 
circunstanciales que pudieren tener utilidad para el buen suceso de la labor 
hermenéutica, los cuales frecuentemente resultan asociados, directa o 
indirectamente, a los referentes legales a que se ha hecho alusión, entre ellos, 
pé;:tra citar uno que en el caso que ocupa la atención tiene relevancia, el relativo a 
los antecedentes mismos del Contrato, pues esa etapa de formación del 
consentimiento, en especial cuando tuvo aquilatada presencia, a menudo arroja 
elementos de juicio útiles en punto al cabal entendimiento del contenido volitivo 
finalmente vertido en el clausulado negocia!. 

Al decir de antiguo pronunciamiento jurisprudencia!, "( ... ) En una palabra, el Juez 
tiene amplia libertad para buscar la intención de las partes y no está obligado a 
encerrarse en el examen exclusivo del texto del contrato para apreciar su sentido 
( ... )nao, libertad en la que cabe acudir, sin duda, al parámetro según el cual, 
"Adicionalmente, y aun cuando el Código Civil no hace referencia expresamente 
a ello, en la interpretación del contrato deberá tenerse en cuenta la etapa previa 
a la celebración del mismo en la medida en que ella pueden revelar la intención 
común de las partes". 81 

En ese contexto normativo y doctrinario se tiene averiguado, sin discusión 
esencial, que la aproximación inmediata al tema conduce a reconocer, 
inequívocamente, que la actividad hermenéutica tiene como criterio rector el 
plasmado en el artículo 1618 del Código Civil, bautizado en la doctrina como 
principio de intencionalidad o de prevalencia de la voluntad real, según el cual 
"Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más 
que a lo literal de las palabras". Se trata, pues, de destacar la preeminencia de la 

79 Sala Civil, sentencia de 19 diciembre de 2008. 

80 Corte Suprema de Justicia, sentencia de 3 junio de 1946. 

81 Laudo de 18 de junio de 2009 (caso ECOPETROL S.A. vs. HUPECOL CARACARA LLC y CEPSA COLOMBIA S.A. -

CEPCOLSA-). 
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voluntad real, tanto en casos de oscuridad en los términos de su declaración, 
como en eventos de simple disonancia, aún en un espectro de claridad de mayor 
o menor calado, entre lo querido y lo declarado, en él entendido de. que la 
genuina aplicación del principio normativo aludido supone la cabal identificación, 
con perfil de suficiente nitidez, de la "común intención" de los contratantes, 
supuesto indispensable para estarse a ella, por encima de lo literal del contenido 
exteriorizado. 

Bajo este entendimiento, se tiene como incuestionable que si no hay evidencia 
para el juzgador de la existencia de una "común intención" -no de intenciones o 
voluntades unilaterales disímiles- de contenido diferente al que muestra la 
literalidad de la voluntad recíprocamente exteriorizada, y ésta aparece dotada de 
adecuada claridad en el respectivo texto contractual, se impone, al menos como 
principio general82, asignarle fuerza vinculante, pues tiene pleno sentido otorgar 
relevancia a la lógica presunción según la cual el tenor del consentimiento 
recíprocamente expresado, corresponde genuinamente a la común intención real 
de los contratantes, presunción cuya legitimidad tiene también respaldo por la 
vía de asumir, como regla natural, la observancia de las cargas que impone el 
cabal ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad privada. 

Esta apreciación general, sin embargo, debe modularse de cara a las 
circunstancias particulares del asunto de que se trate, pues, desde luego, casos 
se presentan en que el tenor literal de lo convenido es de total o alta nitidez, lo 
que. de alguna manera facilita la aplicación de los criterios rectores en la forma 
reseñada, sin desconocer que también ocurren eventos en los que, en el 
extremo contrario, es la ambigüedad o la oscuridad. el atributo que resplandece, 
lo que ciertamente no excluye hipótesis de niveles intermedios -por llamarlos de 
alguna manera-, en los que se advierte claridad en grado relevante -que admite, 
a su vez, distintos niveles-, aunque no del todo contundente, remitiendo a la 
necesidad de aplicación de los mismos parámetros de interpretación, pero 
adaptados al específico perfil de esta situación. Según pronunciamiento de la 
Corte Suprema de Justicia: 

"Igualmente, ha expresado que en la tarea de establecer la intención de /as 
partes en el contrato, el Juez debe ocuparse inicialmente de la declaración 
de voluntad plasmada por éstas, en búsqueda del genuino alcance o 
significación de la misma y del efecto jurídico querido por /os contratantes, 
en orden a lo cual ha de procurar que las estipulaciones cumplan con los 
objetivos y finalidades propuestos al ajustar la convención. Esta labor, que 
es de relativa facilidad cuando el contrato o la cláusula son claros, se tomará 
mucho más compleja en el evento en que éstos carezcan de nitidez, pues 
allí se tratará de desentrañar su sentido, para lo cual habrá de acudirse a las 
reglas fijadas por la ley, para que se examine la naturaleza del acuerdo y su 
conjunto, al complementar y armonizar sus diversas piezas". 83 

A renglón seguido, como referentes que pueden contribuir al establecimiento de 
la intención real y coincidente cuya búsqueda se persigue con prioridad, 

82 Salvo que apareciera inequívoca demostración en contrario. 

83 Sala Civil, sentencia de 14 de enero de 2005. En la misma línea se pronuncia la jurisprudencia arbitral, como se 

aprecia en el Laudo de octubre 12 de 2012, caso NCT ENERGY GROUP CA vs ALANGE CORP. 
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consigna el ordenamiento bajo examen, en los artículos 1619 a 1623, distintas 
reglas que, sin comportar jerarquía particular entre ellas y sin ser 
necesariamente excluyentes entre sí, constituyen invocación, sea de elementos 
intrínsecos de la relación negocia!, como las consignadas en los artículos 1620, 
1621, 1622 -incisos 1 y 3- y 1623, ora de factores de connotación extrínseca a la 
misma, como las registradas en los artículos 1619 y 1622 -inciso 2-, cuya 
utilidad -en uno y otro caso- varía en función de las características y 
circunstancias particulares del asunto debatido materia de revisión. Finalmente, 
"No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de interpretación", 
según enseña explícitamente el artículo 1624, "se interpretarán las cláusulas 
ambiguas a favor del deudor", advirtiendo el legislador, a renglón seguido, que 
"las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las 
partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la 
ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por 
ella". 

De este compendio de herramientas complementarias concebidas para contribuir 
al buen suceso de la actividad hermenéutica, el Tribunal resaltará las que a su 
juicio tienen mayor virtualidad de aplicación en el asunto sub-examine84, por 
supuesto apreciadas en función del contenido plasmado en el clausulado 
contractual, el cual denota, con claridad en términos generales, la 
caracterización y alcance del acuerdo de voluntades que dio vida a la relación 
jurídica que ocupa la atención, siempre sin perder de vista el derrotero impuesto 
por la directriz central del artículo 1618 del Código Civil, reseñada líneas atrás. 

En esa línea, ciertamente hay que mencionar la regla plasmada en el inciso 
primero del artículo 1621 del Código Civil, a la luz del cual "En aquellos casos en 
que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que 
mejor cuadre con la na(uraleza del contrato", pues, en efecto, razones de simple 
lógica sugieren que el perfil jurídico del vínculo que se examina puede contribuir 
con elementos relevantes para determinar el significado y alcance que debe 
otorgarse a las manifestaciones de voluntad que informan el respectivo 
consentimiento, entre ·. otras cosas porque hasta natural resulta que los 
contratantes, al ejercer su facultad de auto-regulación de sus intereses, se 
atengan, en algún grado, al aporte que proviene del perfil propio de la relación 
jurídica en que se involucran. 

El artículo 1622 del Código Civil, por su lado, consagra varias reglas de 
interpretación, descritas a lo largo de los tres incisos que lo componen, de las 
cuales conviene destacar, en esta ocasión, la del primer fragmento, a cuyo tenor 
"Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose a cada 
una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad', que corresponde 
al principio que en doctrina y jurisprudencia se conoce como de interpretación 
contextual o sistemática, cuya justificación se aprecia en el pensamiento de la 

84 El Tribunal no dará desarrollo especial a otras -alguna de ellas incluso invocada por la Convocante en su ejercicio 

interpretativo-, que en su sentir no aportan elementos relevantes de convicción; como las consignadas en los artlculos 

1619, 1620 y 1623, o que simplemente no tienen espacio para aplicación, como la prevista en el articulo 1624. 
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doctrina autorizada según el cual, "Una convención constituye un todo indivisible, 
y hay que tomarla en su totalidad para conocer también por entero la intención 
de las partes. No pueden tomarse aisladamente sus cláusulas porque se ligan 
unas a otras y se encadenan entre sí limitando o ampliando el sentido que 
aisladamente pudiera corresponderles, explicándose recíprocamente. [. .. ] En 
consecuencia para penetrar el sentido de cada una de las cláusulas, es 
indispensable examinarlas todas"85• Desde luego, las características de cada 
caso particular determinan el mayor o menor grado de importancia práctica de 
esta regla, lo que no es óbice para adelantar la idea de que, normalmente, 
aporta elementos para la valoración propia de la actividad hermenéutica. 

La visión panorámica de la cuestión se aprecia en pronunciamiento 
jurisprudencia! relativamente reciente de la Corte Suprema de Justicia: 

"4. En lo concerniente a hermenéutica de las estipulaciones contractuales, la 
que guarda relación con aspectos tratados por la impugnante, valga traer a 
colación lo dicho por esta Corporación en reciente pronunciamiento, CSJ 
se, 5851-2014, radicación 2007-00299-01, en el que reiteró: 

'( ... ) la interpretación de los contratos -en línea de principio rector- es tarea 
confiada a la ' .. . cordura, perspicacia y pericia del juzgador' (CV/11, 289), a su 
'discreta autonomía' (CXL VII, 52), razón por la cual, el resultado de ese 
laborío 'no es susceptible de modificarse en casación, sino a través de la 
demostración de un evidente error de hecho' (CXL/1, 218 Cfme: CCXL, 491, 
CCXV, 567)'. 

'Sin embargo, a ello no le sigue que el sentenciador, per se, tenga plena o 
irrestricta libertad para buscar la communis intentio de los contratantes, sino 
que debe apoyarse en las pautas o directrices legales que se encaminan, 
precisamente, a guiarlo en su cardinal tarea de determinar el verdadero 
sentido y alcance de las estipulaciones de las partes, de modo que pueda 
descubrir la genuina voluntad que, otrora, las animó a celebrar el contrato y 
a identificar, en la esfera teleológica, la finalidad perseguida por ellas, en 
concreto en lo que concierne al establecimiento de las diversas 
estipulaciones que, articuladas, integran el contenido contractual, objeto de 
escrutinio por parte de su intérprete'. 

( .... ). 

'( ... ) Ahora bien, el criterio basilar en esta materia -más no el ónico, útil es 
memorar/o- es, pues, el señalado en el artículo 1618 del Código Civil, según 
el cual, 'conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a 
ella más que a lo literal de las palabras', en cuya puesta en práctica sirve de 
fundamento, entre otras pautas o reglas, la prevista en el inciso final del 
artículo 1622 ib., a cuyo tenor las cláusulas de un contrato se interpretarán 
'por la aplicación práctica que hayan hecho ambas partes, o una de las 
partes con aprobación de la otra'. 

'Esa búsqueda -o rastreo ex post- de la intención común, por lo demás,. no 
debe ser erradicada por el hecho de que las palabras usadas por los 
contratantes reflejen, prima facie, claridad y precisión, pues no hay que 
olvidar que si la voluntad común de las partes es diferente y se conoce, a 
ella hay que plegarse más que al tenor literal, el que, in radice, en precisas 

85 Claro Solar, Luis. Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado -De las Obligaciones-. Volumen VI. Editorial 

Jurídica de Chile. Santiago, 1979. Página 26. 
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circunstancias, puede llegar a eclipsar y, por ende, desfigurar, la verdadera 
voluntad de los convencionistas, ratio medular del laborío hermenéutico. No 
en vano, como bien lo señala la antigua máxima, 'la letra mata, y el espíritu 
vivifica'. 

'El mismo articulo 1622 -ya citado- sienta otras reglas más de acentuada 
valla, como aquella que prevé que 'las cláusulas de un contrato se 
interpretarán unas por otras, dándose/e a cada una el sentido que mejor 
convenga al contrato en su totalidad', en clara demostración de la relevancia 
que tiene la interpretación sistemática y contextual, brújula sin par en estos 
menesteres'. 

'O, en fin, la contemplada en el artículo 1621, que dispone que cuando no 
aparezca 'voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor 
cuadre con la naturaleza del contrato', sin dejar de tener su propia fuerza y 
dinámica, en veces definitiva para casos específicos, la asentada en el 
artículo 1620, según la cual, 'el sentido en que una cláusula pueda producir 
algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir 
efecto alguno', lo que significa que si la interpretación de una cláusula puede 
aparejar dos sentidos diversos, uno de los cuales le restarla -o cercenaría
efectos, o desnaturalizaria el negocio jurídico, dicha interpretación debe 
desestimarse, por no consultar los cánones que, de antiguo, estereotipan 
esta disciplina"'. 86 

Por último, el Tribunal estima apropiado exteriorizar un par de reflexiones 
adicionales en la materia que viene tratando, una para puntualizar que en 
general no se discute que el plexo normativo y conceptual propio de la 
interpretación contractual, tal como está registrado en el ordenamiento civil, 
aplica en materia mercantil 87 , incluso mediando explícita incorporación en el 
artículo 822 del Código de Comercio88, y otra para destacar la vigencia del 
denominado criterio de razonabilidad como instrumento viable y eficaz en la 
tarea interpretativa, aludido en pronunciamiento proveniente de la justicia arbitral: 

"8.6. EL CRITERIO DE LA RAZONABILIDAD INTERPRETATIVA 

Por último, grosso modo, cumple pasarle revista a este novísimo y 
trascendente criterio, de singular usanza en el campo jurisprudencia/, y 
doctrinal contemporáneo, y obviamente en el legislativo internacional, con 
notoria influencia en el Derecho nacional, puesto que se ha erigido en uno 
de los más socorridos puntos de referencia en el terreno de la interpretación 
objetiva del contrato, en el que acudir al parámetro -o standard- de la lectura 
que del mismo haría un 'hombre razonable' (reasonable man), se ha 

86 Sala Civil, sentencia se 6315-2017 de 9 de mayo de 2017. 

87 La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que acaba de reseñarse pone de presente que "( ..• ) tratándose de 

contratos mercantiles, el juzgador no puede circunscribir su atención exclusivamente a las precitadas reglas 

hermenéuticas, todas ellas establecidas en el Código Civil, pero aplicables a los negocios jurldicos de esa estirpe, por la 

integración normativa que dispone el adfculo 822 del Código de Comercio, sino que debe igualmente atender los 

principios -o directrices- que, de manera especial, consagra esta última codificación, entre ellos, por vfa de ejemplo, el 

que aparece entronizado en el artfculo 871, conforme al cual, 'los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe, 

y en consecuencia, obligarán no sólo a lo estipulado expresamente en ellos, sino además a todo lo que corresponde a su 

naturaleza, según la ley, la costumbre o la equidad natural' ( •.• ), o el que recoge el articulo 835, que ordena presumir esa 

buena fe, aún la exenta de culpan (Sent. Cas. Civ., feb. 28/2005, exp. 7504). 

88 Según este precepto, ªLos principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las obligaciones de 

derecho civil, sus efectos, interpretación'. modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones 

y negocios jurfdicos mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosan. 
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traducido en ñable instromento o pauta hermenéutica, como se destacará, 
tanto que se aluda a ella a través de otras expresiones igualmente 
indicativas de su quinta~sencia: 'interpretación inteligente', o 'interpretación 
sensata"'. 89 i 

1 

1 

2.3.2. La interpreta~ión del Contrato en el punto concreto objeto de 
estudio ¡ 

1 

En el marco det objeto del Contrato sobre el que versa el presente litigio, 
1 

descrito, como ya se reme,roró, en la cláusula primera indicando que en virtud 
del mismo "LA CONT~TISTA [CAPRI] se obliga, a cambio de una 
contraprestación en dinerd, a prestarle a LA COMPAÑÍA [ALPINA], con total 
autonomía administrativa, ~irectiva, técnica y laboral, el servicio de maquila o 
fabricación de una bebida ¡con jugo de frutas ligeramente gasificada ( ... )", las 
partes estipularon en la ctáüsula séptima, bajo el rótulo de "PROGRAMACIÓN Y 

1 

PEDIDOS", que "LA CON"f:RATISTA dispondrá hasta de un total de doce (12) 
días al mes en nueve (9) 1 turnos de ocho (8) horas semanales cada uno de 
dedicación de planta, donqe se incluye el envasado y saneamiento de la lfnea 
por cambio de sabores, logrando una producción de sesenta mil (60.000) 
botellas por turno. En cumplimiento de dicha programación, LA COMPARIA 

1 

deberá notificar por esr;rito a LA CONTRATISTA los pedidos de EL 
PRODUCTOS (sic). Cada [uno de los pedidos de LOS PRODUCTOS deberá 
tener una cantidad minim:a de: Un millón setecientos treinta mil (1. 730.000) 
unidades y hasta un má¡cimo de dos millones quinientas mil (2.500.000) 
unidades" (lo resaltado no r del texto). 

1 

Es evidente, conforme se pestaca en la anterior transcripción, que la previsión 
convencional tiene en gen~ral un sabor imperativo, en la parte final reflejado en 
la utilización de la expresión verbal "deberá"; sin embargo, advierte el Tribunal 

1 

que el texto así consignado se refiere, en lo literal, a la cantidad mínima y 
máxima de unidades que d~bía tener "cada uno de /os pedidos", sin que ello per 
se signifique obligatoriedad de hacer pedidos como tal. En el campo meramente 

1 

literal y teórico, bien ca~ría la posibilidad de entender que sin obligación, 
propiamente tal, de hacer: pedidos con periodicidad y cuantías de imperativa 
observancia, de realizarse) habría que hacerlos dentro los límites de unidades 

1 • 

antes mencionados. ; 

i 
Así las cosas, para el Tri.bunal no es de total recibo el planteamiento de la 
Convocante según el cual "( ... ) la Cláusula Séptima del Contrato es 

1 

absolutamente clara y d,e su sola lectura se infiere el acuerdo de los 
contratantes" en punto a 1~ alegada obligatoriedad de pedidos mínimos, como 
tampoco puede asumirse~ en el sentido opuesto, que lo pactado sugiere 
inexistencia de esa obligatiriedad. 

l 
1 

89 Laudo de 8 de junio de 2016, caso GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA L TD y PETROLIFERA PETROLEUM 
! 

(COLOMBIA) LIMITED vs. AGENCIA it'ACIONAL DE HIDROCARBUROS. También puede consultarse el Laudo de 

octubre 12 de 2012, caso NCT ENERG~ GROUP C.A. vs ALANGE CORP. 
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! 

i 

En la misma dirección de: no estar en presencia de un contenido negocia! 
absolutamente inequívoco, 1nótese que en la relativamente amplia relación de 
"OBLIGACIONES DE LA GOMPAÑÍA" -ALPINA-, consignada en la cláusula 
tercera del Contrato, no se incluye en forma explícita una relativa a la realización 
de pedidos mínimos, lo que'tampoco descarta la inexistencia de tal compromiso 
convencional pues el encabezado del mismo precepto empieza por precisar que 
lo allí dispuesto aplica "Además de las obligaciones derivadas de la esencia y de 
la naturaleza de EL CONTRA TO". 

Entonces, se impone explo'.rar los parámetros y criterios de interpretación que 
resulten relevantes de cara a la necesidad de establecer el significado y alcance 
del consentimiento expresado por los contratantes. 

' 
Siguiendo esta línea de raciocinio, y sin perder de vista, en medio de su no total 
nitidez -pero sí de claridad relativa-, el perfil imperativo de la cláusula séptima 
del Contrato, para el Tribunal es evidentemente razonable admitir que la 
naturaleza · genérica del · negocio celebrado, apreciada consultando la 
caracterización objetiva del 'régimen prestacional convenido en el caso concreto, 
arrojan elementos de persµasión en la vía de reconocer la existencia de la 
obligación de efectuar pedidos mínimos radicada en cabeza de ALPINA, como lo 

1 

pretende CAPRI en su demanda. 
1 

En efecto, es sabido que el contrato, primera expresión de las fuentes de las 
obligaciones según la descripción que trae el artículo 1494 del Código Civil, 
admite diferentes clasificaciones -obedeciendo a distintos criterios-, entre las que 
es pertinente destacar, en 1~ que en este momento interesa al Tribunal, aquella 
que se refiere al contrato oneroso -por oposición al gratuito-, y su consecuencia!, 
que alude al contrato conmutativo -por oposición al aleatorio-. A voces del 
artículo 1497 ibídem, el contrato es oneroso "cuando tiene por objeto la utilidad 
de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro", y siguiendo la 
letra del artículo 1498, el contrato oneroso es conmutativo "cuando cada una de 
las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo 
que la otra parte debe dar d hacer a su vez". 

' . 
El negocio jurídico formali,zado entre CAPRI y ALPINA, catalogado por las 
partes, en lo formal y en lo material, como "contrato de maquila", presenta un 
perfil prestacional en el que~ la remuneración a favor del maquilador -CAPRI- por 
los servicios que presta en •punto a la fabricación del producto Frizz, con todo lo 
que ello comporta en materia de obligaciones subyacentes para el efecto -varias 
descritas en la amplia relación de que da cuenta la cláusula segunda-, se causa 
y determina en función de las "ÓRDENES DE COMPRA" que se efectuaren 
durante la ejecución contractual, teniendo en cuenta los precios "señalados en la 
propuesta enviada por LA CONTRATISTA a LA COMPAÑÍA, la cual hace parte 
integral del presente contrato (Anexo 4)~º. En un contexto negocia! en el que 

1 

90 En la "Oferta Comercial" de 30 de abril de 2014, remitida por CAPRI a ALPINA, se menciona el precio unitrio de $180, 

que se reajustaría en enero de cada año de acuerdo al Indicie de inflación del año anterior (folios 141 a 142 del Cuaderno 

de Pruebas No. 1 ). 
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' ! 

CAPRI compromete, con el !alcance temporal y de nivel de eficiencia estimados, 
1 

la dedicación de su planta ¡para la fabricación del producto Frizz, incluidos los 
recursos logísticos correspondientes -humanos, financieros (inversiones) y 
operacionales-, la contrapr~stación a su favor no se causa directamente en 
función de la imperativa disponibilidad de la planta, ni de la generación de los 
costos asociados a la opa,ración, sino del precio del producto efectivamente 
fabricado, por manera que el contenido real de la remuneración del maquilador 
estaba indefectiblemente ligada a la cantidad de unidades producidas, a su vez 
determinadas a partir de los pedidos que efectuare ALPINA durante la vigencia 
del Contrato. ! 

' 

En consecuencia, desde lu~go sin desconocer que se está en presencia de un 
esquema legítimo de remuneración, de lo que se trata es de admitir, también con 
indiscutible razonabilidad, :que la natural conmutatividad subyacente en el 
Contrato celebrado apunta1 a un escenario de obligatoriedad en materia de 
pedidos mínimos por pa~e de ALPINA, pues una hipotética libertad de 
disposición del maquilante en esa materia equivalía a poner a depender el 
contenido de la remunera9ión a favor de CAPRI, de la decisión unilateral de 
ALPINA en cuanto a formulación de pedidos. 91 

1 

1 

i 
La naturaleza general del Contrato, aunada al perfil específico con el que fue 
estructurado por la partes, r sin duda apunta en la dirección pretendida por la 
Convocante. i 

' 

1 

Y la misma orientación intetfpretativa se impone cuando se advierte que frente al 
' ' 

planteamiento explicitado Rºr la Convocada en su escrito de contestación de 
demanda, según el cual "( .. ) mal podía ALPINA en el marco de un proyecto 
· nuevo estar contratando volúmenes mínimos pues estos siempre dependían del 
comportamiento que el jugi;> Frizz tuviera en el mercado", la protección de sus 
intereses ante la lógica e inevitable incertidumbre en tratándose del lanzamiento 
al mercado de un productd nuevo se dio, conforme se puntualizará en acápite 
posterior destinado a la re~isión del régimen pactado en materia de terminación 
del Contrato, por la vía de la consagración convencional de una causal legítima 

1 

de extinción anticipada del :vínculo si acaecía la hipótesis de fracaso o no éxito 
del producto, no a través: de la ausencia de obligatoriedad en punto a la 
realización de pedidos mínimos, de modo que por mandato del parágrafo tercero 
de la cláusula décima séptima, ante una "vigencia inicial de tres (3) años, 
contados a partir del veinte (20) de junio de dos mil catorce (2014)", ALPINA 
estaba facultada para "dar por terminado el contrato, sin lugar a indemnización 
alguna" en caso de que r el producto no se estuviera vendiendo como se 
esperaba. ! 

Sin perjuicio de lo que desarrollará y precisará el Tribunal cuando asuma el 
estudio de las pretensione~ relacionadas con la terminación del Contrato, lo que 

91 No se trataría, en rigor, de la hipótesi~ de obligaciones contraídas bajo condición meramente potestaiva (artículo 1535 

C.C.), a que alude la Convocae en su al~ato (página 20), pues no se trata de un escenario en el cual ALPINA se obliga 

a hacer pedidos mínimos, si quiere, sino de un planteamiento en que ALPINA entiende que no se obligó a realizarlos. 
1 
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se ha adelantado sirve para mostrar que la apreciación armónica de las distintas 
estipulaciones involucradas en el análisis -recién reseñadas-, parámetro 
aplicable en los términos de la mencionada pauta de interpretación sistemática, 
también conduce al escenario de reconocer que mientras la relación contractual 
estuviera vigente, ALPINA tenía la obligación de hacer pedidos periódicos del 
producto en la cuantía mínima señalada en la cláusula séptima referida. 

El Tribunal estima conducente agregar, a este respecto, que en la fase 
precontractual CAPRI mostró especial énfasis en garantizar un adecuado 
resultado económico de la relación comercial que se proyectaba, lo que se 
reflejaba en su insistencia sobre la estipulación de una vigencia de la misma no 
inferior a tres años92, ante lo que es ciertamente razonable considerar que la 
simple duración del vínculo, sin estar asociada a la causación de ingresos de 
alguna manera garantizados, no cumplía ese cometido. Así se observa, por 
ejemplo, cuando al hacer comentarios al proyecto de clausulado preparado por 
ALPINA, Luis Felipe Moreno Echavarría, representante legal de CAPRI, expresó: 
"1- Uno de los temas que más preocupa es que este contrato en resumen dice 
que el contrato se puede terminar en cualquier momentos si (sic) perjuicio de las 
partes. Este tema lo hablamos desde un principio que Embotelladora Capri Ltda 
no estaba dispuesta a realizar una maquila si no se garantizaba por lo menos 3 
años, adicional a este tema hemos realizado inversiones por mil millones, que 
involucra una máquina etiquetadora Karville que el costo era de 400 millones con 
el flete aéreo que son 60 mil dólares se sube a 520 millones, una caldera para 
garantizar estabilidad en pasterización, montajes de transportadores, equipo 
para graficar en el pasteurizador con válvula de vapor nueva y válvula 
diversificadora, · tuberías de vapor, aire, eléctricas y demás no vemos que 
podamos amortizarlas de otra manera que no sea con los 3 años". 93 

En esa misma línea, al absolver el interrogatorio de parte formulado por el 
apoderado de ALPINA, el citado representante legal de CAPRI expresó: 

"DR. SALAZAR: Pregunta No. 6. Diga cómo es cierto, si o no, que dentro de 
la etapa de negociación del contrato a partir de la oferta formulada por 
ustedes nunca incluyó dentro de los términos de la negociación el 
ofrecimiento de pedidos mlnimos, sino de capacidad de producción? 

SR. MORENO: Sí se habló de mínimos, tan es asf que quedaron cerca de 
3 puntos dentro del contrato una en la cláusula número 7 creo que es del 
contrato en la cual se dice que /os pedidos mínimos serán de 1.730.000 y 
máximo de 2.500.000 que fue lo que yo hablé con ellos yo dije mire nosotros 
no podemos hacer más de 2.500.000 entonces me dijeron sí, pero entonces 
hagamos por lo menos 1. 730.000 y llegamos a un acuerdo de un pedido 
mínimo y de un máximo. 

Por qué un mínimo, porque con el minimo garantizábamos que Capri a 
través de los 3 años lograra recuperar las inversiones y tener unas 
utilidades razonables en un negocio en el cual Capri se había metido la 
mano al bolsillo cerca de mil millones de pesos en solo lo que fue la 

92 Insiste el Tribunal en indicar que en el aparte siguiente de esta providencia se ocupará, integralmente, del examen del 

tópico asociado al régimen pactado en materia de tenninación del Contrato. 

93 Folio 151 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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inversión de los equipos y /os ajustes de la máquina, entonces nosotros sí 
acordamos unos pedidos mínimos y lo teníamos claro desde el 
principio1'M (lo destacado es del Tribunal). 

Y en sentido semejante, Jorge Eduardo Castro Balcázar, quien se desempeñó 
como Gerente General de CAPRI desde abril de 2014 hasta enero del 2015, 
indagado sobre la variable de topes máximos y mínimos de producción, 

,-- manifestó: 

-

-

"DR. GUTIÉRREZ: Usted ha confirmado que tuvo conocimiento del contrato, 
del texto del contrato de maquilá y pues que usted fue gerente general hasta 
enero del 2015 de la compañía yo quisiera que usted nos dijera bajo su 
entendido de ese contrato si para usted existían unas condiciones respecto 
al máximo de producto que podía solicitar Capri en un periodo concreto y 
frente al mínimo de producto que podía solicitar Alpina en un determinado 
momento, inensual, semanal si había esos topes o no había esos topes para 
usted como cabeza de Embotelladora Capri en ese entonces? 

( ... ) 

SR. CASTRO: Sí definitivamente para que el negocio fuera atractivo 
para Capri habría un mínimo de producción mensual que se debería 
establecer y con base en ello fue que se decidió que el mfnimo del contrato 
deberfa durar 18 meses para nosotros poder hacer las inversiones que se 
hicieron de caldera, inversión en la máquina etiquetadora los ajustes que se 
habfan hecho y todo eso y habfamos sacado una cifras en donde nosotros 
teníamos un espacio en caso de que esa producción fuera incrementándose 
eso se había presupuestado, sí estaba dentro del contrato'95 (lo destacado 
es del Tribunal). 

En adición a lo dicho, con dosis persuasiva de no poca monta en la misma 
dirección interpretativa anunciada, no pasa desapercibido que en la etapa de 
negociación previa a la formalización del texto contractual, al interior de ALPINA 
existía conciencia de la consideración -por decirlo de alguna manera- del tema 
de 'Volúmenes mínimos mensuales totales", respecto del cual, en cruce de 
correos de finales de marzo de 2014, cuando se indagaba sobre el particular, 
algún funcionario de la Convocada que aportaba "datos del proyecto" indicaba: 
"Esta pregunta es muy difícil de responder porque dependerá de la 
respuesta del mercado. No se si esto es una exigencia del contrato y de no 
darse tendría algún tipo de incumplimiento o penalidad? Estamos esperamos 
(sic) hacer por lo menos 50otons es decir 1.400.000 botellas. Pero si es para 
cubrirnos si es que hay algún tipo dé penalidad podrían (sic) 250tons y 
700.000 botellas" 96 (lo destacado es nuestro). Es evidente, y lógico por 
supuesto, que la variable asociada ar riesgo propio del resultado comercial del 
nuevo producto gen~raba preocupación en ALPINA, sobre todo en la hipótesis 
_de compromiso en materia de pedidos mínimos mensuales, lo que la condujo a . 
proponer y acordar, como excepción a la regla general de vigencia del Contrato 
por tres años, la facultad de extinción anticipada en la eventualidad de que "el 
producto no esté vendiéndose como se espera", en la forma y términos 

94 Diligencia practicada el 31 de julio de 2019 (Grabación a folio 10 del Cuaderno de Pruebas No. 10). 

95 Diligencia practicada el 13 de septiembre de 2018 (Grabación a folio 197 del Cuaderno de Pruebas No.10). 

96 Folio 86 del Cuaderno de Pruebas No. 7. 
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consignados en el ya citado parágrafo tercero de la cláusula décima séptima97, 

sobre la cual, para puntualizar su alcance y efectos, volverá luego el Tribunal. 

En síntesis, concluye el Tribunal que debe abrirse paso a la pretensión cuarta de 
la demanda, relacionada con la existencia de la obligación, radicada en cabeza 
de ALPINA, de hacer pedidos mínimos mensuales de un millón setecientos 
treinta mil {1'730.000) unidades mensuales de jugo Frizz, de conformidad con lo 
estipulado en la cláusula séptima del Contrato, lo que, como es obvio, implica la 
desestimación de la excepción propuesta por la Convocada bajo el rótulo de 
"3.2. ALPINA NO ESTABA OBLIGADA [A] REALIZAR PEDIDOS MÍNIMOS A 
CAPRI", y de las planteadas como "3.9. IMPROCEDENCIA DEL LUCRO 
CESANTE, UTILIDADES Y BENEFICIOS RECLAMADOS POR CAPRI" y "3.12. 
IMPROCEDENCIA DEL LUCRO CESANTE, UTILIDADES Y BENEFICIOS 
RECLAMADOS POR CAPRI" en cuanto involucran -ambas- la consideración 
según la cual ALPINA no tenía la obligación de realizar pedidos mínimos, 
premisa de formulación que, conforme a lo expuesto, no tiene cabida. Así se 
declarará. 

Y definida la controversia asociada a la existencia de la obligación, no se dis~ute 
en el proceso que ALPINA, durante la vigencia contractual, realizó pedidos por 
debajo de los niveles mínimos señalados; en este sentido ALPINA, como se ha 
reseñado, controvierte -sin éxito- la existencia de la obligación, no el hecho 
mismo de la realización de pedidos por debajo del límite cuantitativo señalado en 
la mencionada cláusula séptima del Contrato, dato objetivo acerca del cual la 
representante legal de la Convocada, al absolver el interrogatorio de parte que .le 
fue formulado por el apoderado de CAPRI, sin perjuicio de siempre 
contextualizar las razones de la posición de ALPINA, manifestó que "En los 
meses de septiembre a diciembre de 2014 y de enero a mayo de 2015, APLINA 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. realizó pedidos inferiores a 1. 730.000 
unidades"; que no hizo pedidos en octubre de 2014, ni en enero y abril de 2015, 
ni después del 1 ° de junio del mismo año. 98 

En consecuencia, inexorablemente ha de reconocerse vocación de prosperidad 
a la pretensión octava de la demanda, y de desestimarse, en lo pertinente, la 
defensa propuesta al amparo de la excepción según la cual habría "3.7. 
IMPROCEDENCIA DEL DERECHO RECLAMADO - ALPINA NO INCUMPLIÓ 
NINGUNA DE SUS OBLIGACIONES". Así se declarará. 

Debe anotar el Tribunal que la magnitud cuantitativa del incumplimiento, y sus 
efectos patrimoniales, serán objeto de consideración y precisión en acápite 

97 La misma que, como se verá, también registra el eventual escenaño de terminación unilateral anticipada, como 

facultad para ambas partes, sin que la duración del Contrato pudiera ser, en esa hipótesis, infeñor a 18 meses. 

98 Así consta en su declaración rendida en audiencia del 31 de julio de 2018 (Acta No. 12), incluido el escñto radicado el 

8 de agosto del mismo año (folios 6 y siguientes del Cuaderno de pruebas No. 10), mediante el cual la aludida 

Representante Legal de ALPINA dio respuesta a las preguntas 4 y 5 del interrogatoño, que habían quedado pendientes 

de contestación en la correspondiente diligencia oral. 
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posterior, cuando se ocupe: del examen de las pretensiones de condena, por 
supuesto ubicadas en el campo de la responsabilidad civil contractual. 

3. PRETENSIÓN NOVENA -TERMINACIÓN DEL CONTRA TO-

1 

3.1. Posición de CAPRI : 

En la novena pretensión. de la demanda CAPRI solicita "Declarar que 
Alpina Productos Alimentici(?S S.A. incumplió el Contrato de Maquila o.e. No. 
413216 para la fabricación o maquila de una bebida con jugo de fruta 
ligeramente gasificada, al terminar anticipadamente y de forma ilegal dicha 
relación contractual". 

Para soportar su aspiraci(>n, en el capítulo destinado a la reseña de los 
"HECHOS EN QUE SE FU~DAMENTA LA DEMANDA", la Convocante expresa: 
que en correo qe 10 de ;junio de 2014 "Capri manifestó la necesidad de 
especificar en el clausulado del correspondiente contrato, que la terminación del 
mismo daría lugar al pago! de una indemnización de perjuicios, debido a que 
Capri para esa fecha ya había invertido un aproximado de mil millon~s de pesos 
(COP $1.000'000.000) y qu~ en caso de no venderse el producto, Alpina estaría 
obligado a pagar a Capri los gastos incurridos para la fabricación de la bebida"; 
que en la misma fecha "Alpina respon<jió los cuestionamientos sobre el contrato 
afirmando que la duración de éste sería a tres (3) años con evaluaciones 
anuales de desempeño y que frente a la inversión de maquinaria sería p9sible 
establecer en el contrato la: futura recompra por parte de Alpina"; que mediante 
comunicación de 15 de mayo de 2015 -ya durante la ejecución contractual
"Capri propuso a Alpina terminare/ Contrato de Maquila o.e. 413216 para iniciar 

1 

una nueva relación comercfal para la producción de jugo Soka con unas nuevas 
condiciones contractuales . en las cuales aumentaría el precio por unidad 

1 

producida a trescientos veinte pesos (COP$ 320), se establecería una 
producción mínima de un millón (1'000.000) de unidades mensuales"; que en la 
misma comunicación de 15 de mayo de 2015 "Capri señaló que si Alpina no 
tenía disposición de establecer unas pautas que permitieran una correcta 
ejecución de la relación contractual o una nueva y se restableciera el equilibrio 
económico de las partes por los incumplimientos de Alpina, Capri se vería en la 
necesidad de solicitar las cprrespondientes indemnizaciones"; que "El día 19 de 
octubre de 2015, Alpina re~pondió las solicitudes y propuestas planteadas por 
Capri en la comunicación qel 15 de mayo de 2015", respuesta en la que Alpina 
señaló que "'Por supuesto 'que Capri debía realizar los mejores esfuerzos para 
ejecutar el Contrato y cumplir con la producción a que se había obligado'"; y por 
último, que en la misma comunicación de octubre 19 de 2015 Alpina "señaló que 
el producto Frizz fue un total fracaso y las razones por las cuales, a su juicio, 
esto había sucedido, desconociendo que el fracaso de los jugos Frizz se debió a 
una completa improvisación de Alpina en el lanzamiento del producto, la fórmula 
utilizada y a la poca recep~ión de los consumidores de la mezcla", "expresó que 
el Contrato se entendía terminado a partir del mes de junio de 2015" y "señaló 
que para dar absoluta cla~dad daba por terminado el Contrato con base en lo 
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establecido en el parág~fo tercero de la cláusula décima séptima del 
Contrato". 99 

En su alegato final, CAPR! reitera su posic.ión, por manera que después de 
referirse a los que estima como sucesos relevantes de la ejecución contractual 
en esta materia, incluido el intercambio epistolar de mayo 15 de 2015 y octubre 
19 del mismo año, recién reseñado, concluye que "(i) "El Contrato de Maquila 
estableció 3 escenarios de terminación", los cuales describe -duración de 36, 
21 y 12 meses-; que "(ii) :La terminación del Contrato no ocurrió por mutuo 
acuerdo", por distintas razones asociadas al contenido de las comunicaciones 

! . 

antes mencionadas, las qu.e para el efecto sintetiza; que ''(iii) ALPINA nunca 
efectuó una evaluación anuf!I de desempeño de los resultados de la Maquila por 
lo que no podía dar aplicación al Parágrafo Tercero de la Cláusula Décima 
Séptima del Contrato"; y que "(iv) La terminación del Contrato ocurrió como 
consecuencia de la comuni~ación de ALPINA del 19 de octubre de 2015 (en el 
mes 16 de ejecución del iContrato) y por consiguiente fue una terminación 
contraria a lo pactado en las Cláusulas Décima Séptima y Vigésima, que no se 
ajustó a los 3 escenarios de! terminación previamente expuestos": 1°0 

3.2. Posición de ALPINA 

En la contestación de la demanda, en el mismo marco de oposición general a las 
pretensiones de la Convocante a que ya se hizo alusión, en esta ocasión la 
Convocada formuló las excepciones de mérito según las cuales "ALPINA NO 
TERMINÓ ANTICIPADAMENTE EL CONTRA TO DE MAQUILA CELEBRADO . 
CON CAPRI" y "EL RIESGO DE NO VENTA DEL PRODUCTO FUE UN RIESGO 
COMPARTIDO POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO DE MAQUILA". En 
relación con la primeréi, después de rememorar el intercambio de 
comunicaciones materializa~a en el escrito de CAPRI de mayo 15 de 2015 y la 
respuesta de ALPINA de 19 de octubre del mismo año, afirma que en la misiva 
de octubre 19 "Alpina informó que entendía que el Contrato de Maquila había 
finalizado desde mediados de 2015 cuando CAPRI invitó a ALPINA a terminar el 

1 

contrato y esta última tácit~mente aceptó dicha propuesta al cesar los pedidos", 
para luego concluir que "( ~ .. ) no es cierto que ALPINA hubiera incumplido el 
Contrato de Maquila. ALPINA no decidió encargar la fabricación del producto a 
otro maquilador, ni hacerlo por sí misma, ni descontinuar el producto por cambio 
de sus objetivos comerciales. Ante el fracaso del nuevo producto que dejó de 
comercializarse, carecía de sentido seguir ejecutando dicha maquila. Reitero que 
las partes tenían presente que, por tratarse de un producto nuevo, debía 
realizarse anualmente el comportamiento de las ventas para determinar la suerte 
del acuerdo". Y en lo que atañe a la segunda, expresa, con invocación del texto 
íntegro de la cláusula décima séptima del Contrato y de algunos antecedentes 
de la negociación en este punto, que "CAPRI y ALPINA acordaron en el Contrato 
de Maquila que en caso de :que el producto Frizz no estuviera vendiéndose como 

1 

1 

1 

99 Hechos 50, 51, 122, 129, 135, 136, 138, 139 y 140 de la demanda. 

100 Páginas 66 y 67. 
! 
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era esperado, el Contrato de Maquila · podía darse por terminado sin 
indemnización alguna". 1 

: 

i 
ALPINA, en su alegato final, también reitera su posición, en el sentido opuesto al 

1 

planteado en la demanda, indicando que "Las Partes pactaron que el Contrato 
tendría una vigencia de 3: años. Sin embargo, ALPINA y CAPRI acordaron 
también que el Contrato podría · darse por terminado antes de los 3 años: i) 

1 

después de los 18 meses ppr decisión unilateral de cualquiera de las Partes; y ii) 
al año de ejecución si FRl4Z no estaba vendiéndose conforme a lo esperado"; 
agrega, en esa línea de ar~umentación, que "Las Partes acordaron que ALPINA 
estarla facultada para terminar el Contrato al año de ejecución si las ventas de 
FRIZZ no eran las esperadas por cuanto eran conscientes de que el riesgo del 

1 

no éxito del producto era ~ayor en dicho lapso, pues se trataba de un producto 
nuevo, no so/o para ALPINA y CAPRI, sino para el mercado colombiano y los 

1 

consumidores podrían no apogerlo", de modo que como"( ... ) el producto FRIZZ 
fracasó comercialmente y por ende no tenía objeto continuar con su producción 
después del primer año de ejecución del Contrato", no hay ilegalidad en la 
terminación del Contrato, i pues "( ... ) CAPRI asumió el riesgo del fracaso 
comercial del Producto y ac~ptó que el Contrato terminara de forma prematura si 
las ventas no se comporta~an conforme a lo esperado, escenario en el cual no 
tenia sentido continuar pro~uciendo FRIZZ".1º1 

1 

i 

3.3. Consideraciones del Tribunal 

3.3.1. Bre~e marco Fonceptual de referencia sobre el postulado de la 
autonomía de la voluntad privada en general, y acerca de los 

1 

pactos de term~nación unilateral de los contratos, en particular 
. 1 

Es bien conocida la con~pción clásica del postulado de la autonomía de la 
voluntad, instrumento jurídiq<> de gran valía que radica en los sujetos de derecho, 
al amparo de un explícito reconocimiento legal, la prerrogativa de auto-regular 
sus intereses patrimoniale~, sin perder de vista que, con diferentes acentos 
según orientaciones del tj,odelo normativo integral que se adopte, ella no 
comporta un principio absoluto o arbitrario pues, como debe ocurrir en un Estado 
Social de Derecho -para mencionar el caso colombiano-, dicha garantía está 
sometida a límites y contróles también emanados del propio· ordenamiento. Al 

1 

respecto, desde la perspectiva de la génesis normativa y jerárquica de la 
institución, se ha pronuncia~o la jurisprudencia constitucional afirmando que "( ... ) 
es claro que la autonomía: y la voluntad de las personas, es una de las más 
importantes conquistas del ~erecho constitucional moderno, ya que permite a las 
personas dentro de los lím~tes impuestos por el interés público y por el respeto 
de los derechos fundamen~ales de los otros desarrollarse y construir un modelo 
de vida propio a través de sus decisiones y determinaciones". 102 

1 

101 Página 41 y siguientes. ¡ 

1 

102 Corte Constitucional, sentencia T-22~ (je 11 de mayo de 2016, Exp: T-5.350.275. 
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1 

Partiendo de la autonomía ~e la voluntad como postulado general de derecho 
efectivamente reconocido, se entiende la ineludible relación que apareja con el 
concepto de libertad contractual, frente a lo cual ha dicho la jurisprudencia 
nacional que "( ... ) la autonomía privada en cuanto libertad contractual, comporta 
el razonable reconocimientq legal a toda persona de un cúmulo de poderes o 
facultades proyectadas eá la posibilidad de disponer o abstenerse de la 
disposición". 103 

Se está en presencia, entonces, de la facultad que tiene todo sujeto de adoptar 
posición frente a un cúmuld de eventuales decisiones en tomo al ejercicio que 

1 

comporta la libertad contra~tual, empezando por la de definir si contrata o no, y 
de, si opta por hacerlo, determinar los términos de su vinculación, entre muchas 
otras que dependen, exclusivamente, de su voluntad. De nuevo, ilustra, en este 
sentido, el dicho jurispruden9ial: 

"Justamente, la autonomía privada en tanto libertad contractual, comporta el 
razonable reconocimiento legal a toda persona de un cúmulo de poderes o 
facultades proyectadas en la posibilidad de disponer o abstenerse de la 
disposición (libertad de 9ontratar o no contratar), seleccionar el sujeto con 
quien dispone (libertad de elegir parte o contratante), escoger o crear el tipo 
contractual (libertad de f1ptar en el catálogo legis o en los usos y prácticas 
sociales por la especie singular de contrato o crearlo), celebrarlo de 
inmediato o previo agotamiento de una fase formativa (libertad de celebrar el 
contrato en forma inmediata o progresiva), hacerlo directamente o por 
mandatario, representante o apoderado, expresar el acto dispositivo (libertad 
de expresión o de forma), determinar el contenido (libertad de estipular el 
contenido), asegurar el cumplimiento, prevenir la terminación o disponerla, y 
garantizar, atenuar o ampliar la responsabilidad". 104 

' 
' 

Por supuesto, aún reconocjendo la importancia que se predica de los distintos 
tópicos habilitados por el ~mplio espectro de la autonomía negocia! referida, 
ninguna duda cabe acerca :de que uno de ellos, el relativo a la terminación del 
vínculo, suele ocupar especial atención, sobre todo cuando las circunstancias 
particulares del caso así lo sugieren y, en veces, lo determinan. 

Es claro, como consecuencia natural e inexorable de lo dicho, que quien ejerce 
la facultad de contratar al amparo del postulado de la autonomía de la voluntad, 
y lo hace dentro del marco establecido para el efecto, queda vinculado al 
cumplimiento de lo convenido. Es elocuente el artículo 1602 del Código Civil al 
expresar que "Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los 
contratantes y no puede s~r invalidado sino por su consentimiento mutuo o por 
causas legales", punto de partida para que la jurisprudencia indique que "( ... ) 
quien celebra un contrato queda obligado al cumplimiento de lo pactado, como 
también a todo aquello qu~ emana de la naturaleza de la obligación, o que por 
ley le pertenece". 105 

103 Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia de 30 de agosto de 2011. Ref: 11001-3103-012-1999-01957-01. 

104 Corte Suprema de Justicia, Sala Civil¡ sentencia de 30 de agosto de 2011. 
1 

105 Corte Suprema de Justicia, Sala de qivil, sentencia de 17 de agosto de 2016, Ref. 11001-31-03-007-2007-00606-01. 
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i 

Como ya se adelantó, la poiestad negocia! de que se viene hablando no puede 
ni debe ser absoluta -de hecho no lo es-, pues el propio ordenamiento jurídico, 
al tiempo que otorga a lo~ sujetos de derecho las prerrogativas y garantías 
descritas, también es el encargado de imponer los límites dentro de los cuales 
deben ejercerse las referidas facultades, contexto en el cual tiene lugar la 
consideración según la cual el carácter vinculante de las voluntades 
legítimamente manifestadas: supone y exige el acatamiento de las pautas legales 
relativas a los requisitos de existencia y validez -eficacia, en general- del 
negocio jurídico que se cele~ra. 

Esta breve reseña, llevada al asunto puntual que en este aparte de la 
providencia interesa al Trib~nal, se traduce en verificar la eficacia -validez- del 
régimen convencional consagrado para efectos de la extinción del vínculo 
negocia!, especialmente cu~ndo en él se comprenden hipótesis de estipulación 
de facultades unilaterales de terminación. 

1 

' 
En esa materia -pacto de facultades unilaterales- puede afirmarse en general, sin 
perjuicio de distintas aproximaciones de que da cuenta el desarrollo histórico de 
la figura en la contratación privada -incluida la tesis de prohibición que sobre el 
particular pareció existir en algún momento-, que hoy en día, privilegiando la 
vigencia y aplicación del prjncipio de la autonomía de la voluntad privada y la 
libertad contractual, se r~conoce y se acepta la posibilidad de estipular 
facultades unilaterales a favor de los contratantes, por lo que, en esa medida, 
dichas estipulaciones, en principio, están dotadas de legalidad, son vinculantes 
para las partes y no son, : per se, ineficaces o .. abusivas, sin perjuicio de la 
vigencia de conocidos me~nismos de control judicial, que en este momento no 
es necesario referenciar. 

En lo que respecta a la facultad específica de terminación unilateral del contrato, 
tanto la doctrina como 'ª jurisprudencia reconocen que así como hay 
determinadas relaciones jt;irídicas en las que la terminación unilateral está 
expresamente permitida por el legislador106, y otras en las que su admisibilidad 
tiene particular justificación, como en el caso de los contratos de duración 
indefinida, en los de larg~ duración y en aquellos en los que la confianza 
constituye el fundamento :de la relación jurídica 107 , no hay ningún tipo de 
prohibición normativa que s,e convierta en obstáculo para reconocer, en general, 
la validez del pacto de las partes en el sentido de otorgarle a aquellas la facultad 
de terminación unilateral del contrato. 

En ese sentido, la doctrina ha sostenido "( ... ) si la terminación unilateral 
(resciliación) ha sido diseñJda por las partes en virtud de un pacífico ejercicio de 
la autonomía privada, es~o es, mediante cláusula a propósito previamente 

106 Por ejemplo, en relación con el contrato de suministro, el artículo 9TT del C.Co establece: ºSi no se hubiere 

estipulado la duración del suministro, Cl;lalquiera de las partes podrá dar por tenninado el contrato, dando a la otra 

preaviso en el término pactado o en el establecido por la costumbre o, en su defecto, con una anticipación acorde con la 
¡ 

naturaleza del suministro". 1 
1 

107 Corte Suprema de Justicia, Sentencia 14 de dicieJllbre de 2001. 
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' ' 

i 
discutida entrambas, o por (o menos suficientemente expuesta, creemos que su 
legalidad es indiscutible ( ... )". 108 

Así mismo, la jurisprudencia ha reconocido que "La falta de enunciación expresa 
en el Código Civil dentro de; los modos extintivos, no e$ escollo ni argumentación 
plausible para descartar la terminación unilateral, por cuanto como quedó 
sentado, la ley la consagfa en numerosas hipótesis y contratos de derecho 
privado ( ... )" 1º9 y que "En general, ante la ausencia de prohibición normativa 
expresa, es ineluctable con~luir la validez de estas cláusulas, por obedecer a la 
libertad contractual de las partes, facultadas para (;elebrar el acto dispositivo y 
disponer su terminación, aún sin declaración judicial, previendo el derecho a 
aniquilarlo ( ... )". 11º 1 

Lo anterior, desde luego, sin perder de vista que así como es cierto que existe 
para las partes la posibilidad legítima de pactar la facultad de terminación 
unilateral del contrato en cabeza de una de ellas, o de. ambas, hay que tener en 
cuenta que aún en el ámbito contractual se acepta y reconoce que los derechos 
no tienen un carácter ab~oluto, de modo que las facultades contractuales, 
entendidas como los dere9hos subjetivos otorgados por el mismo acuerdo de 
voluntades que es ley para las partes, también deben ejercerse de manera tal 
que no contraríen su propiq espíritu y finalidad, con justificación y razonabilidad, 
so pena de que por su ej~rcicio extralimitado o desbordado pueda configurar 
abuso del derecho, fenómepo que, como es apenas natural,. el ordenamiento no 
prohíja, además del contrdl de legalidad que en general aplica a partir de la 

1 

verificación de las condicion;es de existencia y validez de todo acto jurídico. 
1 

1 

1 ' 

De hecho, en el presente litigio las partes no. controvierten la existencia ni la 
validez de la cláusula qa¡Je recoge lo convenido en materia de posibles 
escenarios de terminaciórn unilateral anticipada del Contrato, ni imputan, 

1 

propiamente, ejercicio abusivo de las facultades por esa vía otorgadas, aunque 
sí controvierten, como ya se adelantó, acerca de la legalidad o ilegalidad de la 
manifestación extintiva efeqtuada por ALPINA, pero por razón de los términos y 
las circunstancias específicas en las que ella se produjo, asociadas a la no 
configuración real, en el sentir de CAPRI, de las causales invocadas en la 
referida manifestación. 

1 

No sobra anotar, por último, que las reglas de interpretación contractual, a las 
que ya se ha referido el : Tribunal, por supuesto también tienen aplicación 

1 ' 

respecto del régimen convencional incorporado al negocio jurídico en punto a su 
vigencia, incluidas las. causales de terminación, cuando tal tópico ha sido objeto 
de regulación particular, como ocurre en el asunto sub-lite. 

108 RENGIFO GARCiA, Ernesto, "Las fa?ultades unilaterales en la contratación moderna", Legis Editores S.A., Primera 

Edición, 2014, Bogotá, pág. 106. [ 

109 Corte Suprema de Justicia, Sentenci~. 30 de agosto de 2011. 

110 Ibídem. 1 
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3.3.2. La terminación del Contrato · en el punto concreto objeto de 
estudio 

La cláusula vigésima del Contrato consagró, en forma explícita por lo demás, el 
régimen convencional en punto a la extinción del vínculo, el cual, en lo relevante 
de cara al presente litigio, es del siguiente tenor: 

. "VIGÉSIMA: TERMINACIÓN: EL CONTRA TO terminará por cualquiera de 
las siguientes ~usa/es": 

"1. Por mutuo acuerdo entre LAS PARTES, consignado por escrito. 

2. Por decisión unilateral de cualquiera de LAS PARTES, comunicada en la 
forma y en la oportunidad establecida en la cláusula DÉCIMA SÉPTIMA. 

( ... ) 

4. Por el vencimiento de la vigencia inicial o de alguna de sus prórrogas, 
salvo prórroga automática, en los términos establecidos en la cláusula 
DÉCIMA SÉPTIMA (la negrilla es del texto). 

( ... )". 

La cláusula décima séptima, a la que inequívocamente remite la estipulación 
recién transcrita, tiene el siguiente contenido: 

"DÉCIMA SÉPTIMA: VIGENCIA INICIAL Y PRÓRROGAS: EL CONTRA TO 
tendrá una vigencia inicial de tres (3) años, contados a partir del veinte (20) 
de junio de dos mil catorce (2014), hasta el diecinueve (19) de junio del año 
dos mil diecisiete (2017). El presente contrato se renovará únicamente a 
voluntad de las partes expresadas por escrito con anticipación de treinta 
(30) dias hábiles al vencimiento del término de éste. PARÁGRAFO 
PRIMERO: Cualquiera de LAS PARTES podrá dar por terminado el 
contrato en cualquier momento y sin indemnización de ninguna clase, dando 
aviso a la otra parte con tres (3) meses de antelación a la fecha en que se 
pretenda dar por terminado el contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: Ninguna 
de LAS PARTES podrá hacer uso de la terminación anticipada unilateral del 
contrato, durante los dieciocho (18) primeros meses de vigencia del mismo. 
PARÁGRAFO TERCERO: Cada año se evaluará el desempeño de los 
resultados de la maquila y del maquilador, y en caso de que la COMPAIVIA 
no esté satisfecha con el servicio o el producto no este (sic) vendiéndose 
como se espera, LA COMPAIVIA podrá dar por terminado el contrato, sin 
lugar a indemnización alguna" (la negrilla es del texto). 

En términos generales, la previsión negocia! bajo examen denota, como 
aproximación básica, un acuerdo integral sobre un aspecto puntual del 
clausulado que fue motivo de especial consideración por las partes en la fase 
precontractual, respecto del cual había intereses no del todo coincidentes, pues 
si bien es cierto que CAPRI y ALPINA coincidían en un escenario de vocación de 
permanencia de la relación en el tiempo si el resultado del proyecto -concebido 
integralmente: producto y servicio del maquilador- era satisfactorio, también lo es 
que mientras que para CAPRI tenía relevancia el pacto de un plazo mínimo que 
garantizara la amortización de las inversiones y la generación de excedentes 
razonables -plazo que estimaba en tres años-, para ALPINA resultaba ne~sario 
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incluir hipótesis de finalización anticipada -en tiempo menor-, dada la 
circunstancia · de tratarse de un producto nuevo en el mercado, cuyo 
comportamiento, más allá de la realización de estudios previos, envolvía algún 
nivel inevitable de riesgo e incertidumbre, todo lo cual, tenía razonabilidad desde 
la óptica de los focos de atención de cada uno de los contratantes. 

En ese orden de ideas, haciendo abstracción, para estos efectos, de las 
consideraciones unilaterales de las partes, es indiscutible el carácter vinculante 
de lo estipulado, en los términos en que fue convenido, los mismos que en lo 
esencial muestran claridad en su sentido y alcance: se prevé, a manera de 
enunciado general, una "vigencia inicial de tres (3) años", contados desde el 20 
de junio de 2014 -fecha de firma del Contrato-, con posibilidad de renovación 
conforme a lo señalado para el efecto, y dos eventos de terminación anticipada, 
provenientes de manifestaciones unilaterales, uno concebido a favor de 
cualquiera de las partes, "en cualquier momento y sin indemnización de ninguna 
clase", dando aviso a la otra con 3 meses de antelación, sin que pudiera hacerse 
uso "de la terminación anticipada durante los dieciocho (18) primeros meses de 
vigencia del mismo", y otro consagrado sólo en beneficio de ALPINA, que podía 
darlo por terminado "sin lugar a indemnización alguna", con ocasión de la 
evaluación anual de desempeño que se realizara en relación con los resultados 
de la maquila y del maquilador, en caso de que ella "no esté satisfecha con el 
servicio o el producto no este (sic) vendiéndose como se espera". 

Los sucesos centrales asociados a la terminación de la maquila en el asunto 
sub-lite, y las opuestas posiciones de las partes que de ellos derivan, cuya 
confrontación con lo pactado definirá la orientación decisoria del Tribunal en este 
punto, están en general recogidos en el cruce de correspondencia vertido en las 
comunicaciones de mayo 15 de 2015 -de CAPRI a ALPINA- y octubre 19 del 
mismo año -respuesta de ALPINA a CAPRI-, antes aludidas, cuyo contenido es 
imperativo constatar para extraer los elementos de juicio que han de contribuir, 
con el necesario referente de lo pactado en las cláusulas vigésima y décima 
séptima, para dilucidar este tópico de la controversia. 

En la misiva ECL-2015-216 de m_ayo 15 de 2015, remitida por CAPRI a ALPINA, 
la Convocante dice presentar sus "consideraciones y propuestas respecto del 
contrato de la referencia [Contrato de Maquila No'. O.C. 413216] y la ejecución 
del mismo", en virtud de lo cual manifiesta su "intención de continuar las 
relaciones comerciales con Alpina, siempre y cuando logremos pactar nuevas 
condiciones para la fabricación de sus productos en nuestra planta y la 
compensación a la que haya lugar por las pérdidas que sufrimos en razón de la 
producción de Frizz". Después de recapitular su visión de lo ocurrido con ocasión 
de la celebración y ejecución del Contrato, afirma que "(. .. ) nuestra propuesta es 
dar por terminado de mutuo acuerdo el contrato de la referencia e iniciar una 
negociación de un nuevo contrato en el cual se plasmen unas condiciones 
distintas para la producción de Soka. En este orden de ideas, sugerimos 
incrementar el valor en pesos por unidad producida a trescientos veinte pesos 
($320). Adicional a lo anterior, solicitamos el reconocimiento de lo que hemos 
dejado y dejaremo$ de percibir de conformidad con lo pactado en el contrato, 
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esto nos arroja una suma aproximada de diez mil quinientos millones de pesos 
($10.500.000.000)". Y termina expresando que "En caso de no considerar 
procedente lo anterior, les solicitamos el reconocimiento de los gastos en que 
incurrimos y las pérdidas que sufrimos en razón de la celebración del contrato de 
maquila con Alpina, suma que preliminarmente hemos calculado en trece mil 
quinientos millones de pesos ($13.500.000.000)". 111 

En la respuesta de octubre 19 siguiente -oficio DL 0889-, por supuesto enviada 
por ALPINA a CAPRI, la Convocada, después de referenciar apartes del escrito 
que contesta, advierte que "Es bien sabido por ustedes que hemos sostenido 
varios reuniones en las que las partes hemos intercambiado opiniones sobre las 
posiciones divergentes que tenemos y finalmente la reunión sostenida el 22 de 
septiembre de 2015 en la cual rechazamos su solicitud de indemnización". Y 
después de referirse, una por una, a las apreciaciones exteriorizadas por CAPRI, 
expresando su propio punto de vista, afirma: "Es preciso tener en cuenta que 
ustedes nos invitaron a terminar de mutuo acuerdo el Contrato en su 
comunicación de fecha 15 de mayo de 2015, pero a partir de dicha fecha Capri 
cesó la ejecución del mismo y tampoco recibió de nuestra parte nuevos pedidos. 
En ese orden de ideas, en nuestra opinión ambas partes hemos estado de 
acuerdo en la inejecución del Contrato, al margen de las diferencias y motivos. 
Por ende, consideramos que el Contrato se encuentra terminado por la 
manifestación de su voluntad acerca de terminarlo y nuestra aceptación tácita 
respecto de dicha terminación pues con posterioridad a dicha comunicación 
cesamos nuestros pedidos". Y remata, con evidente intención de privilegiar el 
estado de terminación del Contrato, diciendo que "( ... ) por medio de la presente 
ratificamos y confirmamos nuestra aceptación expresa a que se entienda 
terminado de mutuo acuerdo. En subsidio, consideramos que debe entenderse 
aplicada la causal del Parágrafo Tercero de la Cláusula Décima Séptima del 
Contrato, conforme al cual si el producto no se estuviera vendiendo como era· 
esperado se podía dar por terminado el Contrato y por consiguiente se entienda 
terminado el Contrato al amparo de dicha provisión contractual, desde el mes de 
junio de 2015, mes a partir del cual cesamos de realizar nuestros pedidos, 
habida consideración de que para. entonces, habiendo transcurrido un año de 
ejecución del contrato, las ventas no eran las esperadas, ni la satisfacción del 
servicio por parte de ustedes como maqui/adores para poder continuando (sic) 
con la producción del mismo y el abastecimiento del mercado". 112 

Estima el Tribunal, inequívocamente, que no es posible pregonar la 
configuración de la terminación del Contrato por mutuo acuerdo que según 
ALPINA se habría producido "cuando CAPRI invitó a ALPINA a terminar el 
contrato y esta última tácitamente aceptó dicha propuesta al cesar los pedidos", 
pues aunque no se desconoce que entre las múltiples manifestaciones 
efectuadas por CAPRI en la comunicación citada, alude a un eventual escenario 
de e~inción de la relación formalizada en junio de 2014, allí no se formula, 
propiamente, una oferta de terminación propiamente tal, y en cualquier caso, si 

111 Folio 215 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 

112 Folio 224 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
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así quisiera verse, no se trataría de una propuesta pura y simple, cuya supuesta 
aceptación tácita, suponiendo que existiera y fuera en tiempo,-diera vida al 
mutuo acuerdo extintivo que se pregona. 

Es que CAPRI, en el escrito de marras, ciertamente propone una revisión 
integral de la relación comercial, en la que habría espacio para terminar el 
Contrato de 2014 a la par con nuevos acuerdos para el desarrollo del vínculo 
(otro producto, otro precio, etc.), y siempre involucrando un reconocimiento 
económico por el resultado negativo -según su dicho- de la maquila del jugo 
Frizz, frente a lo cual ALPINA, algo más de 5 meses después, confirma su 
rechazo a la aspiración compensatoria o indemnizatoria pregonada por la 
Convocante, y sin que hubiere evidencia de evolución en punto a acuerdos para 
reestructurar -por llamarla de alguna manera- la relación comercial. Para el 
Tribunal, en las condiciones fácticas y jurídicas reseñadas, se impone descartar 
el escenario de terminación del Contrato por mutuo acuerdo. 

Tampoco resulta de recibo, en el sentir del Tribunal, el planteamiento de 
terminación del Contrato en junio de 2015, con base en lo estipulado en el 
parágrafo tercero de su cláusula décima séptima, so pretexto de un escenario de 
evaluación del desempeño -resultado- de la maquila y del maquilador respecto 
de la cual no hay evidencia de que, con ese perfil y propósito, se hubiere 
realizado en su momento -primer año de vigencia contractual-, ni de que, más 
allá de lo formal, se hubiese comunicado su realización y resultado en el 
momento que correspondía -evaluación anual-, cometido que no se cumple con 
la mención efectuada por ALPINA, a posteriori y con efectos retrospectivos, en la 
comunicación de octubre 19 del mismo año, en la que alude a que las ventas del 
producto no fueron las esperadas y a que no había satisfacción con el servicio 
prestado por el maquilador. 

Evidentemente, el Tribunal no desconoce la existencia y validez de la 
estipulación plasmada en el mencionado parágrafo tercero de la cláusula décima 
séptima, y que en virtud de lo allí pactado ALPINA estaba en el derecho113 de, 
ªcada año", hacer una evaluación del ªdesempeño de los resultados de la 
maquila y del maquilador'', a lo que se agregó la facultad, radicada en su cabeza, 
de ªdar por terminado el contrato, sin lugar a indemnización alguna" en caso de 
que no estuviera satisfecha con el servicio -primer evento .. , o de que ªel producto 
no este (sic) vendiéndose como se espera" -segundo evento-. Pero para el 
Tribunal es igualmente indiscutible que se estaba en presencia de un hipotético 
escenario de terminación anticipada que exigía a ALPINA, si quería ejercer la 
facultad unilateral convenida a su favor, una actuación en la que informara 
oportunamente la realización de la evaluación, involucrara en lo pertinente a 
CAPR 114 , y comunicara los resultados obtenidos -manifestando lo que 
correspondiera con adecuada oportunidad justificación y razonabilidad-, nada de 
lo cual, según el acervo probatorio incorporado al expediente, ocurrió con esa 
caracterización. 

113 Y hasta "deber", si se atiende al tono imperativo utilizado en la cláusula. 

114 Particularmente en el evento de no safü,facclón con el servicio del maquilador. 
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La manifestación de ALPINA en la comunicación de octubre 19 de 2015, en el 
contexto de no resultado exitoso del jugó Frizz, hecho en general aceptado y 
reconocido por ambas partes al margen de las afirmaciones opuestas de ellas 
sobre las causas de lo acaecido, no puede legitimar la hipótesis de terminación 
del Contrato en el mes de junio anterior, época en la cual ALPINA no hizo uso 
ante CAPRI de la facultad de evaluación anual del desempeño y los resultados 
de la maquila, de la que hipotéticamente hubiera podido derivar, si consideraba 
que tenía fundamento para ello, la manifestación unilateral de terminación del 
Contrato en esas calendas. 

Así las cosas, se impone concluir que la terminación del Contrato pregonada por 
ALPINA en su comunicación del 19 de octubre de 2015 no se ajusta a derecho, 
pues ninguna de las dos causales invocadas resulta admisible conforme a las 
explicaciones suministradas por el Tribunal, de manera que inevitablemente se 

· torna en anticipada e ilegal, como habrá en efecto de declararse, abriendo paso 
al reconocimiento del incumplimiento en ese sentido imputado en la pretensión 
novena de la demanda, descartando, por obvia razón, la configuración de la 
excepción según la cual "ALPINA NO TERMINÓ ANTICIPADAMENTE EL 
CONTRATO DE MAQUILA CELEBRADO CON CAPRl".115 

El Tribunal estima oportuno adelantar que las consecuencias indemnizatorias del 
incumplimiento así configurado se puntualizarán en el capítulo posterior de esta 
providencia destinado al examen de las pretensiones de condena, para lo cual 
habrá da tenerse en cuenta, al momento de definir el espectro temporal del lucro 
cesante que se reclama por cuenta de la terminación ilegal, que si bien es cierto 
que las partes pactaron para el Contrato una duración inicial de 36 meses, 
también lo es que igualmente estipularon la posibilidad legítima de extinción 
anticipada del vínculo por manifestación unilateral de cualquiera de las partes, 
"en cualquier momento y sin indemnización de ninguna clase", con la expresa 
advertencia de que de esta forma de terminación no podía hacerse uso "durante 
los dieciocho (18) primeros meses de vigencia del mismo", desde luego 
acatando la previsión de preaviso con 3 meses de antelación· a la fecha en que 
se haría efectiva la desaparición de la relación negocia!. Entonces, deberá el 
Tribunal ocuparse en ese momento de la determinación del alcance de la 
estipulación referida, desde la perspectiva de definir el parámetro de tiempo 
aplicable para la liquidación del lucro cesante asociado al incumplimiento 
establecido en el presente acápite de la providencia decisoria. 

Lo que ha quedado expuesto también sirve al Tribunal para resolver sobre las 
excepciones de mérito formuladas por ALPINA alrededor del tópico asociado al 
comportamiento de las ventas del jugo Frizz -producto nuevo en el mercado, 
objeto de la maquila-, aspecto puntual de la relación que desembocó en la 
estipulación de que da cuenta el reseñado parágrafo tercero de la cláusula 
décima séptima del Contrato, en el que, como quedó visto, se incorporó la 

115 Más allá del rótulo de la excepción, la misma aspira, sin éxito, a negar el incumplimiento imputado -e incurrido-a 

ALPINA por la terminación ilegal del Contrato. 
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realización de una evaluación anual de desempeño de la maquila que versaría, 
en uno de sus frentes, sobre las ventas del producto, con la virtualidad de 
habilitar, si el resultado de tales ventas no era el esperado, el ejercicio de la 
facultad, radicada en cabeza de ALPINA, de dar · por terminado el Contrato 
anticipadamente, sin causación de indemnización alguna. 

Bajo ese entendimiento, es indiscutible que los niveles de ventas del jugo Frizz 
tenían virtualidad para eventualmente propiciar, legítimamente, la terminación 
anticipada del Contrato, pero no eran, per se, una causal eximente de 
responsabilidad, ni descartaban, por el solo hecho de su ocurrencia, la 
procedencia de eventuales reclamaciones de responsabilidad, como en efecto 
ocurre en este caso según las orientaciones decisorias anunciadas por el 
Tribunal. No resultan de recibo, entonces, las excepciones propuestas por 
ALPINA con los rótulos de "3.13. IMPROCEDENCIA DE INDEMNIZACIÓN EN 
CASO DE VENTAS INSUFICIENTES DÉL PRODUCTO MAQUILADO. CAPRI 
ASUMIÓ EL RIESGO DE-NO VENTA DEL PRODUCTO" y "3.14. LOS NIVELES 

_ DE VENTAS DE FRIZZ CONSTITUYEN UNA CAUSAL EXIMENTE DE 
RESPONSABILIDAD''. Y aunque es cierto, de conformidad con lo expuesto, que 
"3.1 O. EL RIESGO DE NO VENTA DEL PRODUCTO FUE UN RIESGO 
COMPARTIDO POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO DE MAQUILA", 
medio defensivo propuesto por ALPINA en su contestación de la demanda, es 
evidente que tal apreciación no comporta virtualidad para enervar las 
pretensiones de. CAPRI respecto de cuya vocación de prosperidad se ha 
pronunciado el Tribunal, _ por lo que, bajo esta perspectiva, también habrá de 
desestimarse. 

Lo mismo ocurre con las excepciones denominadas: "3.9. IMPROCEDENCIA 
DEL LUCRO CESANTE, UTILIDADES Y BENEFICIOS RECLAMADOS POR 
CAPRI" y "3.12. IMPROCEDENCIA DEL LUCRO CESANTE, UTILIDADES Y 
BENEFICIOS RECLAMADOS POR CAPRI". En efecto, a pesar de su título, 
dichas excepciones buscan desvirtuar el incumplimiento de ALPINA, fundadas 
en que en el período inicial de ejecución contractual CAPRI no entregó las 
unidades solicitadas por ALPINA; que ALPINA no tenía la obligación de realizar 

- pedidos mínimos; que el resultado anual de las ventas sería anualmente 
revisado y el contrato podría terminarse, y que el riesgo de la no venta fue un 
riesgo compartido por ambas partes. Como ya se expuso, dichos argumentos no 
permiten desvirtuar el incumplimiento de ALPINA, por lo que estas excepciones 
no prosperan. 

Finc;3lmente, en la excepción denominada "3.1. INCUMPLIMIENTOS DE CAPRI 
EN CUANTO A LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN, LA ENTREGA OPORTUNA 
DE PRODUCTO Y SU CALIDAD", ALPINA afirmó que "CAPRI no tuvo en 
realidad la capacidad de producción adecuada para producir Frizz en los 
términos ~n los que CAPRI se obligó con ALPINA", lo que "impidió cumplir con 
los pedidos solicitados por ALPINA al inicio del Contrato de Maquila. Estos 
incumplimientos afectaron gravemente la campaña de lanzamiento del producto, 
lo cual aunado a una menor aceptación del mismo respecto de lo esperado 
produjeron el fracaso del producto." Añadió que "CAPRI incumplió con sus 
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obligaciones al haber entregado de forma incompleta las pedidos realizados por 
ALPINA y haber fabricado productos deficientes que no cantaban can las 
especificaciones técnicas requeridas". 

Examinados los fundamentos de la excepción formulada encuentra el Tribunal 
que la misma no está llamada a enervar las pretensiones de la demanda por las 
siguientes consideraciones: De una parte, como ya se dijo, dada la novedad del 
producto que implicaba dificultades en su producción, el proceso de fabricación 
supuso una curva de aprendizaje, que hizo que poco a poco mejorara la 
velocidad de producción hasta el punto de alcanzar los niveles necesarios para 
cumplir el Contrato, como ya se precisó en otro aparte de este Laudo. Este 
proceso de ajuste era normal y de esperarse de acuerdo con las circunstancias 
que conocían las partes al celebrar el Contrato, por lo que las dificultades que se 
presentaron no pueden calificarse de un incumplimiento reprochable. A lo 
anterior se agrega que si bien existieron casos en IC?s cuales se presentó una 
deficiencia de calidad en algunas unidades producidas, encuentra el Tribunal 
que en un caso invocado por la Convocante referido a una posible intoxicación, 
no está acreditado que ello fuera imputable al proceso de producción, y en los 
casos de objetos contenidos en el producto tales problemas fueron puntuales y 
se adoptaron medidas para corregirlos. Por otra parte, tampoco está acreditado 
que ALPINA haya invocado durante la ejecución del Contrato el hecho de que 
CAPRI no entregara los pedidos a tiempo y en las condiciones requeridas, para 
negarse a realizar los pedidos mínimos establecidos en el Contrato una vez 
cumplida la curva de aprendizaje, que sería lo que correspondería a la luz del 
artículo 1609 del Código Civil, si realmente el incumplimiento hubiera sido grave. 

Lo anterior conduce al Tribunal a la conclusión que dicha excepción tampoco 
puede prosperar frente a las pretensiones de la demanda que el Tribunal ha 
encontrado fundadas. 

4. PRETENSIÓN DÉCIMA~ OTROS INCUMPLIMIENTOS-

4.1. Posición de CAPRI 

En la pretensión décima, la Convocante pide que se declare el incumplimiento de 
ALPINA "por las causas que se prueben en el presente proceso y diferentes a las 
mencionadas en las pretensiones precedentes". 

En relación con dicha pretensión encuentra el Tribunal que en sus alegatos de 
conclusión la Convocante expresó que "CAPRI solicitó al Tribunal Arbitral 
declarar, can base en el Contrato de Maquila, la existencia de una obligación en 
virtud de la cual CAPRI pondría a disposición de ALPINA unos días determinados . 
al mes, en unos tumos semanales de ciertas horas, para la fabricación del Jugo 
Frizz". Agregó CAPRI que · "ALPINA incumplió la mencionada obligación, al no 
haber hecho uso de la capacidad, espacio y tiempo reservado por CAPRI para la 
fabricación del Jugo Frizz, pues durante varios meses no efectuó pedidos ni 
solicitó la fabricación de unidades, a pesar de que CAPRI siempre mantuvo la 
exclusividad en la producción otorgada a ALPINA, por lo que se abre paso a que 
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se declare dicho incumplimiento con base en la pretensión décima de la 
demanda". 

4.2. Consideraciones del Tribunal 

En relación con lo anterior encuentra el Tribunal que, como se concluyó en otro 
aparte de este Laudo, ALPINA tenía la obligación de realizar los pedidos mínimos 
establecidos en la cláusula séptima del Contrato. Por su parte, la Contratista se 
comprometió a disponer de "un total de doce (12) días al mes en nueve (9) tumos 
de ocho (8) horas semanales cada uno de dedicación de planta, donde se incluye 
el envasado y saneamiento de la linea por cambio de sabores, logrando una 
producción de sesenta mil (60.000) botellas por tumo", sin que ello significara que 
ALPINA debía hacer pedidos distintos a los mínimos pactados para lograr que 
se emplearan la totalidad de los tumos establ.ecidos en el Contrato. Por 
consiguiente, desde esta perspectiva no puede prosperar la pretensión décima de 
la demanda . 

A lo anterior ha de agregarse que no se probaron en el proceso otros 
incumplimientos distintos a los examinados en este Laudo, ni en los alegatos 
presentados por la Convocante se indica ningún otro. 

Por lo anterior, se denegará esta pretensión. 

5. PRETENSIONES DÉCIMA PRIMERA, DÉCIMA SEGUNDA, DÉCIMA 
TERCERA, DÉCIMA QUINTA Y DÉCIMA SÉPTIMA 
INDEMNIZA TORIAS-

5.1. Posición de CAPRI 

En la pretensión décima primera de su demanda, CAPRI solicita "Declarar que 
Alpina Productos Alimenticios S.A. está obligada a indemnizar a Embotelladora 
Capri Ltda., la totalidad de perjuicios derivados del incumplimiento de sus 
obligaciones y deberes contractuales en desarrollo del Contrato de Maquila O. C. 
No. 413216." En consonancia con la anterior, en la pretensión décima segunda 
pide "se condene a Alpina Productos Alimenticios S.A. a pagar a favor de 
Embotelladora Capri Ltda. la suma de ochocientos cuarenta millones 
ochocientos setenta y cinco mil seiscientos trece pesos (COP$840'875.613) a 
título de daño emergente, o la suma que llegue a probarse en este proceso". Así 
mismo solicita en la pretensión décima tercera que "se condene a Alpina 
Productos Alimenticios S.A. a pagar a favor de Embotelladora Capri Ltda. la 
suma de cuatro mil seiscientos cincuenta y un mil millones trecientos mil 
quinientos pesos (COP$4.651'300.500) a título de lucro cesante, o la suma que 
llegue a probarse en este proceso". Como complemento de lo anterior en la 
pretensión décima quinta solicita que "se condene a Alpina Productos 
Alimenticios S.A. a pagar a Embotelladora Capri Ltda. las actualizaciones sobre 
las condenas económicas desde su causación y hasta la expedición del Laudo 
Arbitral que ponga fin al proceso" y en la décima séptima pide que "se condene a . 
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Alpina Productos Alimenticios S.A. a pagar a Embotelladora Capri Ltda., 
intereses moratorias a la máxima tasa legal permitida a partir de la ejecutoria del 
Laudo Arbitral que ponga fin al proceso y hasta el momento del pago efectivo, o 
en las condiciones que el Tribunal determine." 

La Demandante señala en su alegato que no fue factible cuantificar los perjuicios 
ocasionados por todos los incumplimientos de ALPINA, como por ejemplo, el 
actuar negligente de ALPINA al no responder oportunamente los requerimientos 
de CAPRI para suministrar los pedidos mensuales, los relacionados con la 
fórmula defectuosa y el haberse requerido de una mayor capacidad para la 
fabricación del Producto, por lo que circunscribe la condena que solicita al 

. incumplimiento de ALPINA por la no realización de los pedidos mensuales de 
Producto. 

Para efectos de la cuantificación de dichos perjuicios se refiere, en primer lugar, 
a la duración del Contrato, y señala que como ALPINA no lo dio por terminado a 
los doce ( 12} meses de vigencia de la relación contractual -pudiendo hacerlo en 
aplicación del parágrafo tercero de la cláusula décima séptima del Contrato de 
Maquila-, por cuanto a 19 de junio de 2015 (i} no efectuó evaluación alguna del 
estado de venta de los PRODUCTOS o del servicio de CAPRI, y (ii} más 
importante aún, no notificó de esta terminación a CAPRI en el. momento y con la 
forma requerida por el Contrato, la siguiente oportunidad a través de la cual 
ALPINA pudo dar por terminado el Contrato se establece en los parágrafos 
primero y segundo de la referida cláusula. A este respecto advierte que los 18 
meses de vigencia del Contrato a que se refiere esta cláusula se cumplieron el 
19 de diciembre de 2015 y solo hasta esa fecha ALPINA hubiera podido hacer 
uso de la facultad establecida en el parágrafo primero de la cláusula décima 
séptima del Contrato, esto es dar aviso con tres (3} meses de anticipación a la 
fecha presupuesta de terminación. Por consiguiente, solo a partir del 19 de 
marzo de 2016 puede aplicarse una terminación válida del acuerdo. Por lo 
anterior concluye que la duración esperada del Contrato fue desde el 20 de. junio 
de 2014 y hasta el 20 de marzo de 2016, es decir, de 21 meses. 

Por otra parte, destaca la Demandante que en el derecho colombiano al 
comprobarse la causación del daño, no puede dejarse de condenar invocando 
una presunta falta de demostración de los perjuicios, ya que el artículo 16 de la 
Ley 446 no sólo ordena la indemnización integral, sino que además autoriza al 
tallador para emplear hasta la equidad, para evitar una condena en abstracto. 

Ahora bien, para determinar el monto de la indemnización, la Demandante se 
refiere al experticio contable y financiero presentado por CAPRI, y señala que a 
través del peritaje contable y financiero de la Doctora Gloria Zady Correa, de 
fecha 13 de marzo de 2016, la perito confirmó, siendo contadora, que la 
contabilidad de CAPRI es "llevada de acuerdo con las normas legales previstas 
para e/. efecto". Advierte que en el análisis presentado por ALPINA, elaborado 
por el Doctor Jorge Hernando Díaz Valdiri, economista, el mismo presenta unas 
~onclusiones irrespetuosas respecto al dictamen de la Dra. Gloría Zady Correa, 
al establecer que en el mismo existirían errores contables, falta de soportes 
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contables, doble contabilidad, desconocimiento de las fuentes contables 
primarias y falt~ de pruebas contables, entre otros. Sin embargo, la Demandante 
afirma que brilla por su ausencia en el experticio económico presentado por 
ALPINA, la intervención de algún contador público. Advierte que el Dr. Díaz 
Valdiri, perfectamente pudo apoyarse en un contador para elaborar su dictamen, 
pero de haberlo hecho, debió identificarlo concreta y expresamente y cumplir la 
obligación de informar en su escrito la identidad de quien rinde el dictamen y de 
quien participó en su elaboración. Agrega que si para ALPINA era necesario 
atacar y contradecir las conclusiones . de carácter contable del experticio 
aportado por ALPINA, debió contratar un contador titulado para rendir el 
respectivo experticio. Lo anterior teniendo cuenta el artículo 11 de la Ley 43 de 
1990, que establece que . "Es función privativa del. Contador Público expresar 
dictamen profesional e independiente o emitir certificaciones sabre balances 
generales y otros estadas financieros". Por lo anterior afirma que los 
cuestionamientos referidos a la contabilidad de CAPRI por parte de un 
Economista no pueden constituir prueba que contradiga el correcto estado de la 
contabilidad de CAPRI o sus soportes, debiendo estos ser tenidos en cuenta por 
el Tribunal Arbitral para cuantificar la condena. 

Se refiere la Demandante a la declaración del experto Díaz Valdiri para destacar 
que el mismo no es contador y que el análisis, según sus palabras, "Pues es un 
análisis contable", pero señala igualmente que su "dictamen pericial no es un 
dictamen contable, es un dictamen económlco-financiera de cuantificación de 
perjuicios. ( ... )". 

Con base en lo anterior afirma la Demandante que el Tribunal podrá tener en 
cuenta el experticio del señor Díaz Valdiri respecto de los asuntos de su 
especialidad, económica/financiera, más no contable, y por otro lado, habiendo 
dado fe una contadora respecto a la correcta contabilidad de CAPRI, cualquier 
soporte o análisis contable será el establecido en los correspondientes soportes 
o en el análisis hecho por la única contadora que participó en las experticias 
(Dra. Gloria Zady Correa). 

Afirma igualmente la Demandante que el Dr. Díaz Valdiri no leyó, estudió o 
entendió el alcance de las obligaciones del Contrato de Maquila, pues expuso en 
su experticia que CAPRI tenía que incurrir en gastos de venta. Lo anterior es 
totalmente incorrecto, por cuanto de una lectura simple del Contrato se 
desprende que todos los pedidos que lé hiciera ALPINA y suministraba CAPRI, 
serían pagados al Maquilador por un precio preestablecido. Es decir, CAPRI no 
requería de mercadeo, publicidad, impulsadoras, etc. Todas estas labores las 
hacía ALPINA al vender el Producto al público. 

Señala que también se trata de enlodar la labor de la perito para lo cual se echa 
de menos mano de obra calificada o no calificada dentro de los soportes del 
correspondiente centro de costos. A tal efecto señala que los registros contables 
sí relacionan uno a uno los costos de mano de obra; lo que pasa, y esto es una 
realidad para la Maquila,. es que en la misma solo intervinieron los encargados 
de la producción, no los niveles gere.nciales, y la re9ulación contable no exige 
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que en estas circunstancias se traslade algún costo al centro de "maquila" tal 
como lo expuso la Dra. Zady Correa. 

Partiendo de lo anterior, la Demandante cuantifica el daño para lo cual se refiere 
por una parte al daño emergente y por la otra al lucro cesante. 

En cuanto al daño emergente señala que CAPRI (salvo un error de "tipeo" en la 
experticia de la Dra. Gloria 116), para ejecutar la labor contratada, tuvo que 
adquirir los siguientes activos y desarrollar la Maquila, todo lo anterior, en 
perfecto conocimiento y aceptación por parte de ALPINA: Etiqueteadora Karville, 
Caldera Ferrari Ingeniería S.A.S. y Caldera Districalderas S.A.S. Señala 
entonces el valor facturado a CAPRI por dichos activos, así como la fecha de las 
facturas. Destaca que de conformidad con las normes contables colombianas 
aplicables a estas fechas, se entiende que la adquisición del activo ocurre con la 
causación de la correspondiente factura en la contabilidad de CAPRI; no importa 
si el pago fue en instalamentos, o a través de la figura del Leasing; de hecho, un 
pago a plazos, por ejemplo, a través del Leasing, implica el pago de unos 
intereses financieros, que no se están cobrando a ALPINA. 

Agrega que, adicionalmente, para la operación de dichos activos y todos los de 
la maquila, CAPRI incurrió en una serie de costos de personal, asesoría, 
repuestos, entre otros, todos relacionados con la implementación de los activos y 
administración de la Maquila, pero que no comprenden la mano de obra para su 
ejecución, tal como quedó demostrado en el proceso, los cuales relaciona y que 
ascienden a un total de Col$25.119.209 

Igualmente hizo referencia a los repuestos y reparación de la maquinaria 
utilizada en la Maquila, que ascendió a Col$46.132.452 

Añade que los valores deben ser actualizados como se solicitó, y señala que esa 
cifra al 31 de diciembre de 2018 arroja un valor por activos de Col$850.675.090; 
por asesorías, sueldos, instalación, etc. de Col$31.697 .058; y por repuestos, etc . 
de Col$56.849.887, para un total de CoI$939.222.035. 

Por otra parte, en cuanto se refiere al lucro cesante expresa que para 
determinarlo se pueden examinar tres escenarios de duración del Contrato que 
son: doce (12) meses ("no debe aplicar'), dieciocho (18) meses y veintiún (21) 
meses ("debe ap/icar'l Así mismo, deben considerarse dos escenarios de 
pedidos, que son: los pedidos mínimos (1.730.000) y la media solicitada en la 
demanda arbitral (2.117 .500). 

Adicionalmente, señala que de conformidad con el Contrato el valor por unidad 
de producto era de Col$180. · 

Advierte que ALPINA ha generado una controversia respecto de los costos 
promedio de producción reflejados en la cuarta columna de la tabla identificada 

116 Donde debiera decir "Districalderas", dice "Distrimáquinas•. 
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en la página 15 del experticio de la contadora, Dra. Gloría Zady Correa. A tal 
efecto expresa que con el fin de evitar la controversia, ha aplicado 
matemáticamente la totalidad de los costos identificados en el correspondiente 
centro de costos "maquila" de CAPRI, que en atención al anexo 3 del referido 
experticio, ascienden a Col$413.111.467 ,53, por lo cual concluye que el costo 
por unidad es del 33,94% de su precio, por lo que el beneficio económico o 
utilidad de CAPRI, por la ejecución de la Maquila por unidad de PRODUCTO, es 
del 66.06% que corresponde a Col$118,90 por cada unidad. 

Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta las unidades producidas y aquellas 
que debieron haberse producido, calcula el beneficio que habría obtenido CAPRI 
en cada escenario. Agrega que este valor a su tumo debe actualizarse desde la 
fecha en que operaría la terminación del Contrato teniendo en cuenta la duración 
de 12, 18 y 21 meses, valores que actualiza hasta el 31 de diciembre de 2018. 

Por otra parte, se pronuncia sobre las razones por las cuales la Demandada se 
ha opuesto a la cuantificación de las pretensiones. 

Señala la Demandante que ALPINA argumenta que CAPRI no tendría derecho a 
un daño emergente, por cuanto ese derecho no lo contempla el Contrato de 
Maquila. Afirma la Demandante que lo anterior sería cierto, si ALPINA hubiera 
cumplido; pero ha quedado demostrado que ALPINA incumplió y, por 
consiguiente, CAPRI no pudo recuperar las inversiones efectuadas. La 
consecuencia legal es la condena a ALPINA a reconocer y pagar a CAPRI 
dichas inversiones (Daño Emergente), las cuales adicionalmente desembocaron 
en que CAPRI iniciara un proceso de reestructuración financiera ante los 
incumplimientos de ALPINA del Contrato de Maquila. 

Advierte la Demandante que ALPINA argumenta que lo procedente para 
determinar el lucro cesante, era que las inversiones efectuadas por CAPRI 
hicieran parte del costo de producción. Señala la Demandante que no cornparte 
este análisis por la razón ya expuesta y porque si el Contrato tenía una duración e inicial de treinta y seis (36) y la misma fue de .veintiún (21 ), aplicando las reglas 
de depreciación en línea nunca se podría aplicar el cien por ciento (100%) de las 
inversiones. 

Añade que entiende que lo pretendido por ALPINA es que el valor total del daño 
emergente probado se aplique como un gasto final a los beneficios dejados de 
percibir por CAPRI (lucro cesante), y a tal efecto procede a realizar el cálculo 
respectivo. 

Señala la Demandante que ALPINA reclama que para establecer la utilidad o 
beneficios (lucro cesante), se debieron incluir otros costos administrativos y 
gastos de ventas. Expresa la Demandante que no está de acuerdo con esta 
solicitud por cuanto: (a) El Dr. Díaz Valdiri confirmó que llegó a esta conclusión 
sin haberse leído/estudiado el Contrato y por consiguiente, es claro que su 
concepto fue equivocado, por cuanto toda la producción del Jugo Frizz tenía que 
ser pagada y adquirida por ALPINA; con lo cual el gasto de ventas es igual a 

71 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN-CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 



• 

• 

TRIBUNAL DE ARBITRAJE ) , , 
EMBOTEUADORA CAPRI LTDA. - EN REORGANIZAOÓN VS. ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. (5124) 

cero pesos {Col$0); {b) adicionalmente, solicita ALPINA que se incrementen los 
costos de la maquila con otros rubros, pero no identificó cuáles serían, con base 
en un experticia contable procedente, por lo cual, debe subsistir el ejercicio 
efectuado por la Dra. Gloria Zady Correa. Agrega que no obstante lo anterior, y 
en gracia de discusión, si el Tribunal decidiera que la posición de ALPINA es 
correcta, en el ejercicio identificado en el sub numeral {ii) ya se aplicaron costos 
en una cuantía muy superior a la que se requirió durante el proceso. 

Por lo anterior solicita condenar por daño emergente a la suma de 
Col$939.222.035, valor actualizado a 31 de diciembre de 2018, y un lucro 
cesante por un período de 21 meses que equivale a Col$4.902.281.020, 
actualizado a 31 de diciembre de 2018. 

Señala que no obstante lo anterior, si el Tribunal determina que debe aplicar las 
condenas establecidas en el experticia contable y financiero de la Dra. Gloria 
Zady Correa, solicita proceder de conformidad . 

Finalmente, expresa que si el Tribunal considera que a las cuantificaciones ha de 
hacerse una reducción por los argumentos esgrimidos por ALPINA, solicita se 
hagan, teniendo en cuenta las pruebas contables que obran en el expediente. 

Lo anterior, con el fin de lograr una condena en concreto, al haberse demostrado 
los incumplimientos de ALPINA en la ejecución de la Maquila y su conexidad con 
los perjuicios solicitados, entre otros. 

5.2. Posición de ALPINA 

Al contestar la demanda ALPINA formuló las excepciones que denominó "3.8. 
Improcedencia del daño emergente reclamado"; "3.11. Improcedencia del daño 
emergente reclamado" y "3.15. Improcedencia de las actualizaciones monetaria 
e intereses pretendidos por Caprf' . 

Señala la Demandada que CAPRI aportó un dictamen contable-financiero 
denominado "Estudio Económico Ejecución Contrato de Maquila No. o.e. 
413216 celebrado entre Embotelladora Capri Ltda. y Alpina Productos 
Alimenticios S.A." elaborado por la perito Gloria Zady Correa Palacio, el cual no 
cumple con los requisitos exigidos por el Código General del Proceso, como 
quiera que se trata de un dictamen impreciso, no exhaustivo y que no fue 
debidamente soportado por su autora, de conformidad con el artículo 226 del 
Código General del Proceso. 

A tal propósito señala múltiples errores en los que, a su juicio, habría incurrido el 
dictamen pericial. 

En primer lugar, expresa que la perito tomó como fechas del primer y el último 
registro contable relacionado con el Contrato unas fechas diferentes a las 
certifi~das por CAPRI en el Estado de Resultados del Centro de Costo 8000-
5000 aportado por esa sociedad al proceso. A tal efecto destaca que la perito 
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afirmó que el primer registro en la contabilidad de CAPRI relacionado con el 
Contrato es de 4 de mayo de 2014 y que el último registro contable de la misma 
relación contractual es de fecha 27 de julio de 2015. No obstante, en el Estado 
de Resultados del Centro de Costos 8000-500 aportado por CAPRI, dicha 
sociedad certificó que el primer registro contable es del 01 de julio de 2014 y el 
último registro del 30 de junio de 2015. Lo anterior implica que 11/as actividades o 
movimientos económicos ocurridos antes del 1 de julio de 2014 y posteriores al 
30 de junio de 2015 no fueron exclusivos de la relación de CAPRI con ALPINA o 
no tuvieron relación directa con el Contrato y, por ende, no fueron contabilizados 
por CAPRI como parte de su centro de costos. Sin embargo, la perito Correa sí 
tomó datos por fuera del mencionado periodo para su liquidación de daños. Es 
decir, el dictamen es inconsistente con la contabilidad". Agrega la Demandada 
que la perito expresp en su declaración que no podría contestar si el Estado de 
Resultados de CAPRI estaba equivocado y que lo que puede certificar es lo que 
ella hizo. A tal efecto señala la Demandada que la cerUficación de CAPRl fue 
emitida por el contador y por el representante legal, precisamente dirigida al 
Tribunal para dar la información oficial de la compañía. No puede estar correcta 
la perito y mal el contador y el representante legal, cuando ellos oficialmente 
certificaron al Tribunal la información. 

El segundo error que indica la Demandada es que ·Ia perito tuvo en cuenta 
operaciones registradas con posterioridad a la fecha en la que ella misma afirmó 
había tenido lugar el último registro contable relacionado con el Contrato. Es 
decir, la perito tuvo en cuenta operaciones contables registradas con 
posterioridad al 27 de julio del año 2015. Añade que la perito reconoció que es 
cierto que hay operaciones con fechas posteriores, las cuales corresponden a 
mantenimiento, y casi todas reversadas. Señala la Demandada que la mayoría 
no fueron reversadas, pues ello solo ocurrió en 11 de las 45 operaciones. 

El tercer error consiste en que la perito no tuvo en cuenta dentro de sus cálculos 
los gastos operacionales (administración y ventas) certificados por CAPRI por 
medio del Estado de Resultados del Centro de Costos 8000-500 aportado al 
proceso por esa sociedad, pues para los cálculos de utilidad, la experta solo tuvo 
en cuenta los costos de producción, tal como lo explicó en el Estudio Económico 
y no tuvo en cuenta los gastos operacionales. A este respecto advierte· la 
Demandada que la perito reconoció no haber tenido en cuenta los gastos 
operacionales certificados por CAPRI. Argumentó que el Contrato no tenía 
gastos operacionales. Señala la Demandada que lo anterior es en contradicción 
con lo certificado por CAPRI en el Estado de Resultados del Centro de Costos 
8000-500. Añade la Demandada que la perito expresó que los costos que se 
incluyen. son los costos de producción, los costos en que incurre CAPRI para 
producir y poder venderle a ALPINA y que no se incluyen gastos de venta 
porque este contrato específico de maquila no tiene gastos de ventas. Señala la 
Demandada que no es aceptable la justificación de la perito, pues ella puede 
tener un criterio personal pero su cálculo no puede desconocer lo que la propia 
empresa CAPRI ha registrado en su contabilidad para depurar la utilidad del 
centro de costos. Si CAPRI tuvo en cuenta gastos operacionales en su 
contabilidad, la perito no puede desconocerlos en su cálculo. 
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El cuarto error de la perito es que reprodujo errores de la contabilidad de CAPRI 
y no advirtió al Tribunal sobre dichas inconsistencias. A tal efecto señala que los 
valores de la Etiquetadora y de la Caldera Ferrari corresponden a las sumas que 
aparecen en las facturas con el IVA incluido. Respecto de la Caldera 
Districalderas, la perito incluyó el valor de la Caldera sin tener en cuenta el IVA. 
Señala que lo anterior evidencia una inconsistencia y falta de homogeneidad en 
el tratamiento de los datos, pues en unos casos tuvo en cuenta el IVA y en otro 
caso no. Agrega que la propia perito reconoció que es un error descontar el IVA 
a la Caldera Districalderas, como quiera que se trata de un activo fijo y el IVA 
constituye un mayor valor del equipo. Sin embargo la perito no advirtió al 
Tribunal sobre la inconsistencia en la contabilidad de la Demandante. 

El quinto error de la perito es que duplicó. la factura por concepto de 
"HONORARIOS ASESORIA JUR( DlCA" dentro de los cálculos para determinar 
los gastos por personal involucrado en la operación de la maquinaria y de la 
planta destinada a la producción de FRIZZ. A tal efecto señala que se incluyó 
como gasto la suma de $4.117 .160 por honorarios asesoría jurídica, pero no 
existió ninguna factura por concepto de "HONORARIOS ASESORÍA JURÍDICA" 
por valor de $4.117 .160 para el año 2014. La perito duplicó para el año 2014 una 
factura generada en el año 2015 por dicho valor. De este modo, la perito afirmó 
erróneamente que CAPRI tuvo erogaciones por concepto de "HONORARIOS· 
ASESORÍA JURÍDICA" por la suma de $8.234.320. Señala que en su 
declaración la perito reconoció que incurrió en un error al contabilizar para el año 
2014 una factura por concepto de honorarios jurídicos que tuvo lugar en el año 
2015. Señala la Demandada que el error es evidente, y refleja la falta de rigor, 
calidad y confiabilidad del dictamen. 

El sexto error consiste en que la peritQ determinó los pedidos realizados por 
ALPINA sin tener en cuenta los formatos por medio de los cuales los realizaba. A 
tal efecto señala la Demandada que ALPINA realizaba los pedidos de producto a 
CAPRI por medio de correos electrónicos, a los cuales adjuntaba el programa de 
producción semanal. Agrega que para determinar los pedidos realizados durante 
la ejecución del Contrato, la perito revisó las planillas de producción, sin 
embargo, no revisó los correos electrónicos por medio de los cuales ALPINA 
efectuaba los pedidos. La información de pedidos no fue verificada por la perito 
en su fuente. 

El séptimo error consiste en que la perito, para determinar el volumen de 
producción alcanzado por CAPRI durante la ejecución del Contrato, tuvo en 
cuenta el dato de producción más alto registrado en cada planilla de producción, 
sin tener en cuent~ si se trataba de la producción real o la producción total. 
Agrega que la cantidad de unidades producidas varía dependiendo del criterio 
que se adopte: i) producción real o ii) producción total: - Total producción total 
2014 y 2015: 5.513.947 unidades, - Total producción. real 2014 y 2015: 
5.473.188 unidades. Agrega que en la audiencia quedó demostrado que la perito 
no conoce la diferencia entre producción total y producción real. 
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Por otra parte, la Demandada hace referencia a las que considera 
contradicciones de la perito durante el proceso. 

A tal efecto señala que a pesar de que la perito Correa solo rindió un dictamen 
de fecha 15 de marzo de 2017, en el trascurso del trámite arbitral fue 
modificando sus cálculos. En ese sentido indica que con posterioridad al 
dictamen de fecha 15 de marzo de 2017, suscribió un documento de fecha 24 de 
enero de 2018, titulado "COMENTARIOS A LA OBJECIÓN PRESENTADA POR 
EL ECONOMISTA DiAZ VALDIRI AL ESTUDIO ECONÓMICO EJECUCIÓN 
CONTRATO DE MAQUILA CON ALPINA S~A.", en el que hizo modificaciones a 
los cálculos originales. Finalmente, al enviar al proceso los papeles de trabajo de 
los cálculos de lucro cesante, la perito remitió otra vei.. nuevos cálculos. 

Advierte la Demandada que en el Estudio Económico la perito afirmó que el 
número total de unidades facturadas durante el Contrato fueron 6. 707 .880. En el 
documento "COMENTARIOS A LA OBJECIÓN PRESENTADA POR EL 
ECONOMISTA DiAZ VALDIRI AL ESTUDIO ECONÓMICO EJECUCIÓN 
CONTRATO DE MAQUILA CON ALPINA S.A." la perito afirmó que el número 
total de unidades facturadas fue de 6.598.650. En la diligencia de contradicción 
de dictamen la perito no aclaró al Tribunal la razón de la variación en el número 
de unidades facturadas. 

Agrega la Demandada que la perito dio tres respuestas diferentes a preguntas 
realizadas respecto del código 50 que aparece en la contabilidad de CAPRI. Se 
le preguntó por una explicación. del código 50 que en la hoja de cálculo "Anexo 
No. 1" (valor del personal involucrado en la fabricación de Frizz} aparecía 
claramente relacionado con costos de salarios,. pero que en la hoja de cálculo 
"Anexo No. ;; no era claro. La perito solo dio respuestas contradictorias e 
inconsistentes. En un caso señaló que "cuando hay asignación de costo de 
personal a un proceso productivo específico, lo asignan bajo un solo código, en 
este caso 50 debe ser el de proceso de maquila". Al preguntar sobre otro código 
50 señala que "Hay unidades de producción que hay que darles de baja del 
inventario". Finalmente expresó que el "50 es un código genérico", lo cual es 
contradictorio. A tal efecto señala que la cifra de costos bajo el número 50 es 
diferente en las hojas de cálculo "Anexo No. 1" y "Anexo No. 3''. En el primero es 
de $9.380.677,00 y en el segundo totaliza $92.455.231,55. Siendo los costos 
laborales la mayoría de los incurridos por CAPRI en la maquila, debería ser el 
mismo número o muy similar. Añade que si, supuestamente, bajo el número 50 
se registran los costos "cuando no está asociado 100% a el producto o al tercero 
que se está fabricando", la mayoría de los costos de la hoja de cálculo "Anexo 
No. 3" deberían haber estado identificados con ese número 50 y no con el NIT 
de ALPINA (860025900} como están registrados la mayoría. Señala · entonces 
que la perito no pudo explicar coherentemente la situación. 

Destaca la Demandada que la perito modificó el cálculo de lucro cesante para el 
escenario de duración del Contrato mediante el memorial radicado el 30 de 
octubre de 2018. Lo anterior, sin que la perito otorgara ningún tipo de explicación 
sobre la variación. 
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De todo lo anterior concluye que el dictamen pericial por medio del cual CAPRI 
pretende probar unos supuestos perjuicios por daño emergente y lucro cesante 
no tiene valor probatorio, como quiera que se trata de una experticia imprecisa y 
plagada de yerros e irresoluciones. 

Adiciona_lmente señala que el estudio económico no tiene validez probatoria por 
no ser exhaustivo como lo exige la ley. A tal efecto destaca que las conclusiones 
consignadas en el Estudio Económico no son el resultado de un examen 
exhaustivo de la contabilidad de CAPRI. La perito no auditó de forma completa la 
información contable en ta cual basó su dictamen. Lo anterior se desprende de 
las afirmaciones efectuadas por la perito en los diferentes documentos aportados 
por ella al proceso y en la audiencia de contradicción de dictamen que tuvo lugar 
los días 24 y 30 de octubre de 2018. 

También sostiene la Demandada que el Estudio Económico aportado por CAPRI 
no tiene validez probatoria, como quiera que las conclusiones contenidas en él 
no corresponden a la opinión independiente de la perito y a su real convicción 
profesional pues tiene como fundamentos cálculos elaborados por CAPRI. A tal 
efecto señala que la perito aportó como ~oporte de su dictamen cálculos 
contenidos en un documento elaborado por la compañía CAPRI, parte 
demandante dentro del proceso. Destaca que el Tribunal solicitó a la perito 
allegar los papeles de trabajo que contenían los cálculos realizados para 
determinar las sumas por concepto de lucro cesante consignadas en el Estudio 
Económico. Señala que la perito aportó el documento Excel titulado "Papel de 
trabajo Lucro Cesante", el cual no es de autoría de la doctora Gloria Correa sino 
del contador de CAPRI. Lo anterior, tal como aparece en las propiedades del 
documento. Por consiguiente, en la elaboración del dictamen pericial, que la 
perito afirmó era de su autoría, participó personal de CAPRI. 

Por otra parte, señala la Demandada que la experta presentó junto con su 
Estudio Económico un documento Excel denominado "Anexos 1 a 5'. Dicho 
documento contiene 5 hojas de cálculo. Agrega que durante sus diferentes 
intervenciones, la perito fue incisiva al afirmar que la información contenida en 
dicho documento Excet_ no era de su autoría, sino que se . trataba de los 
movimientos contables registrados por CAPRI en el Centro de Costos 8000-500. 
No obstante, la perito se atribuyó la autoría de la hoja de cálculo ''Anexo No. 5' 
titulada "PRODUCTO MAQUILADO A ALPINA S.A.". La experta afirmó que esta 
hoja de cálculo, con base en la cual concluyó cuál había sido la cantidad de 
FRIZZ producida por CAPRI durante la ejecución del Contrato, era una 
producción suya. Sin embargo, la hoja de cálculo "Anexo No. 5' no fue elaborada 
exclusivamente por la perito, como lo indicó ante el Tribunal. A tal efecto destaca 
que al abrir la hoja de cálculo "Anexo No. 5' puede observarse que en las 
casillas: F-16, F-17, F-38, F-87, F-89, 1-21 e 1-16 aparecen comentarios 
realizados por Yeny Paola Burgos relacionados directamente con las cantidades 
de producto fabricada por CAPRI. Atal efecto destaca que Yeny Paola Burgos 
es una persona que está, o estuvo, vinculada laboralmente a CAPRI y que, 
además, estuvo -relacionada con ta ejecución del Contrato. Lo anterior implica un 

76 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONOLIAOÓN-cAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
EMBOTELLADORA CAPRI LTDA. - EN REORGANIZACIÓN VS. ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. (5124) 

desconocimiento de su autora al deber del perito consagrado en el artículo 235 
del Código General del Proceso, según el cual el perito está en la obligación de 
"desempeñar su labor con objetividad e imparcialidad". 

Agrega que el Tribunal se encuentra facultado para "negarle efectos al dictamen 
cuando existan circunstancias o razones que pueden comprometer gravemente 
su credibilidad'. La intervención de una de las partes del proceso en la 
elaboración del dictamen es una de las falencias que afectan la credibilidad del 
mismo, como quiera que dan cuenta de su falta de imparcialidad, independencia 
y objetividad. 

Con base en lo anterior concluye que el Estudio Económico aportado por CAPRI 
carece de valor probatorio toda vez que el mismo no es el resultado de un 
ejercicio objetivo e imparcial de la perito Correa Palacio. Por el contrario, se trata 
de un informe parcializado cuyas conclusiones están fundamentadas en papeles 
de trabajo que son de autoría de CAPRI, en un caso, y en papeles de trabajo en 
cuya elaboración participó personal de esa misma compañía, en otro caso. 

De otro lado, la Demandada analizó cada uno de los rubros reclamados y señaló 
lo que a continuación se reseña. 

En primer lugar, expresó que los perjuicios reclamados por CAPRI por concepto 
de daño emergente en virtud de la compra de maquinaria son improcedentes. 
Lo anterior porque de acuerdo con lo manifestado por CAPRI, para lograr los 
niveles de producción esperados (máximo 2.500.000 unidades) esa sociedad no 
debía realizar inversiones adicionales a la adquisición de una máquina 
etiquetadora. Agrega que si CAPRI incurrió en erogaciones adicionales a la 
adquisición de la etiquetadora, tales erogaciones no eran previsibles para 
ALPINA y por ende no pueden serle reclamadas. Añade que si CAPRI requirió 
adquirir una caldera porque su capacidad no era suficiente para el proceso 
productivo, lo habría debido tener en cuenta. Agrega respecto de la máquina 
etiquetadora de marca Karlville adquirida por CAPRI, que el costo de la misma 
solo sería asumido por ALPINA en el caso en que el Contrato no fuera 
celebrado. Lo anterior, tal como lo expresó en la Carta de Intención del 4 de 
marzo de 2014. A este respecto destaca que el Contrato fue celebrado y por ello 
ALPINA no tiene que asumir el costo. En cuanto a las calderas de marca Ferrari 
y Districalderas, señala que la primera fue adquirida de manera equivocada, 
según lo reconoció CAPRI. El hecho de haber adquirido un activo inadecuado no 
es imputable a ALPINA. De otra parte, la segunda es un activo de la 
demandante. No es procedente reclamar su pago como si no tuviera el activo. 
CAPRI tampoco probó que no pudiera usar las calderas o venderlas y quedaron 
dentro de sus activos. 

Adicionalmente, señaló que los perjuicios reclamados por CAPRI por concepto 
de costos de personal relacionados con la producción de FRIZZ no son 
procedentes, pues la totalidad de los costos en los que incurrió CAPRI en razón 
del personal empleado en el proceso de producción de FRlZZ fue recuperado 
por dicha sociedad con la utilidad obtenida durante la ejecución del Contrato. En 
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efecto, según la información contenida en el Estado de Resultados del Centro de 
Costos 8000-500 aportada por CAPRI, la relación comercial entre esta sociedad 
y ALPINA arrojó resultados positivos. Agrega que la perito Gloria Correa 
reconoció ante el Tribunal que los costos por concepto de personal en los que 
incurrió CAPRI fueron recuperados con la utilidad generada por la relación 
comercial entre esa sociedad y ALPINA. 

Afirma la Demandada que la perito no tuvo en cuenta lo siguiente en relación 
con el daño emergente: la maquinaria adquirida por CAPRI para la ejecución del , 
Contrato se encuentra dentro del patrimonio de dicha sociedad; debe disminuirse 
el valor de la depreciación de la maquinaria; los costos de personal fueron 
recuperados por CAPRI con la utilidad generada durante la ejecución Contrato; 
no pueden incluirse pagos de honorarios por servicios jurídicos, pues estos ho 
son un costo de personal por no estar relacionado con el proceso productivo 
(operación de la maquinaria y de la planta destinada a la producción de FRIZZ); 
no pueden incluirse erogaciones que fueron efectuadas con posterioridad a la 
fecha del último registro de la contabilidad de CAPRI relacionada con el 
Contrato; no pueden incluirse como repuestos y reparación de maquinaria 
erogaciones no relacionadas con este concepto, como son los pagos de pólizas 
de seguro efectuados por CAPRI; no se pueden indexar los valores de compra 
de la etiquetadora Karlville, la caldera Ferrari y la caldera Districalderas 
aplicando el IPC, sin tener en cuenta que al ser activos fijos que se deprecian, 
sus valores no pueden ser actualizados conforme al citado indicador, y no 
pueden indexarse los valores por concepto de maquinaria sobre los valores de 
compra de la misma como si CAPRI los hubiera adquirido en una fecha 
determinada cuando en realidad efectuó pagos en diferentes momentos ( cuotas 
mensuales para el leasing de la etiqueteadora y varios giros en el caso de 
calderas). 

Por otra parte, en cuanto al lucro cesante señala que CAPRI pretende hacer 
caso omiso de sus incumplimientos, eliminar riesgos asumidos en la negociación 
del Contrato y obtener por vía del presente proceso utilidades que no habría 
recibido ni siquiera si el producto no hubiera fracasado comercialmente. 

Advierte la Demandada que Capri no puede reclamar perjuicios por lucro 
cesante por una cantidad de producto que no era capaz de producir. A tal efecto 
señala que EMBOTELLADORA CAPRI ofreció a ALPINA una capacidad de 
producción en términos de tiempo. Agrega que en la medida en la que CAPRI se 
comprometió exclusivamente a ceder para la maquila de FRIZZ una capacidad 
de 12 días al mes divididos en 9 turnos semanales de 8 horas cada uno, CAPRI 
solo podría reclamar un lucro cesante en virtud de las unidades que realmente 
era capaz de producir en los tiempos que se comprometió a disponer. A este 
respecto destaca que debido a las ineficiencias de la Planta, la velocidad 
promedio de llenado realmente alcanzada por CAPRI durante la ejecución del 
Contrato fue de 84.8 botellas por minuto (8PM). Si CAPRI podía alcanzar una 
velocidad de producción de apenas 84.8 BPM, es posible concluir, entonces, que 
las unidades de FRIZZ que realmente era capaz de producir en los tiempos 
ofrecidos a ALPINA eran 1.465.344 al mes. 
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Por otra parte señala que el lucro cesante no puede ser liquidado con base en la 
utilidad calculada en el Estudio Económico por cuanto se trata de un cómputo 
equivocado al estar basado en variables erradas. 

A tal efecto destaca que el precio de venta del producto de acuerdo con el 
Contrato se incrementaba conforme al IPC en el mes de febrero. Señala 
entonces que la perito incrementó el precio en un 5% y no conforme al IPC y 
realizó el incremento a partir del mes de enero y no a partir del mes de febrero. 

En cuanto al costo de producción, expresa que se presentan los siguientes 
errores: la perito no validó ni verificó la calidad de la información de los costos de 
producción registrados por CAPRI. A tal efecto señala que los costos totales de 
producción usados por la doctora Correa figuran en la hoja de cálculo "Anexo 
No. 3", titulado "REGISTROS COSTOS PRODUCTOS FRIZZ", del documento 
Excel "Anexos 1 a 5" aportado por la perito junto con el Estudio Económico que 
contiene unas cifras de costos NO AUDITADAS. Agrega que el Anexo 3 contiene 
datos sin soporte y fue construido de forma arbitraria por CAPRI. Evidencia de lo 
anterior es el hecho de que dicho Anexo no incluye explicación alguna de cómo 
fueron asignados y calculados los diferentes costos. A pesar de lo anterior, es 
evidente que no incluyó costos de mantenimiento, depreciación, prestaciones 
sociales, entre otros. Añade que la asignación de costos por aproximadamente 
60 pesos por unidad que hace la doctora Correa no es consecuente con la 
propia información suministrada por CAPRI en la exhibición, según la cual 
proyectaban tener costos por valor de $80 pesos sobre una base de producción 
de cuatro millones de unidades. Añade que si se revisa la relación de costos de 
mantenimiento exhibida por CAPRI, se encuentra que incurrió en costos por 
valor de $554.048.603 en el año 2014. Sin embargo, asignó tan solo 
$29.738.298 para ese año (el año de todos los ajustes, de la implementación). 
De otra parte, para el año 2015 CAPRI incurrió en gastos de mantenimiento por 
valor de $566.820.804, sin embargo, solo asignó al proyecto FR.IZZ 
supuestamente $16.393.954 para ese año, es decir aproximadamente un 2.5% . 
La Demandada se pregunta si tiene lógica esa mínima asignación cuando gran 
parte del mantenimiento y ajustes requeridos se iban a hacer precisamente para 
la producción de FRIZZ ¿Acaso tiene lógica esa asignación cuando CAPRI en 
sus proyecciones de costos según los documentos que exhibió planeaba hacer 
mantenimientos asignados a FRIZZ por el orden de $128.154.240 mensuales? 

En lo atinente a los costos laborales, señala que la sola nómina asociada a 
FRIZZ tenía un costo de aproximadamente 70 millones de pesos mensuales por 
quincena, para un total de 140 millones de pesos mensuales, según se observa 
del documento exhibido por CAPRI relacionado con los costos de nómina. Esta 
información es contradictoria con otra aportada por CAPRI contenida en el 
archivo ACUMULADOS 2014, que según CAPRI contiene la información de los 
costos laborales pagados durante la fabricación de FRIZZ para el año 2014. La 
información del centro de costos es evidentemente incompleta y contradictoria 
con las fuentes de información suministradas por CAPRI. Adicionalmente, es 
contradictoria con lo afirmado por la perito Correa, quien indicó que los costos de 
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per~onal fueron en total para el año 2014 $25.119.209 y para 2015 $4.117.160. 
Señala que es absurda la situación según la cual si se suman los costos 
laborales liquidados por la perito y los de mantenimiento para el año 2014, el 
total sería $54.857.707 y para el 2015 serían $20.511.114, lo que daría en total 
la suma de $75.368.821. Dado que la perito afirmó en su declaración que no 
había tenido en cuenta Gastos de Venta, ni otros costos porque según ella no se 
generaban, su resultado es contrario al valor del centro de costos contenido en 
su Anexo 3 de $396.088.863, 73. 

Señala que la perito toma. una cifra de costos para efectos de su respuesta a las 
preguntas de daño emergente y otra completamente diferente para el cálculo del 
lucro cesante y afirma que los costos deberían haber sido iguales porque según 
ella no había en esta maquila nada diferente a mano de obra y mantenimiento. 

Agrega que la perito no incluyó dentro del costo de producción unitario la 
depreciación de la maquinaria. Destaca que la perito señaló en la audiencia que 
discutió porque no se incluía depreciación. QLa explicación que da Embotelladora 
Capri, concretamente don Felipe, que fue con el que estuve discutiendo este 
tema, es que en el momento en que Embotelladora Capri hizo la estructuración 
de la tarifa quien ofertó a Alpina, no tuvo o no la incluyó-ciertas partidas, entre 
ellas depreciación y gastos de administración con el objeto de que la tarifa que 
ofertara fuera una tarifa competitiva y pues ganarse el contrato porque para ellos 
ese contrato era un contrato que era bueno y que les iba a representar una 
utilidad". Agrega la Demandada que ello es un error y que la depreciación de la 
etiquetadora Karlville, de la Caldera marca Ferrari y de la Caldera marca 
Districalderas debió ser cargado al costo de producción. 

Añade que la perito no incluyó dentro del costo de producción unitario la totalidad 
de los costos por personal. A tal efecto señala que la perito afirmó que la 
información del personal involucrado en la maquila de FRIZZ la obtuvo de las 
planillas de producción, sin embargo las planillas no tenían la identificación de la 
totalidad del personal que trabajaba en la producción. Adicionalmente, la perito 
tampoco tuvo en cuenta gastos de personal diferentes de los operarios, no 
obstante lo cual, la perito reconoció que existía personal adicional al registrado 
en las planillas de producción que también debían ser considerados costos 
laborales. 

Expresa la Demandada que CAPRI no probó que la totalidad de los costos 
laborales relacionados con la producción de FRIZZ estuvieran registrados en el 
Centro de Costos 8000-500. Además, la perito no validó ni verificó los costos 
registrados en la hoja de cálculo "Anexo No. 3", titulado "REGISTROS COSTOS 
PRODUCTOS FRIZZ", del documento Excel "Anexos 1 a 5" aportado junto con el 
dictamen, por lo tanto no obtuvo la certeza de que estuvieran registrados la 
totalidad de los costos por personal que deben cargarse al costo de producción 
unitario. 

Destaca la Demandada que la perito no incluyó dentro del costo de producción 
por unidad los costos por prestaciones sociales del personal involucrado en la 
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maquila, pues en la hoja de cálculo "Anexo No. 3", titulado "REGISTROS 
COSTOS PRODUCTOS FRIZZ', del documento Excel "Anexos 1 a 8' aportado 
junto con el Estudio Económico, no aparece un criterio de asignación de costos 
laborales a la producción de FRIZZ que demuestre que fueron cargados los 
pagos realizados por prestaciones sociales y otros pagos relacionados con 
personal. Agrega que CAPRI no probó que las prestaciones sociales pagadas al 
personal involucrado en la producción de FRIZZ estuvieran registrados en el 
Centro de Costos 8000-500 como costos de mano de obra o de personal. 

Afirma la Demandada que hay un error en el dato de unidades producidas por 
CAPRI. Destaca que la perito, para efectos del cálculo de costo de producción 
por unidad, utilizó la cifra de 6.760.646, como el número de unidades 
supuestamente producidas por CAPRI durante la ejecución de1 Contrato. A tal 
efecto advierte que el número de producción utilizado por la perito fue el 
resultado de tomar el número de producción más alto registrado en cada planilla 
de producción, independientemente de si se trataba de producción real o 
producción total. Añade que de la información aportada por CAPRl surgen otros 
cuatro datos de producción diferentes a 6.760.646. En el documento "Producción 
2013-2014~2015 línea HK con Alpina"117 se indican 6.221.067 unidades. En el 
documento "1. Relación de producción alpina'1118 - Dato "producción planillas" se 
indican 6.382.294 unidades. En el documento "Relación de producción alpina" 119 

- Dato "producción reaf 6.321.650 unidades y "Anexo 14 Cuadro Resumen 
Producciones Frizz' 120 se indican 6.221.067 unidades. 

Finalmente, señala que CAPRI no puede reclamar perjuicios por la duración del 
Contrato de más de año, pues aceptó celebrar un Contrato de Maquila que podía 
terminar al año de ejecución, en caso de que el producto no tuviera éxito 
comercial. 

5.3. Consideraciones del Tribunal 

Teniendo en cuenta que el Tribunal ha encontrado acreditado el incumplimiento 
por parte de ALPINA respecto de· la obligación de hacer pedidos mínimos 
mensuales, para establecer las consecuencias del mismo son procedentes las 
siguientes consideraciones. 

Como regla general, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer 
la situación de la víctima a aquella en que se encontraría si no se hubiese 
producido el hecho ilícito. En materia contractual, la indemnización de perjuicios 
tiene por objeto colocar al contratante víctima del incumplimiento en la situación 
en la que se habría encontrado de haberse cumplido el contrato tal como estaba 

117 Producción 2013-2014-2015 línea HK con Alpina. Exhibición de documentos de CAPRI para dictamen financiero de 

ALPINA- Producción 2013-2015- "Producción 2013-2014-2015 llnea HK con Alpina". 

118 Relación de producción alpina. Exhibición de documentos de CAPRI para dictamen financiero de ALPINA - G-H. 

Soportes Ordenes de Producción - "Relación de producción alpina·. 

119 Ibídem. 

120 Anexo No. 14 al Dictamen Técnico de CAPRI. 
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pactado 121• En este punto ha señalado la Corte Suprema de Justicia que el juez 
tiene "que ordenar al responsable del daño la reparación plena del mismo, que 
en materia contractual se traduce en el deber de colocar al deudor (sic) en la 
misma situación en que se habría hallado si el convenio se hubiera cumplido a 
cabalidad, lo cual supone restablecer tanto las condiciones económicas como las 
personalísimas que resulten afectadas con el incumplimiento"122• 

l,.o anterior implica, entonces, que deberá reconocerse al contratante víctima del 
incumplimiento el daño emergente, esto 'es la pérdida patrimonial que no habría 
sufrido de haberse cumplido el contrato, así como el lucro cesante, esto es, el 
beneficio o utilidad que habría obtenido si el negocio jurídico se hubiera 
ejecutado correctamente, conforme a lbs lineamientos previstos en el artículo 
1614 del Código Civil, a sabiendas de que, como regla general, la carga de la 
prueba de la existencia y del monto de los perjuicios se radica en que cabeza de 
quien los reclama. 

En esa línea, para determinar la indemnización correspondiente debe acudirse a 
la prueba que obra en el expediente, incluyendo los dictámenes periciales. Como 
quiera que la Demandada formula reparos al dictamen pericial rendido por la 
doctora Correa, considera procedente el Tribunal puntualizar lo · que a 
continuación expone. 

De conformidad con el artículo 232 del Código General del Proceso, el dictamen 
debe apreciarse "de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en 
cuenta la solidez, claridad, exhaustívidad, precisión y calidad de sus 
fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las 
demás pruebas que obren en el proceso". 

Lo anterior implica que el juzgador debe apreciar el conjunto del dictamen y cada 
una de sus partes para determinar su valor probatorio y su relación con las otras 
pruebas del proceso, teniendo en cuenta, además, la idoneidad del perito y su 
comportamiento en la audiencia de contradicción. 

Desde esta perspectiva, es evidente que el hecho de que puedan formularse 
reparos al dictamen o se adviertan errores en el mismo no significa 
necesariamente que el mismo deba ser privado de todo valor probatorio, sino 
que es necesario establecer en cada aspecto el alcance de los reparos o de los 
errores cometidos teniendo en cuenta aquello que se pretende establecer con el 
dictamen. En este punto considera el Tribunal que a la luz de la sana crítica 
sigue siendo aplicable el criterio que había precisado la jurisprudencia acerca del 
error grave y la transcendencia que el mismo debe tener para privar de valor un 
dictamen pericial123, es decir los yerros que se establezcan deben ser de tal 

121 Andrea Pinna. La Mesure du Prejudice Contractual. Ed LGDJ. Pañs 2007, página 35. Es la fórmula de Demogue. 

Traité des Obligations en General y de la Corte de Casación Francesa, sentencia del 9 de enero de 1991. 

122 Sala de Casación Civil, sentencia del 5 de agosto de 2014, SC10297-2014 Radicación: 11001310300320030066001. 

123 En sentencia del 12 de agosto de 1997. Radicación 4533, expresó la Corte: ª( .•. ) 'si se objeta un dictamen por error 

grave, los correspondientes reparos deben poner al descubierto que el peritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad o 

magnitud que imponen como consecuencia necesaria la repetición de la diHgencía con intervención de otros peritos' (G.J. 
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trascendencia que conduzcan a que aquello que tiene por objeto establecer el 
dictamen no sea cierto. Por consiguiente, al analizar el dictamen pericial, el 
Tribunal debe tener en cuenta el contenido del mismo, la fuente de la 
información del perito, las distintas pruebas allegadas al proceso, la forma como 
están acreditados los reparos que se formulan contra el mismo, teniendo 
siempre en consideración la trascendencia de los mismos en relación con el 
objeto del dictamen. 

Adicionalmente, considera pertinente señalar el Tribunal que en el caso de 
dictámenes contables debe tomarse en cuenta el origen de las cifras que indica 
el perito, · pues si ellas provienen de la contabilidad debe tomarse en 
consideración el valor probatorio de los libros de contabilidad en todo aquello en 
lo que el dictamen los refleja. 

Bajo esta óptica, es pertinente recordar que el artículo 264 del Código General 
del Proceso regula el valor probatorio de los libros de comercio y establece al 
efecto que "Los libros y papeles de comercio constituyen plena prueba en las 
cuestiones mercantiles que los comerciantes debatan entre si". Agrega el Código 
que "Si un comerciante lleva doble contabilidad o incurre en cualquier otro fraude 
de tal naturaleza, sus libros y papeles sólo tendrán valor en su contra. Habrá 
doble contabilidad cuando un comerciante lleva dos o más libros iguales en los 
que registre en forma dñerente las mismas operaciones, o cuando tenga distintos 
comprobantes sobre los mismos actos". Igualmente señala el precepto que al 
"comerciante no se le admitirá prueba que tienda a desvirtuar lo que resultare de 
sus libros". Adicionalmente, el Código establece varias reglas para los eventos 
en que los libros de los comerciantes coinciden o difieren. 

De las reglas que se dejan expuestas resulta claro que los libros y papeles de 
comercio tienen valor de prueba. Dicho valor se ve afectado cuando hay doble 
contabilidad o se incurre en otro fraude, caso en el cual sólo tienen valor de 
prueba contra quien los lleva. Adicionalmente, la parte contra quien se invoca la 
contabilidad de su contraparte puede desvirtuar el contenido de la misma, pero 
no de la propia. 

Desde esta perspectiva, debe señalarse que si un dictamen pericial reproduce 
las cifras de una contabilidad que se lleva de acuerdo con la ley, el mismo no 
puede ser simplemente criticado señalando que el perito no verificó que las cifras 
incluidas en la contabilidad eran correctas o si se encontraban debidamente 
soportadas, sin perjuicio de que el mismo realice pruebas aleatorias que 
recomiende la ciencia técnica contable, porque lo que se registra en la 
contabilidad se considera en principio acreditado con la misma. 

Tomo L/1, pág 306) pues lo que caracteriza desaciertos de ese linaje y permite diferenciarlos de otros defectos imputables 

a un peritaje, 'es el hecho de cambiar ias cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no 

tiene, o tomar como objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del 

dictamen, pues apreciado equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas 

las conclusiones que de ellos se deriven'". 
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Lo anterior implica que la crítica que se hace al dictamen de la perito en el 
sentido de que incluyó los costos de producción totales registrados por CAPRI 
en su contabilidad pero que la éxperta "no verificó ni la forma como habían sido 
calculados los costos contenidas del Anexo 3, ni sus soportes", o que la perito 
"no verificó los criterios de asignación de costos relacionados con la maquila de 
FRIZZ" o que la "perito no sabe qué criterios aplicó CAPRI para asignar los 
costos al centro de costos de Alpina/FRIZZ. No sabía que porcentaje de mano 
de obra se cargaba, como se dividían los gastos de mantenimiento o ningún otro 
criterio específico", no son procedentes, pues si se parte de la base de que la 
contabilidad es prueba de lo que en ella se registra, es a la parte que le interesa 
desvirtuarla a quien le corresponde probar en concreto el fraude, el error, la 
omisión o la inexactitud. 

Compete al operador judicial, entonces, aplicar con adecuada ponderación las 
directrices que otorgan valor probatorio a los documentos contables, cuyo 
contenido se presume veraz y ajustado a las reglas del arte, sin perjuicio de la 
carga global de verificación -no de auditoría detallada- que en ese sentido tiene 
el perito, y del lógico derecho de contradicción que asiste a la parte contraria. 

Desde esta óptica, los reparos deben ser específicos y demostrar claramente 
que hay un fraude, un error, una omisión o una inexactitud, sin perder de vista 
que en las materias técnicas suele haber, provenientes de los expertos que las 
abordan, apreciaciones subjetivas no necesariamente coincidentes, lo que debe 
tener en cuenta el juzgador, de nuevo acudiendo a los parámetros d~ 
razonabilidad asociados el criterio rector de la sana crítica. 

Teniendo en cuenta lo anterior procede entonces el Tribunal a determinar los 
elementos para fijar la indemnización. 

En el presente caso es claro para el Tribunal que de haberse cumplido el 
Contrato, lo que CAPRI habría recibido sería el precio unitario pactado, 
multiplicado por el número de unidades producidas . 

En ese orden de ideas, en cuanto al daño emergente reclamado encuentra el 
Tribunal que si el Contrato se hubiera cumplido, CAPRI hubiera en todo caso 
incurrido en las ero~aciones que se reclaman a título de daño emergente y no 
hubiera podido reclamar su valor a ALPINA. Así, no podría reclamar el valor de 
la inversión realizada en las máquinas que adquirió para cumplir el Contrato. 

En este punto es de -destacar que durante la negociación del Contrato se previó, 
en relación con la máquina etiquetadora que debía adquirir CAPRI para 
desarrollar la maquila, que ALPINA le pagaría su valor si no se firmaba el 
Contrato. Así consta en la carta de intención del 4 de marzo de 2014 enviada por 
CAPRI a ALPINA: 

"En caso de que no se suscriba el contrato de maquila con Embotelladora 
Capri Ltda., Alpina Productos Alimenticios S.A. asumirá el costo de la 
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maquina etiquetadora. la cual quedará de propiedad de Alpina Productos 
Alimenticios S.A.". 124 (se subraya) 

A lo anterior se agrega que durante la negociación del Contrato se discutió entre 
las partes incluir una cláusula penal para el caso de incumplimiento por la cual 
ALPINA reconocería el valor de la etiquetadora125, pero finalmente se llegó a un 
acuerdo para no incluir dicha cláusula penal126• 

Por consiguiente, era claro para las partes que si se firmaba el Contrato -como 
en efecto ocurrió-, no habría lugar a que se reclamara el valor de la etiquetadora. 

Así mismo, durante el desarrollo del Contrato CAPRI tampoco hubiera podido 
reclamar los sueldos de sus empleados, los honorarios por asesoría técnica, los 
servicios temporales, los honorarios por asesoría jurídica y los servicios de 
capacitación, ni el costo de los repuestos y de reparación de la maquinaria. En 
efecto, el Contrato establecía como única contraprestación el pago del precio por 
las unidades producidas, lo que implica que la Demandante debía asumir los 
costos que ello le implicara, incluyendo la adquisición de equipos, los que 
esperaba cubrir con el producto del pago del precio que constituía la 
remuneración por la actividad a su cargo. 

En consecuencia, no considera el Tribunal que haya lugar al reconocimiento del 
daño emergente reclamado por la Demandante. 

Por lo que se refiere al lucro cesante, es claro para el Tribunal que el hecho de 
que ALPINA no haya hecho los pedidos mínimos que debía efectuar de 
conformidad con el Contrato, privó a CAPRI de unos ingresos que a su turno le 
permitían obtener una utilidad legítima que incrementaba su patrimonio. Por 
consiguiente, está establecido que CAPRI sufrió un lucro cesante que debe ser 
reparado. 

Así las cosas, debe entonces el Tribunal establecer los diferentes elementos a 
tomar en consideración para determinar la indemnización a reconocer por el 
concepto anotado. 

Para determinar el monto de la indemnización debe partirse de aquello que 
CAPRI recibiría en virtud del Contrato, es decir el precio de las unidades 
producidas. A dicha suma deberán deducirse los costos en que habría incurrido 
para obtener dicho ingreso. en la medida en que de no deducirse, CAPRI 
obtendría un beneficio superior al que hubiera recibido si se hubiera ejecutado el 
Contrato. 

124 Cuaderno de Pruebas No. 2. Folio 11. 

125 Borrador de Contrato de Maquila No. o.e. 413216. Cuaderno de Pruebas No. 2. Folio 317 

126 Comunicación del 20 de junio de 2014 de Oiga Lucía Uruena a María del Pilar Hemández, funcionarias de ALPINA. 

Cuaderno de Pruebas No. 2. Folio 301. Comunicación del 20 de junio de 2014 de Erika Pamela Ramírez a María del Pilar 

Hemández, funcionarias de ALPINA. Cuaderno de Pruebas No. 2. Folio 300. 

85 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN-CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 



-

TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
EMBOTEUADORA CAPRI LTDA. - EN REORGANIZACIÓN VS. ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. (S124) 

A este respecto es importante precisar que los costos a deducir :no son 
simplemente aquellos que se registren en la contabilidad, pues se trata de 
establecer el monto de una indemnización que coloque a la víctima del 
incumplimiento en la situación en. que se encontraría si el contrato se hubiera 
cumplido. Así las cosas, determinar el monto que debe pagar no obedece simple 
ni exclusivamente a criterios contables y financieros, sino a un razonamiento 
jurídico vinculado al concepto de reparación integral. 

En tal sentido, para determinar el monto de la indemnización no es posible 
simplemente deducir del ingreso los costos en que hubiera incurrido la víctima 
del incumplimiento, sino que se debe analizar la forma como se presentan dichos 
costos. Así, se debe determinar ~i son sufragados por el contratista, y en 
particular examinar si él _sólo incurriría efectivamente en los costos si producía 
una o más unidades, caso en el cual dicho costo debe deducirse del monto a 
reconocer, pues de otra manera el contratista se enriquecería. Por el contrario si 
el contratista incurría en unos costos por el sólo hecho de tener la disponibilidad 
para cumplir con el pedido, los mismos no pueden deducirse, pues de otra 
manera no quedaría colocado en la misma situación en que se encontraría si el 
contrato se hubiera cumplido. 

Para determinar los ingresos que dejó de recibir el Contratista es necesario 
establecer cuál hubiera sido la duración del Contrato, teniendo en cuenta lo 
previsto en él. 

A este respecto, la Demandante en sus alegatos plantea tres escenarios que 
son: un año, que indica "(no debe aplicar)", dieciocho meses y veintiún meses 
que señala "(debe aplicar)". Por su parte, la Demandada manifiesta que si 
procediera la indemnización debería tomarse en consideración el plazo de un 
año. 

En relación con este punto advierte el Tribunal que la cláusula décima séptima 
del Contrato establece lo siguiente: 

"DÉCIMA SÉPTIMA: VIGENCIA INICIAL Y PRÓRROGAS: EL CONTRA TO 
tendrá una vigencia inicial de tres (3) años, contados a partir del veinte (20) 
de junio de dos mil catorce (2014), hasta el diecinueve (19) de junio del año 
dos mil diecisiete (2017). El presente contrato se renovará únicamente a 
voluntad de las partes expresadas por escrito con anticipación de treinta (30) 
días hábiles al vencimiento del término de éste. PARAGRAFO PRIMERO: 
Cualquiera de LAS PARTES podrá dar por terminado el contrato en 
cualquier momento y sin indemnización de ninguna clase, dando aviso a la 
otra parte con tres (3) meses de antelación a la fecha en que se pretenda 
dar por terminado el contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Ninguna de LAS 
PARTES podrá hacer uso de la terminación anticipada unilateral del 
contrato, durante los dieciocho (18) primeros meses de vigencia del mismo. 
PARAGRAFO TERCERO: Cada año se evaluará el desempeño de los 
resultados de la maquila y del maquilador, y en caso de que LA COMPAÑIA 
no esté satisfecha con el servicio o el producto no esté vendiéndose como 
se espera, LA COMPAÑIA podrá dar por terminado el contrato, sin lugar a 
indemnización alguna". 
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Como se puede apreciar, el parágrafo tercero de esta cláusula contractual prevé 
la posibilidad de que anualmente se termine el Contrato por decisión de ALPINA, 
dicha determinación debe fundarse en que la contratante no esté satisfecha con 
el servicio o que el producto no se esté vendiendo. Como quiera que el Contrato 
se celebró el 20 de junio de 2014, dicha facultad de terminación podía haberse 
ejercido el 20 de junio de 2015. Ahora bien, es claro para el Tribunal que ALPINA 
no ejerció dicha facultad en ese momento. 

Lo anterior conduce al Tribunal a concluir que no puede adoptarse el escenario 
de un año, porque ALPINA no puso fin al Contrato en ese momento, por lo que el 
mismo habría de continuar por un período mayor. 

Así las cosas, quedan dos escenarios posibles: el de 18 o el de 21 meses. 

Para determinar cuál de los dos escenarios debe tomarse en cuenta es 
necesario observar que el parágrafo primero de la cláusula décima séptima 
establece la facultad para las partes de dar por terminado el Contrato sin 
indemnización de ninguna clase "dando aviso a la otra parte con tres (3) meses 
de antelación a la fecha en que se pretenda dar por terminado el contrato". El 
parágrafo segundo de la misma cláusula establece que ninguna de las partes 
podrá hacer uso de la terminación anticipada unilateral del contrato, durante los 
dieciocho (18) primeros meses de vigencia del mismo. 

Ahora bien, al examinar los dos parágrafos, el Tribunal encuentra que el texto de 
los mismos comporta alguna ambigüedad, pues es susceptible de dos 
· interpretaciones que se refieren al significado de la expresión "hacer uso de la 
terminación anticipada". En efecto, podría entenderse que se hace uso de la 
terminación anticipada cuando se avisa a la otra parte con tres meses de 
antelación que se pretende dar por terminado el Contrato. Igualmente se podría 
entender que se hace uso de la terminación anticipada cuando efectivamente se 
pone fin al Contrato. La Demandante parte de la base de que la primera 
interpretación es la correcta, pues considera que el escenario para calcular el 
lucro cesante es de 21 meses, aunque reconoce la posibilidad de otra 
interpretación al incluir la elaboración de los dos escenarios para calcular el lucro 
cesante. 

El Tribunal considera que la interpretación que debe darse a la referida cláusula 
décima séptima es que el Contrato no podríá durar menos de dieciocho meses, 
salvo el evento previsto en el parágrafo tercero, el cual no se presentó. 

En efecto, .la cláusula establece que cualquiera de las partes "podrá dar por 
terminado el contrato" "dando aviso a la otra parte con tres (3) meses de 
antelación" y así mismo dispone que ninguna de las partes puede "hacer uso de 
la terminación anticipada unilateral del contrato, durante los dieciocho (18) 
primeros meses". Desde esta perspectiva debe distinguirse entre la terminación 
del Contrato y el aviso anticipado para el efecto. La decisión de terminación sólo· 
es eficaz cuando efectivamente se pone fin al Contrato, por consiguiente sólo se 
hace uso de dicha facultad en ese momento, pero para que ello pueda hacerse 
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regularmente debe darse un aviso anticipado. Lo anterior implica que para que 
se respete la limitación temporal prevista en la cláusula es suficiente que la 
terminación se produzca una vez vencidos los dieciocho meses pactados. Por 
consiguiente, la noticia anticipada de tres meses puede darse durante el período 
inicial de dieciocho meses del Contrato. De esta manera, lo convenido apunta en 
la dirección de prohibir el uso "de la terminación" -no de prohibir "e/ ejercicio de 
la facultad de terminación"- durante los primeros 18 meses de vigencia del 
Contrato, sin perjuicio del acatamiento concerniente al preaviso establecido. 

La anterior interpretación es además congruente con los antecedentes del 
Contrato. A este respecto ha de recordarse que si bien el Código Civil no 
consagra expresamente como uno de los criterios para interpretar un contrato 
sus antecedentes, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha 
reconocido el valor de los mismos para precisar el sentido de las estipulaciones 

· contractuales. En tal sentido la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 28 de 
junio de 1989 expresó: 

"( .. ;) los actos, tratos o conversaciones preliminares enderezados a preparar 
la producción de un consentimiento contractual no son intrascendentes; por 
el contrario, una vez formado el consentimiento son parte integrante de él, y 
su importancia se traduce en servir de medios auxiliares para interpretar la 
verdadera intención de las partes, cristalizada en las cláusulas del contrato". 

Desde este punto de vista, se aprecia que obra en el expediente un correo del 
18 de junio de 2014 remitido por Dager Flórez, de ALPINA, a Oiga Lucía 
Urueña, también de ALPINA, en el cual se dice: 

"Estimada Oiga, 

"Espero que estés muy bien, te cuento que estos son /os comentarios y las 
correcciones que se le deben hacer al contrato del proyecto Burbuja, estos 
están en rojo ya que fueron los acuerdos a /os que llegamos el día de ayer 
en la reunión que tuvimos Con (sic) Capri". 

En dicho correo se remite otro correo electrónico enviado por Dager .Flórez -de 
ALPINA- a Felipe González -de CAPRI- el 11 de junio de 2014 y en el cual se 
dice: 

"1. Uno de los temas que más nos preocupa es que este contrato en 
resumen dice que el contrato se puede terminar en cualquier momento si 
perjuicio de las partes. Este tema lo hablamos desde un principio que 
Embotelladora Capri Ltda no estaba dispuesta a realizar una maquila si no 
se garantizaba por lo menos 3 años... · 

" 

"Podemos dejarlo a 3 años pero si. es necesario que quede la evaluación 
anual de desempeño y que negociemos el costo de la etiquetadora como 
inversión y saber por depreciación, uso futuro y/o recompra por parte de 
nosotros. Te parece? 

• "Co«ección para contrato: 

CENlRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN-CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
88 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
EMBOTELLADORA CAPRI LTDA. -EN REORGANIZAOÓN V$. ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. (5124) 

"Se hará el contrato a tres años, pero se acordó que el contrato no se podrá 
terminar antes de 18 meses. así que se pide una cláusula penal por 
COP$500.000.000 si el contrato es terminado antes de este periodo de 18 
meses por cualquiera de las dos partes. 

" 

"6. - VIGESIMA. Por decisión unilateral por parte de Embotelladora Capri 
únicamente al considerar que no le es rentable o está afectando la 
producción de nuestros productos. 

"- Tenemos que ser equitativos en cuanto a terminación unilateral. No sería 
ninguna de las partes entonces. 

"Esta va incluido en la misma cláusula de que el contrato no se puede 
terminar antes de 18 meses para ambas partes. 

( ••• )". 127{se subraya) 

Como se puede apreciar, durante la negociación del Contrato se previó que el 
mismo no podría terminar antes de 18 meses. 

Lo anterior además concuerda con las declaraciones rendidas en el proceso por 
Luis Felipe Moreno y Jorge Eduardo Castro, quienes. en ese orden y sobre ese 
particular, dijeron: 

"DR. SALAZAR: Usted recuerda haber enviado sugerencias de 
modificaciones por escrito a Alpina? 

SR. MORENO: Sí efectivamente y lo hablaba con Dager una de las 
modificaciones que se incorporó fue el de, yo hice unas cuentas, yo soy de 
matemática simple, no soy muy bueno para los números, pero yo hice una 
valoración que en menos de 18 meses el negocio no funcionaba para 
nosotros desde el punto de vista económico con unas cantid8des 
razonablemente. 

Lo que pasa es que nunca se me ocurrió de que eso no fuera a crecer 
entonces yo hice una valoración y ese pedacito tal vez ha sido lo que se le 
incorporó a ese que el contrato no se podía terminar por ninguna razón antes 
de los 18 meses hice algunas otras que no se incorporaron que fueron tal vez 
lo de que quedara dentro del contrato lo del espumeo porque eso lo dijimos 
que si por razones de espumeo materias primas o algo así no se logra la 
eficiencia, pero eso no se incorporó en el contrato". 128 

[ ... ] 

"DR. GUTIÉRREZ: Usted ha confirmado que tuvo conocimiento del contrato, 
del texto del contrato de maquila y pues que usted fue el gerente general 
hasta enero del 2015 de la compañía yo quisiera que usted nos dijera bajo su 
entendido de ese contrato si para usted existían unas condiciones respecto al 
máximo de producto que podía solicitar Capri en un periodo concreto y frente 
al mínimo de producto que podía solicitar Alpina en un determinado 

127 Comunicación del 18 de junio de 2014 de Dager Flórez a Olfa Lucía Uruena, funcionarios de ALPINA. Cuaderno de 

pruebas No. 2. Folio 288. 

128 Diligencia practicada el 31 de julio de 2018, folios 10 a 51 del Cuaderno de Pruebas No. 10 (Grabación a folios 10 del 

Cuaderno de Pruebas No. 10). 
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momento, mensual, semanal si había esos topes o no había esos topes para 
usted como cabeza de Embotelladora Capri en ese entonces? 

( ... ) 

SR. CASTRO: Si definitivamente para que el negocio fuera atractivo para 
Capri habría un mínimo de producción mensual que se debería establecer y 
con base en ello fue que se decidió que el contrato minimo debería durar 18 
meses para nosotros poder hacer las inversiones que se hicieron de caldera, 
inversión en la maquina etiquetadora los ajustes que se habían hecho y todo 
eso y habíamos sacado una cifra en donde nosotros tenfamos un espacio en 
caso de que esa producción fuera incrementándose eso se había 
presupuestado, sí estaba dentro del contrato".129 (se subraya) 

Otro elemento fundamental que se debe establecer para determinar el monto de 
la indemnización es las cantidades de unidades que deben tomarse en cuenta. 
En este aspecto las partes han expuesto posiciones dispares. La Demandante 
plantea dos alternativas: los pedidos mínimos de 1. 730.000 unidades 
establecidas en la cláusula séptima del Contrato o la media solicitada en. la 
demanda arbitral, que señala equivale a 2.117 .500. Encuentra el Tribunal que 
esta última cifra es la media entre los pedidos mínimos (1.730.000) y máximos 
(2.300.000) contemplados en el Contrato. 

Por su parte, la Demandada señala que en el dictamen técnico rendido por los 
peritos Jaime Loboguerrero y Rubén Aristizábal se indicó la velo_cidad promedio 
que se había logrado en la ejecución del Contrato y se expresó que "Teniendo 
en cuenta la velocidad indicada de 84. 8 BPM y un tiempo de 12 días, 9 turnos de 
8 horas semana, la producción máxima que Capri podía producir mensualmente 
era de 1.465.344 unidades ... ", lo que implica que el lucro cesante debía 
calcularse con base en esta cifra. 

En relación con lo anterior encuentra el Tribunal lo siguiente: 

Para el Tribunal es claro que no puede tomarse la cifra de 2.117 .500 unidades 
que señala la Demandante, pues, como se indicó, dicha cifra es una media entre 
los pedidos mínimos y máximos previstos en el Contrato. De conformidad con el 
Contrato, CAPRI sólo podía partir de la base de que ALPINA le haría pedidos por 
lo menos de 1.730.000 unidades al mes, pues una cantidad por encima de esta 
dependería de la decisión de su contraparte. Por consiguiente, el daño cierto, 
que es el que puede ser objeto de reparación, debería referirse al lucro que 
obtendría CAPRI de haber hecho ALPINA pedidos de 1.730.000 unidades. Lo 
anterior, además, es congruente con el hecho de que el Tribunal ha encontrado 
que ALPINA incumplió el Contrato al no hacer los pedidos mínimos pactados y 
no otra cifra. 

Ahora bien, en cuanto se refiere a la posición de la Demandada, que fundada en 
el dictamen pericial de los peritos Loboguerrero y Aristizábal señala que la 
producción máxima de CAPRI era de 1.465.344 unidades, observa el Tribunal 

129 Diligencia practicada el 13 de septiembre de 2018, folios 197 a 230 del Cuaderno Pruebas No 10 (Grabación a folio 

197 del Cuaderno de Pruebas No. 10). 
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que la cifra indicada por los peritos y retomada por la Demandada resulta de dos 
elementos: la velocidad promedio que indican los peritos y los tiempos que de 
conformidad con el Contrato habría de dedicar CAPRI al cumplimiento del 

mismo. 

Por lo que se refiere a la velocidad promedio, la misma parte de las unidades 
que fueron facturadas por ALPINA y el tiempo trabajado. Para tal efecto, los 
peritos tomaron la información suministrada por las tablas del perito Bernal Calle 
a lo largo de las fechas en que se elaboró el producto. 

Ahora bien, si se acude al también dictamen técnico del perito Berna! Calle se 
aprecia que en el mismo se indicó la producción y la velocidad y se expresó 130: 

"En la gráfica anterior se muestra como Capri al inicio de la maquila tenía 
una velocidad de producción de 50 bpm en promedio en ese primer mes de 
producción, del 25 al 30 de junio. Con el paso de los días, la llegada del 
repuesto de la etiquetadora y el aprendizaje del personal de la planta, la 
velocidad fue aumentando hasta llegar en algunas producciones hasta 170 
BPM. 

El promedio del mes de agosto: 96 BPM y de septiembre: 150 BPM revela 
que la eficiencia estaba evolucionando de manera posiüva. Sin embargo, a 
partir de septiembre las producciones se redujeron de manera sustancial por 
la falta de pedidos de Alpina. Por lo tanto se puede concluir que con el 
estado en que se encontraban las maquinarias se tenía una capacidad de 
producción que oscilaba entre 50 y 150 botellas por minuto". 

Como se puede apreciar en lo que expone el perito, la velocidad de producción 
se inició con 50 botellas por minuto y aumentó llegando incluso a 170 botellas 
por minuto. Si bien la velocidad inicial fue muy baja, ella fue aumentando y en 
septiembre fue de 150 botellas por minuto. Lo anterior evidencia que la velocidad 
de llenado s~ fue incrementando a medida que se superó la curva de 
aprendizaje que requirió el envasar un producto nuevo de características 
distintas a las de las gaseosas, bebida con cuya fabricación CAPRI estaba 
ciertamente familiarizada de tiempo atrás. 

Así las cosas, considera el Tribunal que no se puede tomar en consideración la 
velocidad promedio indicada por los peritos Loboguerrero y Aristizábal, en la 
medida en que al tomar en cuenta el período inicial y la curva de aprendizaje, 
ella no refleja lo que habría ocurrido durante el desarrollo normal del Contrato. 

A lo anterior debe agregarse que el mismo perito Bernal Calle indicó 131 que la 
velocidad que se requiere para producir 60.000 unidades de jugo frizz en 
presentación de 350 mi en un turno de 8 horas, que es lo previsto en el Contrato, 
era de 125bpm. Como se puede apreciar, en el mes de septiembre el promedio 
de velocidad fue de 150 botellas por minuto que supera ampliamente el 
requerido para alcanzar el mínimo previsto en el Contrato. 

130 Dictamen técnico rendido por el perito LUIS GUILLERMO BERNAL CALLE. Cuaderno de Pruebas No. 8, página 49, 

folio 359 del Cuaderno de Pruebas No 8. 

131 Dictamen técnico rendido por el perito LUIS GUILLERMO BERNAL CALLE. Cuaderno de Pruebas No. 8. Folio 384. 
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Lo dicho permite al Tribunal inferir que de haberse continuado con el Contrato, 
CAPRI habría cumplido con el número de unidades previstas en el tiempo 
establecido en el mismo. 

Y a lo expuesto debe agregarse que el Contrato había establecido en su cláusula 
séptima que "LA CONTRATISTA dispondrá hasta de un total de doce (12) días al 
mes en nueve (9) tumos de ocho (8) horas semanales cada uno de dedicación 
de planta, ... logrando una producción de sesenta mil (60.000) botellas por tumo". 
Ahora bien, como se demostró en el proceso durante la etapa inicial del 
Contrato, cuando la velocidad era muy baja, CAPRI dedicó mucho más tiempo 
del estipulado para procurar atender los pedidos de ALPINA132• Es más, CAPRI 
entendía que había que cumplir el mínimo aunque se requiriera más tiempo. En 
tal sentido el señor Luis Felipe Moreno declaró: 

ªSR. MORENO: Definitivamente en mi entender sí estábamos obligados a 
un mínimo independientemente de que se pudiera o no cumplir, a qué me 
refiero, aunque se dice que habían unos días y unos tumos para destinarse . 
a Alpina no solo dentro del contrato y en varias cláusulas y en 
conversaciones si se habló de que mfnimo había que hacer 1. 730.000 
unidades ese mínimo existía dentro de nuestro DNA porque tan es así que 
lo cumplimos". 

Es decir, se entendió que si era necesario, se emplearía más tiempo del 
inicialmente previsto para lograr la producción establecida en el Contrato. 

Por lo anterior, el Tribunal concluye que en cuanto al número de unidades para 
estimar el lucro cesante debe tomarse el pedido mínimo mensual previsto en el 
Contrato de 1. 730.000 unidades. 

Establecido lo que ha quedado precisado, debe entonces examinarse el precio 
que debe tomarse en consideración para hacer los cálculos y los costos 
correspondientes . 

En cuanto al precio, se encuentra que en la oferta comercial que dio lugar al 
Contrato se estipuló que el precio unitario sería de $180133. Este fue el precio 
que se aplicó según resulta de las. facturas, conforme lo indicó la perito Gloria 
Zady Correa 134. 

Ahora bien, en su dictamen pericial la perito Correa calculó el lucro cesante para 
la Demandante teniendo en cuenta una producción de 1. 735.000 unidades y una 
duración de 18 meses y a tal efecto expresó: 

132 En el correo electrónico del 14 de julio de 2014, CAPRI expresó· que llevaba dos semanas de dedicación exclusiva a 

la producción de Jugo Frizz. Folio No. 189 del Cuaderno de Pruebas No. 3. 

133 Oferta Comercial presentada por CAPRI a ALPINA de fecha 30 de abril de 2014. Folios 272 y 273 del Cuaderno de 

Pruebas No. 2. 

134 Dictamen pericial, página 16. 
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"R.: El lucro cesante para Embotelladora Capri, en el proceso de producción 
de 1.735,000 unidades por mes, durante 18 meses sería de $3.811.101.000. 

CONCEPTO TOTAL UNIDADES VALOR EN PESOS 
VENTAS 31.230.000 5. 719.566.300 
COSTO DE PRODUCCION 1. 908.465.300 
LUCRO CESANTE 3.811.101.000 

"La metodología aplicada fue: 

"a) Se toma de contabilidad, tanto /os costos unitarios, como el precio 
de venta unitario, para /os años 2014 y 2015 (sobre /os meses que duró la 
ejecución del contrato, tal como se explicó en /as respuestas anteriores). 

"b) Para el año 2 (oarcial 6 meses), se supone un incremento anual del 
5%, sobre /os costos unitarios y el precio de venta unitario, incremento que 
equivale al promedio de la inflación causada". (se subraya) 

En escrito remitido al Tribunal el 30 de octubre de 2018, la perito Gloria Zady 
Correa manifiesta que al revisar la información de los archivos encontró un error 
en el dictamen al pasar los cuadros para el segundo escenario y precisa: 

"ii. Mínimo de producción de un millón setecientas treinta y cinco unidades 
(1.735.000 unds) 

R.: El lucro cesante para Embotelladora Capri, en el proceso de producción 
de 1. 735. 000 unidades por mes, durante 18 meses sería de $3. 779.246.400. 

CONCEPTO TOTAL UNIDADES VALOR EN PESOS 
VENTAS 31.230.000 5. 719.566.300 
COSTO DE PRODUCC/ON 1.940.319.900 
LUCRO CESANTE 3. 779.246.400 

Desde esta perspectiva, encuentra el Tribunal que la Demandada formuló un 
reparo relativo al precio tomado en consideración por la perito pues el 
incremento del 5% para el segundo año que aplicó no corresponde a lo pactado. 

A este respecto, se aprecia que en el parágrafo segundo de la cláusula décima 
tercera del Contrato se estipuló lo siguiente: 

"PARAGRAFO SEGUNDO: INCREMENTO DEL PRECIO: El precio de EL 
PRODUCTO se incrementará en el mes de febrero de cada año, en la 
proporción correspondiente al IPC determinado por la autoridad 
competente". 

Aunque la cláusula no es muy clara, pues no precisa cuál IPC se tomaría en 
cuenta, si la variación del último año, o la variación de los meses transcurridos 
desde la celebración del Contrato, es claro que en todo caso no corresponde a lo 
tomado en consideración por la perito. A este respecto basta con observar que la 
variación del IPC en el año 2014 fue del 3.66%. A lo anterior se agrega que la 
variación que debía aplicarse según el Contrato era a partir de febrero de cada 
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año y ta perito ta aplicó para el segundo año de vigencia del Contrato, esto es a 
partir de junio del 2015. 

Lo anterior implica que el Tribunal no puede tomar en consideración el precio 
ajustado calculado por la perito Correa. 

En todo caso, es claro para el Tribunal que el precio aplicable debió ser, por lo 
menos, de $180 pesos que fue el precio inicial, por lo que en la medida en que 
esta cifra no ofrece ninguna duda, será este valor el que tomará el Tribunal. 

Los elementos ya señalados, esto es, el período que se toma en cuenta, la 
cantidad de unidades y el precio permiten establecer los ingresos que debió 
haber recibido CAPRI si el Contrato se hubiera ejecutado en la forma como se 
había pactado. · 

Sin embargo, es claro que para obtener dichos ingresos, CAPRI debería incurrir 
en unos costos. Ahora bien, como ya se indicó, si por el hecho de que no se 
ejecutó el Contrato, el contratista no debería incurrir en dichos costos, los 
mismos deben deducirse, pues de otra manera, el recibiría un enriquecimiento. 
Por et contrario, no deben deducirse de los ingresos aquellos costos que 
necesariamente seguían causándose a cargo de CAPRI, así ALPINA no hiciera 
pedidos, pues precisamente la suma que debía pagar la otra parte estaba 
destinada a cubrirlos. 

Ahora bien, la perito Correa en su dictamen calculó el costo de producción 
promedio para lo cual expresó lo siguiente: 

"R.: De acuerdo con la contabilidad de Embotelladora Capri centro de 
Costos contrato Alpina, el costo total de la producción fue de 
$413.111.467,53 para un total de unidades producidas de 6.760.646, dando 
como resultado un costo promedio por unidad de $61, 1, discriminado asf: 

ANO VALOR EN PESOS CANTIDAD UNIDADES COSTO PROMEDIO 
2014 396.088.863,73 · 6.587.402,00 60,13 
2015 17.022.603,80 173.244,00 98,26 

TOTALES 413.111.467,53 6. 760.646,00 61,11 

Ver Anexo No. 3n 

Ahora bien, frente a dicho costo la Demandada formuló reparos que debe 
examinar el Tribunal. 

En este punto, se observa que en el Esté¡ldo de Resultados del Centro de Costos 
8000-500 para el período comprendido entre el 01 de julio y el 31 de diciembre 
de 2014, que se encuentra firmado por et representante legal y el contador de 
CAPRI y que fue entregado por CAPRI como parte de los documentos cuya 
exhibición solicitó ALPINA para elaborar el dictamen pericial que habría de 
presentar, se indica como costo de venta ta suma de $396.088.863.73. Como se 
puede apreciar, dicha cifra coincide exactamente con et costo total de producción 
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que indica la perito para ese año. Igualmente para el período del 1 de enero al 
30 de junio de 2015, se indica en dicho Estado de Resultados un costo de ventas 
de $17.022.603.80, que coincide exactamente con el costo de producción 
indicado por la perito Gloria Zady Correa. 

Ahora bien, en el estado de resultados se indica también para el año 2014 un 
monto de gastos operacionales de administración de $44.060.000 y de ventas 
por $343.653.000. Así mismo, para_ el año 2015 se indica un monto de 
devoluciones de $18.837.900 y un monto de gastos operacionales de 
administración por $4.117.160. Estos valores no aparecen claramente reflejados 
en los cálculos que hace la perito, quien en su declaración señala que ella tomó 
en consideración lo que aparece reflejado en el _centro de costos contable. 

A este respecto, en el proceso se ha debatido si en los cálculos debían incluirse 
gastos de venta. Sobre el particular, precisó la perito sobre los gastos de venta 
que "este contrato no tiene gastos de venta, me excusa la expresión, pero para 
mí es un error que se esté hablando de que no se incluyeron los gastos de 
venta, porque es que este contrato no tiene gastos de venta. Este contrato no 
tiene por ejemplo gastos de transporte, este contrato por ejemplo no tiene gastos 
de bodegaje, nada de eso, porque es que en este contrato lo único que se 
estaba haciendo era una maquila, y una maquila para alguien específico. Por 
qué, porque una vez estaba embotellado, Alpina se los llevaba( ... )". 

Por otra parte, agregó la perito que sí "Puede haber un gasto de administración". 
Además, precisó en su declaración que: 

"La explicación que da Embotelladora Capri, concretamente don Felipe, que 
fue con el que estuve discutiendo este tema, es que en el momento en que 
Embotelladora Capri hizo la estructuración de la tarifa quien ofertó a Alpina, 
no tuvo o no la incluyó ciertas partidas, entre ellas depreciación y gastos de 
administración, con el objeto de que la tarifa que ofertara fuera una tarifa 
competitiva y pues ganarse el contrato porque para ellos ese contrato era un 
contrato que era bueno y que les iba a representar una utilidad': 

De esta manera, observa el Tribunal que el hecho de no tomar en cuenta otros 
gastos para el centro de costos obedeció a una decisión gerencial de CAPRI, lo 
que no impide que el Tribunal reconozca que la ejecución del Contrato implicaba 
otros gastos, como razonablemente habría de entenderse que ocurriría en un 
escenario natural de la actividad de fabricación. 

Desde esta perspectiva, se encuentra que la Demand~da señala en relación con 
los costos de mantenimiento que "Si se revisa la relación de costos de 
mantenimiento exhibida por CAPRI, se encuentra que incurrió en costos por 
valor de $554.048.603 en el año 2014. Sin embargo, asignó tan solo 
$29. 738.298 para ese año (el año de todos los ajustes, de la implementación). 
De otra parte, para el año 2015 CAPRI incurrió en gastos de mantenimiento por 
valor de $566.820.804, sin embargo, so/o asignó al proyecto FRIZZ 
supuestamente $16.393.954 para ese año, es decir aproximadamente un 2.5%. 
¿Acaso tiene lógica esa mínima asignación cuando gran parte del mantenimiento 
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y ajustes requeridos se iban a hacer precisamente para la producción de FRIZZ? 
¿Acaso tiene lógica esa asignación cuando CAPRI en sus proyecciones de 
costos según los documentos que exhibió planeaba hacer mantenimientos 
asignados a FRIZZ por el orden de $128.154.240 mensuales?". 

En este tópico, encuentra el Tribunal que en el documento titulado 
"Mantenimiento Año 2014 eta 7:1' se indica un valor total $554.048.603 y en el 
documento titulado "Mantenimiento Año 2015 eta 73" se indica un total de 
$566.820.804 135• Así mismo, en el documento titulado "Mantenimiento 2014" y en 
el cual aparece la relación de "centro de co" 800-500 se incluye un valor de 
$29.738.298 y en el documento titulado Mantenimiento 2015", en el cual aparece 
la relación de "centro de co" 800-500, se incluye un valor total de $16.393.954 136• 

Es decir que la perito incluyó lo que encontró en el centro de costos 800-500, 
que era una fracción de los valores de mantenimiento de los años 2014 y 2015. 

Ahora bien, las reglas de la experiencia indican que el empleo de la maquinaria 
de CAPRI para cumplir el Contrato con ALPINA le implicaba incurrir en costos de 
mantenimiento. Además, es claro que si una maquinaria no se emplea, su costo 
de mantenimiento es sustancialmente inferior. En esta materia, está acreditado 
cual es el costo total del mantenimiento en los años 2014 y 2015 de CAPRI. 
Desde este punto de vista debe señalarse que la dedicación de la planta prevista 
en el Contrato era el 40% de la capacidad en términos de tiempo, según se 
expresó en correo del 10 de junio de 2014, enviado por el señor Felipe 
Moreno 137 • Por consiguiente, durante la vigencia del Contrato era razonable 
asumir que el 40% de los gastos de mantenimiento correspondieran a la 
maquila. 

Si bien es cierto que el Contrato se ejecutó durante el segundo semestre de 
2014 y el primero del 2015, considera el Tribunal que para el análisis que se 
realizará a continuación, las cifras más relevantes son las del 2014, como quiera 
que la mayor parte de la producción real se situó en dicho período. 

De esta manera, si se parte de los costos de mantenimiento en el año 2014 se 
advierte que los mismos fueron de $554.048.603, según consta en el doc1.1mento 
exhibido por CAPRI. El 40% de dichos costos durante un año correspondería a 
$221.619.441,20, cifra que es muy superior a la que se reflejó en el centro de 
costos. En todo caso, para efectos de los cálculos que más adelante se harán 
debe considerarse que en el centro de costos que toma la perito para calcular el 
costo de producción se incluyó un valor por mantenimiento de $29.738.298. Por 
consiguiente, como quiera que el Tribunal agregará a los costos determinados 
por la perito, el monto que resulta del porcentaje correspondiente del 
mantenimiento de los equipos de CAPRl, es claro que no puede tomarse en 
cuenta la totalidad del costo de mantenimiento que se refleja en los estados 

135 Exhibición de CAPRI, en la carpeta Mantenimiento Mq Produccion de Frizz 

136 Exhibición de CAPRI en la carpeta Mantenimiento Mq Produccion de Frizz 

137 Folio 207 del Cuaderno de Pruebas No 1. 
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financieros, sino que del 40% debe deducirse el valor que aparece en el centro 
de costos porque este ya fue tomado en cuenta. Como el 40% mencionado 
corresponde a un período anual (2014), el valor reflejado en el centro de costos 
por mantenimiento que sólo corresponde al período que va desde el inicio del 
Contrato el 20 de junio de 2014 a diciembre de 2014, debe calcularse para un 
período anual para lo cual el Tribunal procede de la siguiente manera: el costo 
de mantenimiento del centro de costos ($29. 738.298) se divide por el número de 
días entre la fecha de inicio del Contrato y el 31 de diciembre de 2014 (194 días) 
y se multiplica por 365 días, lo cual arroja la suma de $55.950.921, que 
corresponde entonces al costo anual del mantenimiento reflejado en el centro de 
costos. Por consiguiente, si se toma el 40% del total de mantenimiento de Capri 
para el 2014 ($221.619.441) y se deduce lo que corresponde al monto cargado 
al centro de costos ($55.950.921 ), el valor anual de mantenimiento sería de 
$165,668,520, el cual, dividido por el número de unidades anuales, que es de 
20.760.000 (valor resultante de multiplicar 1.730.000 unidades por 12 meses), 
arroja un valor unitario de $7.98. 

Por otro lado, señala la Demandada que la perito no incluyó la totalidad de los 
costos de personal, lo que infiere de que, según la perito, la información era 
tomada de las planillas de producción. Precisa la Demandada que las planillas 
no contienen la información del personal, por lo que existen costos de personal 
que no fueron tenidos en cuenta. 

En relación con este aspecto, encuentra el Tribunal que lo que expresó la perito 
Correa en su declaración fue lo siguiente, acerca de la forma como se asignaban 
los costos: · 

YJR. SALAZAR: Doctora Gloria, en relación con ese cálculo de sueldos, usted 
recibió algún tipo de explicación de cómo habla sido asignado internamente 
por Capri dentro de los diferentes centros de costos, el costo de los 
empleados para asignar esta porción al proyecto de Alpina? 

"DRA. CORREA: Mire, ellos tienen allá en producción unas planillas en cada 
uno de los procesos productivos. En estas planillas, el jefe de producción de 
cada uno de los departamentos que estén manejando, alimenta estas 
planillas con lo que está pasando en el proceso de producción. Entonces dice 
si Pedro, si Juan, quién fue el empleado que estuvo, qué días estuvo o qué 
horas estuvo, qué insumos llevó al proceso productivo. Entonces con base en 
ese informe de producción, es que después se hace la asignación". 

Como se puede apreciar, la perito se remite a unas planillas para asignar los 
costos laborales, que no necesariamente son las planillas de producción a las 
que se refiere la Demandada, por lo que no está acreditado un error de la perito 
en esta materia. 

Señala la Demandada que en el documento denominado Anexo 3 no aparece un 
criterio de asignación de costos laborales a la producción de FRIZZ que 
demuestre que fueron cargados los pagos realizados por prestaciones sociales y 
otros pagos relacionados con personal. Afirma la Demandada que CAPRI no 
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probó que las prestaciones sociales del personal involucrado estuvieren 
registradas en el centro de costos. 

Al respecto encuentra el Tribunal que en su declaración la perito señaló que en 
su dictamen indicó, entre los costos, el gasto de personal de producción, no el de 
otro personal, y dicho monto corresponde al sueldo básico según lo indicado en 
el centro de costos del contrato ALPINA en la contabilidad de CAPRI. Expresó, 
así mismo, que no sabía la razón por la cual no aparecía en el año 2015 ninguna 
información sobre sueldos. Adicionalmente, al ser preguntada la razón. por la 
cual sólo se incluyó dentro de esta respuesta la información de sueldos, y no 
prestaciones sociales u otros pagos realizados a los trabajadores, expresó: 
"DRA. CORREA: La misma respuesta, doctor. El informe está hecho con base 
en lo que tiene registrado el centro de costos". 

Sobre este particular, reitera el Tribunal que una cosa es la decisión del 
empresario de organizar un centro de costos para reflejar determinados 
ingresos, costos y gastos, pero otra es la necesidad de tomar en cuenta para 
efectos del cálculo de una indemnización, los rubros en que usual y 
razonablemente debía incurrir un empresario para ejecutar el contrato y obtener 
el ingreso correspondiente. Para el Tribunal es claro que en un cálculo del costo 
de producción debe incluirse no solo el salario sino también las prestaciones 
sociales, y la remuneración no solo de los operarios, sino también de las otras 
personas que participan en el cumplimiento del Contrato. 

Ahora bien, encuentra el Tribunal que en los estados financieros de CAPRI de 
2014 aparece. entre los gastos operacionales el rubro de gastos de 
administración, gastos de personal por un monto de $1.112.397.000. Al iguaí que 
en la hipótesis anterior, las reglas de la experiencia indican que en el presente 
caso el costo de personal debió ser más elevado que el que se registró en el 
centro de costos, sobre todo si se tiene en cuenta que en la relación de personal 
del proyecto que exhibió CAPRI en este proceso se identifican un total de 52 
personas, aunque no todas trabajaron simultáneamente. 

Considera el Tribunal que para establecer la partida de los costos de personal 
debe procederse de la manera ya indicada para los relativos a mantenimiento, 
por lo cual se debe determinar el 40% de los gastos de personal, el cual es de 
$444,958,800, que es igualmente muy superior al reflejado en el centro de 
costos. En todo caso, para calcular el costo aplicable y evitar una doble 
contabilización se excluirá de dicha cifra el monto tomado en cuenta en el centro 
de costos, esto es la suma de $25.119.209. Dicho valor debe anualizarse como 
ya se explicó. El costo de personal para un año, de acuerdo con lo reflejado en el 
centro de costos, equivale a $47.260.367. Por consiguiente, el valor que debe 
tomarse para calcular el costo adicional resulta de restar del 40% del costo de 
personal en un año ($444,958,800), el valor del costo de personal en un año 
reflejado en el centro de costos ($47.260.367), lo cual arroja un monto anual por 
personal aplicable al proyecto de $397,698,433, que dividido por el número de 
unidades de un año arroja un monto unitario de $19,15. 
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En cuanto se refiere a que la perito no incluyó el costo de depreciación de la 
maquinaria, considera el Tribunal que independientemente de que 
contablemente la depreciación deba ser cargada como un costo de producción, 
la realidad es que en todo caso es un costo que se causa y que debe ser 
cubierto con los ingresos pagados por la maquila. No se trata de un costo que se 
haya dejado de causar por el incumplimiento, por lo que para efectos de la 
indemnización, concluye el Tribunal, no debe deducirse. 

Ahora bien, la perito determinó-que elcosto promedio de producir el producto era 
de $61.11. Si a ese monto se le agregan los montos estimados por el Tribunal 
por mantenimiento y gastos de personal se obtiene un valor de $88.24. Como el 
precio era de $180, la utilidad es de $91.75 por unidad. 

Por otro lado, en cuanto al número de unidades que debían producirse y el 
perjuicio que sufrió CAPRI por no haber sido solicitadas, debe observarse que el 
término mínimo a considerar para el Contrato es de 18 meses, y las unidades 
mínimas mensuales son 1.730.000, por lo que debieron solicitarse 31.140.000 
unidades durante la referida vigencia contractual mínima. 

De otro lado, la perito señaló como cantidades producidas un total de 
6.760.646138• Si bien la Demandada insiste en que el valor producido era menor, 
en todo caso considera el Tribunal que como quiera que el número de unidades 
producidas es el que reporta la perito con fundamento en la contabilidad de 
CAPRI, a ella habrá de atenerse el Tribunal. Lo anterior, además, porque dicha 
cifra afecta a CAPRI en la medida en que determina las unidades faltantes y el 
valor de la indemnización. 

A lo así expresado val~ la pena agregar que la Demandada advierte que si se 
toma la producción total, el total producido es de 5.513.947 y si se toma la 
producción real es de 5.473.188 unidades. Sin embargo, esta cifra no 
corresponde con la indicada en el dictamen en el cual, además de la cifra ya 
indicada, se señala que el total de unidades vendidas era de 6. 707 .880 
unidades. Es importante aclarar que en su dictamen la perito precisa que 52.766 
unidades se perdieron durante el proceso de embotellado por no cumplir el 
proceso de calidad. 

Por todo lo expuesto, el Tribunal tomará la cifra indicada por la perito para las 
unidades producidas. 

Ahora bien, si el escenario de vigencia del Contrato era a 18 meses, debieron 
pedirse 31.140.000 unidades, y como se solicitaron 6.760.646, el total de 
unidades que dejaron de pedirse es de 24.379.354. 

Como quiera que el precio unitario pactado era de $180, el valor de las unidades 
no solicitadas es de $4.388.283. 720. 

138 Página 15 del dictamen pericial. 
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La perito calculó que el costo promedio por unidad era de $61.11, de modo que 
la utilidad sería igual a la diferencia entre $180 y $61.11, esto es $1,18,89, valor 
equivalente al 66,5% del ingreso, lo cual indicaría que el lucro cesante sería de 
$2.898.461.397. 

Sin embargo, con los ajustes que el Tribunal estima pertinentes, conforme a las 
explicaciones suministradas, la utilidad sería de $91. 75 por unidad, valor 
equivalente al 50.97% del precio, por lo cual el lucro cesante sería de 
$2.236.875.542. 

Por consiguiente, será esta la cifra cuya condena se impondrá como 
indemnización por concepto de lucro cesante. 

Como quiera que en las pretensiones de la demanda se solicitó la actualización 
de dicha cifra, la misma se actualizará teniendo en cuenta que el Contrato habría 
de terminar el 20 de diciembre de 2015, por lo cual se tomará el índice del Dane 
para ese mes, que es de 151,62, y el índice más reciente disponible que es el 
correspondiente al mes de abril de 2019 -167,61-, lo cual arroja un valor 
actualizado de $2.4 72. 778. 720. 

Con fundamento en lo anterior, y en relación con las pretensiones formuladas, el 
Tribunal concluye que debe prosperar, con el alcance puntualizado, la pretensión 
décima primera de la Demanda, en la que. se solicita se declare que Alpina 
Productos Alimenticios S.A. está obligada a indemnizar a Embotelladora Capri 
Ltda., la totalidad de los perjuicios derivados del incumplimiento de sus 
obligaciones y deberes contractuales en desarrollo del Contrato de Maquila o.e. 
No. 413216. 

Por el contrario, debe negarse la pretensión décima segunda de la Demanda, en 
la medida en que no es procedente el reconocimiento del daño emergente 
solicitado. 

Por tal razón, considerando que no prospera la pretensión décima segunda por 
falta de requisitos sustanciales, no es del caso pronunciarse sobre el medio de 
defensa que como excepción formuló la Demandada en los numerales 3.8 y 3.11 
de su contestación a la demanda con la denominación "Improcedencia del daño 
emergente reclamado". 

De otro lado, en cuanto a la pretensión décima tercera el Tribunal considera que 
debe condenar a Alpina Productos Alimenticios S.A. a pagar a favor de 
Embotelladora Capri Ltda. la suma de $2.236.875.542 a título de lucro cesante. 

Es pertinente precisar que si bien en su contestación a la demanda ALPINA 
formuló las excepciones que denominó "3.9. Improcedencia del lucro cesante, 

· utilidades y beneficios reclamados por CAPRr y "3.12. Improcedencia del lucro 
cesante, utilidades y beneficios reclamados por CAPRf, dichas excepciones las 
funda en la afirmación de que CAPRI no entregó las unidades solicitadas por 
ALPINA; que ALPINA no tenia la obligación de realizar pedidos mínimos; que el 
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resultado anual de las ventas sería anualmente revisado y el contrato podría 
terminarse, y que el riesgo de la no venta fue un riesgo compartido por ambas 
partes. Se trata, pues, de circunstancias atinentes más al cumplimiento de las 
obligaciones de las partes, analizadas en otros apartes de este Laudo, que a la 
determinación del lucro cesante en sí mismo, por lo que no procede 
pronunciamiento sobre la misma en este acápite. 

Así mismo, el Tribunal concluye que debe prosperar la pretensión décima quinta, 
y por ello se condenará a Alpina Productos Alimenticios S.A. a pagar a 
Embotelladora Capri Ltda. las actualizaciones sobre las condenas económicas 
desde su causación y hasta la expedición del Laudo Arbitral que pone al 
proceso. El monto de la actualización es de $235.903.178,40. Como quiera que 
en la fecha de este laudo no es posible actualizar totalmente la condena, se 
impondrá a las partes el deber de actualizarla a la fecha del laudo, teniendo en 
cuenta la metodología que ha empleado el Tribunal para su actualización a abril 
de 2019. 

e Finalmente, el Tribunal considera que debe prosperar la pretensión décima 
séptima en la que se solicita se condene a Alpina Productos Alimenticios S.A. a 
pagar a Embotelladora Capri Ltda., intereses moratorias mercantiles a la máxima 
tasa legal permitida a partir del vencimiento del plazo para el pago que se fija en 
la parte resolutiva y hasta el momento del pago efectivo, desde luego para el 
caso en que se presente mora en el cumplimiento de la obligación dineraria 
impuesta a cargo de la Convocada. En consecuencia no prospera la excepción 
3.15 denominada "Improcedencia de las actualizaciones monetarias e intereses 
pretendidos por Caprf'. 

6. SOBRE EL JURAMENTO ESTIMATORIO 

El artículo 206 del Código General del Proceso (modificado por la Ley 17 43 de 
2014, art. 13) respecto del juramento estimatorio establece: 

"ARTÍCULO 206. JURAMENTO ESTIMATORIO. Quien pretenda el 
reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o 
mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o 
petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho 
juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por 
la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la 
objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la 
estimación. 

Formulada la objeción el juez concederá el término de cinco (5) días a la parte 
que hizo la estimación, para que aporte o solicite las pruebas pertinentes. 

Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la 
estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, 
colusión o cualquier otra situación similar, deberá decretar de oficio las 
pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido. 
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<Inciso modificado por el artículo 13 de la Ley 17 43 de 2014. El nuevo texto 
es el siguiente:> Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento 
(50%) a la que resulte probada, se condenará a quien hizo el juramento 
estimatorio a pagar al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva 
de Administración Judicial, o quien haga sus veces, una suma equivalente al 
diez por ciento (10%) de la diferencia entre la cantidad esümada y la 
probada. 

El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento 
estimatorio, salvo los perjuicios que se causen con posterioridad a la 
presentación de la demanda o cuando la parte contraria lo objete. Serán 
ineficaces de pleno derecho todas las expresiones que pretendan desvirtuar o 
dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en relación con la 
suma indicada en el juramento. 

El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños 
extrapatrimoniales. • Tampoco procederá cuando quien reclame la 
indemnización, compensación los frutos o mejoras, sea un incapaz. 

PARA.GRAFO. <Parágrafo modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 
2014. El nuevo texto es el siguiente:> También habrá lugar a la condena a la 
que se refiere este artículo a favor del Consejo Superior de la Judicatura, 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, en /os 
eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los 
perjuicios. En este evento, la sanción equivaldrá al cinco por ciento (5%) del 
valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas. 

La aplicación de la sanción prevista en el presente parágrafo sólo procederá 
cuando la causa de la falta de demostración de los perjuicios sea imputable al 
actuar negligente o temerario de la parte". 

La norma citada establece que hay lugar a imponer una condena por concepto 
de la sanción allí prevista cuando: (i) la suma estimada bajo juramento exceda 
en un cincuenta por ciento de la suma probada a la que resulte condenada la 
demandada; y (ii) se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los 
perjuicios, siempre que la causa de ello sea imputable al actuar negligente o 
temerario de la parte. . 

e En el asunto sub-lite la Convocante estimó en la demanda los perjuicios bajo 
juramento así: 

"Para /os fines legales a que haya lugar, Capri contrató un experticio de 
parte con el fin de valorar los perjuicios ocasionados por Alpina que sirvió de 
base para la elaboración de la estimación legal a nuestro cargo, entre otros. 

Como consecuencia de todo lo anterior y por expresa instrucción del (sic) 
nuestro cliente, esümamos, bajo la gravedad de juramento, que el valor de 
/as pretensiones contenidas en la demanda asciende a la suma aproximada 
de cinco mil cuatrocientos noventa y dos millones ciento setenta y seis mil 
ciento trece pesos (COP$5.492.176.113), suma que se discrimina en el 
respectivo experticio, el cual forma parte integral de este documento, y 
resumimos en los siguientes términos: 

CONCEPTO VALOR 

Lucro cesante o sumas dejadas de COP$4.651.300.500 
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percibir 
Daño emergente: Inversiones realizadas 
por Embotelladora Capri Ltda. para la COP$840.875.613 
eiecución <:lel Contrato de MaQuila 

TOTAL COP$5.492.176.113 

Por las razones que se presentan a continuación, advierte el Tribunal que la 
sanción prevista en la norma citada no es procedente en este caso. 

La condena a título de lucro cesante por valor de $2.236.875.542 corresponde 
compararla con la suma determinada en el dictamen pericial al que alude el 
juramento estimatorio para el escenario de 18 meses, que fue el que resultó 
aplicable en este proceso. El dictamen estimó que el lucro cesante "en el 
proceso de producción de 1. 735,000 unidades por mes, durante 18 meses sería 
de $3.811.101.000", suma que no excede del cincuenta por ciento de la suma a 
la que se condenará a la Demandada, por lo que no hay lugar a aplicar sanción 
alguna por este concepto, abstracción hecha, además, de que el menor valor 
reconocido se origina en consideraciones jurídicas de índole sustancial 
asociadas a la delimitación conceptual del daño indemnizable, sin que medie 
actuar negligente o temerario de la Demandante. 

De otro lado, en cuanto al daño emergente encuentra el Tribunal que en el 
presente Laudo no se reconocen los perjuicios pretendidos por este concepto, de 
nuevo por consideraciones jurídicas de índole sustancial asociadas a la 
delimitación conceptual del daño indemnizable, sin que medie actuar negligente 
o temerario de la Demandante. 

Por consiguiente, el Tribunal concluye que en el presente caso no se verifican 
los presupuestos previstos en el artículo 206 del CGP, y por ello no impondrá las 
sanciones consagradas en la norma citada. 

7. LAS COSTAS Y SU LIQUIDACIÓN 

Para efectos de costas, el Tribunal aplicará lo dispuesto en el artículo 365 del 
Código General del Proceso, el cual, en su numeral 1., dispone que se 
"condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva 
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o 
revisión que haya propuesto". 

Dado que prosperaron parcialmente las pretensiones de la demanda, el Tribunal 
determina que la proporción en que las partes deberán concurrir al pago de las 
costas del proceso es la siguiente: setenta por ciento (70%) a cargo de la parte 
Convocada, y treinta por ciento (30%) a cargo de la parte Convocante. 

Para la determinación de las costas el Tribunal tendrá en cuenta que los gastos y 
honorarios de este Tribunal de Arbitraje fueron pagados en proporciones iguales 
por las partes. 
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Por lo anterior, las costas se liquidan atendiendo las sumas fijadas por concepto 
de honorarios y gastos incluyendo el IVA correspondiente, así: 

Honorarios de los Árbitros y la Secretaria, y Gastos del Tribunal 

Honorarios de los 3 Árbitros 
IVA 19% honorarios de los árbitros 
Honorarios de la Secretaria 
IVA 19% honorarios de la Secretaria 
Gastos de Funcionamiento y Administración
Cámara de Comercio de Bogotá 
IVA 19% gastos funcionamiento 
Gastos del proceso 
Total 

$ 247.146.000 
$ 46.957. 7 40 
$ 41.191.000 
$ 7.826.290 

$ 41.191.000 
$ 7.826.290 
$ 2.000.000 
$ 394.138.320 

En estos términos, corresponde a ALPINA asumir el 70% de los honorarios y 
gastos del Tribunal, equivalente a la suma de $275.896.824, y a CAPRI el 30%, 
equivalente a la suma de $118.241.496. 

En cuanto a las agencias en derecho, el Tribunal las fija tomando como 
parámetro el 70% de los honorarios de un árbitro, esto es en la suma de 
$57.667.400 a favor de CAPRI y a cargo de ALPINA. 

En consecuencia, teniendo en cuenta que ALPINA pagó el 50% de los honorarios 
y gastos del Tribunal, se condenará ALPINA a pagar a CAPRI la suma de 
$78.827 .664 por concepto de costas asociadas a los honorarios y gastos del 
Tribunal, más $57.667.400 por concepto de agencias en derecho, para un total 
de $136.495.064. 

IV. PARTE RESOLUTIVA 

En mérito de las consideraciones que anteceden, el Tribunal Arbitral integrado 
para resolver en derecho las diferencias contractuales surgidas entre 
EMBOTELLADORA CAPRI L TOA. EN REORGANIZACIÓN, por una parte, y 
por la otra, ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., con el voto unánime 
de sus miembros, administrando justicia en cumplimiento de la misión 
encomendada por las partes, en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la ley, 

RESUELVE: 

PRIMERO. Por las razones y con el alcance expuestos en la parte motiva, 
prospera la pretensión primera de la demanda y, en consecuencia, se declara 
que ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. y EMBOTELLADORA CAPRI 
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LTDA. celebraron el Contrato de Maquila o.e. No. 413216 para la fabricación o 
maquila de una bebida con jugo de fruta ligeramente gasificada denominada jugo 
Frizz, el 20 de junio de 2014. 

SEGUNDO. Por las razones y con el alcance expuestos en la parte motiva, 
prospera la pretensión segunda de la demanda y, en consecuencia, se declara 
que de conformidad con los términos del Contrato de Maquila o.e. No. 413216, 
EMBOTELLADORA CAPRI L TOA. se comprometió con ALPINA PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS S.A. a poner [su planta] a disposición de la primera doce (12) 
días al mes, en nueve (9) turnos semanales, de ocho (8) horas diarias, para la 
fabricación y embotellado del producto Frizz. 

TERCERO. Por las razones y con el alcance expuestos en la parte motiva, 
prospera la pretensión tercera de la demanda y, en consecuencia, se declara 
que ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. estaba obligada a proporcionar 
a EMBOTELLADORA CAPRI L TOA., la fórmula para la correcta fabricación del 
producto Frizz . 

CUARTO. Por las razones y con el alcance expuestos en la parte motiva, 
prospera la pretensión cuarta de la demanda y en consecuencia se declara que 
de conformidad con los términos del Contrato de Maquila o.e. No. 413216, 
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. se obligó a realizar pedidos 
mínimos de un millón setecientas treinta mil (1.730.000) unidades mensuales de 
jugo Frizz a EMBOTELLADORA CARPI L TOA. 

QUINTO. Por las razones y con el alcance expuestos en la parte motiva, 
prospera la pretensión quinta de la demanda y, en consecuencia, se declara que 
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. se obligó a actuar de forma 
diligente durante la negociación, celebración y ejecución del Contrato de 
Maquila, pero no exclusivamente, frente a los ajustes que llegaren a requerirse 
sobre la fórmula para la producción del producto Frizz. 

SEXTO. Por las razones y con el alcance expuestos en la parte motiva, prospera 
la pretensión octava de la demanda y, en consecuencia, se declara que ALPINA 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. incumplió el Contrato de Maquila O.C. No. 
413216 para la fabricación o maquila de una bebida con jugo de fruta 
ligeramente gasificada, al abstenerse de efectuar los pedidos mínimos de un 
millón setecientas treinta mil (1'730.000) unidades mensuales de jugo Frizz a 
EMBOTELLADORA CAPRI L TOA. 

SÉPTIMO. Por las razones y con el alcance expuestos en la parte motiva, 
prospera la pretensión novena de la demanda y, en consecuencia, se declara 
que ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. incumplió el Contrato de 
Maquila o.e. No. 413216 para la fabricación o maquila de una bebida con jugo 
de fruta ligeramente gasificada, al terminar anticipadamente y de forma ilegal 
dicha relación contractual. 
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OCTAVO. Por las razones y con el alcance expuestos en la parte motiva, 
prospera la pretensión décima primera de la demanda y, en consecuencia, se 
declara que - ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. está obligada 
a indemnizar a EMBOTELLADORA CAPRI L TOA., la totalidad de los perjuicios 
derivados del incumplimiento de sus obligaciones y deberes legales 
y contractuales en desarrollo del Contrato de Maquila o.e. No. 413216. 

NOVENO. Por las razones y con el alcance expuestos en la parte motiva, 
prospera parcialmente la pretensión décima tercera de la demanda y, en 
consecuencia, se condena a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. a 
pagar a favor de EMBOTELLADORA CAPRI LTDA. la suma de DOS MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (COP$2.236.875.542) a 
título de lucro cesante. Para efectos del pago, se concede un plazo de 10 días 
hábiles, contados a partir de la ejecutoria del Laudo. 

DÉCIMO. Por las razones y con el alcance expuestos en la parte motiva, 
prospera la pretensión décima quinta de la demanda y, en consecuencia, se 
condena a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. a pagar a favor de 
EMBOTELLADORA CAPRI L TDA. la· suma de DOSCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 
PESOS (COP$235.903.178) a título de actualización de la condena por lucro 
cesante a abril de 2019. Se impone a las partes el deber de actualizar la 
condena a la fecha del Laudo, teniendo en cuenta la metodología que ha 
empleado el Tribunal para su actualización a abril de 2019. Para efectos del 
pago se concede un plazo de 1 O días hábiles, contados a partir de la ejecutoria 
del Laudo. 

DÉCIMO PRIMERO. Por las razones y con el alcance expuestos en la parte 
motiva, prospera parcialmente la pretensión décima sexta de la demanda y, en 
consecuencia, se condena a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. a 
pagar a favor de EMBOTELLADORA CAPRI L TDA. la suma de CIENTO 
TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
SESENTA Y CUATRO PESOS ($136.495.064) por concepto de costas y 
agencias en derecho. Para efectos del pago, se concede un plazo de 1 O días 
hábiles, contados a partir de la ejecutoria del Laudo. 

DÉCIMO SEGUNDO. Por las razones y con el alcance expuestos en la parte 
motiva, prospera la pretensión décima· séptima de la demanda y, en 
consecuencia, se ordena a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., en caso 
de presentarse mora en el pago de las condenas impuestas en los anteriores 
ordinales de esta parte resolutiva, pagar a EMBOTELLADORA CAPRI L TDA., 
intereses comerciales moratorias a la máxima tasa legal permitida, a partir de la 
mora y hasta el momento del pago efectivo. 

DÉCIMO TERCERO. Por las razones y con el alcance expuestos en la parte 
motiva, se niegan las pretensiones sexta, séptima, décima y décima segunda de 
la demanda. 
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DÉCIMO CUARTO. Por las razones y con el alcance expuestos en la parte 
motiva, se desestiman las excepciones de mérito que adujo ALPINA 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. denominadas así: "3. 1 Incumplimientos de 
Capri en cuanto a la capacidad de producción, la entrega oportuna de producto y 
su calidadn; "3.2. Alpina no estaba obligada realizar pedidos mínimos a Capri"; 
"3. 6. Alpina no terminó anticipadamente el contrato de maquila celebrado con 
Capri"; "3. 7. Improcedencia del derecho reclamado - Alpina no incumplió ninguna 
de sus obligaciones"; "3.9. Improcedencia del lucro cesante, utilidades y 
beneficios reclamados por Capri"; "3.10. El riesgo de no venta del producto fue 
un riesgo compartido por ambas partes en el contrato de maquila'~ "3. 12. 
Improcedencia del lucro cesante, utilidades y beneficios reclamados por Capri"; 
"3.13. Improcedencia de indemnización en caso de ventas insuficientes del 
producto maquilado. Capri asumió el riego de no venta del producto"; "3.14. Los 
niveles de ventas de Frizz constituyen una causal eximente de responsabilidad", 
y "3.15. Improcedencia de las actualizaciones monetarias e intereses 
pretendidos por Caprin. 

DÉCIMO QUINTO. Por las razones y con el alcance expuestos en la parte 
motiva, no hay lugar a hacer pronunciamiento sobre las excepciones "3.3. 
ALPINA actuó de forma diligente y prestó toda su colaboración a CAPRI para la 
correcta ejecución del Contrato de Maquila", "3.4. Alpina no suministró una 
fórmula defectuosa de Frizz"; "3.5. Alpina no incumplió el Contrato de Maquila -
los tumos adicionales utilizados por Capri para fabricar Frizz se debieron a 
inconvenientes ajenos a Alpina"; "3. 8. Improcedencia del daño 
emergente reclamado'~ y "3. 11. Improcedencia del daño emergente reclamado". 

DÉCIMO SEXTO. Declarar causado el veinticinco por ciento (25%) restante de 
los honorarios establecidos y el IVA correspondiente de los Árbitros y la 
Secretaria, por lo que se ordena realizar el pago del saldo en poder del 
Presidente del Tribunal. Las partes entregarán en un plazo de treinta (30) días a 
los Árbitros y a la Secretaria los certificados de las retenciones realizadas 
individualmente a nombre de cada uno de ellos, en relación con este 25% de 
sus honorarios. 

DÉCIMO SÉPTIMO. Ordenar el pago de la contribución arbitral a cargo de los 
Árbitros y la Secretaria, para lo cual, el Presidente hará las deducciones y librará 
las comunicaciones respectivas. 

DÉCIMO OCTAVO. Disponer que en la oportunidad prevista en el artículo 2.59 
del Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
se proceda por el árbitro Presidente del Tribunal a efectuar la liquidación final de 
gastos y, llegado el caso, devolver el saldo a las partes en proporción de treinta 
por ciento (30%) a la parte Convocante y setenta por ciento (70%) a la parte 
Convocada, junto con la correspondiente cuenta razonada. 

DÉCIMO NOVENO. Disponer que por Secretaría se expidan copias auténticas 
del presente Laudo Arbitral con destino a cada una de las partes, con las 
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constancias de ley, y que se remita el expediente para su archivo al Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

Esta providencia quedó notificada en audiencia. 

_ Presidente -

BLO CÁRDENAS MEJÍA 
Árbitro 

U&i 
ANDREA ATUESTA ORTIZ 

Secretaria 
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