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ACTA No. 7 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

HOCOLS.A. 
V S. 

LASMO OIL (Colombia) L TD. 

AUDIENCIA DE FALLO 

En Santafé de Bogotá, Distrito Capital, siendo las tres de la tarde (3:00p.m.) del 

día dos (2) de marzo de mil novecientos noventa y dos (1992), se reunió en el 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Santafé de 

Bogotá, el Tribunal de Arbitramento de Hocol S. A. vs. Lasmo OIL (Colombia) 

Ud., con la asistencia de los árbitros, doctores Luis Fernando Alvarado Ortiz, 

presidente; Juan Manuel Prieto Montoya y Luis Helo Kattah, y el secretario 

doctor Jaime Arteaga Carvajal. Asistieron también los apoderados de las 

partes doctores Luis Carlos Neira Mejía y José Ignacio Narváez García, para 

dar continuación a la primera audiencia. 

1 nstalada la audiencia el presidente dio la palabra al secretario solicitándole leer 

la siguiente providencia: 

AUTO 

Santafé de Bogotá, D. C. , 2 de marzo de 1992 

Entra el Tribunal a resolver los recursos de reposición interpuestos por los 

apoderados de las partes en la primera audiencia de trámite en la sesión del 

24 de enero de 1992, en la que el apoderado de Lasmo solicitó revocar la 

providencia dictada en esa fecha, o en subsidio, dejar sin efecto los puntos, 

primero, tercero y quinto de la parte resolutiva y modificar el punto segundo de 

la misma en cuanto dice: "este proceso arbitral ": (folio 152 y 156) y el apoderado 

de Hocol solicitó revocar los puntos primero y tercero y que el punto quinto sea 

adicionado en el sentido que los honorarios de los árbitros y el secretario sean 

devueltos a Lasmo con deducción del 25%. 

l. ANTECEDENTES 

1. Mediante memorial presentado el12 de septiembre de 1991 el doctor Luis 

Carlos Neira Mejía en representación de la sociedad Hocol S. A. (en adelante 
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HOCOL), solicitó a la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá la 

designación de árbitros para "dirimir los conflictos que se han presentado entre 

mi representada y la sociedad Las m o 01 L (Colombia) Ud. (en adelante Lasmo), 

respecto a la existencia del contrato de compraventa de 456 acciones de la 

clase B de la sociedad colombiana que gira bajo la razón social Oleoducto de 

Colombia S. A.", en observancia a lo dispuesto en el artículo 22 de los estatutos 

sociales de la sociedad últimamente mencionada (folios 1 a 5) . 

El apoderado de Hocol al elevar la anterior petición, formula sus pretensiones, 

hace un minucioso recuento de los hechos más importantes relacionados con 

la diferencia surgida con Las m o 01 L, indica la cuantía básica de su reclamación 

y anuncia que demostrará posteriormente los perjuicios que se causaron a su 

poderdante y que reclama sea condenado Lasmo OIL (Col.) Ud., adicionado 

con indexación. Acredita su personería con poder otorgado en debida forma 

(folio 6} , acompaña certificación de la Cámara de Comercio sobre la cláusula 

compromisoria (folio 33) , prueba de la existencia de las sociedades partes en 

el proceso y su representación legal (folios 23 a 32) y anexa copias de los 

documentos primordiales que sirven como sustento a los hechos que en tal 

memorial relata. 

2. La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá, en 

reunión efectuada el 25 de septiembre de 1991 , integró el Tribunal de 

Arbitramento para dirimir la controversia planteada por el apoderado especial 

de Hocol S. A. (folios 35 a 62). 

3. El 18 de octubre de 1991 , el Tribunal integrado por quienes expiden la 

presente providencia, se instaló en la sede del Centro de Conci liación y 

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá siendo las 10:00 

a.m., se designó como secretario del mismo al doctor Jaime Arteaga Car

vajal, y se expidió la providencia de fijación de honorarios y gastos (folios 63 

a 67) . 

4. La providencia anterior fue notificada personalmente a los representantes 

legales de las partes así: el 6 de noviembre al representante legal de Lasmo 

OIL (Colombia) Ud. (folio 68) , y el8 de noviembre al representante legal de Hocol 

S. A. (folio 72). 
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5. El 21 de noviembre de 1991 el apoderado de Lasmo OIL (Colombia) Ud., 

doctor José Ignacio Narváez presentó el poder que le otorgó esta compañía para 

representarla en este proceso arbitral y un memorial en el que hacía unas 

consideraciones sobre el derecho de defensa, la demanda, la contestación y la 

demanda de reconvención. El memorialista cita como fuente de autoridad al 

profesor Rafael H. Gamboa en su artículo publicado en la revista Universitas 

Nº 79 de noviembre de 1990. En ese memorial el doctor Narváez se refiere al 

"proceso arbitral promovido por Hocol S. A. contra Lasmo OIL (Colombia) Uda." 

(folios 73 a 79). 

6. En sesión del 26 de noviembre de 1991 el Tribunal, además de ordenar 

a Hocol S. A. una consignación adicional, reconoció las personerías de los 

doctores Luis Carlos Neira Mejía y José Ignacio Narváez Mejía como apode

rados especiales de Hocol S. A. y Lasmo OIL (Colombia) Ud., respectiva

mente. Cumpliendo con lo dispuesto en la providencia mencionada en 

los puntos 1.3 y 1.4 y en la expedida el 26 de noviembre de 1991, después de 

las notificaciones procedentes y dentro de los términos establecidos en 

las disposiciones aplicables en materia arbitral, las partes consignaron las 

sumas correspondientes a cada una de ellas. En la sesión del 26 de noviem

bre el Tribunal dispuso que: "En cuanto al memorial presentado por el doctor 

José Ignacio Narváez García, el Tribunal se abstendrá de emitir pronuncia

miento sobre el mismo mientras, de conformidad con lo dispuesto por el ar

tículo 28 del Decreto 2279 de 1989, califique su propia competencia" 

(folio 84). 

7. En sesión celebrada el4 de diciembre de 1991 el Tribunal de Arbitramento 

a que se refiere este proveído dispuso fijar para la primera audiencia de trámite 

el20 de enero de 1992. Esta providencia fue notificada a las partes personalmente 

el mismo día de su expedición (folios 96 y 97) . 

8. El 20 de enero de 1992, momentos antes de iniciar la audiencia, los 

apoderados de las partes, entregaron al secretario un memorial de esa misma 

~(folio 98) haciendo referencia al "Trámite del proceso arbitral promovido por 

Hocol S. A., para dirimir diferencias con Lasmo OIL (Colombia) Limited" y le 

informaron verbalmente que habían transigido la cuestión que debatían. Ese 

memorial tenía cuatro anexos. 
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9. La primera audiencia de trámite se inició siendo las 9:30a.m. del mismo 

20 de enero y después de leer la cláusula compromisoria y el documento 

presentado por el apoderado de Hocol S. A., que dio lugar a la iniciación del 

proceso arbitral, se concedió el uso de la palabra a cada una de las partes para 

que manifestaran sus pretensiones y proceder de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 18 del Decreto 2651 de 1991 en el sentido de resolver sobre la 

competencia del Tribunal. 

Al respecto, el doctor N e ira Mejía manifestó: "podemos concretar básicamente 

que la pretensión de Hocol S. A., es que se declare la existencia de un contrato 

de compraventa de 456 acciones de la clase B en el Oleoducto de Colombia, 

que se celebró con fecha 23 de octubre de 1990, entre mi representada y Lasmo 

OIL (Colombia) Ud., que se ordene su cumplimiento y se indemnicen los 

perjuicios correspondientes a esto y además se condene en las costas y gastos 

de este proceso a Lasmo", agregando que "esa es fundamentalmente la 

pretensión" (folio 119). 

Dentro de la mencionada audiencia se le concedió el uso de la palabra al doctor 

José Ignacio Narváez García, quien en su calidad de apoderado de Lasmo OIL 

(Colombia) Ud., expuso: "En relación con esa pretensión, Lasmo iba a negar 

el derecho de Hocol por considerar que aquí se patentizaba la excepción 

de contrato incumplido pero además yo iba a contrademandar porque mien

tras Hocol pretendía el cumplimiento del contrato con indemnización de 

perjuicios moratorias, Lasmo se consideraba con derecho a solicitar la reso

lución del contrato también con indemnización de perjuicios compensatorios" 

(folio 120). 

Al finalizar su intervención , el apoderado de Lasmo OIL (Colombia) Ud. anotó 

que: "Ahora hemos presentado un memorial que dice que las partes hemos 

transigido y desistimos del oroceso y por consiguiente ya no hay ninguna 

diferencia que pueda ser objeto de este proceso y que deba ser dirimida por el 

Tribunal". (El subrayado es nuestro) (folio 120). 

10. Informado el Tribunal por la Secretaría que tenía en su poder un memorial 

de desistimiento suscrito por los apoderados, el presidente pidió al secretario 

leerlo. En tal memorial los apoderados de las partes manifiestan que sus 

representadas "optaron por terminar extrajudicialmente el diferendo que entre 
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ellas se suscitó con motivo de la compraventa de 456 acciones de Oleoducto 

de Colombia S. A., y al efecto celebraron un contrato de transacción cuyo texto 

aute~ticado anexamos a este escrito, así como los recibos de pago" (folios 98 

y 121). 

Como consecuencia, las partes solicitaron a este Tribunal que: 

"Primero. Se sirva aceptar de plano el desistimiento incondicional que a nombre 

de Hocol S. A. y Lasmo OIL (Colombia) Ud., hacemos mediante este escrito.Q.el 

oroceso arbitral promovido por la primera para dirimir las diferencias con la 

segunda relacionadas con la compraventa de 456 acciones de Oleoducto de 

Colombia S. A" . 

"Segundo. Disponer la terminación de los trámites del proceso de la referencia 

y ordenar que previas las anotaciones pertinentes, se entregue el expediente al 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para su 

archivo". 

"Tercero. Abstenerse de condenar en costas por haber sido convenido así por las 

partes". 

"Cuarto. Ordenar que se reembolse a Las m o 01 L (Colombia) Ud., tanto la porción 

de gastos no utilizados por el Tribunal, como los honorarios recibidos de ambas 

compañías, es decir, de Hocol S. A. y de Lasmo OIL (Colombia) Ud., previa 

deducción del porcentaje previsto en el artículo 108 de la Ley 23 de 1991 " (folios 

99 y 122 a 123) (hemos subrayado) . 

11 . Considerando el hecho nuevo del desistimiento bilateral , el cual fue cono-cido 

por los árbitros durante el desarrollo de la primera audiencia de trámite, el Tribunal 

manifestó "que las distintas situaciones que se han presentado en el trámite , nos 

llevan a la necesidad de contar con un tiempo adicional para poder definir la suerte 

de este procedimiento y resolver las distintas peticiones que los apoderados aquí 

han planteado" y decretó un receso en la audiencia para continuarla el día 24 de 

enero de 1992 a las 8:00a.m., decisión notificada a las partes en la misma 

audiencia (folio 127). ~ 
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12. El día 24 de enero a las 8:00 a.m. continuó la primera audiencia de trá

mite, con la presencia de las partes se inició la sesión, durante la cual, por 

así determinarlo el presidente, el secretario del Tribunal procedió a dar lectura 

a la providencia contenida en el acta número 5, en la que el Tribunal se de

clara competente, acepta el desistimiento presentado por los apoderados 

de las partes, se abstiene de decretar pruebas, dispone la terminación 

del proceso, la protocolización del expediente y ordena el reembolso de 

gastos. 

13. Al finalizar la sesión del 24 de enero, los apoderados de las partes 

manifestaron su inconformidad con lo oecidido e interpusieron recurso de re

posición el cual cada uno de ellos sustentó de inmediato, expresando argumentos 

y razones de su inconformidad, todo lo cual fue escuchado por lo~ miembros 

del Tribunal. Lamentablemente por las razones explicadas por la Secreta

ría (folios 161 a 163) no quedaron grabadas tales argumentaciones, pero 

los apoderados aceptaron no reconstruirlas en el acta y encontraron suficiente 

que la secretaría dejara tan solo la expresión: "Notificada la providencia 

anterior, los apoderados de ambas partes, manifestaron su inconformidad e 

interpusieron recurso de reposición contra ella, la cual sustentarán dentro del 

término legal". 

14. El apoderado de Lasmo presentó en forma escrita la sustentación del 

recurso contra el auto proferido por este Tribunal en el que recoge lo por él 

expresado durante la audiencia y amplía algunos conceptos en memorial que 

fue radicado ante la secretaría del Tribunal en el Centro de Arbitraje y Concilia

ción, el 28 de enero de 1992 con la referencia "Trámite promovido por Hocol 

para instaurar el proceso arbitral que dirimiría las diferencias con Lasmo (folios 

144a 155). 

15. El apoderado de Hocol sustentó igualmente el recurso de reposición 

reiterando lo que expresó como su inconformidad, durante la audiencia y 
ahondando en algunos análisis de derecho, en memorial que radicó en la 

secretaría el29 de enero de 1992 con la referencia "proceso arbitral de Hocol S.A. 

contra Lasmo OIL (Colombia) Ltd." (folios 1 ~~3 

Pre,ida• 4e la ('•are •• 
C•aereie tle 'oc•'' 
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11. LOS ALEGATOS DE LAS PARTES 

1. El apoderado de Lasmo empieza su alegato manifestando que, a pesar de 

haber sustentado dentro de la audiencia su recurso, en el acta no se transcribió 

su exposición y enseguida insiste "en el recurso con la esperanza de ver 

revocada esa providencia" y al efecto lo sustenta con las siguientes consi

deraciones: 

Dice que la transacción suscrita por Hocol con Lasmo tuvo la virtud de terminar 

extrajudicial y privadamente el litigio con efectos desde la fecha de su firma, 

pues se trata de un contrato o negocio jurídico cuyas estipulaciones obligan no 

sólo a las partes sino también a los jueces. Trae a cuento una jurisprudencia 

de la Corte Suprema y desarrolla el concepto de transacción. 

Afirma que las partes pueden sustraer del conocimiento de los jueces ordinarios 

las diferencias que surjan entre ellas por medio del pacto arbitral para que tales 

diferencias sean definidas por un Tribunal de Arbitramento y por el mismo 

principio, la transacción tiene la virtud de derogar la jurisdicción y competencia 

que en abstracto confieren a los jueces arbitrales. Dice que la transacción tuvo 

como consecuencia inmediata que el proceso arbitral no debía proseguir por 

cuanto las diferencias que dieron asidero a la invocación de la cláusula 

compromisoria no iban a ser motivo de conocimiento y decisión del Tribunal. 

Manifiesta asimismo que este arbitramento, en virtud de la transacción, pasó 

a ser "un trámite absolutamente inoficioso e inútil" porque las partes prefirieron 

transigir sus diferencias extrajudicial y privadamente y, por eso, derogaron de 

modo expreso y categórico la jurisdicción que por la cláusula compromisoria 

habían adscrito al Tribunal de Arbitramento y en consecuencia, por lo mismo, 

este carece de toda facultad para calificar su propia competencia y solo la 

conserva para ordenar el archivo de la actuación surtida antes de la iniciación 

del proceso arbitral. 

Agrega que como consecuencia de la transacción, Hocol, se abstuvo de 

demandar a Lasmo y ésta, por su parte, se abstuvo de plantear sus pretensio

nes y ambas declararon definitivamente resuelto el contrato que había gene

rado las discrepancias; como compensación por no perseverar en el contrato 
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Lasmo reconoció y pagó a Hocol una suma que ambas partes consideraron 

justa. Dice que adicionalmente pactaron la terminación del proceso, se libe

raron de las obligaciones recíprocas generadas del contrato y desistieron con

juntamente de los trámites previos al proceso arbitral, cosa que trataron de 

hacer antes de la audiencia, pero solo pudieron entregar el documento media 

hora antes de la misma. 

Hace nuevos comentarios sobre la grabación del acta No. 4, en la que, afirma, 

se omitieron los comentarios que se hicieron sobre los decretos 2279 de 1989 

y 2651 de 1991 y sobre la entrega del memorial de desistimiento por los apo

derados de las partes; dice que sin tener en cuenta esto, el presidente dio al 

secretario la orden de leer el documento contentivo de la cláusula compromisoria 

y del memorial presentado por el apoderado de Hocol a la Cámara de Comercio 

y dio la palabra a los apoderados de las partes para escucnar sus pretensiones, 

cosa que era inoficiosa porque ya habían sido transigidas extrajudicialmente 

las discrepancias. No había tampoco lugar. dice. a pronunciarse sobre la 

competencia del Tribunal , porque ya no había controversia y la única atribución 

que conserva el Tribunal es la de dar por terminados los trámites que se ven ían 

adelantando. 

En la última parte Lasmo sostiene que la providencia recurrida se sustenta en 

premisas erradas, pues afirma el Tribunal que "la controversia sometida a su 

decisión está comprendida dentro de los alcances de la cláusula compromisoria 

"cosa inexacta porque en virtud de la transacción, el Tribunal perdió competencia 

para conocer de una demanda que no se presentó, no se surtió traslado de ella, 

y no hubo tampoco contrademanda que no se presentó porque el Tribunal 

había perdido su competencia, e igual cosa sucedió con las excepciones que 

Lasmo iba a proponer y sustentar. 

Dice que no es verdad que las partes hayan manifestado sucintamente sus 

pretensiones, pues cuando el presidente del Tribunal dio la palabra a los 

apoderados de las partes, ellos simplemente esbozaron lo que iban a pedir si 

no hubieran celebrado la transacción que antes de la audiencia entregaron al 

secretario del Tribunal. 

Afirma que cuando transigieron todavía no había proceso pues los procesos 

solo se inician con la demanda, cosa que en este caso no se dio pues lo único 
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que había era la solicitud dirigida por el apoderado de Hocol a la Cámara de 

Comercio. Lo que había, dice, era unos trámites previos. Por eso también, 

sostiene, es irreal e injurídica la conclusión del Tribunal en el sentido de ser 

competente para conocer del proceso arbitral, pues este no existía. Afirma que 

la transacción arrebató al Tribunal la jurisdicción que la cláusula compromisoria 

le había dado. 

Y, finalmente, reitera la solicitud de revocar la providencia, o por lo menos dejar 

sin efecto los puntos primero, tercero, quinto y modificar el punto segundo de 

la misma en cuanto dice este "proceso arbitral". 

2. El apoderado de Hocol por su parte, sustenta su recurso para que sean 

revocados los puntos primero, tercero y quinto del auto de fecha 24 de enero 

de 1992 para que se declare que el Tribunal no es competente, y que los árbitros 

y el secretario deben devolver los honorarios no causados, con deducción del 

25%. 

Hace alguna consideración sobre la oportunidad del recurso y dice que no se 

trata de la notificación de una providencia en audiencia, sino de la notificación 

personal de una decisión que se redactó y dictó fuera de audiencia que se dio 

a conocer a los apoderados durante la continuación de la audiencia y por lo 

tanto el término para su interposición corre según el inciso 22 del artículo 348 

del Código de Procedimiento Civil. 

Funda su recurso en la falta de competencia del Tribunal pues la cláusula 

compromisoria que dio lugar a su integración, sustrajo la jurisdicción para 

conocer de las cuestiones surgidas entre ellas, de los jueces ordinarios y la dio 

al Tribunal de Arbitramento, pero en esa época el Tribunal no podía pronunciarse 

todavía sobre su propia competencia. Dice que en el proceso arbitral , la 

competencia del Tribunal solo se examina en la primera audiencia de trámite; 

ese examen se limita a verificar la existencia de la cláusula compromisoria que 

comprende la diferencia objeto del arbitramento, que debe ser susceptible de 

transacción y que las partes sean capaces para transigir. Hasta aquí había 

posibilidad de afirmar la competencia, pero dado que la transacción se hizo 

antes de la primera audiencia de trámite, en su opinión, esa transacción, por 

acuerdo de las partes, le arrebató la competencia para definir las diferencias 
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que iban a ser materia del arbitramento que para entonces, alega, eran ine

xistentes. 

Agrega que la diferencia, aun cuando existió , no alcanzó a tener vida eficiente 

como para que el Tribunal hubiera avocado su conocimiento; dicha diferencia 

se extinguió por voluntad de las partes sin que el Tribunal siquiera la hubiera 

conocido. La transacción, pues, ha debido mirarse antes de mirar la competencia 

para llegar a la conclusión de que el Tribunal ya no era competente porque ya 

no había asunto para dirimir. Finalmente, afirma que la transacción derogó la 

competencia del Tribunal y cita una jurisprudencia de la Honorable Corte 

Suprema de Justicia respecto a la transacción. 

111. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

1. Existencia del proceso 

El Tribunal considera conveniente, en primer lugar hacer algunas reflexiones 

en torno a la iniciación del proceso arbitral, para efecto de lo cual se tendrán 

en cuenta las normas contenidas en el Decreto 2279 de 1989 y la Ley 23 de 

1991 , sin perjuicio del análisis que en lo pertinente hará sobre el Decreto 2651 

de 1991, que intro~ujo a partir del1 O de enero de 1992, algunas reformas a las 

citadas disposiciones. 

Se plantea el problema de establecer el momento a partir del cual se inicia el 

trámite del proceso arbitral , teniendo en cuenta, al decir del doctor Hernán 

Fabio López, que "antes de iniciarse propiamente la actuación del proceso 

arbitral es menester surtir una serie de pasos encaminados a permitir la 

nstalación de aquellos" (los árbitros) . En criterio de tan connotado tratadista 

y luego de cumplidos los trámites de designación de los árbitros, aceptación, 

nstalación , fijación y honorarios y gastos y consignaciones, una vez cumplidas 

estas "se inicia propiamente el trámite del proceso arbitral, con auto que debe 

dictar el Tribunal en virtud del cual cita a las oartes oara primera audiencia de 

trárr:!l1e.. debiendo cuidarse que la fecha señalada sea por lo menos con una 

antelación de diez días a su notificación". (Subrayamos) (Hernán Fabio López 

Blanco, Instituciones de Derecho Procesal Colombiano, sa edición, Bogotá, 

Editorial ABC, 1992, págs. 631 y 632). 
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Acogiendo el criterio del citado autor, tendríamos en el caso en estudio que el 

proceso arbitral se inició el día 4 de diciembre de 1991 , fecha del auto por medio 

del cual se citó a la primera audiencia de trámite, con la debida anticipación, 

auto que fue notificado personalmente a los apoderados de las partes en la 

misma fecha . 

Por este aspecto entonces no puede argumentarse, como lo sostiene el apode

rado de Laso, que "en este caso no existía todavía proceso", ni mucho menos 

con el argumento consistente en "que al tenor del artículo 2Q. del mismo estatuto 

procedimental (se refiere al Código de Procedimiento Civil) los procesos sólo 

podrán iniciarse por demanda de parte , salvo los que la ley autoriza promover 

de oficio". Porque al decir del apoderado "no hubo demanda de parte de Hocol, 

sino que simplemente el Tribunal tuvo como tal la solicitud que el apoderado 

de esta compañía hizo a la junta directiva de la Cámara de Comercio para que 

integrara el Tribunal de Arbitramento". Y enseguida agrega: "En verdad existe 

una actuación . unos trámites previos y por esa razón el documento de 

transacción y el desistimiento de esos trámites fueron presentados personalmente 

por ambos apoderados". 

Sobre el particular vale la pena tener en cuenta el juicioso estudio elaborado por 

el profesor Rafael H. Gamboa, eminente especialista en Derecho Procesal 

Civil, sobre el Decreto 2279 de 1989, que aparece publicado en la revista 

Unjyersitas No. 79 del mes de noviembre de 1990 y que corresponde al citado 

por el apoderado de Lasmo OIL en su memorial del21 de noviembre de 1991 , 

que se refiere precisamente al "Proceso arbitral promovido por Hocol S. A. 

contra Lasmo OIL (Colombia) Ud." 

Al decir del doctor Gamboa, y al analizar el desarrollo del proceso arbitral a la 

luz del Decreto 2279/89, en dicho proceso "sí se cumplen ... todas las etapas 

normales que exige todo proceso ... " cuáles son : "demanda, admisión, notifica

ción y traslado, petición, decreto y práctica de pruebas. alegatos y decisión; 

todas ellas han de estar presentes. como en efecto lo están , dentro del proce

dimiento arbitral (pág. 150) (Subrayamos). 

En punto a la demanda, que es el tema que cuestiona el recurrente, afirma el 

doctor Gamboa: 
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"La primera audiencia de trámite se inicia con la lectura del documento que 

contenga o el compromiso o la cláusula compromisoria y en este último caso, 

las cuestiones sometidas a la decisión del Tribunal ; también se expresarán las 

prestaciones (sic) de las partes. estimando razonablemente su cuantía (artículo 

27) ; también es posible que en esa primera audiencia las partes, no una sola 

de ellas. presenten nuevas cuestiones (artículo 28). 

··El anterior párrafo corresponde a lo expresado en los artículos 27 y 28 del 

Decreto 22 79/89. que merecen especiales comentarios, para poder desentrañar 

su verdadero contenido y alcance y poder dar respuesta a un interrogante que 

con frecuencia se plantea en los procesos arbitrales: ¡ dónde está la demanda? 

(Se subraya) . 

"Vemos así la importancia de la demanda, de las excepciones, de los hechos, 

de la causae petendi, que deben aparecer expresos y claros en alguna parte, 

porque constituyen por así decirlo, los cargos que una parte formula contra la 

otra y que esta debe conocer para poder ejercitar su derecho de defensa. pues 

no puede defenderse simplemente de "algo", sino que ha de ser algo concreto 

y específico y ello sólo se consigue o se encuentra en la demanda o algo similar, 

pero que en todo caso se halla al comienzo de la relación jurídica procesal. Es 

que no siempre la ley se toma la molestia de expresar en detalle todos los 

requisitos, sino que en muchas ocasiones los deja librados a la propia natu

raleza de las cosas . para que la doctrina y la jurisprudencia complementen su 

labor; sirvan de ejemplo en este punto el enriquecimiento sin causa, el abuso 

del derecho; el origen del proceso de pertenencia, la resolución por mutuo 

disenso y otros muchos institutos nacidos de la interpretación o mejor aún, 

hallados por ella y que estaban ínsitos en la ley. Lo propio sucede con la 

demanda, en el proceso arbitral , porque no hay motivo alguno para que no la 

haya, para que no exista la explicitación de las pretensiones de una de las 

partes frente o contra la otra. 

"Entonces busguemos la demanda. ojalá en los términos del artículo 75 del 

C.P.C. , pero si ello no es oosible por lo menos lo aue mas se le parezca. 

(Subrayamos) . 

"Veamos ahora, el dónde, el cuándo y el cómo de la "demanda", cuando se trata 

de la cláusula compromisoria". 
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"La cantera positiva la encontramos en las siguientes disposiciones, todas del 

Decreto 2279/89: 

"Controversias susceptibles de transacción" (art. 1 ). 

"Someter sus diferencias a la decisión de árbitros" (art. 2) . 

"Todas o algunas de las diferencias que se susciten en relación con un contrato 

determinado" (art. 2) . 

"En la misma audiencia se leerán el documento que tenga el compromiso ... y 

las cuestiones sometidas a decisión arbitral. .. " (art. 27) . 

"Si el Tribunal aceptare que es competente, en el mismo auto decretará las 

pruebas pedidas por las partes ... " (Art. 29 inc. 22). 

"De conformidad con el art. 27 en la primera audiencia de trámite se leerán las 

cuestiones sometidas a la decisión arbitral , pero no ha dicho la ley de dónde 

sale ese documento que debe leerse y en el cual deben estar contenidas "las 

cuestiones sujetas a la decisión arbitral". 

"La propia naturaleza de las cosas impone las soluciones. Cuando un contra

tante tiene una diferencia suscitada en relación con el contrato y ésta persiste, 

es porque no ha sido posible un acuerdo sobre el particular. En el orden lógico, 

es de suponer, aunque no suceda siempre, que esa diferencia ya le ha sido 

planteada a la otra P?rte y no ha sido posible su solución . En ese momento, 

si la parte inconforme insiste, procede a convocar el Tribunal, para que éste se 

integre en cualquiera de las formas ya estudiadas y es orecisamente aquí en 

donde debe aparecer "la demanda" pues es necesario que la parte que se 

denominará convocante deba decirle a la convocada cuáles son las diferencias 

y es obvio que lo manifieste oor escrito". (Subrayamos) . 

"Entra aquí a operar la disposición que preve que el pacto debe contener la 

dirección donde se recibirán notificaciones y que las partes deben notificarse 

entre ellas cualquier variación, so pena de que se surtan en el lugar indicado. 

Como se vio antes, esta disposición debe tener algún sentido, debe haber algu-
...tt•--... ;: O# ' 
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na explicación para que las partes, sin tener proceso en curso deban noticiarse 

algo; eso tiene que obedecer a alguna razón y finalidad de carácter y proce

dimiento extra procesal o prejudicial. Pues la razón está en que cuando se 

plantea una diferencia, una parte debe comunicarla a la otra, debe "notificarla" 

para echar a andar el procedimiento. De no ser así, la parte convocada jamás 

se enterará ni de la diferencia existente ni de la intención de ir al Tribunal". 

"En consecuencia, es obligación de la parte convocante enviar a la convocada 

un documento en el cual plantee la diferencia de manera concreta, clara y 

precisa, con indicación de la causa en que se funda, todo ello en la forma que 

ya se estudió para el caso dél compromiso, porque es esa diferencia por esa 

causa, y no otra, al menos por el momento, la que será resuelta por el Tribunal; 

allí está contenida la pretensión del convocante con indicación de hechos y 

circunstancias. Además, en el mismo documento debe enunciar las pruebas 

que pretende hacer valer y acompañar los documentos y pruebas anticipadas 

que tenga en su poder y que quiera aducir al proceso. Y está bien que sea así, 

en guarda de los derechos de defensa y de igualdad de las partes, porque en 

el procedimiento arbitral no está previsto un traslado ni para contestar ni para 

pedir pruebas, sino que, leído el documento y aceptada su competencia, se 

pasa inmediatamente a la etapa probatoria, pues en el mismo auto se decretan 

las pruebas pedidas por las partes y a continuación se pasa a la instrucción si 

hay hechos qué probar, o a correr traslado para alegar, si el punto es de puro 

derecho y luego a decidir' ' (se subraya). 

"Entonces, si el convocado no conoce de antemano las pretensiones y los 

fundamentos en que se funda el convocante, ni las pruebas de las cuales se 

valdrá y que pretende aducir, carecerá de oportunidad de defensa, porque lo 

estarían sorprendiendo en la primera audiencia de trámite , con unos cargos 

que desconoce, que no ha estudiado y que por consiguiente no sabe ni como 

responder ni qué pruebas pedir, y no se diga que sería "aconsejable" que los 

árbitros suspendieran la audiencia por un término prudencial para darle est s 

oportunidades a la parte convocada, porque el derecho de defensa no puede 

quedar librado ni a la buena voluntad ni a la bonhomía del juez, quien no está 

obligado a ello; no porque la ley no da consejos, porque "el carácter general de 

la ley es mandar, permitir, prohibir o castigar'' (artículo 4 del Código Civil). 
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"Ese documento en que se plantea la diferencia constituye la "demanda" en el 

caso de cláusula compromisoria. (Subrayamos) 

"Además, con la convocatoria debe enviar los documentos y pruebas anticipadas 

que tenga en su poder y que pretenda hacer valer como tales en el proceso .. . " 

(Rafael H. Gamboa, op. cit., págs. 159 a 165) . 

Pues bien, consecuentes con el anterior análisis del profesor Gamboa en el que 

concluye que el documento en que se plantea la diferencia constituye la 

demanda en el caso de la cláusula compromisoria, sin necesidad de reunir 

todos los requisitos del artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, el 

Tribunal ciertamente consideró como demanda la muy completa petición o 

solicitud formulada por el apoderado de Hocol el día 12 de septiembre de 1991 , 

la cual contiene claramente las diferencias planteadas contra Lasmo y sus 

pretensiones, con indicación de hechos y circunstancias, acompaña además 

algunas pruebas e indica su dirección para efectos de las notificaciones 

correspondientes . Y ese documento, que es una demanda o solicitud en el 

sentido del artículo 22 del Código de Procedimiento Civil (en contraposición a 

que el proceso no puede iniciarse de oficio) , en el caso en estudio contiene 

básicamente los elementos exigidos por el artículo 75 del Código de 

Procedimiento Civil , además de los anexos que se acompañaron y que 

corresponden a los mínimos exigidos por el artículo 77 ibídem. 

Pero debemos tener presente que bajo la vigencia del Decreto 2279/89 y de la 

Ley 23 de 1991, esa demanda inicial no requería de formalidades o, en otras 

palabras, no se exigía cumplir con los términos del artículo 75 del Código de 

Procedimiento Civil, pues bastaba, en el caso de la cláusula compromisoria, la 

demanda o petición de la parte que convocaba el Tribunal de Arbitramento , si 

se quiere con indicación de la diferencia planteada y sus pretensiones, a 

diferencia de lo establecido por el artículo 13 del Decreto 2651 de 1991, 

conforme al cual "la solicitud de convocatoria deberá reunir los requisitos 

exigidos por la ley para la demanda y se dirigirá al Centro de Arbitraje indicado 

en el numeral 1 o. del artículo 15 de este Decreto", norma ésta que no estaba 

vigente en el momento de la petición del apoderado de Hocol ni tampoco en el 

momento de dictarse el auto mediante el cual se convocó a la primera 

audiencia de trámite. 
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De otra parte, el Tribunal observa que bajo el régimen anterior no existía norma 

alguna que exigiera que la demanda en forma, debía presentarse en la primera 

audiencia de trámite, pues en este caso sí podría vulnerarse el derecho de 

defensa de la parte convocada, quien no tendría oportunidad de conocer, con 

la debida antelación, los argumentos de su contraparte. Con la vigencia del 

Decreto 2651 de 1991 no existe sobre este aspecto discusión alguna pues para 

evitar sorpresas la solicitud de convocatoria deberá reunir, a partir del1 O de 

enero de 1992, los requisitos exigidos por la ley para la demanda y en los 

asuntos de mayor cuantía "se aplicarán los artículos 428 a 430 y los parágrafos 

1 o., 2o. y 3o. del artículo 432 del mismo Código y cabe reconvención". Pero lo 

importante de destacar es que la demanda, en el nuevo régimen y lógicamente 

en el anterior, es al comienzo del trámite y no durante la primera audiencia de 

trámite , como lo pretende el apoderado de Lasmo para tratar de desvirtuar la 

existencia o iniciación del proceso arbitral (el cual está reconocido por él en sus 

distintos memoriales, aún en el memorial de desistimiento bilateral , salvo en el 

recurso de reposición) . Como mal podría reservarse para la primera audien

cia de trámite la reconvención , pues en ese caso se colocaría en inferioridad de 

condiciones al convocante frente al convocado. En este orden de ideas, fue 

permanente la preocupación del Tribunal para que el proceso arbitral se 

desarrollara dentro de un marco de plenas garantías e igualdad entre las partes, 

especialmente en cuanto hace referencia al debido proceso y al derecho de 

defensa. Así las cosas el Tribunal, reunido en audiencia del4 de diciembre de 

1991 , citó para el20 de enero de 1991 a la primera audiencia de trámite, con el 

fin de que durante ese lapso, como les consta a los apoderados, las partes se 

prepararan en la forma más adecuada, dándose oportunidad para la debida 

defensa, aún de la parte convocante en caso de reconvención, si ello fuera 

procedente. 

2. Jurisdicción y competencia 

Alegan los recurrentes que el Tribunal carecía de competencia para pronunciarse 

en el asunto materia de este proceso arbitral. Diferencia el apoderado de Hocol 

entre los conceptos de jurisdicción y competencia, y manifiesta que la primera 

es la función pública de administrar justicia mediante un proceso, mientras la 

segunda se contrae a la facultad de conocer de un asunto específico que tiene 

determinado juez, en lo que el Tribunal está de acuerdo. Continúa manifestan-
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do que este Tribunal adquirió la jurisdicción desde el momento mismo de pactarse 

la cláusula compro m isoria, mientras que "la competencia que alguna vez tuvo pero 

que no alcanzó a declarar le fue arrebatada quedando como único camino 

declararse incompetente por inexistencia de un asunto a dirimir ... " y que " .. . no 

se puede ser competente para decidir diferencias inexistentes". 

Por su parte el apoderado de Lasmo dice que "la transacción tiene la virtud de 

derogar la jurisdicción y competencia que en abstracto confieren a los jueces 

arbitrales ... consecuencia inmediata era informar a ese Tribunal , como en 

efecto se hizo, que no debía proseguirse al trámite promovido por la primera 

por cuanto las diferencias que dieron asidero a la invocación de la cláusula 

compromisoria pactada ... ya no iban a ser materia de conocimiento y decisión 

por parte de ese Tribunal : y agrega más adelante que las partes "prefirieron 

transar sus diferencias extrajudicial y privadamente, derogaron de modo 

expreso y categórico la jurisdicción que en la cláusula compromisoria habían 

adscrito al Tribunal de Arbitramento . Habiendo ellos acordado no someter el 

diferendo a su decisión, ese Tribunal carece de toda facultad para calificar su 

propia competencia, pues solo conserva la de ordenar el archivo de la 

actuación surtida, previa a la iniciación del proceso arbitral". 

Consideran también los apoderados que el Tribunal ha debido abordar el tema 

de su propia competencia desde el punto de vista de la transacción celebrada 

entre Lasmo y Hocol (la cual no fue presentada a estudio ni para aprobación de 

este Tribunal) y, con base en ella , es decir en el hecho de haberse dirimido las 

diferencias entre las dos compañías. declararse incompetente porque "carec ía 

de materia para definir su competencia". 

El Tribunal no comparte estas apreciaciones y para tal efecto considera 

pertinente analizar los diferentes temas que se presentan a saber: 1. La 

transacción y el desistimiento; 2. La competencia; y 3. La restitución de 

honorarios como lo solicitan los recurrentes. 

2.1 La transacción y el desistimiento 

De los hechos presentados se deduce que la transacción fue celebrada el 16 

de enero de 1992, con anterioridad a la primera audiencia de trámite, la cual 

se llevó a cabo el 20 de enero del mismo año. 
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La pregunta que surge es cuál era la consecuencia para el proceso de la tran

sacción celebrada entre Lasmo y Hocol, que ahora los recurrentes señalan 

como la causa que "arrebata" la competencia, como si la competencia para 

administrar justicia fuera algo de quitar y poner, olvidando lo dicho por la juris

prudencia al afirmar que: " ... la competencia de los jueces para conocer y deci

dir sobre un proceso, la fija la ley y no las partes, sus representantes o apo

derados". (Citada por Jaramillo Castañeda, Armando, en su Código de Proce

dimiento Civil Comentado, 2a edición, Santafé de Bogotá, Librería Jurídica 

Wilches, 1991 , pág. 337) . 

Las cosas pueden existir para las partes desde una fecha anterior, pero sólo 

existen en el proceso y para los árbitros cuando en debida forma se aportan a 

éste. La solicitud de aceptación de desistimiento, cuyo anexo era el contrato de 

transacción, fue hecha al Tribunal en memorial fechado el mismo 20 de enero, 

y entregada al secretario minutos antes de la iniciación de este. 

En los términos del artículo 2469 la transacción es un contrato en que las partes 

terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual , 

no debe olvidarse que para que ese contrato produzca el efecto procesal de dar 

por terminado el proceso, se debe acudir al trámite señalado por el artículo 340 

del Código de Procedimiento Civil , según el cual para que la transacción 

produzca efectos procesales, debe presentarse solicitud escrita por quienes la 

hayan celebrado , tal como se dispone para la demanda. 

Los apoderados deben recordar que ellos no optaron por darle efectos proce

sales a la transacción que celebraron el16 de enero sino que acordaron desistir 

del proceso ante este Tribunal. No pueden pretender ahora buscar efectos que 

inicialmente se abstuvieron de darle a la transacción , y decir que el Tribunal 

quedó sin funciones en el mismo momento en que suscribieron el documento 

del pasado 16 de enero sino que optaron por un desistimiento contenido en 

documento que solo suscribieron y presentaron el 20 de enero, con lo cual no 

parece clara la alusión de que durante los días 16 y 17 se quiso poner en 

conocimiento del presidente y del secretario la existencia de la transacción . 

El Tribunal no ha desconocido que el desistimiento se puede presentar en 

cualquier estado del trámite. Al respecto y por tratarse en este caso de un 
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procedimiento como el arbitral, es claro que por sus características especiales 

no tiene una sede predeterminada en la ley, como ocurre con quienes en forma 

permanente están investidos de jurisdicción y forman parte de la rama judicial 

del poder público. En este caso los árbitros determinaron tener como sede del 

mismo el Centro de Conciliación y Arbitraje que tiene sede en las oficinas 

principales de la Cámara de Comercio de Bogotá sin que ninguna disposición 

obligue a los árbitros a permanecer en ese o en cualquier otro lugar en forma 

indefinida en espera de que las partes resuelvan formular solicitudes. De ma

nera que la circunstancia de que el presidente y el secretario del Tribunal no 

estuvieren en sus oficinas particulares el día 16 o 17 de enero no deja de ser 

una circunstancia procesal mente irrelevante. 

Mal pueden los memorialistas pretender darle efectos "erga omnes" e "ipso 

tacto" por la sola firma de la transacción, a un acto privado y voluntario de las 

partes. Es más, su solicitud iba encaminada hacia la aceptación del desistimiento 

de las pretensiones, acompañando el documento de transacción a su solicitud 

a título meramente de anexo. No se le solicitó al Tribunal pronunciarse sobre 

la transacción , sino sobre el desistimiento bilateral , siendo las dos figuras 

completamente autónomas aunque, como bien lo anota Hernando Morales 

Molina, "el desistimiento muchas veces se deriva de un acuerdo entre las 

partes sobre el tema del litigio, de modo que casi siempre está relacionado con 

la transacción , más no se requiere probar ésta para que el desistimiento sea 

admitido, si dicho acuerdo es la causa exclusiva de la terminación del proceso, 

ya que se trata de dos figuras autónomas. La Corte enseña: "Se ha visto que 

el Tribunal conceptuó, y esto es una verdad jurídica, que para que el desis

timiento produzca efecto no es indispensable que a él se acompañe el contrato 

de transacción que en su caso da origen a él; basta que éste llene los requisitos 

exigidos por la ley, ya respecto de la persona que lo hace, .Q.!a'en re lación con 

las formalidades que la ley señala para la validez de ese acto. Si no es 

necesaria la presentación con el desistimiento del contrato de transacción , para 

que aquel tenga eficacia legal, no se ve la razón para que la parte que hace el 

desistimiento tenga que comprobar el contrato que lo originó ... " (Morales 

Molina Hernando, Curso de Derecho Procesal Civil, parte general , undécima 

edición, Santafé de Bogotá, Editorial ABC, 1991 ). 

La solicitud de desistimiento bilateral, es un acto voluntario de las partes para 

dar por terminado el proceso arbitral de manera que, una vez conocida por el 
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Tribunal, y en ello está de acuerdo con los recurrentes, no procedía un pronun

ciamiento sobre las diferencias surgidas entre Lasmo y Hocol con ocasión de la 

oferta de las acciones de Oleoducto de Colombia. Pero el Tribunal era y es 

competente para conocer del desistimiento y para aceptarlo. No se puede 

pretender ahora que nunca hubo conflicto, ni actuaciones de ninguna especie, 

ni proceso arbitral y consecuentemente , que la transacción y posterior desis

timiento produjeron el efecto de desaparecer los hechos y dejaron sin efecto el 

proceso arbitral ya iniciado. Esta reflexión riñe con la realidad . 

Encontramos claro el sentido de la disposición contenida en el artículo 1602 del 

Código Civil en cuanto a que el contrato es ley para las partes, pero también 

es cierto que los contratos únicamente vinculan , con fuerza de ley a quienes 

los celebran y no a terceros ni a este Tribunal. Para que la transacción produjera 

efectos frente a este Tribunal , se ha debido recurrir al procedimiento establecido 

en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. Nos encontramos ante un 

desistimiento, vía escogida por las partes para dar por terminado este proceso 

y no ante una transacción , la cual dejó, por voluntad de las mismas, como una 

realidad contractual que solo a ellas vincula y no como una realidad procesal 

porque así no lo quisieron. 

La competencia, a diferencia de lo expresado por los memorialistas, no puede 

mirarse solo a la luz de la transacción comCJahora en el recurso pretenden, sino 

a la luz del desistimiento que fue la petición original y que, por constituir la 

esencia de la presente argumentación la trataremos en el siguiente numeral. 

2.2 Competencia 

El arbitramento tiene un ritual, un sacramental que impone que en la primera 

audiencia el Tribunal estudie y se pronuncie sobre su competencia; no podía 

el Tribunal alterar el procedimiento que es de orden público : lo primero en el 

tiempo, primero en el derecho. Solo en la medida que era competente el 

Tribunal , podría entrar a definir y decidir validamente sobre otros temas , como 

la propia sol icitud del desistimiento. 

El desistimiento, de acuerdo con la ley, es una forma anormal de terminar el 

proceso. Dice el profesor Hernán Fabio López, que, "siempre que no es una 
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sentencia la que culmina el proceso, estamos frente a una forma anormal, 

excepcional y extraordinaria de culminación del mismo" ... (López Blanco Hernán 

Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civi 1 Colombiano, Tomo 1 Parte General, 

pág. 733, Sª edición, Santafé de Bogotá, Editorial ABC, 1991). 

El artículo 342 del Código de Procedimiento Civil por su parte, expresa que "el 

demandante podrá desistir de la demanda mientras no se haya pronunciado 

sentencia que ponga fin al proceso". Y agrega que "el desistimiento implica la 

renuncia de las pretensiones de la demanda en todos aquellos casos en que la 

firmeza de la sentencia absolutoria habría producido efectos de cosa juzgada. 

El auto que acepte el desistimiento producirá los mismos efectos de aquella 

sentencia". 

De lo anterior se desprenden algunas consideraciones importantes: 

a) El desistimiento implica una renuncia incondicional de la parte demandante 

a sus pretensiones y no significa la negación del proceso. 

b) Debe ser aceptado por el juez, en este caso por el Tribunal, para lo cual 

deberá tratarse, naturalmente, de un Tribunal competente. 

e) La aceptación del desistimiento produce efectos de cosa juzgada. 

Como bien lo indica la ley, el auto que acepta el desistimiento hace tránsito a 

cosa juzgada, como lo habría hecho la sentencia dictada en el proceso, 

garantizando a las partes que no será incoada en el futuro una nueva acción 

sobre el mismo asunto entre ellas. Para que el desistimiento produjera sus 

efectos debía ser aceptado por el Tribunal a través de un auto, para lo cual era 

necesario que entrara cuidadosamente a estudiar si la solicitud reunía los 

requisitos necesarios, como el de ser presentado por apoderado con facultades 

para ello, que el demandante fuera capaz para desistir y que fuera presentado 

en forma personal el escrito que lo contiene, que fuera bilateral para no dar 

lugar a condena en costas, como en efecto lo es, que sea incondicional y que 

verse sobre todas las diferencias. ¿Cómo puede un Tribunal hacer tal análisis 

jurídico y estudiar tales condicionamientos legales si no es competente? ¿No 

hay acaso un contrasentido en los memorialistas que elevan esta solicitud al 
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Tribunal, el cual ellos ahora consideran "incompetente"? ¿Cómo sabría el tri

bunal si el desistimiento cubre todas las materias de la diferencia si no fuera 

competente y no conociera las diferencias entre las partes? 

Teniendo en cuenta que el auto que aprueba el desistimiento hace tránsito a 

cosa juzgada de la misma manera que lo haría la sentencia absolutoria, tiene, 

necesariamente, que ser proferido por un Tribunal competente. No es posible 

que un juzgador incompetente acepte el desistimiento y le conceda además a 

su decisión, la protección de la cosa juzgada. 

Por tal razón, no era posible, ni lo es ahora, que este Tribunal se declare 

incompetente para, acto seguido, aceptar el desistimiento a través de un auto 

que, siendo incompetente, no podía proferir precisamente por esa razón. 

Es aquí donde se ve la posición contradictoria de los recurrentes cuando el 

apoderado de Hocol expresa que "la diferencia, aún cuando existió, no alcanzó 

a tener vida suficiente como para que el Honorable Tribunal hubiera avocado 

su conocimiento; dicha diferencia se extinguió por voluntad de las partes sin 

que el Honorable Tribunal siquiera la hubiera conocido", pues, agrega el texto 

del recurso, "la transacción tuvo por objeto deshacer la diferencia al resolverla 

y por lo tanto sustraerla del supuesto de hecho de la norma contractual (cláusula 

compromisoria). Es entonces obvio que al presentársele al Honorable Tribunal 

antes de la celebración de la primera audiencia un escrito de desistimiento 

aparejado del contrato de transacción que dio origen a esa determinación como 

sucedió en el caso presente, el tema de la competencia debió ser tratado a la 

luz de la mentada transacción. Al hacerse ello así el Honorable Tribunal hubie

ra encontrado que para ese entonces la diferencia había dejado de existir legal

mente y, en consecuencia, la competencia que alguna vez tuvo pero que no 

alcanzó a declarar le fue arrebatada quedando como único camino declararse 

incompetente por inexistencia de un asunto a dirimir ... Las diferencias dejaron 

de existir en virtud de la transacción entre las partes y así el Honorable Tribunal 

carecía de materia para definir su competencia; no se puede ser competente 

para decidir unas diferencias inexistentes". (Hasta aquí el memorialista). 

La competencia del Tribunal nació precisamente desde que se plantearon las 

diferencias y no la perdió por haberse solicitado el desistimiento. No se 
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adquiere y se pierde la competencia por parte de los jueces intermitente

mente, sino que, por el contrario, la competencia se la da la ley desde un principio , 

cuando se concreta la materia de la diferencia, y existe desde ese momento, 

aunque sólo lo estudie y así lo declare al iniciar la primera audiencia. Si el desis

timiento no hubiere sido aceptable por no reunir los requisitos formales , aunque 

existiere la transacción, el Tribunal mantendría su competencia y debería 

proseguir con el trámite. Por ello no puede afirmarse que la transacción por 

sí misma le "arrebata" la competencia, pues como está dicho la competencia 

nace de la ley y no de la voluntad de las partes en conflicto. Lo que el Tribunal 

hace en la primera audiencia es un acto de revisión del proceso para que él se 

desarrolle dentro de las normas legales, pero la competencia existía o no 

existía desde que se convocó el Tribunal y no desde que se editó la providencia 

que la califica. 

Así las cosas, procede entonces a analizarse el trámite observado el pasado 

20 de enero en la audiencia. 

En primer lugar, dicha audiencia se convocó el 4 de diciembre de 1991 

mediante providencia notificada personalmente a cada una de las partes la 

cual se encuentra debidamente ejecutoriada. 

En los anteriores términos, la primera audiencia de trámite se convocó valida

mente con base en las disposiciones vigentes y así se notificó y quedó debida

mente ejecutoriada, y solo a partir de esa actuación se deben aplicar los precep

tos del decreto 2651 de 1991 , respetando los términos que hubieren empezado 

a correr y las diligencias que hubieren empezado a surtirse bajo la legislación 

anterior. 

Sentadas las anteriores bases, el20 de enero correspondía actuar de conformidad 

con las nuevas disposiciones y así se dio aplicación al artículo 18 del 

mencionado decreto, que señala que la primera audiencia de trámite se 

desarrollará procediendo el Tribunal en mimer lugar a calificar su oropia 

competencia. Para dar aplicación a esta disposición se requiere contar con los 

elementos de juicio indispensables para proceder a realizar dicha cal ificación , 

como lo son el examen de la cláusula compromisoria, la demanda y las 

pretensiones de las partes. Así lo hizo el Tribunal para poder conocer de los 
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demás asuntos propios del procedimiento arbitral, incluido el desistimiento. El 

Tribunal debía previamente declararse competente para que, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 342 del Código de Procedimiento Civil, pudiera 

conocer del desistimiento presentado por las partes. 

De manera que no podemos compartir las apreciaciones del apoderado de 

Lasmo sobre lo inoficioso e inútil de lo actuado el20 de enero, máxime cuando 

el presidente explicó a los apoderados de las partes el procedimiento que debía 

seguirse teniendo en cuenta las nuevas disposiciones sobre arbitraje, sin 

objeción alguna. La inconformidad con el trámite dado por el Tribunal sólo vino 

a ser manifestada por las partes al finalizar la sesión del 24 de enero. 

Por otra parte, el apoderado de Hocol, manifiesta inquietudes respecto a la 

forma de notificación de la providencia recurrida, en cuanto fue objeto de 

notificación personal y no en estrados como, según él considera, correspondía. 

El proceso arbitral se asemeja al proceso verbal, por eso todas las notificaciones 

se deben surtir en audiencia, salvo las que la ley obliga hacer en otra forma . 

En el caso objeto de análisis se encuentra que: 

1. La providencia fue leída a las partes dentro de la continuación de la 

audiencia en su sesión del 24 de enero y les fue notificada en esa audiencia. 

2. Las partes quedaron debida y completamente enteradas de su contenido, 

e interpusieron recurso de reposición . 

Por lo anterior el Tribunal considera que el procedimiento de notificac ión fue 

adecuado y no afectó en modo alguno a las partes en cuanto al conocimiento 

de la providencia ni mucho menos la posibilidad de interponer recurso de 

reposición toda vez que el objeto de esta actuación es precisamente resolver 

el recurso por ellas mismas interpuesto. 

Las consideraciones anteriores, llevan al Tribunal a concluir: 

a) El Tribunal si era competente y así le correspondía declararlo, por ello no 

accederá a la petición de declararse incompetente. 
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b) El desistimiento solicitado por las partes tenía que ser aprobado por el 

Tribunal-en su calidad de juzgador competente- para producir sus efectos, 

quien lo estudió y encontró que reunía la totalidad de los requisitos formales para 

poder aceptarlo y así lo confirmará. (Subrayamos). 

e) El proceso terminó por voluntad de las partes, al presentar un desistimiento 

bilateral e incondicional. 

2.3 Devolución de honorarios 

Plantean los memorialistas que el Tribunal debe dar aplicación al artículo 108 

de la Ley 23 de 1991, y en consecuencia retener el 25% de los honorarios y 

reembolsar el resto a las partes. Procede el Tribunal a pronunciarse sobre esta 

solicitud. 

El Tribunal tiene el íntimo convencimiento de que en este caso no es viable dar 

aplicación al artículo 108 de la Ley 23 de 1991 como lo piden los memorialistas, 

según el cual : 

"Si el Tribunal aceptare que es competente , en el mismo auto decretará las 

pruebas que en la misma audiencia deberán presentar y pedir las partes y 

sei'\alará fecha y hora para nueva audiencia". 

"En caso contrario se extinguirán definitivamente los efectos del pacto arbitral 

para dicho caso y se devolverá a las partes, tanto la porción de gastos no 

utilizados por el Tribunal , como los honorarios recibidos, con deducción del 

veinticinco por ciento (25%). 

No correspondía al Tribunal declararse incompetente para conocer del asunto, 

como pretenden los apoderados alegando no haber materia para su 

conocimiento. Sí la había y era nada más y nada menos que la demanda 

original y luego la solicitud de desistimiento. Por eso todos los raciocinios 

hechos anteriormente, llevan al Tribunal a declararse competente, como en 

efecto lo hizo y aquí lo ratificará. 
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Era obvio que presentado a su consideración el desistimiento, no procedía el 

decreto de pruebas de que habla el mencionado artículo 1 08 y por eso no las 

decretó. 

El proceso no terminó por incompetencia del Tribunal como equivocadamente 

arguyen los memorialistas. Llegó a su fin por haberlo querido así las partes, por 

su propia voluntad, luego de haber transigido sus diferencias y por haber 

cumplido el ritual ante el Tribunal competente de que éste entrara a estudiar 

la viabilidad y legalidad del desistimiento bilateral. La situación de hecho 

encuadra dentro del presupuesto de los artículos 23, 43 y 44 del Decreto 2279 

de 1989, como ya lo explicó el Tribunal y fundamentó en ellos el auto recurrido. 

De acuerdo con el artículo 23, "efectuada la consignación, se entregará a cada 

uno de los árbitros y al secretario la mitad de los honorarios y el resto quedará 

depositado en la cuenta abierta para el efecto. El presidente distribuirá el saldo 

una vez terminado el arbitraje por voluntad de las partes o por ejecutoria del 

laudo o de la providencia que lo aclare, corrija o complemente". 

Por su parte el artículo 43 ibídem expresa que: "El Tribunal cesará en sus 

funciones ... 2. Por voluntad de las partes" y el44 ibídem establece en su inciso 

primero cuál será el trámite a seguir una vez terminado el proceso en estas 

eventualidades; al decir que ''terminado el proceso, el presidente del Tribunal 

deberá hacer la liquidación final de los gastos, entregará a los árbitros y al 

secretario la segunda mitad de sus honorarios, cubrirá los gastos pendientes 

y, previa cuenta razonada, devolverá el saldo a las partes". 

Lo anterior está respaldado en la reputada opinión del procesalista y profesor 

Hernán Fabio López quien manifiesta que: "Se debe considerar que los hono

rarios de los árbitros pertenecen a ellos por causarse en su totalidad desde el 

primer momento, solo que su pago queda diferido para ser realizado en dos 

instalamentos" ... Y agrega: "También es de anotar que para tener derecho a 

retirar ese saldo no necesariamente debe llegar a su final el Tribunal, porque 

si las partes no quieren proseguir con el mismo, ejemplo, porque llegan a una 

transacción, recibirán de inmediato el saldo los integrantes sin que importe para 

nada el grado de avance a que haya llegado la actuación. porque. lo reiteramos. 

los honorarios se causan en su integridad inmediatamente se consignan y no 
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a medida que avanza el proceso" (subrayamos) (López Blanco, Hernán Fabio, 

Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Tomo 11 Parte Especial , 

Quinta ed., Santafé de Bogotá, Editorial ABC, 1992). 

La jurisprudencia arbitral ha sido reiterada a este respecto; así, por ejemplo, el 

Tribunal de Arbitramento designado para dirimir las diferencias surgidas entre 

la sociedad María Cecilia de Gutiérrez y Cía. S.C.S. , Marautos y la Sociedad 

de Fabricación de Automotores S. A. , Sofasa" el cual fue protocolizado con 

escriturapública2155del21 de junio de 1985 otorgado en la notaría 14 de Santafé 

de Bogotá, dijo: 

"Una vez fijada la suma y pagada la misma, sea por las dos partes o tan sólo 

por una de ellas, haciendo uso de la facultad prevista en el numeral 3 del 

artículo 670 del Código de Procedimiento Civil, los honorarios se causan 

íntegramente para los árbitros desde ese momento, solo que su entrega se 

realiza en dos contados. 

"Bien lo dice Hernando Morales: "La razón de ser del pago anticipado de los 

honorarios y gastos reside en cuanto a lo primero que las partes no pueden ser 

deudoras del juez, pues esta es una causal de impedimento, y respecto a los 

últimos en que si no estuviera depositada la cantidad requerida para el 

funcionamiento se correría el riesgo de que no pudiera actuar el Tribunal por 

dicha razón" (Curso de Derecho Procesal Civil, Parte Especial, 8a. edición, 

Santafé de Bogotá, Editorial ABC, p. 434) . 

"Podría surgir el interrogante referente a que es de naturaleza diferente la 

terminación del proceso arbitral "por voluntad unánime de las partes" y la 

terminación del mismo derivado de transacción . 

"Las dos figuras, ciertamente, no son idénticas, pero la expresión contemplada 

en el numeral segundo del artículo 669 del Código de Procedimiento Civil , 

conlleva , entre otros eventos, el de la transacción, por existir entre una y otra 

una relación de género a especie. 

"En efecto: estando en curso el proceso arbitral no caben más que dos 

posibilidades legales para que se pueda desarrollar el evento en mención y son 
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el desistimiento, que, por encontrar su origen en un compromiso en los pro

cesos de arbitramento, debe ser necesariamente bilateral, porque la parte que 

provoca el arbitramento no se puede asimilar íntegramente a un demandante, 

habida cuenta de la existencia misma del negocio jurídico denominado compro

miso, y la transacción que es precisamente lo ocurrido en este caso. 

"No existe otra posibilidad legal de terminar el proceso arbitral por voluntad 

unánime de las partes, porque si estas, de hecho, abandonan el proceso y no 

concurren a las audiencias, el Tribunal tiene el deber de proseguir la actuación 

y proferir el laudo oportunamente en cumplimiento de lo que preceptúan los 

artículos 675, 37 y 2-ºdel Código de Procedimiento Civil, por cuanto la conqucta 

procesal del abandono tan solo opera al principio, cuando las partes no 

consigan la totalidad de las sumas señaladas para honorarios y gastos del 

Tribunal. 

"Cuando el proceso termina por petición de las partes o por laudo, el presidente 

del Tribunal debe distribuir el 50% restante de los honorarios entre sus 

miembros ... 

No sobra advertir que la doctrina nacional acoge el anterior planteamiento. 

"El doctor Marco Gerardo Monroy en su obra Arbitraje comercial dice: "Efec

tuada la consignación se entrega a los árbitros y al secretario la mitad de sus 

honorarios y el resto de la suma consignada queda en poder del presidente para 

su distribución, cuando el Tribunal por sentencia, aclaración, adición o corrección 

de ella, o porque las partes convengan en prescindir del arbitramento. Si expira 

el término para el proceso y no ha terminado se debe devolver a las partes la mitad 

de lo consignado" (Santafé de Bogotá, Editorial Te mis, pág. 38). 

Hernando Morales por su parte manifiesta: 

"Efectuada la consignación se entrega a los árbitros y al secretario la mitad de 

sus honorarios, y el resto de la suma consignada queda en poder del presidente 

para su distribución cuando termine el Tribunal, sea por sentencia, aclaración 

o corrección de ella, o porque las partes convengan en prescindir del arbitramento. 

No en los casos en que el proceso termina porque no se consignó la suma 
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oportunamente o porque expiró el término para finalizar el proceso, supuesto en 

que se justificaría que los árbitros recibieran la otra mitad de los honorarios, la cual 

debe restituirse a las partes" (obra citada pág. 434). 

"Los honorarios de los miembros de un Tribunal de Arbitramento se fijan al 

iniciar su curso y una vez consignados se causan íntegramente, sin que exista 

la posibilidad legal de considerar que se van generando a medida que avanza 

la actuación. 

"De la misma manera que los árbitros, en caso de que deba ampliarse el plazo 

necesario para dictar su fallo o que se aumente considerablemente el trabajo 

que demanda la evacuación de las pruebas, no tienen derecho a cobrar más 

por la actuación inicialmente no prevista, en idéntica forma, si el proceso 

arbitral finaliza por haberse recaudado las pruebas con mayor celeridad que la 

esperada y haberse dictado el laudo mucho antes de lo esperado, o porque se 

prescindió de parte de las pruebas, o porque existió allanamiento, o por 

desistimiento o transacción o, en fin , por cualquier motivo que sea, no por eso 

pierden el derecho a recibir los honorarios ya fijados. 

"Adicionalmente, las dos oportunidades procesales dispuestas por la ley para 

lo concerniente a la fijación de honorarios y gastos del Tribunal, ya están 

precluidas. Como lo reitera J. Emilio Duque Echeverry en su obra "Del 

Arbitramento Mercantil" (Medellín , Colección Jurídica Bedout , 1 a. ed ., 1976, 

pág. 73): 

"Los árbitros y el secretario tendrán derecho a sus honorarios totales al sus

penderse el proceso por desistimiento unánime de las partes, cualquiera 

que sea el estado en que se halle, siempre que ya se hubiere hecho la consig

nación". 

Por todo lo anterior, el Tribunal, obligado a pronunciarse en derecho, concluye 

finalmente, que en este caso no procede la restitución de parte alguna de 

honorarios, ya que no se ha presentado ninguna de las hipótesis señaladas en 

la ley. 
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IV. PARTE RESOLUTIVA 

Por las razones expuestas anteriormente, el Tribunal 

RESUELVE: 

Confirmar en todas sus partes la providencia de fecha 24 de enero de 1992. 

La anterior providencia se notifica en audiencia. 

En este estado el Tribunal da por terminada la presente audiencia. 

Se suscribe esta acta por las personas que en ella han intervenido, una vez 

leída y aprobada. 

LUIS FERNANDO ALVARADO ORTIZ 

Presidente 

JUAN MANUEL PRIETO MONTOYA 

Arbitro 

LUIS HELO KATIAH 

Arbitro 

JAIME ARTEAGA CARVAJAL 

Secretario 

LUIS CARLOS NEIRA MEJIA 

Apoderado 

JOSE IGNACIO NARVAEZ GARCÍA 

Apoderado 
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Ac:TA 

INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO, IDEMA 

vs. 

COLMARES LTDA. Y TMM S. A. DE C.V. (COFL. 1) 

AUDIENCIA DE FALLO 

Santafé de Bogotá, D.G., junio 28 de 1993 

Siendo las dos de la tarde (2 :00p.m.) del día señalado en auto del veinticinco (25) 

de junio de mil novecientos noventa y tres (1993), el Tribunal de Arbitramento 

convocado por el Instituto de Mercadeo Agropecuario ldema, en adelante ldema, 

contra Colmares Ltda., y Transportación Marítima Mexicana, Sociedad Anónima 

de Capital Variable, en lo sucesivo Col mares y TMM, respectivamente, integrado 

por los árbitros, doctores Rafael Hernando Gamboa, quien lo preside, Luis Helo 

Kattah y Ramiro Bejarano Guzmán, en virtud de haberse agotado íntegramente 

la instrucción, y oídas las alegaciones de las partes, y no observando causal de 

nulidad que afecte el trámite surtido, profiere el siguiente 

LAUDO 

l. ANTECEDENTES 

A. El contrato, el pacto arbitral, la integración, funcionamiento del 

Tribunal y duración del proceso. 

Elldema, prev ia invitación a diferentes firmas para que participaran en el concurso 

de ofertas para transporte marítimo internacional de 30.000 T .M. de trigo, desde 

un puerto en el golfo de México en los Estados Unidos de América hasta puerto 

colombiano, el20 de febrero de 1991 escogió a quienes a la postre se convirtieron 

en demandados en este proceso. Lo anterior dio origen, primero al documento 

denominado COFL 01/91 , y después al COFL225/91 , suscrito en la forma como 

aparece en el mismo, en cuyo artículo 40 las partes acordaron la siguiente 

cláusula compromisoria: 
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"40. CLAUSULA DE ARBITRAMENTO: 

"En caso de disputa entre transportadores y fletadores y en caso de no lograr un 

acuerdo amigable la ley colombiana se aplicará. 

"El arbitramento se llevará a cabo en Colombia en la Cámara de Comercio de 

Bogotá; los fletadores nominarán un árbitro,los transportadores nominarán otro 

árbitro y los dos árbitros escogidos nominarán un tercero, de mutuo acuerdo". 

El documento en el que están consignadas las obligaciones de las partes, y por 

ende el pacto arbitral, es auténtico por cuanto fue aportado al proceso por el 

ldema, sin que su contenido y firmas hayan sido tachados como falsos por la parte 

demandada, aunque ha cuestionado el alcance y efectos jurídicos del mismo, 

aspecto sobre el cual el Tribunal habrá de pronunciarse en los considerandos del 

laudo. 

Con base en lo anterior. por conducto de apoderado judicial legalmente constituido, 

elldema, el3 de abril de 1992, formuló demanda contra las entidades Colmares 

y TMM en la que solicitó al Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento 

que dirimiera en derecho las controversias suscitadas entre las partes. 

El Centro de Arbitraje y Conciliación mediante providencia del 22 de abril de 

1992. admitió la solicitud de convocatoria del Tribunal , en la que además ordenó 

el emplazamiento de TMM y corrió traslado de la demanda por el término legal 

de 1 O días. De la anterior providencia fue notificada la parte convocante por 

anotación en el estado No. 7 de 24 de abril de 1992. En cumplimiento del proveído 

mencionado se fijó Edicto Emplazatorio de TMM el 5 de mayo de 1992, el cual 

se desfijó el2 de junio de 1992, habiéndose realizado las publicaciones de ley. 

Da.do que, TMM no atendió el emplazamiento , el Centro de Arbitraje y Concilia

ción Mercantiles, mediante providencia del16 de junio de 1992, notificada por 

estado del18 de junio de ese mismo año, designó curador ad lítem, quien aceptó 

oportunamente el encargo, pero no alcanzó a ser notificado del auto admi

sorio de la demanda. En efecto, TMM mediante poder especial conferido el 26 

de junio de 1992 y debidamente diligenciado ante el cónsul general de Colombia 

en Ciudad de México, se apersonó de su defensa, mediante notificación 
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personal, que en su nombre, se efectuó a su procuradora judicial, el3 de julio de 

1992, quien dio respuesta a la demanda mediante escrito presentado el17 de julio 

de 1992. 

A su turno, Colmares compareció al proceso mediante notificación personal a su 

representante legal efectuada el19 de mayo de 1992, y también por conducto de 

la misma procuradora judicial que recibió mandato judicial de TMM, contestó 

oportunamente la demanda mediante memorial presentado el3 de junio de 1992. 

Ante la formulación de excepciones de mérito y previas por la parte demandada, 

el Centro de Arbitraje, mediante auto del21 de julio de 1992, notificado por estado 

del23 de julio de ese mismo año, corrió traslado de las mismas a la parte actora, 

quien en forma oportuna hizo uso de los derechos que la ley le confiere. 

Rituado así el trámite inicial, el Centro de Arbitraje y Concil iación Mercantiles de 

la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante auto del 29 de julio de 1992, 

notificado el31 de julio de 1992, en cumplimiento a lo previsto en el numeral4o. 

del artículo 15 del decreto 2651 de 1991 , señaló para el día 6 de agosto del mismo 

año, fecha y hora para llevar a cabo la audie.ncia de nombramiento de árbitros. A 

esta audiencia concurrieron los apoderados judiciales de las partes y como no 

hubo acuerdo para nombrar los árbitros, el director del Centro designó como 

árbitros principales a Rafael H. Gamboa, Ramiro Bejarano y Luis Helo K. y como 

suplentes, en su orden, a Gilberto Peña, José Narváez y Rafael Nieto Navia, 

respectivamente. Los árbitros principales oportunamente manifestaron su 

aceptación mediante comunicaciones dirigidas al Centro de Arbitraje y Conciliación 

Mercantiles. 

Una vez hecha la designación de los árbitros y manifestada oportunamente su 

aceptación, el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles mediante auto del 

6 de agosto de 1992, notificado por estado del11 de agosto de ese año, convocó 

a las partes y a sus apoderados para las 2:00p.m. del día 24 del mismo mes y 

año, con el propósito de llevar a cabo la audiencia de conciliación, prevista en el 

num. 3o. del artículo 16 del decreto 2651 de 1991 . A esta audiencia, con la sola 

excepción del representante legal de TMM, quien estuvo relevada de la obligación 

de asistir a ella por hallarse domiciliada en el exterior, se hicieron presentes los 

representantes legales y los apoderados judiciales de las partes, sin que en ella 

se hubiere logrado acuerdo alguno sobre la controversia planteada. 
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Fracasada la conciliación, el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles, 

mediante auto del31 de agosto de 1992, notificado el2 de septiembre de 1992, 

convocó a audiencia de instalación del Tribunal de Arbitramento, la cual se llevó 

a cabo el 1 O de septiembre de 1992. En esta audiencia, consignada en el Acta 

No. 1, el Tribunal designó como·su presidente al doctor Rafael H. Gamboa y 

secretario a Felipe Piquero Villegas, al mismo tiempo que reconoció personería 

a los apoderados judiciales de las partes, señaló los gastos de funcionamiento 

del Tribunal y los honorarios de los árbitros y del secretario del Tribunal , dispuso 

oficiar a la Procuraduría General de la Nación, noticiándole la instalación del 

Tribunal, y señaló fecha para que tuviese lugar la primera audiencia de trámite para 

lo cual señaló el día 30 de octubre de 1992, todo ello previa aceptación y posesión 

del cargo por parte del secretario del Tribunal. 

Oportunamente las partes hicieron la consignación de la suma a su cargo para 

atender los gastos de funcionamiento del Tribunal y honorarios de los árbitros y 

del secretario. 

La primera audiencia de trámite , inicialmente prevista para el 30 de octubre de 

1992, no pudo iniciarse en esa fecha, porque en esa misma oportunidad el Tribunal 

debió pronunciarse sobre la admisión de reforma de la demanda propuesta por la 

parte demandante e impulsar el trámite de su traslado a la parte demandada, 

actuación que exigió la celebración de dos sesiones más, consignadas en las 

actas Nos. 2 y 3, respectivamente . En consecuencia, la primera audiencia de 

trámite sólo pudo iniciarse el día 30 de noviembre de 1992, la que, por haber sido 

suspendida, concluyó el4 de diciembre del mismo año, como se advierte en las 

actas Nos. 4 y 5, respectivamente . 

De lo dicho, se deduce que, para los fines del cómputo del término de duración 

del proceso arbitral, en el presente caso , seis meses, por no haberse señalado 

en la cláusula compromisoria término alguno por las partes, ha de tenerse como 

fecha de iniciación del mismo, la del4 de diciembre de 1992, oportunidad en la 

que concluyó la primera audiencia, iniciada cuatro días antes, el30 de noviembre 

de 1992. 

Si bien los seis meses calendario se consumaron el pasado 4 de junio, han de 

tenerse en cuenta las dos suspensiones del proceso decretadas a solicitud de 
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las partes, la primera, del15 de diciembre de 1992 al 22 de enero de 1993, y la 

segunda, del20 de mayo de 1993 al15 de junio de 1993, respectivamente, lo que 

en días hábiles se traduce en 44 días de suspensión. Así las cosas, con base en 

lo dispuesto en el inciso final del artículo 19 del decreto 2279 de 1989, reformado 

por el artículo 103 de la Ley 23 de 1991 , debiendo adicionarse al término del 

proceso los días hábiles en los que operó la suspensión, la duración del proceso 

se ha prorrogado hasta el11 de agosto de 1993. 

En orden a despejar cualquier duda al respecto, el Tribunal precisa que aun en el 

evento de computarse el término de los seis meses a partir del día en que concluyó 

la primera audiencia de trámite y no cuando ella se inició, la duración del proceso 

se extendería hasta el S de agosto de 1993. 

Como se advierte, en uno u otro evento, sea que se tenga como fecha de inicia

ción del cómputo de los seis meses el 4 de diciembre o el 30 de noviembre de 

1992, al momento de preferirse este laudo, se ha respetado ampliamente el 

término de duración del proceso. 

Transcurrida la primera audiencia de trámite, después de dar lectura tanto a las 

pretensiones y excepciones planteadas como también a la cláusula compro
miseria, el Tribunal declaró su competencia para conocer y decidir las cuestiones 

planteadas, mediante providencia que no fue impugnada por ninguna de las 

partes. Acto seguido, el Tribunal declaró no probadas las excepciones previas de 

falta de jurisdicción, caducidad e indebida acumulación de pretensiones, e impu

so condena en costas a la parte demandada, mediante providencia que fue impug

nada pero confirmada sin modificación alguna. Finalmente, en la misma primera 

audiencia de trámite, el Tribunal decretó las pruebas que adelante se mencionan. 

B. Resumen de los hechos, de las pretensiones y las excepciones de 

mérito 

Para efectos de que con claridad se incluyan en el laudo los hechos planteados 

por las partes, el Tribunal considera pertinente consignarlos tal y como quedaron 

expresados tanto en la demanda y su contestación inicial, como en el escrito de 

reforma y respuesta al último, indicándose el hecho y a continuación su 

respuesta, así: 
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DEMANDA INICIAL Y CONTEST ACION COFL. 1 

Fundamentos de hecho 

1. El día 14 de febrero de 1991 , el Instituto de Mercadeo Agropecuario, ldema, 

que en adelante se seguirá llamando simplemente elldema, envió el télex circular 

número 0341 O a las siguientes sociedades: 

Aduanera Colombiana, Chartemar, Compañía Transportadora, Colfletar, Colmares 

Limitada, Granelco S.A., Navegran, Naviera Providencia, Cetramar, Simpson 

Spen and Young, Colcharterin, Fletan ova, Sea Bulk, Navenorv Limitada, Franco 

Servicios Limitada, Navemar Limitada y Roberto Jaramillo P. 

1. Contiene varias afirmaciones: No es cierto que el día 14 de febrero de 1991, 

el Instituto de Mercadeo Agropecuario ldema, enviara el télex circular número 

0341 O. El télex en mención fue recibido por Colmares el15 de febrero de 1991 . 

No me consta que ese télex hubiera sido enviado a las compañías que allí se 

mencionan. Tan solo nos consta el recibo del mismo por parte de Colmares. 

2. En dicho télex se les solicitaba a las sociedades mencionadas que coti

zaran en firme el servicio de transporte marítimo de hasta 170.000 toneladas de 

trigo, desde un puerto del golfo de USA, entre otros, hasta Buenaventura. 

2. Es cierto. 

3. En dicho télex se indicaba que la propuesta debía hacerse en los pliegos que 

contenían todas las estipulaciones respectivas , pliegos que se podrían retirar de 

las oficinas delldema a partir del15 de febrero de 1991 . 

3. No es cierto que en télex se mencionara que la propuesta debería hacerse 

en pliegos que contenían todas las estipulaciones respectivas. En él tan sólo se 

menciona que las ofertas debían depositarse en una urna a más tardar el 20 de 

febrero de 1991 a las 10:00 horas a.m. en Bogotá, en la Subgerencia de Comercio 

Exterior y que los pliegos podrán retirarse a partir de febrero 15/91 . Que el costo 

de los mismos era $5.000 por pliego, no reembolsables. 
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4. El transporte del trigo se debía hacer en distintas fechas y en diferentes 

cantidades. 

4. Es cierto. 

5. El primer embarque era de 30.000 toneladas y debía realizarse entre el1 O 

y el20 de marzo de 1991 , aun cuando este período fue variado posteriormente, 

a petición de Colmares, para el período comprendido entre el15 y el25 de marzo 

de 1991 . 

5. Es cierto. 

6. Dentro del concurso abierto por el ldema presentó ofertas para cinco 

embarques, la sociedad Colmares, actuando en su propio nombre y en el de TMM 

(Transportación Marítima Mexicana). 

6. No es cierto. La sociedad Colmares no actuó en su propio nombre. Actuó 

en nombre y representación de TMM. 

7. Luego de que hicieron presentación de ofertas las empresas que habían sido 

invitadas a participar, en las que se expresaba que cada uno de los concursantes 

estaban en disposición de transportar el trigo , bien fuera desde un puerto en el 

golfo de USA, o desde un puerto en Canadá, o desde un puerto en Argentina, el 

ldema decidió escoger a Colmares y a TMM (Transportación Marítima Mexicana) 

como sociedades que habrían de hacer la nominación del buque, transportar el 

trigo y cumplir las demás obligaciones que se hicieron constar en los respectivos 

documentos. 

7. Contiene varios hechos que divido así: 

No es cierto . Elldema modificó las condiciones de la oferta. 

Es cierto que elldema bajo las condiciones modificadas resolvió escoger a TMM 

como sociedad que debía transportar el trigo. 

No es cierto que se debía cumplir con las obligaciones contenidas en la oferta 

COFL-01 /91 , pues la oferta había sido modificada por elldema. 
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No me consta que haya habido otras empresas invitadas a participar y que 

estuvieran en disposición de transportar el trigo desde los puertos que allí se 

mencionan. 

No es cierto que Colmares en nombre de su representada estuviera dispuesta a 

transportar el trigo desde Argentina. 

8. El día 28 de febrero de 1991 la Subgerencia de Comercio Exteriordelldema 

envió a Colmares un télex para informarle que el Comité Central de Compras 

y Contratos había determinado adjudicarle el servicio de transporte maríti

mo internacional hasta de 140.000 toneladas de trigo, de acuerdo con las ofertas 

presentadas por Colmares en su propio nombre y en el de la empresa TMM 

(Transportación Marítima Mexicana) , que en lo sucesivo se seguirá llamando 

TMM, ofertas que se referían a los contratos denominados COFL-1, 2, 3, 4 y 

6/91 . 

8. No es cierto. El día 28 de febrero de 1991 , la Subgerencia de Comercio 

Exterior delldema envió a Colmares un télex informándole que el Comité Central 

de Compras y Contratos había determinado adjudicarle el servicio de transporte 

marítimo internacional de hasta 140.000 toneladas de trigo a granel procedentes 

de un puerto del golfo de los Estados Unidos, en unas condiciones diferentes a 

las presentadas en la oferta y distintas de las que se contenían en los documentos 

COFL-1 , 2, 3 y 6 de 1991 . 

9. En este télex se informaba igualmente que el trigo se habría de transportar 

desde un puerto en el golfo de los Estados Unidos hasta Buenaventura . 

9. Es cierto. 

1 O. Elldema mediante el télex 05392 comunicó a Colmares y a TMM, y a su 

representante, que el período de embarque para el contrato No. 1 por virtud del cual 

se habrían de transportar hasta 30.000 toneladas de trigo, correría entre el15 y 

el25 de marzo del año mencionado y que el puerto en que se habría de realizar 

el embarque sería el puerto de Paulina en Louisiana. 

1 o. Es cierto. • 
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11 . Este período de embarque se seí'\aló entre el15 y el25 de marzo por petición 

que había realizado Colmares. 

11 . Es cierto. 

12. La fecha en que se hizo la comunicación de Paulina como puerto de 

embarque fue el8 de marzo de 1991. 

12. Es cierto. 

13. Dentro de las obligaciones contraídas por Colmares y TMM se encontraba 

la de otorgar una póliza de cumplimiento equivalente al1 O% del valor del contrato, 

dentro de los seis (6) días hábiles siguientes al momento en que quedara 

perfeccionado. 

13. No es cierto. El contrato nunca se perfeccionó y por ende dicha obligación 

nunca se adquirió. 

14. Esta garantía de cumplimiento debía ser entregada alldema para que la 

hiciera efectiva en caso de que Colmares y su representada incumplieran sus 

obligaciones. 

14. No es cierto. 

15. La garantía fue constituida extemporáneamente, pero Colmares y TMM 

decidieron no entregarla alldema y por el contrario decidieron remitirla nuevamente 

a la entidad en la cual se había constituido dicha garantía, que fue el Banco del 

Comercio. 

15. No es cierto. No obstante que Colmares no estaba obligada a la cons

titución de la garantía y que por ende ésta no podía ser extemporánea, con miras 

a la celebración del contrato la obtuvo y la presentó a consideración delldema. 

Es cierto que ella fue devuelta al Banco del Comercio en vista de que elldema no 

la aceptó, argumentando que únicamente recibiría las garantías correspondientes 

a los 6 contratos y no solo ésta. 

16. En los documentos presentados en la licitación abierta por el ldema se 

estipulaba como obligación de Colmares y de su representada TMW,Ia consistente 
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en hacer nominación del buque en el cual se habría de transportar el trigo a que 

me he venido refiriendo. Respecto del contrato No. 1 cuyo período de embarque, 

como se ha dicho, transcurría entre el15 y el25 de marzo, la nominación debía 

hacerse 1 O días calendario antes de la iniciación del período de embarque, según 

lo establecido en la cláusula 13 del convenio en mención. 

16. Contiene varios hechos que divido de la siguiente manera: No es cierto que 

Colmares hubiera adquirido las obligaciones que allí se mencionan. 

Es cierto que las estipulaciones que se mencionan se encuentran en el 

documento que se acompañó a la invitación a ofertar. Pero la modificación de la 

oferta hecha por elldema no involucró las condiciones establecidas en la oferta 

inicial, constituyó una nueva oferta. 

17. En la mencionada cláusula 13 se estableció responsabilidad a cargo del 

transportador por el incumplimiento del deber de hacer la nominación del buque 

en tiempo oportuno. 

17. No es cierto. 

18. Según lo pactado en el contrato, el transportador debía dar noticia en el 

puerto de cargue , del alistamiento del buque, dentro del período de embarque 

acordado, es decir, dentro del período comprendido entre los días 15 y 25 de 

marzo de 1991. A esta noticia se debían adjuntar las certificaciones que se 

mencionaron en el documento presentado a la licitación . 

18. No es cierto . 

19. Colmares y TMM incumplieron todas sus obligaciones, pues no hicieron la 

nominación del buque, no enviaron alldema la garantía de cumplimiento, no dieron 

la notificación del alistamiento del buque tal como lo debían hacer y se abstuvieron 

de cumplir todas las demás obligaciones mencionadas en el documento que 

presentaron a la licitación con fundamento en la cual se les hizo la adjudicación 

para el transporte de trigo. 

19. No es cierto. 
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20. En estas condiciones, entonces, elldema tuvo que contratar a otra empresa 

para que cumpliera todas las obligaciones que han debido cumplir Colmares y 
TMM, entre ellas la de transportar el trigo desde el puerto de Paulina en los 

Estados Unidos hasta Buenaventura. 

20. Contiene varios hechos: 

No me consta que elldema hubiera contratado con otra empresa el transporte. 

No me consta que se viera obligado a ello. 

No es cierto que Colmares hubiera dejado de cumplir obligación alguna. 

21. En el contrato COFL-1, que es al que se refiere esta demanda, y que es el 

mismo que después se denominó en la numeración delldema como el contrato 

225 de 1991, se pactó una cláusula compromisoria para decidir las controversias 

que se originaran por razón de la celebración del mismo. 

21 . No es cierto . El contrato en mención no rige las relaciones de las partes, 

razón por la cual no existe cláusula compromisoria válidamente pactada. 

Adicionalmente , la cláusula compromisoria sería nula. 

22. Según lo pactado en la cláusula 32, el transportador sería respon

sable por el bodegaje y los intereses, en el caso de que no se hiciere la 

presentación de la noticia del alistamiento del buque dentro del período de 

embarque así: 

a) Intereses: 

Al prime rate + 1% desde el día siguiente al último día del período de embarque 

hasta el día de la fecha del conocimiento de embarque inclusive. 

b) Bodegaje: 

A US$0,20 por tonelada métrica por día, desde el día siguiente al último día del 

período de embarque hasta la fecha del conocimiento de embarque inclusive. 

22. No es cierto el pacto de esa cláusula entre las partes. 
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23. La obligación de indemnizar perjuicios se limitó al valor de US$484.500, 

como penalización por causa del incumplimiento del contrato, bajo la con

sideración de que esta penalización era estimación anticipada de perjuicios. 

23. No es cierto. 

24. Como Colmares y TMM no cumplieron sus obligaciones, elldema se vio 

forzado a contratar nuevamente con Simpson Spence and Young, por un valor 

superior al que se tenía acordado con las sociedades demandadas. 

24. Contiene varios hechos, que divido así: 

No es cierto que Colmares hubiera incumplido obligaciones. 

No me consta que el ldema se hubiera visto obligado a contratar con otra 

compañía, ni las condiciones de tal contratación, si existió. 

25. El valor acordado con las sociedades demandadas era de US$15, 1 O por 

tonelada métrica para una rata de descargue de 4.000 toneladas diarias. 

25. Es cierto. 

26. Para esta misma rata de descargue, con el transportador que finalmente 

trajo a Buenaventura la mercancía a que me refiero, se debió pactar y pagar 

efectivamente un valor de US$19,00 por tonelada. 

26. No me consta. 

27. El precio extra que tuvo que pagar el demandante fue, entonces, de US$3,90 

por tonelada. 

27. No me consta. 

28. Las toneladas efectivamente transportadas fueron veintinueve mil 

cuatrocientas con trescientas ochenta y seis (29.400.386). 

28. No me consta. 
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29. En consecuencia el valor extra en fletes fue de $114.611 ,50. 

29. No me consta. 

30. Por razón de la demora en cargar el trigo que se debí a transportar, elldema 

debió pagar sumas ocasionadas en bodegajes e intereses a razón de US$0,20 

por tonelada por cada día de retraso, por concepto de bodegajes, e intereses en 

un porcentaje del prime rate + 1. Estos bodegajes e intereses se cuentan desde 

el día siguiente al vencimiento del período de embarque, hasta que éste 

efectivamente se realizó y entre esas fechas transcurrieron 16 días. 

30. No me consta. 

31. En consecuencia, por valor de bodegajes el ldema tuvo que pagar 

US$94.081 ,23. 

31 . No me consta. 

32. Por razón de intereses elldema tuvo que pagar US$111.418,3. 

32. No me consta. 

33. Colmares en la celebración del conven io a que me he venido refiriendo dijo 

actuar en nombre propio y en nombre de TMM. 

33. No es cierto. Col mares actuó en nombre y representación de TMM. Tan sólo 

a partir del27 de febrero de 1991 comenzó a actuar en su propio nombre, para 

efectos de continuar las negociaciones del COFL-1. 

34. Sin embargo a pesar de los continuos requerimientos que le ha formulado 

elldema, Colmares no ha enviado el documento en que conste la representación 

que ejerce de TMM (Transportación Marítima Mexicana). 

34. Es cierto. Frente a la declaratoria de terminación de las relaciones exis

tentes por parte del ldema, era innecesario acreditar la representación que 

Colmares tiene de TMM. 
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35. En interrogatorio rendido por el representante legal de Col mares, éste afirmó 

que Colmares tenía la representación de dicha sociedad. 

35. Es cierto. 

36. En estas condiciones Colmares no solamente sería responsable, en caso 

de que no se pudiere acreditar la representación de TMM por haber contratado en 

su propio nombre sino por haber contratado sin poder o excediendo los 1 í m ites del 

mismo, responsabilidad que implicaría la obligación respecto de la prestación 

prometida, o de su valor, y de los demás pe~uiciosquese hubieren derivado para 

elldema en los términos del artículo 841 del Código de Comercio. 

36. No es cierto. Si TMM no es responsable, tampoco lo es Colmares. 

37. Sólo el día 28 de marzo de 1991 Colmares envió un télex alldema en el 

que informaban que tenían a disposición un buque para nominar. Posterior

mente el día 12 de abril de 1991 Colmares envió otro télex alldema en el que 

se hacía referencia al télex de 28 de marzo y se indicaba además que Colma

res estaba en la disposición de cumplir. Posteriormente el día 4 de abril de 

1991 Colmares envió el télex 1468 alldema en el que se informaba que siempre 

habían estado en disposición de cumplir, aun cuando su cumplimiento podría ser 

tardío. 

37. Es cierto. 

Reforma de la demanda y su respuesta 

Hechos 

1. El incumplimiento de la parte demandada ha sido doloso. 

1. No es un hecho, se trata de una apreciación de la parte actora. 

2. La actitud dolosa de la parte demandada se ha manifestado en diferentes 

formas. Así, por ejemplo, cuando al sef\or Moisés Victoria uno de los represen

tantes de Colmares, se le preguntó en interrogatorio de parte rendido ante el juez 
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quinto (5º) Civil Municipal de Bogotá sobre circunstancias relativas al contrato 

dijo que no tenía ningún conocimiento, pues las circunstancias las conocía el 

señor Jesús Sánchez. Cu~ndo posteriormente al señor Sánchez se le preguntó 

sobre las mismas circunstancias en diligencia practicada por la señora jueza 

Diecisiete (17} Civil Municipal de Bogotá, respondió que esas podrían ser 

respondidas por el señor Moisés Victoria, pues él había sido quien había 

manejado todo lo relativo al contrato. 

2. No es un hecho, se trata de una apreciación de la parte actora. 

Llamo la atención de los honorables árbitros, en el sentido de que los argumentos 

expresados por la actora en este hecho, obedecen a actitudes de la parte 

demandada, y específicamente de Colmares, asumidas con posterioridad a la 

ocurrencia de los hechos objeto de la presente demanda, razón por la cual 

además de ser una apreciación de la parte actora la actitud dolosa de Colmares, 

incurre en un error temporal pues tales actitudes fueron asumidas con posterioridad 

y no pueden ser tenidas en cuenta, para endilgarle a la demandada dolo durante 

la etapa en la cual las partes mantuvieron relaciones. 

Adicional mente se equivoca la demandante al efectuar las manifestaciones, pues 

la primera persona que rindió declaración fue Jesús María Sánchez y no Moisés 

Victoria como se pretende, y adicionalmente las contradicciones que manifiesta 

no son ciertas, como se puede observar de las pruebas que adicionalmente 

acompaño. 

3. La parte demandada incurrió en mora, pues las obligaciones contenidas en 

los contratos que se celebraron, estaban sometidas a plazo y no fueron cumplidas 

dentro de él. 

3. No es cierto. No puede incurrirse en mora de un contrato que no se ha 

celebrado. 

4. El texto de las ofertas originales sufrió unas pocas modificaciones por mutuo 

acuerdo de ias partes que decidieron ·.;a¡iaí solamente unos pequeños pt.mtos que 

quedaron contenidos en el télex que el día 28 de febrero de 1991 envió elldema 

a Colmares. 
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4. Contiene varios hechos que respondo de la siguiente manera: 

No es cierto que las modificaciones que se efectuaran a la oferta hubieran sido 

pocas. 

No es cierto que las modificaciones se hubieran hecho de común acuerdo entre 

las partes, tan solo hubo acuerdo sobre unas de ellas. 

No es cierto que el télex del día 28 de febrero de 1991 contenga en su totalidad 

condiciones acordadas por las partes. 

Adicionalmente entre las partes existe múltiple correspondencia anterior y poste

rior al télex que se menciona de 28 de febrero de 1991 , en el cual se sugerían 

modificaciones tanto de una como de la otra parte , que necesariamente llevan a 

la conclusión de que no existe un acuerdo definitivo entre ellas . 

5. Las modificaciones que allí se realizaron se verificaron precisamente por 

petición de Colmares en su propio nombre y en el de TMM. 

5. No es cierto. 

6. Todos los contratos que celebraron elldema y la parte demandada para el 

transporte de trigo quedaron acordados por virtud de oferta y aceptación comple

tas según los textos inicialmente presentados con las pequeñas modificaciones 

a que se ha hecho alusión , única y exclusivamente. 

6. No es cierto. No existió por parte de Colmares una aceptación de la oferta 

hecha por elldema en el télex de 28 de febrero de 1991 . 

Aclaro que en los pliegos entregados por elldema para la licitación , se entrega 

un texto que corresponde propiamente al pliego, y otro texto que corresponde a 

lo que elldema denomina el contrato COFL, al cual posteriormente le colocan una 

numeración. La de este caso es el número 1. 

El ldema exige que el participante en la licitación firme tanto la oferta como el 

contrato . Y lo hacen así con todas las personas que participan en la oferta. Es 

62 



por ello que elldema considera que puede decir que tiene un contrato celebrado 

con cualquiera de los participantes en la licitación, aun antes de que el favorecido 

con la licitación lo sepa. 

7. La oferta y la aceptación en esos términos quedaron manifestadas por 

múltiples expresiones y por actos de ejecución inequívoca del contrato, conocidos 

por ambos contratantes y aceptados recíprocamente. 

7. No es cierto. 

8. Sin embargo, en su actuación dolosa, manifestada en los interrogatorios de 

parte, en unas oportunidades Colmares pretendía aducir que no existía ningún 

contrato y en otras que existían contratos con estipulaciones diferentes, incurriendo 

en múltiples contradicciones. Como se puede observar en las respuestas que 

dieron los representantes legales de esta sociedad en los interrogatorios a que 

fueron sometidos. 

8. No es cierto. Para aclarar toda posible confusión que puedan generar los 

interrogatorios se presentarán como pruebas dentro del presente escrito. 

9. Como consecuencia del incumplimiento en que incurrió la parte demandada, 

que dio lugar a que..elldema, a su vez, incumpliera los términos de los contratos 

pactados con los proveedores del trigo que se habría de transportar, el nombre y 

la imagen comercial delldema sufrieron un deterioro considerable en el mercado 

de la venta de trigo en los Estados Unidos. 

9. Contiene varios hechos que divido así: 

No es cierto el incumplimiento que se alega. 

No me consta que se hubieran incumplido términos de contratos pactados entre 

elldema y los proveedores. 

No me consta que la imagen comercial del ldema hubiera sufrido un dete

rioro. Si ello ocurrió se debe a sus propias actuaciones no a las de mis 

representados. 
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Sobre la anterior relación fáctica que se ha dejado resumida, finalmente el deman

dante ha deprecado de este Tribunal el pronunciamiento favorable sobre las 

pretensiones principales y subsidiarias que en seguida se compendian. Como 

pedimentos principales se solicitó, en últimas, se declare el incumplimiento de las 

obligaciones contractuales a cargo de la parte demandada, y como consecuencia 

de ello , la condena al pago de los perjuicios de todo orden y al de las costas proce

sales ; como pretensiones subsidiarias se solicitó la resolución del contrato por 

causa del incumplimiento de las obligaciones a cargo de la parte demandada, 

pedimento al cual acompañó las mismas consecuenciales a que aspira deducir 

de las pretensiones principales. 

La parte demandada se opuso a la declaratoria de todas las pretensiones 

formuladas y propuso en el escrito de respuesta a la demanda inicial como 

excepciones de mérito, las denominadas Inexistencia de la obligación, Modificación 

a las condiciones de la oferta, Prescripción, Culpa del ldema que impidió a 

Transportación Marítima Mexicana S.A. de C.V. y a Colmares el cumplimiento del 

contrato, y la Inexistencia de los perjuicios que se pretenden, defensas que, si 

bien, no fueron expresamente repetidas en el escrito conjunto que se presentó 

como respuesta de la reforma de la demanda, el Tribunal entiende incorporados, 

en atención a que ambos apuntan en idéntico sentido, esto es, a negar los hechos 

y a oponerse a las pretensiones. En efecto, la defensa se sustenta en desconocer 

que las partes hubieren celebrado contrato y, por ende, en declinar el alegado 

incumplimiento, el que, en todo caso, vino a ser reclamado tardíamente, cuando 

ya se había consumado la prescripción de un año, prevista en el artículo 1677 del 

Código de Comercio , término que el excepcionante situó a partir del28 de marzo 

de 1991 , sin que en el año siguiente se hubiere formulado la demanda, que sólo 

hubo de presentarse el 3 de abril de 1992. Es de anotar que, si bien la parte 

demandada formuló como excepción previa la caducidad de la acción , tuvo la 

precaución de incoar, con base en los mismos hechos, la prescripción extintiva 

como excepción perentoria, sobre la que, necesariamente, volverá el Tribunal en 

los considerandos del laudo. 

C. De las pruebas decretadas y practicadas 

Sin perjuicio de la evaluación que el Tribunal hará de los medios de prueba en que 

habrá de sustentar el presente laudo, en este acápite se relacionarán todos los 

que se han allegado y tenido como tales en el presente proceso. Para todos los t::a--,. 
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efectos a que hubiere lugar téngase presente que el Tribunal decretó todas las 

pruebas oportunamente solicitadas y practicó todas las diligencias necesarias 

para su evacuación; algunos de los medios de prueba cuya práctica no se autorizó 

fue con fundamento legal, en atención a su extemporánea solicitud. En conse

cuencia, las pruebas arrimadas al plenario, entre las que se encuentran copias 

auténticas de las practicadas en el otro proceso que tuvo enfrentadas a las 

mismas partes por razón de los denominados COFL 2 y 3 ó contratos 226 y 227, 

fueron las siguientes: 

1. Pruebasparteactora 

1.1 Declaración de parte del representante legal de Colmares, señor Jesús 

SáncheL. (Folio 1 del cuaderno de transcripciones definitivas) . 

1.2 Declaraciones de terceros 

Segundo Eliécer Argüello (folio 17 4 del cuaderno de transcripciones defi

nitivas) . 

Carlos Eduardo Linares (folio 64 del cuaderno de transcripciones defi

nitivas) . 

Patricia Sanclemente Barco (folio 397 del cuaderno de transcripciones 

definitivas). 

Eduardo Silva Gil (folio 412 del cuaderno de transcripciones definitivas) . 

1.3 Prueba pericial 

Dictamen pericial contable y financ iero de los expertos Hugo Díaz y Carlos José 

Espinosa con el cual se buscó cuantificar los perjuicios solicitados en la 

demanda. (Folio 164 del cuaderno de pruebas de la demandante). 

1.4 Inspecciones judiciales 

En las oíicinas<.le Colmares, en cuyo desar;ollo se obtuvieron fotcccpias de 

tres carpetas, un acta de la junta de socios de tal sociedad y de la 

comunicación TES 042. (Acta No. 1 O del14 de diciembre de 1992). 
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En las oficinas de Simpson Spence & Young Latin America S.A., en cuyo 

desarrollo se obtuvieron copias de seis (6) carpetas con documentos. (Acta 

No. 8 del 11 de diciembre de 1992) . 

En las oficinas de Sabar Trading & Cía. Ltda., en cuyo desarrollo se 

obtuvieron fotocopias de cuatro (4) carpetas con documen.tos. (Acta No. 9 

del11 de diciembre de 1992). 

A ~ lo A ...... r.. .~M . 1.5 Prueba documental , ~ "J'\I "V :J , . 

Copia auténtica del contrato denominado COFL-1 , presentada con la 

demanda. (Folios 21 a 44 del cuaderno principal , primera parte) . 

Certificación del Banco Ganadero sobre los pagos que por cartas de crédito 

abiertas en esa entidad se hicieron en 1991. (Folios 96 a 141 del cuaderno 

de pruebas de la demandante) . 

Certificación del Banco del Comercio (hoy Banco de Bogotá) con la que 

envió copia certificada de la hoja de papel documentario No. 039720 

contentiva de la garantía No. 106001 del21 de marzo de 1991 . (Folios 9 a 

11 del cuaderno de pruebas de la parte demandante). 

Certificación del Banco de la República acerca de que esa entidad no realiza 

operaciones con la tasa prime y que no puede certificarla. (Folios 12, 142, 

162 y 163 del cuaderno de pruebas de la demandante) . 

Certificación del Banco de Colombia acerca de los pagos que por cartas de 

crédito abiertas en esa entidad se hicieron en 1991 y la causa de dichos 

pagos. Igualmente acerca de la apertura de cartas de crédito por razón del 

pedido T-3/91 y a los pagos que se hicieron con base en tal pedido. (Folios 

143 a 161 del cuaderno de pruebas de la demandante) . 

1.6 Certificación del Banco de la República acerca del precio del dólar en los 

meses de febrero, marzo y abril de 1991. (Folios 1 a 4 del cuaderno de pruebas 

de la demandante) . 
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1.7 Certificación del DANE concerniente al índice de precios al consumidor 

desde enero de 1991 en adelante. (Folios 5 y 6 del cuaderno de pruebas de la 

demandante). 

1.8 Certificación de la Superintendencia Bancaria acerca de las tasas de 

interés bancario corriente de fecha 16 de marzo de 1993. (Folios 7 y 8 del cuaderno 

de pruebas de la demandante). 

1.9 Certificación No. 2400-003043 del 28 de mayo de 1993 del Banco del 

Estado acerca de la carta de crédito No. 013-00-1018. (Folio268del cuaderno de 

pruebas de la demandante). 

1.1 O Certificación de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, de fecha 3de 

mayo de 1993, acerca de las cartas de créditos No. 5733,5734,5739,57 40,57 43, 

5754,5755,57 58 y 5759. (Folio31 Odelcuadernodepruebasdelademandante) . 

2. Pruebas parte demandada 

2.1 Declaración de parte del representante legal del Instituto de Mercadeo 

Agropecuario ldema, doctor Alvaro Silva Carreña. (Folio 33 del cuaderno de 

transcripciones definitivas). 

2.2 Declaraciones de terceros 

Manuel del Dago. (Folio 204 del cuaderno de transcripciones definitivas). 

Luis Gonzalo Gil. (Folio 581 del cuaderno de transcripciones definitivas) . 

Jan Gisholt, rendida mediante exhorto ante el señor cónsul de Colombia en 

la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. (Folios 431 a 446 del 

cuaderno de pruebas de la demandada) . 

Kepa Dañobeitia. (Folio 105 del cuaderno de transcripciones definitivas). 
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2.3 Pruebadocumental 

Fotocopia simple de la solicitud de inspección judicial anticipada de ldema 

vs. Colmares, presentada con la respuesta a la reforma de la demanda. 

(Folios 171 a 175 cuaderno principal1 a. parte). 

Fotocopia simple de la inspección judicial practicada por el Juzgado 17 Civil 

Municipal de Bogotá, el23 de abril de 1992, acompañada a la contestación 

a la reforma de la demanda. (Folios 177 a 182 del cuaderno principal, 1.a. 

parte). 

Copias simples de las diligencias surtidas para la práctica del interrogatorio 

al representante legal de Colmares, presentadas con la respuesta a la 

reforma de la demanda. (Folios 190 a 204 de la 1 a. parte del cuaderno 

principal). 

Fotocopia simple de la inspección judicial anticipada en Colmares practicada 

por el Juzgado 17 Civil Municipal de Bogotá el19 de mayo de 1992, anexada 

a la respuesta a la reforma de la demanda. (Folios 183 a 189 del cuaderno 
principal1 .íl. parte) . 

3. Pruebasconjuntas 

Como tales el Tribunal entiende los medios de prueba en cuya petición coinci

dieron ambas partes, o que de manera expresa solicitaron su decreto y práctica. 

3.1 Declaración de terceros 

Carolina Gómez Cárdenas (folio 457 cuaderno de transcripciones definitivas). 

José Dexter Real V alero (folio 293 cuaderno de transcripciones definitivas) . 

3.2 Inspección judicial en las oficinas delldema, en cuya práctica se obtuvieron 

fotocopias de 20 carpetas de documentos. (Acta No. 11 del 15 de diciembre de 

1992). 
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3.3 Copias auténticas de la diligencia de interrogatorio de parte de ldema vs. 

Colmares, practicada por el Juzgado 52 Civil Municipal de Bogotá. (Folios 91 a 95 

del cuaderno de pruebas de la demandante). 

3.4 Copias auténticas de la diligencia de inspección judicial anticipada practicada 

por el Juzgado 17 Civil Municipal de Bogotá, en las instalaciones de Colmares, 

por solicitud delldema. (Cuaderno de copias auténticas inspección anticipada). 

4. Pruebas de oficio 

4.1 Declaraciones de los siguientes terceros: 

John Jairo Correa (folio 679 del cuaderno de transcripciones definitivas). 

Bruno Leohucq (folio 511 del cuaderno de transcripciones definitivas). 

Claudia Madaune (folio 321 del cuaderno de transcripciones definitivas). 

Carlos Mario Iglesias (folio 734 del cuaderno de transcripciones definitivas). 

Luis M. Guijo (folio 772 del cuaderno de transcripciones definitivas). 

4.2 Prueba pericial 

Dictamen pericial de las peritos traductoras Teresa de Montes y Helena Uribe de 

Lemoine de ciertos documentos en inglés. (Folios 21 a 90 del cuaderno de 

pruebas de la demandante y 2 a 429 del cuaderno de pruebas de las demandadas). 

4.3 Inspección Judicial en las oficinas de la Aseguradora de Fianzas S.A., 

Confianza, practicada el1 o. de marzo de 1993 tal como consta en el Acta No. 25 

de tal fecha. (Folios 494 a 501 del cuaderno principal) . 

4.4 Prueba documental 

Copias auténticas de las licencias profesionales de Colmares como agente 

marítimo. (Folios 2 a 8 del cuaderno de pruebas de oficio). 
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Copia auténtica de la licencia profesional de Colmares como corredor de 

fletamento. (Folio 1 del cuaderno de pruebas de oficio) . 

Copia simple de una carta del 27 de mayo de 1991 dirigida por John Jairo 

Correa, funcionario de Líneas Agro mar a Martha Lucía García, funcionaria de 

Confianza en Bogotá. (Folios 9 a 11 del cuaderno de pruebas de oficio). 

Copias simples de los documentos relativos al registro de Colmares ante el 

ldema. (Folios 596 a 671 del cuaderno principal1 -ª parte). 

Copia auténtica del proceso ejecutivo de ldema vs. Colmares adelantado 

ante el Juzgado 6o. Civil del Circuito de Bogotá. (Folios 12 a 62 del cuaderno 

de pruebas de oficio). 

Copia simple de unos documentos aportados por el testigo John Jairo Correa 

en la audiencia del 1 o. de marzo de 1993. (Folios 67 4 a 715 del cuaderno 

principal, 1-ª parte). 

Copia simple de documentos aportados por la parte demandada en la 

audiencia del4 de marzo de 1993. (Folios 724 a 727 del cuaderno principal 

1ll.parte). 

Certificación del11 de marzo de 1993 expedida por el Banco de la República 

sobre el valor de redención del certificado de cambio durante los meses de 

mayo a diciembre de 1991. (Folios 13 a 20 del cuaderno de pruebas de la 

demandante). 

Copia auténtica de la resolución No. 0672 del26 de abril de 1989 por la cual 

se hacen unas delegaciones en elldema. (Folios 63 a 94 del cuaderno de 

pruebas de oficio) . 

Copia auténtica del expediente del proceso arbitral de ldema vs. Colmares 

yTMM por virtud del contrato COFL4/91 . (Folios 95 a337 del cuaderno de 

pruebas de oficio) . 

Certificación No. 2077 DI MAR-DITRA-295 del18 de junio de 1993 acerca de 

la autorización y registro de los contratos· celebrados entre el ldema, 



Colmares, y TMM, y de ldema, Simpson Spence & Young y Unitramp. (Folio 

338 del cuaderno de pruebas de oficio). 

Copia auténtica de la resolución No. 042 del15 de noviembre de 1988 de la 

junta directiva delldema. (Folio 341 cuaderno de pruebas de oficio) . 

Carpetas 3, 4 y 5 con documentos aportadas por el apoderado delldema. 

(Cuadernos marcados carpetas 3, 4 y 5). 

Copia auténtica de los contratos 295/91 , 296/91 , 297/91 y 298/91 celebrados 

entre ldema y Unitramp/Simpson Spence & Young. Tales copias fueron 

expedidas por la Di mar el22 de junio de 1993. (Folios 422 a 487 del cuaderno 

de pruebas de oficio) . 

Certificación No. 531-62.13 del DANE, de fecha 23 de junio de 1993 acerca 

del índice de precios al consumidor durante los meses de febrero, marzo, 

abril y mayo de 1993. 

No observándose causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, el Tribunal 

procede a fundar su decisión en las siguientes, 

11. CONSIDERACIONES 

A. De la formación del contrato. De la oferta y de la aceptación. Del 

mandato 

A efectos de que el Tribunal pueda pronunciarse sobre las pretensiones y 

excepciones planteadas por las partes, es preciso, en primer término , definir si 

hubo o no contrato entre las partes y cómo se formó. 

1. De la oferta y de la aceptación 

Tema obligado en el estudio de la formación de los contratos es el de la oferta o 

propuesta, del cual se ocupa con detalle nuestro Código de Comercio a partir del 

artículo 845, y también algunos de nuestros más autorizados comentaristas 

nacionales. 
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Aun cuando el estudio minucioso de la oferta resulte interesante, para los fines 

que se relacionan con el debate planteado, el Tribunal considera del caso 

únicamente hacer referencia a los aspectos que resulten útiles para definir la 

controversia, esto es, si hubo o no contrato, sin que por ahora importe averiguar 

si fue de transporte marítimo, de arrendamiento de naves o de fletamento, pues 

siendo consensuales, lo que en materia de oferta y aceptación se diga respecto 

de uno, es predicable de cualquiera de ellos. 

Bien sabido es que, nuestro Código de Comercio en su artículo 845 define la oferta 

o propuesta como "el proyecto de negocio jurídico que una persona formula a otra", 

siempre que ella contenga los elementos esenciales del contrato y que se 

comunique al destinatario. 

Para el connotado profesor Ricardo Uribe Holguín 1 la exigencia de que la 

propuesta contenga los elementos esenciales del negocio jurídico "responde a la 

necesidad de que la oferta indique la voluntad de celebrar determinado contrato 

y no otro, es decir, uno cuya estructura lo distinga de los demás", así como el 

requisito de que se comunique al destinatario "se explica porque la aceptación de 

la oferta, que es lo que va a formar el consentimiento , supone necesariamente el 

conocimiento previo de ésta". 

Jaime Alberto Arrubla Paucar2 prefiere hablar de tres y no de dos requisitos en 

toda oferta, aunque en verdad su concepto no difiere del esbozado antes. A su 

juicio estos tres requisitos, son: 

"a) Que exista una declaración de voluntad 

"b) Que esté encaminada a la celebración de un negocio jurídico. 

"e) Que sea completa". 

Sea que se adviertan dos o tres, o más requisitos en la oferta,lo cierto es que ella 

puede ser verbal o escrita, expresa o tácita, y dirigida a destinatario deter-minado 

o a destinatarios indeterminados. 

La oferta es verbal cuando se hace por medio de la palabra a persona que esté 

presente, o por teléfono; o escrita, cuando está contenida en un instrumento 

privado o en carta o cualquier otro medio que lleve la firma del oferente o que haya 

sido autorizado por él. 
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La propuesta será expresa, cuando de palabra o mediante escrito el oferente deja 

conocer los elementos esenciales del negocio que está proponiendo; o tácita, 

cuando-por un hecho o actitud del oferente se deduce su intención de celebrar un 

negocio, como se predica de quien expone mercancías en vitrinas, mostradores 

o similares. 

Así mismo, la oferta puede dirigirse a una persona en particular y determinada, 

o simplemente formularse a un grupo o a la totalidad de personas desconocidas 

o indeterminadas. 

Para que la oferta tenga efectos vinculantes, cuando se trata de un contrato 

consensual , debe ser aceptada por eldestinatario. "La aceptación implica que el 

destinatario de la oferta adhiera a todos y cada uno de los elementos del contrato, 

tal como ha sido propuesto". Empero, el contrato no se forma por el hecho de que 

el destinatario acepte la oferta, pues "es indispensable que la aceptación sea 

comunicada al proponente dentro del término de vigencia de la propuesta. 

(Artículo 845 del Código de Comercio)"3. 

De otra parte, cuando el destinatario de la oferta la acepta en forma condicional 

o habiendo expirado el término de vigencia de la misma, no se forma el contrato 

sino que se suscita una nueva oferta o contrapropuesta, como lo consagra el 

artículo 855 del estatuto mercantil. Es decir, el original destinatario se convierte 

en oferente, y el que inicialmente había formulado su propuesta toma la postura 

de destinatario. 

Ahora bien, la aceptación de la oferta por parte del destinatario puede darse en 

forma expresa o tácita. Será expresa, cuando el destinatario por escrito o verbal

mente," ... y dentro del término útil para hacerlo . .. "4
, manifiesta la aceptación a 

la propuesta; o tácita, cuando el destinatario deja entrever su conformidad o 

adhesión a la oferta por un signo, actitud o" ... un hecho inequívoco de ejecución 

del contrato ... " (artículo 754 del Código de Comercio) conocido por el proponente 

" ... dentro de los términos indicados en los artículos 850 a 853, según el caso", 

y agrega el Tribunal , en la oportunidad consignada en la misma propuesta. 

Conviene agregar a estas observaciones, la muy juiciosa apreciación del co

mentarista Arrubla Paucar-5 para quien la aceptación "debe ser pura y simple", 

73 



denominación que el mismo autor se ocupa de explicar diciendo que "es mucho 

más sencilla que la oferta, tanto como que debe equivaler a un simple "Sí". Sobre 

la conducta del destinatario de la oferta, para Arrubla Paucar-6 es claro que el 

destinatario no ha aceptado la oferta si adopta una cualquiera de las siguientes 

posturas "a) guardando silencio; b) responde que no acepta e) responde extem

poráneamente; la acepta pero con modificaciones". 

Desde luego, la sola aceptación de la oferta permite la formación del contrato 

cuando es consensual y siempre que proponente y destinatario se encuentren 

presentes. Es decir, si las partes en la oferta están presentes, pero el contrato 

es real o solemne, la aceptación por sí sola no genera el acuerdo negocia!, que 

en tales casos queda sujeto a que se entregue la cosa o a que se surtan las 

solemnidades, según el caso. 

Cuando oferente y aceptante no se encuentran presentes, así el negocio que se 

pretende celebrar sea consensual, la mera aceptación no perfecciona el contrato. 

En efecto, como la aceptación debe ser comunicada al proponente, en la doctrina 

se discute sobre cuál ha de ser el momento en el que debe entenderse satisfecha 

esta exigencia. Al efecto, se discute si ese momento tiene ocurrencia cuando el 

oferente se entera de que su propuesta ha sido aceptada, o cuando el aceptante 

emite la noticia de su aceptación así ella no haya sido recibida por el proponente, 

o cuando en el domicilio del oferente se recibe la nota de aceptación así éste no 

la haya reconocido. 

Finalmente, recuérdese que nuestro Código de Comercio en su artículo 846 habla 

de la irrevocabilidad de la propuesta, lo cual significa que una vez comunicada, 

el oferente no puede retractarse , a menos que de llegar a hacerlo, sea obligado 

a indemnizar los perjuicios que con tal conducta llegue a causar al destinatario. 

Esta disposición ciertamente es, si no contradictoria, al menos confusa, pues 

mientras que en la parte inicial del primer inciso, en forma contundente se indica 

que la oferta es irrevocable, a renglón seguido se expresa la consecuencia jurídica 

de indemnizar los perjuicios que cause el proponente que se retracte, lo que en 

últimas parece sugerir que el oferente sí puede retirar su propuesta. 

Sobre este punto, si bien Uribe Holguín se inclina por la tesis de que la oferta no 

puede ser revocada, se pregunta "Si la oferta es revocable una vez comunicada, 
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¿cuáles serían los perjuicios causantes de la obligación de indemnizar al 

destinatario?", y él mismo se responde así: "Durante la vigencia de la oferta, el 

destinatario puede libremente aceptarla o rechazarla, con absoluta indepen

dencia de que el proponente i1aya manifestado entre tanto que se retracta. Si la 

propuesta en estas circunstancias es rechazada, no hay perjuicios para el 

destinatario; y si es aceptada tampoco los hay, puesto que el retracto no puede 

impedir que el contrato se forme. De consiguiente, el que acepta oferta inefi

cazmente revocada por el proponente no puede sufrir daño sino sólo en el caso 

de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que el contrato, ya formado 

(sic), imponga a cargo del oferente". 

El punto que se viene comentando no es pacífico, como lo evidencia el hecho de 

que el otro doctrinante que se ha citado, es de opinión contraria. 

Desde luego, debe precisarse que la prohibición del retracto no cobija la de la 

propuesta pública formulada a destinatarios indeterminados, en cuyo caso, de 

acuerdo con el artículo 857 del Código de Comercio, el oferente sí puede 

retractarse durante el período de vigencia de la propuesta, por un medio igual o 

equivalente al que utilizó para concretar la oferta. 

Sobre los anteriores planteamientos estima el Tribunal que están sentadas las 

bases legales y doctrinales para adentrarse en el estudio de la oferta formulada 

alldema por Colmares en representación de TMM, y si ella fue o no aceptada, o 

lo que es vertebral en este asunto, si en verdad existió o se formó un contrato . 

Para el Tribunal brota con claridad que en el presente caso sí se formó contrato , 

por cuanto las partes formularon de manera completa e inequívoca sus declaraciones 

de voluntad , las cuales no sólo dieron a conocer mutua y oportunamente, sino 

que además en el caso de Colmares , es evidente que inició la ejecución de las 

obligaciones derivadas del aludido acuerdo negocia!. 

En efecto, el14 de febrero de 1991 y mediante télex No. 0341 O de 1991 , elldema 

invitó a las Empresas, entre ellas Colmares (folio 1, cuaderno de inspección 

judicial en Colmares), que estuvieran interesadas en transportar 170.000 toneladas 

de trigo a granel modalidad FIOST, en seis viajes, desde un puerto en el golfo USA 

y/o Prince Rupert o Vancouver, o un puerto, uno o dos muelles en Argentina hasta 

ProJI'Ít>dad de la 

t:ou1erci6 !f e 

75 



Buenaventura, para que presentaran las ofertas respectivas en el concurso que 

al efecto se abrió. 

En la referida invitación a ofertar, elldema suministraba tres alternativas para el 

transporte de las 170.000 T.M. de trigo, atendiendo que el puerto de origen fuese 

en el golfo USA, Canadá o Argentina, respectivamente. Estas tres opciones se 

explican en atención a que cuando elldema invitó a formular propuestas para el 

transporte marítimo, el trigo aún no había sido comprado, y ello podía ocurrir en 

uno de los lugares antes mencionados. Como el tema que interesa a este proceso 

tiene que ver sólo con la primera de las alternativas, esto es, el puerto de origen 

fue golfo USA, el Tribunal encuentra conveniente referirla en forma textual, así: 

"1) PUERTO ORIGEN GOLFO USA 

"a. 30.000 TM Marzo 10-20/91 Destino Buenaventura 

"b. 30.000 TM Abril5-15/91 Destino Buenaventura 

"c. 25.000 TM Abril 5-15/91 Destino Santa Marta 

"d. 30.000 TM Mayo 5-15/91 Destino Buenaventura 

"e. 30.000 TM Junio 5-15/91 Destino Buenaventura 

"f. 25.000 TM junio 5-15/91 Destino Santa Marta". 

En la invitación formulada hubo de expresarse que los interesados debían retirar 

delldema los pliegos consistentes, previo el pago de $5.000,oo no reembolsables. 

Con tal fin , las empresas invitadas, entre ellas Colmares, previo pago del valor de 

los pliegos, retiraron dos documentos que fueron los mismos que presentaron al 

ldema, y que fueron los formatos denominados "Invitación concurso de ofertas 

para transporte marítimo internacional" y ei "Contrato de fletamento marítimo", que 

en el que figuraba elldema como fletador y la entidad que resultare elegida como 

transportador. 

El primero de los documentos mencionados, en realidad está conformado por 

dos: en primer término, la comunicación que cada oferente debía dirigir alldema, 

para lo cual le bastaba simplemente llenar los espacios en blanco de la misma, 

lo que implicaba aceptación de los términos de la misma, y en segundo lugar, la 

hoja conocida como "Cuadro Oferta". 
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El20 de febrero de 1991 Colmares presentó, debidamente suscritas, y después 

de llenar los espacios en blanco correspondientes, tanto la comunicación dirigida 

alldema, como el "Cuadro Oferta" y el texto del contrato, formulando su propuesta 

para el transporte del trigo, en nombre y representación de la sociedad 

Transportación Marítima Mexicana. 

Contrario a lo que se estaba anunciando en el formato de comunicación, no se 

acompañó el poder de la empresa transportadora conferido a Colmares punto 

sobre el cual adelante se harán las consideraciones del caso. 

La comunicación que Colmares presentó el 20 de febrero de 1991 alldema, a no 

dudarlo contiene la declaración de voluntad encaminada a celebrar un negocio 

jurídico. el que además fue descrito de manera íntegra, según se deduce de las 

siguientes particularidades advertidas en esa comunicación y su anexo, "Cuadro 

Oferta", así: 

a) Su propia denominación (Invitación Concurso de Ofertas para Transporte 

Marítimo Internacional) estaba indicando que quien la suscribía está proponiendo 

la celebración de un negocio jurídico alldema, para transportar el trigo a granel 

en la modalidad FIOST, con destino al puerto de Buenaventura. 

b) La oferta se hizo para el "Transporte Marítimo Internacional COFL 01-91 

hasta de 30.000 T.M. de trigo a granel , 5% de menos, con destino al puerto 

colombiano de Buenaventura". 

e) En la comunicación se identificaron el oferente y el destinatario de la 

propuesta, como se advierte en el encabezamiento de la carta, y el primer párrafo 

que fue debidamente llenado con los datos de TMM, como proponente, y 

Colmares, como representante en Colombia. 

d) Así mismo, en la comunicación que se viene reseñando, se determinaron 

los períodos de embarque y las cantidades por transportar, con la aclaración de 

que aquellos podían ser modificados por mutuo acuerdo de las partes. 

e) La misma comunicación mencionó la obligatoriedad de incluir las cotizaciones 

respectivas, las que se precisaron en una hoja adjunta denominada, como antes 
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se dijo, "Cuadro Oferta". Es decir, las cotizaciones en estricto sentido no se 

incluyeron en el propio texto de la comunicación sino en un anexo a la misma, en 

el que además de un espacio reservado para indicar la fecha en la que se 

diligenció, hay otros para identificar al corredor, el domicilio del armador y el 

nombre del buque, los puertos de cargue y descargue, el cargamento, la rata de 

cargue, los sistemas de demoras y premios, los valores de los fletes, el período 

de embarque, y en particular, un espacio asignado a las firmas, tanto de los 

armadores y corredores, como de los fletadores . 

~ Igualmente, en la comunicación se hizo mención a la prestación por parte 

de Colmares de la garantía de seriedad de la oferta, vigente por treinta días a partir 

del cierre del concurso, con la peculiar exigencia de que si la compañía asegu

radora fuese Seguros la Confianza, la póliza debería contener una cláusula 

especial para prorrogar su vigencia a petición delldema hasta cuando el contrato 

se hubiere cumplido, y en especial, que "En caso de incumplimiento total o parcial 

del contrato o de no prorrogarse en tiempo oportuno, elldema tiene libertad de 

proceder a su efectividad". 

g) En la misma comunicación se incluyó la manifestación sobre la fecha y 

apertura del concurso, que en el caso específico significó que éste se abrió el14 

de febrero de 1991 y se cerró el20 de febrero del mismo año a las 10:00 a.m., para 

lo cual cada oferente se obligó a presentar su oferta en ese lapso en la urna 

de la Subgerencia de Comercio Exterior del ldema, ubicada en la carrera 1 ~ 

No. 16-82, oficina 705 de Bogotá. 

h) De otra parte , en la comunicación se indicó que la oferta era válida hasta el 

día 26 de febrero de 1991 a las 4:30p.m. hora de Bogotá, o lo que es lo mismo, 

el oferente indicó el plazo dentro del cual mantendría en firme su propuesta de 

celebrar un negocio jurídico. 

i) Finalmente, en la misma comunicación se incluyeron otros aspectos 

tales como el valor de los pliegos, su carácter de no reembolsable, el derecho del 

ldema de solicitar la ampliación de la validez de la oferta, así como el de declarar 

desierto el concurso, y, en particular, la obligación para el oferente de presentar 

"un poder debidamente legalizado, consularizado y registrado en la Cámara de 

Comercio". 
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De lo anterior se deduce, sin dubitación alguna, que la comunicación dirigida al 

ldema fue jurídicamente una oferta pues Colmares propuso la celebración de un 

negocio jurídico, que describió en forma completa, todo ello previo señalamiento 

de un plazo y con el conocimiento del destinatario. 

Como si la sola comunicación con su anexo (Cuadro Oferta) no fuese suficiente 

prueba de que sí hubo oferta, debe agregarse que, además Colmares acompañó, 

debidamente diligenciado el formato de "Contrato de fletamento marítimo", que 

contiene cuarenta y siete (47) cláusulas , más otras dos adicionales sobre la 

colisión por culpa mutua y de huelga 2 Centrocon, enmendado. 

En las cláusulas consignadas en ese formato de contrato, se definen las 

obligaciones a cargo de las partes, en general las mismas de la comunicación 

oferta, salvo lo re lativo a la exigencia de prestación de garantía de cumplimiento 

a los transportadores y la del registro del mismo ante la Di mar, y el pacto arbitral, 

entre otras. 

Dicho de otra manera, si hubiere alguna duda sobre si la comunicación del20 de 

febrero de 1991 y su anexo no contuviesen una oferta, ella tendría que quedar 

sepultada con el diligenciamiento y presentación del formato de contrato, que 

precisamente tenía registradas las obligaciones a cargo de las partes. 

Formulada la propuesta por Colmares, su destinatario, ldema, la recibió el20 de 

febrero de 1991, y de ella tuvo perfecto conocimiento, al igual que los demás 

proponentes, al día siguiente, febrero 21 de 1991, en sus oficinas de la Sub

dirección de Comercio Exterior delldema, cuando se abrió la urna contentiva de 

las diferentes ofertas. Desde siempre, por razones de costumbre y seguridad, en 

el recinto donde se abrió la urna, se ha utilizado el sistema de anotar en un tablero , 

que permite fotocopiar las anotaciones que se realicen en el mismo sobre los 

datos de cada oferta, de manera que al término de la lectura en voz alta de cada 

propuesta, todos los asistentes suscriben las fotocopias que contienen esos 

resúmenes. 

De lo hasta aquí referido, es claro entonces que hubo una oferta por parte de 

Colmares, en nombre de TMM, la cual fue presentada oportunamente a su 

destinatario, ldema, entidad que, de acuerdo con lo que se ha dejado expuesto, 
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debía comunicar lo pertinente no después del26 de febrero de 1991 , a las 4 y 30 

p.m., a menos que hiciese uso de su facultad de solicitar la modificación del plazo 

de vigencia de la propuesta o de declarar desierta la licitación. 

Precisamente, el25 de febrero de 1991, la doctora Carolina Gómez, funcionaria 

entonces delldema, en atención a que para esa fecha no se había negociado el 

trigo a transportar y por tanto se ignoraba el puerto de origen, en ejercicio de su 

derecho de modificar la validez de la oferta, se dirigió mediante télex 4222 a las 

empresas concursantes solicitándoles la ampliación de la misma hasta el28 de 

febrero de 1991 a las 2:00p.m. 

Ampliado en forma legal el plazo de validez de la oferta, para que éste fuese 

vinculante en relación con los oferentes, se requería la expresa aceptación de los 

mismos, lo que en el caso particular de Colmares se produjo de una manera 

peculiar, que en principio significó una contrapropuesta, al menos en relación con 

la posición del COFL 1. 

Ciertamente, al responder Colmares mediante télex 971 del26 de febrero de 1991 , 

aceptó ampliar la validez de las ofertas, exceptuando la del COFL 1 "en cuanto a 

la posición Marzo 1 0-20/91 ... ". 

Formulada la contrapropuesta por Colmares, se produjeron conversaciones varias 

entre Luis Gonzalo Gil y Dexter Real , funcionarios de las entidades oferente y des

tinataria, en las que se consideró la posibilidad de modificar el período de embar

que para el COFL 1, que estaba del1 O al20 de marzo de 1991 para del15 al25 

del mismo, como también reducir las demoras y premios de todos los envíos, y 

al parecer la conveniencia de que el primer transporte se hiciese en naviero deban

dera colombiana, al mismo tiempo que se insistió en la entrega del poder con el 

que Colmares representaba a TMM. Todo conduce a suponer con mayor grado 

de certeza que por causa de esas conversaciones, la inicial negativa de Colmares 

a aceptar la modificación de la val idez de la oferta fue revocada, por cuanto 

mediante télex 1 003 del27 de febrero de 1991 , se dirigió alldema en los siguientes 

términos: 

"REF. COFL-1-2-3-4-5 Y C/01 170.000 Tons. trigo a granel. Nos permitimos 

confirmar lo siguiente: 
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1 . Bajar las demoras/premios de todos los COFL de la referencia de USO 

9.500/USO 4. 750 a USOS 8.500/USO 4.250. 

2. Solicitamos para la COFL-1 correr en 5 días el período de embarque 

quedando en consecuencia del15 al25 de marzo/91 . Lo anterior debido a que el 

período inicial propuesto y en relación con su solicitud de extender la validez de 

la oferta está muy encima. 

3. En relación con el COFL-4 ofertamos para la rata de descargue de 4.000 

Tons USO 15,05. 

4. Así mismo aceptamos ampliar validez de etuestra oferta hasta febrero 28 a 

las 14:00 Hrs. como uds. solicitaron con su TLX 4222 de febrero 25. 

5. A efectos de que el ldema pueda cumplir con los porcentajes en bandera 

colombiana estamos dispuestos a transportar el primer embarque con los sñrs . 

de Navegran que f.c ' n armadores colombianos. 

Cordial saludo, 

Colmares Ltda. 

Corredores". 

En consecuencia, si elldema después de recibir la oferta por parte de Colmares, 

se dirigió a ella solicitándole ampliar la validez de la misma del26 al28 de febrero, 

y si ésta en principio se negó a hacerlo en relación con el COFL 1, pero después 

de algunas conversaciones entre sus funcionarios, decidió aceptar la solicitud de 

extender el plazo de vigencia de la oferta incluido el de la primera posición, como 

también ampliar el período de embarque del mismo, así como reducir las demoras 

y premios en todas las posiciones y modificar las ratas de descargue del COFL 

4, y eventualmente manifestar su disposición de que el primer embarque se 

hiciese con naviero colombiano , es evidente que a la luz de las disposiciones del 

Código de Comercio, quedó en manos delldema la decisión de aceptar o no esa 

contrapropuesta o nueva oferta que le estaba formulando Colmares, se repite, 

mediante el télex 1003 del27 de febrero de 1991. 

La aceptación de la oferta, como se ha dicho, debía realizarse antes del 28 de 

febrero de 1993, dado que el plazo de vigencia de la misma que inicialmente 
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expiraba el 26 de febrero, fue ampliado para todas las posiciones para el 28 de 

ese mes. 

El28de febrero de 1991 , dentro del plazo de vigencia de validez de la oferta, ldema 

mediante télex dirigido a Colmares jurídicamente comunicó la aceptación de su 

propuesta para el transporte de trigo en cinco de las seis posiciones, concretamente 

las de los COFL 1, 2, 3, 4 y 6, para lo cual se solicitó la constitución de la garantía 

bancaria de cumplimiento y nuevamente la presentación del poder. 

En esas condiciones, salvo la duda planteada por la parte demandada, en el 

sentido de que no hubo aceptación delldema a la contrapropuesta de Colmares, 

por cuanto en su télex del28 de febrero se omitió referí r si se estaba de acuerdo 

o no en que el primer transporte se ejecutara con Navegran, todo permite concluir 

que al realizarse la adjudicación tuvo existencia el contrato. 

Cómo queda aún por despejar la inquietud suscitada por la parte demandada, en 

la que se ha venido apoyando para sostener que no hubo contrato, consistente 

en que elldema no aceptó en ninguna forma la contrapropuesta de Colmares de 

que el transporte del primer viaje estaba dispuesta a realizarlo" ... con los señores 

de Navegran que son armadores colombianos", el Tribunal se pronuncia en 

sentido contrario, fundándose para ello, en los sucesos anteriores a la formulación 

de la oferta, y a la etapa subsiguiente a la adjudicación. 

En efecto, para el Tribunal la manifestación contenida en el télex 1003 del27 de 

febrero de 1991 de Colmares alldema, sobre el tema del buque en el que se haría 

el primer embarque es intrascendente a la formación del contrato. Ciertamente, 

no se ve qué relación pudiera tener este detalle con el contrato que se pretendí a 

celebrar, ni si en la invitación a ofertar ni en el texto mismo de los Cuadros Ofertas 

ni en el del formato de contrato, se incluyó o mencionó esta exigencia. El Tribunal 

estima que la pretendida oferta de transportar el primer embarque con armadores 

colombianos, concretamente con Navegran, no pasó de ser un gesto de 

colaboración para efectos de cumplir con los porcentajes de bandera colombiana 

en caso de ser necesario este requisito, como se desprende del texto mismo del 

documento. Al ocuparse del tema del mandato y de la representación que 

Colmares ejerció en nombre de TMM, el Tribunal habrá de ocuparse sobre las 

consecuencias que pudieron haberse deducido de este gesto de buena voluntad. 
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Y todavía más, no parece sensato que si en verdad Colmares hubiere entendido 

que estaba ofertando hacer el primer embarque en bandera colombiana, en vez 

de haber contactado un naviero colombiano hubiera dedicado sus esfuerzos a 

conseguir otro de cualquier nacionalidad. Es decir, no puede asumirse que 

Colmares hubiese entendido que su oferta de la bandera del buque fuese 

elemento determinante en la formación del contrato, si los primeros pasos que 

hubo de dar para tratar de nominar un buque en manera alguna permiten deducir 

que hubiera procedido conforme a esa creencia. 

Pero abundando en razones, aún suponiendo que Colmares en su télex 1003 del 

27 de febrero de 1991 hubiere introducido un elemento accidental a la oferta inicial, 

en cuanto se relacionaba con el primer embarque, y que en consecuencia hubiere 

surgido una contrapropuesta, es también claro que cuando elldema en su télex 

del28 de febrero, con base en el cual comunicó la adjudicación, en la parte final 

expresó que "Demás términos condiciones acuerdo", estaba remitiéndose en 

todo lo demás a la oferta o propuesta inicial , de cuya aceptación tampoco hay 

duda, pues la conducta de Colmares a partir de esa fecha, de bulto permite 

apreciar que su intención era ejecutar las obligaciones derivadas de ese contrato. 

Es decir, aun suponiendo que hubiere Colmares contraofertado, lo cierto es que 

elldema al dar respuesta a esta nueva oferta, estuvo expresamente de acuerdo 

en varios de los puntos sugeridos por Colmares, y en los demás se remitió a la 

oferta inicial , habiéndose allanado al oferente a ejecutar el contrato atendiendo las 

indicaciones de la propuesta inicial, modificada con las disposiciones que 

expresamente ratificó ldema. 

Por vía de ejemplo, piénsese a título de qué obligación, como no fuese alguna de 

las derivadas del contrato que le había sido adjudicado, adelantó Colmares las 

gestiones para obtener garantía bancaria de cumplimiento , que a pesar de no 

haber entregado directamente alldema, sí anunció por conducto de varios de sus 

funcionarios. Y aún más, qué sentido tendría que así fuese en copia, elldema 

hubiese obtenido la precitada garantía gracias a la acuciosa gestión del doctor 

Carlos Eduardo Linares, quien personal y directamente se dirigió al Banco del 

Comercio, donde le fue suministrada la copia, pues según se le informó el original 

lo había retirado directamente Colmares. Si de las conversaciones entre los 

funcionarios delldema con Colmares se tuvo noticia de que la garantía estaba 

siendo tramitada ante el Banco del Comercio, y precisamente ella fue obtenida 
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en copia por el doctor Carlos Eduardo Linares, concretamente en la sucursal que 

le había sido anunciada, ello significa, a la luz del estatuto mercantil, que 

Colmares empezó a ejecutar la conducta encaminada a cumplir una de las 

obligaciones del contrato que le había sido adjudicado. 

De otra parte, losaddendumque en buena parte han sido también cuestionados 

por la parte demandada, con el equívoco argumento de que éstos no aparecen 

consignados en documentos separados o autónomos debidamente firmados, se 

explican y tienen idéntica eficacia negocia! , a la luz de las modificaciones que de 

común acuerdo las partes terminaron introduciendo a la oferta inicial. 

Por todo lo dicho, entonces, para el Tribunal es claro que sí se formó contrato, 

cuanto siendo de naturaleza consensual el que se pretendía celebrar, el consen

timiento de las partes quedó plena y expresamente manifestado tanto por el 

oferente (Colmares) como aceptado por el destinatario (ldema). 

La parte demandada de alguna manera ha cuestionado el hecho de que los 

formatos de contratos no aparezcan suscritos por elldema, o que con posterio

ridad a la adjudicación Colmares no hubiere firmado el texto definitivo de esos 

contratos, argumento que no puede ser de recibo , pues por tal camino se olvida 

no sólo que el negocio celebrado es consensual , sino también que el pretendido 

proceso de firmas no era necesario, dado que precisamente para evitarlo, era que 

el oferente al presentar su propuesta, acompañaba debidamente diligenciado el 

aludido formato contractual, en el entendido de que si era elegido, a partir de ese 

instante ya se había aceptado y formado jurídicamente el contrato . 

En consecuencia, existió contrato y ello ocurrió a partir del día en el que elldema 

mediante télex del 28 de febrero de 1991 hizo saber a Colmares que le había 

adjudicado cinco de las seis posiciones, comunicación que en parte alguna ni 

siquiera el oferente o parte demandada ha desconocido haber recibido. 

Para fulminar la controversia, a manera de ejemplo , el Tribunal encuentra de la 

mayor utilidad referir algunas manifestaciones de los declarantes, de las que se 

deduce sin dubitaciones que la actitud de las partes no era la de que no existía 

contrato, sino la de que, por el contrario, estaban vinculadas por causa de un 

negocio. En efecto, obsérvense los apartes de las siguientes declaraciones, que 

a juicio del Tribunal merecen todo crédito: 
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El entonces representante legal de la sociedad Colmares, confesó que su 

empresa había aceptado unos nuevos términos, y al efecto dijo: 

"En febrero 27, Colmares solicita que para el contrato de fletamento No. 1 que 

estaba previsto para marzo 10-20, se corra para marzo 15-25, el 27 de febrero 

Colmares acepta las nuevas condiciones que había solicitado elldema, que no 

eran las que habían quedado establecidas en la presentación atendiendo la 

solicitud de licitación del ldema". (Folio 12 del cuaderno de transcripciones 

definitivas) . (Subraya no forma parte del texto) . 

A su turno, el representante legal delldema refiere lo siguiente: 

"Ese es el télex 4690 del28 de febrero/91, salió a las 13:55, por el cual se asigna, 

de aquí en adelante evidentemente la oferta deja de ser oferta y se convierte en 

un contrato, porque una de las partes ha aceptado la oferta, la parte interesada 

ha aceptado la oferta y en ese caso pues tenemos una oferta que hace la oferta 

y un demandante que acepta la oferta, con las condiciones que hayan establecido 

hasta febrero 28. Lo que se había dicho, lo que las partes de común acuerdo 

habían dicho hasta febrero 28, de ahí en adelante en mi opinión, comenzamos a 

hablar de contratos y entonces se establecen los números de los contratos , no 

se habla más del concurso, sino del contrato 225,226,227, del228 y del230 que 

fueron asignados a Colmares. En consecuencia, hay otro contrato el229 que otra 

empresa lo ganó". (Folio 36 del cuaderno de transcripciones definitivas)". 

(Subraya no es del texto) . 

En idéntico sent ido al expuesto por el representante legal delldema, el doctor 

Carlos Eduardo Linares , manifestó: 

"Tengo igualmente conocimiento de que los contratos se perfeccionaron, los 

contratos de cinco embarques que se adjudicaron a Colmares se perfeccionaron 

el 28 de febrero cuando el Instituto de Mercadeo Agropecuario envió una 

comunicación informando la decisión del Comité de adjudicarle 1 Colmares estos 

contratos. 

"Igualmente tengo conocimiento de que a partir de esa fecha se inició el desarrollo 

de los mismos con las consecuentes obligaciones que debía iniciar la firma 
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Colmares para el correcto desarrollo". (Folio 66 del cuaderno de transcripciones 

definitivas)". 

Y este mismo testigo hubo de referirse además a los siguientes aspectos: 

"Doctor Linares: Yo voy a tratar de responder su pregunta de la forma como yo lo 

entiendo a la luz de los hechos de lo que sucede. Elldema vende un pliego de 

condiciones con unos anexos, el oferente diligencia ese pliego y anexa una 

sábana, él suscribe, firma, el representante legal firma el documento y con todas 

las condiciones. 

"Una vez se adjudica, con base en todas las condiciones provenientes del 

oferente , se llenan por parte delldema los espacios en blanco, con base única 

y exclusivamente, en toda la oferta proveniente del oferente. 

"Aclaro, por ejemplo: para el caso específico de mi contrato, en el espacio en 

blanco que se habla del período de embarque, se llena con base en el período de 

embarque finalmente acordado, como le expliqué al Tribunal , existe el derecho, 

dentro de las invitaciones, de solicitar por ldema la ampliación de la validez de la 

oferta y bajo las circunstancias específicas del contrato que nos ocupa, el 

contrato 1, se ofreció un período de embarque, se ofreció una modificación al 

período de embarque, oferta que fue aceptada por elldema, con base en eso se 

diligencia y se entiende que eso es lo que se está ejecutando". (Folio 380 del 

cuaderno de transcripciones definitivas) . 

Así mismo, a este testigo , para más señas abogado, le fue formulada la sigu ien

te pregunta por la apoderada de la parte demandada: 

"Doctora Estrada: precise el momento exacto en el cual se entiende perfeccionado 

el contrato". 

A esa contundente pregunta, en igual sentido se dio respuesta en los siguientes 

términos : 

"Doctor Linares: el contrato se entiende perfeccionado con la aceptación de la 

oferta". (Folio 383 del cuaderno de transcripciones definitivas) ". 
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En el mismo sentido declaró el doctor Eliécer Argüello, también abogado 

conocedor de estos asuntos, así: 

"Doctor Argüello: pues una vez que existe contrato , en este caso, una vez que fue 

adjudicada la oferta, entonces es cuando se procede a numerar los contratos, 

normalmente es cuando el contrato ya está firmado por las partes, cuando se le 

coloca el número". (Folio 178 del cuaderno de transcripciones definitivas). 

Y este mismo testigo allanó la inquietud planteada por la apoderada de la parte 

demandada, sobre el momento en el que la entidad favorecida en la adjudicación 

firma el contrato, así: 

"Doctora Estrada: elldema ¿en qué momento llama a la persona que se ha ganado 

el concurso a firmar el contrato o no la llama nunca? 

"Doctor Argüello : a firmar contrato no, la verdad es que entendemos que lo que 

nos están haciendo es una oferta comercial , elldema simplemente acepta la 

oferta y la acepta por cualquiera de los medios que la ley ha establecido como 

válidos para aceptar una oferta, nos hacen una oferta escrita y se responde o se 

acepta por escrito, porque entendemos que con ello se traba la relación jurídica, 

con ello queda celebrado el contrato y así es como opera el ldema, así viene 

operando elldema. 

"Doctora Estrada: entonces cuando el término del contrato dice que dentro de los 

1 O días siguientes a la firma del contrato, ¿qué se entiende? 

"Doctor Argüello: entendemos y creo que lo aclaré, por firma del contrato una vez 

que la oferta se acepta, una vez que se adjudica el concurso". (Folios 193 y 194 

del cuaderno de transcripciones definit ivas). 

Y también la doctora Carolina Gómez, entonces subgerenta de Comercio 

Exterior, ratificó el modus operandidelldema, que no es otro al previsto en la ley 

mercantil , así: 

"Doctora Gómez: nosotros siempre los contratos los hacemos para varios, o sea, 

cada embarque es un contrato diferente, así sea con el mismo suministrador, 
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siempre se hace así en ldema. Adicionalmente las ofertas que se presentan al 

ldema son ofertas, que se vuelven contratos, o sea, son ofertas que al final cuando 

las acepta el ldema son contratos, así está hecho el mecanismo que tiene el 

ldema. Entonces en el momento en que ellos presentan las ofertas alldema, pues 

elldema no sabe a quién se las va a contratar, a quién le va a aceptar la oferta, 

entonces por eso se hace para cada uno de los embarques por separado, porque 

uno no sabe si se los va a ganar todos Colmares o todos Cofletar, no, dependen 

a qué fletes le presente a uno, esa es otra razón adicional por la cual se hacen 

diferentes para cada uno de los embarques una oferta". (Folio 13 del cuaderno de 

transcripciones definitivas). 

Todas las anteriores consideraciones no dejan duda alguna al Tribunal de que 

existió contrato, que obligó al ldema con TMM representada la última por 

Colmares Ltda., por lo que habrá de declararse no probada la excepción de 

inexistencia de la obligación. 

Aun cuando la parte demandada propuso en subsidio de la anterior excepción de 

mérito, la que denominó "modificación a las condiciones de la oferta", con el 

argumento de que no hubo incumplimiento de las obligaciones derivadas del 

contrato de fletamento, porque elldema modificó las condiciones iniciales de la 

oferta, las mismas razones antes expuestas sirven de sustento para declarar no 

probada esta defensa. 

2. Del mandato 

Desde el punto de vista de su origen, la representación que una persona ejerce 
en nombre de otra puede ser legal o voluntaria. La primera, como el mismo nombre 

lo indica, es la que tiene origen en la ley, como la que ejercen los padres en 

relación con sus hijos menores; la segunda, se origina en la voluntad privada, 

siendo su forma más típica de suscitarse la del contrato de mandato. 

La utilidad práctica de la representación voluntaria es más que notoria, pues si no 

existiera sólo sería posible realizar un acto o celebrar un contrato con la presencia 

directa del sujeto de derecho en cuyo patrimonio se han de producir los efectos 

buscados con el contrato o con el acto. Por ello, la representación voluntaria es 

un eficaz instrumento que le permite a un sujeto de derecho celebrar contratos 
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o actos, sin necesidad de intervenir por sí mismo. Por ello, son muy pocos los 

actos que no pueden ejecutarse por medio de la representación voluntaria, entre 

otros, otorgar testamento, la de hacer y revocar la designación del beneficiario en 

el contrato de seguro. 

El artículo 2.141 del Código de Comercio define el mandato como: 

" ... un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, 

que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que 

concede el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta apoderado, 

procurador, y en general mandatario". 

El Código de Comercio en su artículo 1 .262 lo define en los siguientes términos: 

"El mandato comercial es un contrato por el cual una parte se obliga a celebrar 

o ejecutar uno o más actos de comercio por cuenta de otra. El mandato puede 

conllevar o no la representación del mandante. 

Conferida la representación se aplicarán además las normas del capítulo 11 del 

título 1 de este libro". 

A pesar de que la doctrina aún discute sobre el objeto del contrato de mandato, 

la tesis de mayor aceptación es la de que no puede consistir sino en actos que 

tengan por finalidad crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones, y que por 

tanto no versa sobre la ejecución de actos materiales. 

Para Gabriel Escobar Sanín7 el mandato en la clasificación general de los con

tratos es típico o nominado legalmente, negocio de sustitución, principal pero no 

preparatorio, consensual, naturalmente oneroso, bilateral, de cooperación en 

beneficio del mandante y de ejecución instantánea o de tracto sucesivo. 

El contrato nace por el solo acuerdo de voluntades entre mandante y mandatario, 

en virtud del cual éste acepta el encargo de aquél. El mandante manifiesta su 

consentimiento para la celebración del contrato en forma expresa o tácita, según 

lo previsto en el artículo 2.149 del Código de Comercio por medio de escritura 

pública o documento privado, "por carta, verbalmente o de cualquier otro modo 
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inteligible, y aún por la aquiescencia tácita de una persona a la gestión de sus 

negocios por otra". 

No obstante el carácter consensual del contrato de mandato, la doctrina dis

tingue entre el contrato mismo y el apoderamiento o conferimiento de poderes. 

Desde luego, el apoderamiento es una consecuencia del mandato, pero se le 

considera como un negocio abstracto, autónomo, que lo independiza de su 

causa. Este acto de apoderamiento se dirige a precisar delante de terceros las 

facultades del poder, a efectos de que éstos contraten con ese mandatario en la 

certeza de que está ejecutando su mandato dentro de los límites del mismo. En 

determinadas y excepcionales ocasiones, ese acto de apoderamiento está 

revestido de solemnidades ad substatiam actus, lo que significa que en esas 

hipótesis ese acto no tendrá eficacia si no se realiza en la forma prevenida en la 

ley, como el apoderamiento general que debe otorgarse mediante escritura 

pública, o documento privado legalmente autenticado. 

A su turno el mandatario debe aceptar la gestión que se le encomienda, lo que 

puede hacer en forma expresa o tácita, momento a partir del cual se reputa 

perfecto el contrato de mandato. La aceptación por parte del mandatario, en tanto 

que la tácita supone la ejecución de actos que implican aceptación por 

relacionarse directamente con el encargo que se ha confiado. Excepcionalmente, 

hay circunstancias en las que el silencio del mandatario por un período razonable 

hace suponer que hubo aceptación del encargo, concretamente en el caso de las 

personas que por su profesión u oficio se encargan de negocios ajenos. 

Relacionado muy de cerca con el tema de la formación del contrato, está la figura 

del mandato aparente , de que trata tímidamente el artículo 2.149 del Código de 

Comercio pero en forma contundente el artículo 842 Código de Comercio . Esta 

última norma dispone que: 

"Artículo 842.- Quien dé motivo a que se crea, conforme a las costumbres 

comerciales , o por su culpa, que una persona está facultada para celebrar un 

negocio jurídico, quedará obligado en los términos pactados ante terceros de 

buena fe exenta de culpa". 

Sobre el mandato aparente, César Gómez Estrada8 sostiene que: 
..... 

1 
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"Analizado estrictamente el caso, el contrato celebrado por el aparente mandatario 

no producirá efecto alguno, pues no mediando en realidad mandato, no pueden 

existir las facultades de representación con que se supone haber obrado aquél . 

Pero como el tercero ha obrado bajo engaño propiciado por el presunto mandante, 

y con motivos para creer, sin culpa suya, que el mandato existe , la ley con toda 

razón sale en defensa del tercero para reconocer como eficaz el contrato respecto 

del presunto mandante". 

Al respecto el mismo autor, cita también una sentencia de la Corte Suprema de 

Justicia, publicada en las Gacetas Judiciales Nos. 2.271, página 99 y 2.272, 

página 164, a la cual pertenecen los siguientes apartes: 

"Ideada en seguridad de los negocios jurídicos y en defensa de los terceros de 

buena fe, la teoría del mandato aparente requiere : a) Que una persona contrate 

en nombre y lugar de otra. b) Que por las apariencias que rodean el negocio, o 

por la conducta del mandante, el tercero que contrató pueda creer fundadamente 

y de buena fe que celebra la convención con quien tiene poder suficiente para 

representar a dicho mandante. Se necesita ante todo que el mandatario actúe en 

nombre ajeno, pues si lo hace en su propio nombre no podría en tal caso hablarse 

de mandato aparente, habría quizás ocasión de pensar en un mandato oculto, 

pero lo secreto es contrario a lo aparente. Es también indispensable que las 

circunstancias relativas al negocio o al comportamiento del mandante, le ofrezcan 

al tercero fundamento para suponer que contrata con el verdadero mandatario de 

aquél. Si no existe esta apariencia o si el tercero tiene a su disposición medios 

adecuados para comprobar que ella es ficticia y que el mandatario no lo es en 

realidad , tampoco es posible hablar de mandato aparente". 

Escobar Sanín9 después de sostener que no hay representación aparente, 

" ... porque ella no puede lógicamente existir sin apoderamiento y poder ... ", 

sustenta la siguiente definición: 

"Con la denominación de apoderamiento aparente se quiere significar que el 

tercero que contrata con un sujeto que se dice apoderado de otro, tiene la sana 

convicción de que realmente aquel ha sido facultado por éste para negociar en su 

nombre, y que, por el contrario, el presunto representado no ha tenido voluntad 

en que haya representación en el referido negocio, bien sea porque nunca ha 
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conferido poder al supuesto representante, o porque terminó legalm~nte el 

otorgado, o porque se está extralimitando en el ejercicio del que tiene . Sin 

embargo, la ley obliga al sustituido en casos excepcionales a cumplir lo que se. 

ha pactado sin su voluntad". 

El mismo autor explica que: 

"El fundamento de esta consecuencia radica en la sana creencia del tercero , en 

que el intermediario representante sí tenía poderes suficientes, habida cuenta de 

varias circunstancias que confluyen para que cualquier persona de sano juicio, 

prudente y de buena fe , que se ha comprometido en la celebración del negocio 

representativo como un comerciante cuidadoso, pueda concluir en que el 

apoderado sí lo es realmente". 

De otra parte, a ese representado o sujeto pasivo de la presunción, como lo 

denomina Escobar Sanín, le debe ser graduada su participación en la creencia 

de que hay mandato. 

"Si ante las pruebas positivas de ésta para acogerse a los efectos de la 

representación se admite que a este presunto poderdante le ha faltado la común 

dil igencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios 

propios, que es el simple descuido o culpa, podrá contraponer la excepción de 

haber obrado con la diligencia o el cuidado ordinario o mediano, y demostrar 

los hechos pertinentes. Y si el asunto es de bastante monta, podría aducirse 

en su contra que le ha faltado aquella esmerada diligencia que un hombre 

juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes y que ha 

procedido con culpa o descuido levísimo, presunción contra la cual deberá 

excepcionar comprobando una suma diligencia o cuidado. Ello será siempre un 

asunto de hecho sujeto a pruebas y consideraciones di Jersas, según los casos"10
• 

En criterio del mismo Escobar Sanín 11
, no puede general izarse la presunción de 

que hay un apoderamiento aparente, porque ello desprotegería a quien no ha 

manifestado su intención de ser sustituido. 

"En ocasiones frente a terceros indolentes que deben correr con el riesgo de 

equivocarse si contratan sin tener la prueba de los poderes de quien se dice 
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represe~tante de otro; para resolver en favor de la seguridad del tráfico y de la 

justicia el conflicto entre los intereses propios y los de terceros cuando entran en 

jl!ego aquéllos. Debiendo agregarse a lo anterior que la ley mercantil confiere un 

derecho, que también puede considerarse un deber de elemental prudencia, al 

manifestar que "El tercero que contrata con el representante podrá, en todo caso, 

exigir de éste que justifique sus poderes, y si la representación (sic) proviene de 

un acto escrito, tendrá derecho a que se le entregue una copia auténtica del 

mismo (artículo 837). 

De otra parte , el inciso 2lldel artículo 1 .262 del Código de Comercio consagra la 

distinción del mandato con y sin representación. La figura del mandato con 

representación es aquella en la que el representante se anuncia como tal y por 

ello los actos o contratos que ejecute no lo vinculan a él sino al representado. En 

virtud del mandato sin representación , el representante desempeña la labor 

encomendada obrando en su propio y sin dejar conocer su calidad de mandatario, 

por lo que frente a terceros se obliga el representante y no el representado. 

Aspecto interesante a los fines del presente laudo que amerita análisis, es el 

relativo a definir la responsabilidad de mandatario y mandante frente a terceros, 

cuando se ejerce el encargo, excediendo las facultades que le han sido conferidas 

al representado , para lo cual debe tenerse en cuenta lo previsto en los artículos 

841 y 842 del Código de Comercio, que en su orden disponen: 

"Artículo 841.- El que contrate a nombre de otro sin poder o excediendo el 

límite de éste, será responsable al tercero de buena fe exenta de culpa de la 

prestación sometida o de su valor cuando no sea posible su cumpl imiento, y de 

los demás perjuicios que a dicho tercero o al representado se deriven por tal 

causa". 

"Artículo 842.- Quien dé motivo a que se crea, conforme a las costumbres 

comerciales, o por su culpa, que una persona está facultada para celebrar un 

negocio jurídico, quedará obligado en los términos pactados ante terceros de 

buena fe exenta de culpa". 

Sobre el primero de los transcritos artículos , Escobar Sanín 12 comenta que, 
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"Como bien se comprende, la carencia total de poder, la extinción del mismo o 

el exceso en el ejercicio del que se tiene, no obligan al representado de buena fe 

frente al tercero, sino al suplantador o apoderado excedido. Y tampoco le sirve al 

tercero aducir su buena fe simple, sino la exenta de culpa, la buena fe cualificada, 

que demanda la esmerada diligencia que suele desplegar un hombre juicioso en 

la administración de sus negocios importantes". 

Y en relación con el segundo de los artículos citados, comenta que, 

"En cambio, la culpa del supuesto representado o las costumbres comerciales 

pueden obligarlo a cumplir el negocio celebrado en su nombre con un tercero de 

buena fe exenta de culpa, pues en tales condiciones el supuesto representado 

ha dado motivo a que el tercero considere verdadero representante a quien 

contrata con él en dicha calidad". 

agrega, 

"Es claro que las solas costumbres comerciales no bastarían sin una cierta dosis 

de culpa del supuesto representado, que no ha impedido la apariencia, pudiendo 
hacerlo". 

3. El mandato y las partes en el contrato 

En relación con el otorgamiento del mandato de TMM a Colmares, como también 

con las gestiones que adelantó el ldema para obtener el documento donde 

estuviese consignado el mismo, los testigos Luis Gonzalo Gil y Carolina Gómez 

refieren lo siguiente: 

Luis Gonzalo Gil: 

1. "Previamente se revisó que la documentación estuviera completa, cuando 

se llegó a la propuesta de Colmares, el adendumque se hizo infortunadamente 

por algún olvido involuntario no se firmó y me dijeron que ese adendumno esta

ba firmado, me refiero al de la representación del poder, me dijo expresamente la 

doctora Carolina, yo le dije que si podía firmarlo, ella me dijo que sí que no habla 

problema y lo firmé. (Folio 586 del cuaderno de transcripciones definitivas). 
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2. "Doctor Gómez: ¿usted estaba autorizado por Colmares para enviar las 

comunicaciones, para establecer toda la relación relativa a estos contratos de que 

venimos hablando? 

"Sei'lor Gil : sí". (Folio 601 del cuaderno de transcripciones definitivas) . 

3. "Doctor Gómez: ¿en alguna oportunidad llegó a decirle Colmares y en caso 

positivo, relate minuciosamente lo que hubiera acontecido en esa ocasión, que 

Colmares no tenía facultad para ejercer representación respecto de TMM? 

"Sei'lor Gil: No creo que eso haya sucedido de ninguna manera". (Folio 614 del 

cuaderno de transcripciones definitivas). 

Carolina Gómez: 

1. "Doctor Gómez: cuando Colmares presentó esta oferta, ¿había claridad 

acerca de la persona en nombre de la cual estaba representando o podría haber 

alguna confusión en torno a si era Colmares el que podía hacer el transporte? 

"Doctora Gómez: no. Es que Colmares no puede hacer el transporte. En esto 

están los corredores que no son transportadores, no son armadores, no son 

operadores, el corredor no es nada de eso, el corredor es simplemente la función 

que ya dije cómo era". 

"El transportador o armador digamos, ellos pueden ser duei'los de los buques en 

unos casos o pueden tener contratados buques también o pueden estar operando 

buques de otras empresas, eso es lo que se da, pero un corredor no puede, de 

ninguna manera, o sea, un corredor al ldema no podría presentarle como 

transportador una oferta, porque no estaría dentro de ninguno de los términos de 

transporte marítimo, digamos, cumpliendo con nada, o sea, no podría un corredor, 

Colmares es un corredor''. (Folio 476 del cuaderno de transcripciones definitivas). 

2. "Doctora Gómez: no, primero, Colmares definitivamente no podía hacer el 

transporte, ellos nunca mencionaron, ni me dijeron, ni plantearon que ellos iban 

a hacer el transporte porque además no lo podían hacer, pero nunca nos lo 

plantearon ni siquiera una posibilidad de que fueran ellos los que iban a hacer el 

transporte, o sea, por ningún lado podían ni me lo mencionaron, ni nada, o sea si 
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lo hubieran mencionado hubiera dado alaridos porque eso hubiera sido peor, pero 

no había caso". (Folio 477 del cuaderno de transcripciones definitivas). 

3. "Doctor Gómez: en vista de todos estos inconvenientes que se tenían con 

el representante de TMM en Colombia y de lo infructuoso que resultaban las 

peticiones y los requerimientos delldema, ¿usted en alguna oportunidad trató de 

comunicarse con TMM y en caso positivo qué aconteció en esos eventos? 

"Doctora Gómez: Nosotros alrededordel12, 13, antes de hablar con Manuel del 

Daga y que no podíamos hablar con este señor Sánchez, dijimos: Vámonos a 

TMM a ver qué diablos está pasando. 

"En el contrato de transporte aparece el télex de TMM, entonces nosotros le 

enviamos, yo primero traté de llamar por teléfono a TMM y no pude definitivamente 

hablar con nadie allá que me diera razón de lo que podía estar pasando, entonces 

decidí mandar un télex. Estas cosas hay que manejarlas todas por escrito. 

"Estábamos muy preocupados porque teníamos la carta, teníamos que tomar una 

decisión complicada y era ¿abrimos la carta de crédito y cumplimos con eso, pero 

qué va a pasar después? Entonces por lo menos comunicarles a ellos; la idea era 

esa, nosotros abrimos la carta de crédito, pero ¿cómo estamos seguros de que 

sí sepan ellos que además ya tienen una carta de crédito abierta? 

"Entonces les mandamos un télex diciéndoles que había una carta de crédito que 

se les estaba abriendo por tanto para los contratos tales y tales, que nos 

comunicaran cualquier cosa, su recibo de ese télex . 

"Nunca llegó comunicación de recibo de ese télex , pero nosotros sí les dirigimos 

esa comunicación. 

"Doctor Gómez: ¿Y hubo alguna manifestación de TMM en alguna oportunidad, 

que indicara que Colmares no ejercía su representación? 

"Doctora Gómez: no. 

"Doctor Gómez: hubo alguna manifestación de Colmares en la que se dijera que 

ya no eran representantes de TMM o que estaban actuando en nombre propio? 

96 



"Doctora Gómez: no. No hubo manifestaciones en esos términos, que dijeran que 

no eran representantes o que estuvieran actuando en nombre propio,lo que sí nos 

mencionaron es que ellos habían tenido problemas con TMM, que los había 

dejado más o menos colgados en esto, pero que estaban viendo qué podían 

hacer''. (Folios 484 y 485 del cuaderno de transcripciones definitivas). 

4. "Doctor Gómez: ¿tenía alguna importancia para el ldema el que se le 

entregara un documento escrito en el que constara las facultades de representación 

que ejercía Colmares respecto de TMM? 

"Doctora Gómez: eso es parte de un formalismo que nosotros establecimos. 

Inclusive antes no se les exigía presentar la representación legal, antes no lo 

hacían, realmente como siempre son los mismos representantes pues normal

mente son el corredor, el corredor presenta los mismos representantes y son 

conocidos por elldema, sabemos cómo funcionan ellos, antes de que estuviera 

yo, no se exigía eso, porque era una cosa normal y no requerían ese requisito, 

nosotros lo implementamos y lo pusimos como una de las cosas que exigíamos 

porque consideramos que de todas formas, para elldema era mucho mejor, en 

términos de un pleito que se tuviera, de un incumplimiento,lo que fuera, tener ese 

papel, no quiere decir, que el hecho de que ellos escriban dentro del contrato que 

son representantes y además todo el mundo sabe que sí son porque llevan mucho 

tiempo trabajando como representantes de ellos, no lo fueron, sino demostrarlo 

es mucho más enredado en un pleito que se pueda presentar, que son los 

representantes si no se tiene el papel, entonces es básicamente por eso". (Folios 

492 y 493 del cuaderno de transcripciones definitivas). 

5. "Doctor Gómez: en ese télex al final existe una petición hacia Colmares para 

que envíe el poder en que conste la representación que ejerce de TMM. ¿Qué 

resultados tuvo esa petición que usted recuerde? 

"Doctora Gómez: nunca llegó la representación, nosotros se lo solicitamos no 

solamente ahí, sino en un montón de télex en donde les pedíamos cada ratico que 

entregaran la representación legal de TMM y definitivamente nunca la entregaron. 

"Doctor Gómez: ¿Y llegaron, qué expresaron en alguna oportunidad qué no 

enviaban porque no ejercían la representación o qué manifestaciones hubo en 

torno de esos puntos? 
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"Doctora Gómez: no. Nunca nos dijeron que ellos no la enviaban porque ellos no 

tenían la representación, no, ellos simplemente decían sí, se la mandamos 

después, pero era como la garantía de cumplimiento, no la mandaban. Decían que 

sí la iban a mandar pero no la mandaban". (Folios 494 y 495 del cuaderno de 

transcripciones definitivas). 

En relación con el mandato, el Tribunal encuentra probado: 

a) Que TMM sí había conferido mandato a Colmares para que la representara 

en todo lo relacionado con el COFL. 1, y así lo confiesa en su propia contestación 

de la demanda inicial y se reafirma con el dicho de los testigos citados, y que el 

mandato era para la celebración del contrato cuya calificación se señala más 

adelante; 

b) Que TMM le dio instrucciones a Colmares en el sentido de no aceptar la 

prórroga de la oferta; 

e) Que ni Colmares ni TMM pusieron lo anterior en conocimiento delldema; 

el) Que elldema siempre tuvo la convicción de estar negociando con TMM a 

través de Colmares, es decir obrando ésta como mandataria de la primera; 

e) Que elldema es un tercero en el contrato de mandato acordado entre TMM 

y Colmares. 

~ Que elldema en repetidas ocasiones recabó de Colmares el envío del que 

denominan "poder de representación" y esta última siempre presentó diferentes 

pretextos para su envío, pero siendo claro que nunca le expresó a ldema ni que 

careciera ce la representación ni que ésta le hubiere sido revocada para el caso 

del COFL 1. 

Las precedentes conclusiones, no sólo están sustentadas en las anteriores 

considerar.iones legales y doctrinales y en lo dicho por los testigos Gil y Gómez, 

c;ino también en las apreciaciones y probanzas que a continuación se refieren. 

En relación con TMM, el Tribunal encuentra probado que el contrato fue ajustado 

entre elldema y TMM representado por Colmares, y que ldema obró con buena 
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fe exenta de culpa, pues puso la diligencia necesaria para conocer los términos 

del mandato, e incluso se dirigió directamente a TMM como lo refiere la declarante 

Carolina Gómez, sin que hubiera logrado sus reiterados propósitos, en razón de 

la conducta de Colmares, como además aparece de la contestación al Hecho 34 

de la demanda inicial : 

"Hecho 34. Sin embargo a pesar de los continuos requerimientos que le ha 

formulado ldema, Colmares Ltda. no ha enviado el documento en que conste la 

representación que ejerce de TMM (Transportación Marítima Mexicana). 

Respuesta: "Es cierto. Frente a la declaratoria de terminación de las relaciones 

existentes por parte delldema, era innecesario acreditar la representación que 

Colmares Ltda. tiene de Transportación Marítima Mexicana S.A. de C.V. 

En relación con Colmares, el Tribunal encuentra que solamente hasta el momento 

de la contestación de la demanda inicial, manifestó expresamente que a partir del 

27 de febrero de 1991, había empezado a actuar por cuenta propia, aspecto 
desconocido en su momento por ldema. 

En efecto, como antes se dijo, el gesto de buena voluntad de Colmares al tratar 

de facilitar el primer embarque por nave colombiana, así como no significó una 

contraoferta, menos pudo tener el alcance de informar alldema que había cesado 

la representación que venía ejerciendo a nombre de TMM. Ciertamente, un acto 

de tanta importancia como el dirigido a que un tercero conozca que quien era 

representante ya no lo es, no se hace de manera insinuada o velada sino directa 

y concreta. Confrontada nuevamente la parte pertinente del télex 1 003 del27 de 

febrero de 1991 de Colmares alldema (folio 26 del cuaderno documento varios 

Colmares) , no se advierte que aquella hubiere informado a ésta que ya no era 

representante de TMM. 

De otra parte, de la lectura del télex de Colmares alldema, N2971 del26 de febrero 

de 1991 , si bien se desprende que no se estaba aceptando la solicitud delldema 

de ampliar el plazo de vigencia de la oferta, en manera alguna puede llegarse a 

la conclusión de que en ese momento cesó la representación que Colmares venía 

ejerciendo en nombre y representación de la entidad mexicana. 
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Y a pesar del notorio esfuerzo realizado para acreditar que a partir del27 de febrero 

de 1991, ya Colmares no hablaba en nombre de TMM sino sólo en el propio, 

buscando inclusive apoyo en la declaración del señor Luis Gonzalo Gil , resulta 

inaceptable la tesis esgrimida por la defensa. 

En efecto, si como lo sostuvo la parte demandada, TMM sólo intervino hasta el 

27 de febrero de 1991, porque de ahí en adelante fue Colmares quien decidió 

obligarse, sin haberlo conseguido por no haber sido aceptada su oferta consignada 

en el télex 1 003 del27 de febrero de 1991 , hay más de un elemento que convence 

al Tribunal de que no sólo TMM sí se obligó, sino también de que la actitud de 

Colmares produjo importantes consecuencias, como adelante se precisará frente 

a esta última. 

Ciertamente, obséNense los siguientes apartes de la declaración del señor Jesús 

María Sánchez, entonces representante legal de la sociedad Colmares, quien en 

la primera oportunidad en la que concurrió a absolver interrogatorio de parte, el12 

de septiembre de 1992, (folio 30, cuaderno de transcripciones definitivas) dijo: 

"Doctor Bejarano: dígale al Tribunal señor Sánchez, si Colmares actuó en esta 

negociación con ldema, sólo en nombre y representación de TMM o también en 
nombre propio? 

"Señor Sánchez: nosotros inicialmente doctor, actuamos en representación de 

TMM, luego en nombre propio buscando otros armadores y buscando todas las 

alternativas que había para poder dar cumplimiento. 

"Doctor Bejarano: ¿usted podría precisar en qué momento es que se entiende que 

Colmares no está obrando en representación de TMM y que empiece a hacerlo 

en nombre propio? ¿Qué gestiones hizo como representante de uno y en qué 

momento a hacerlo en nombre de Colmares? 

"Señor Sánchez: bueno doctor, a través de los documentos, no quiero cometer 

ningún error, a través de los documentos, vamos, voy a decirle eso pero no en 

estos momentos, pero vamos a mirar los documentos, entonces usted me dice 

exactamente a partir de cuándo, entonces tendría yo que recurrir a los documentos 

para poder aetarminar y contestar en forma correcta . • ... 
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"Doctor Gamboa: queda esta respuesta aplazada". 

Posteriormente, en otra sesión y cuando ya el interrogado había tenido oportu

nidad de consultar documentos, el2 de febrero de 1993, (folio 233 y 234) dijo: 

"Doctor Be jarano: Hay una pregunta también cuya respuesta está suspendida y 

aplazada, formulada por el Tribunal que es la siguiente: 

"¿Usted podría precisar en qué momento es que se entiende que Colmares no 

está obrando en representación de TMM y que empiece a hacerlo en nombre 

propio? ¿Qué gestiones hizo como representante de uno y en qué momento 

comenzó a hacerlo en nombre de Colmares? 

"Doctor Sánchez: perfecto, es decir, desde un comienzo de esta negociación que 

nunca se terminó, Colmares actuó en representación de la TMM y como 

Colmares. 

"¿Cuándo dejó de representar a la TMM? El día 27 de febrero, cuando sencillamente 

la TMM no aceptó las condiciones de validez para el primer embarque. 

"Además sólo Colmares prorrogó la validez de la oferta por medio del télex 1003 

que reposa en el expediente, del 27 de febrero de 1991, esta situación fue 

perfectamente conocida por elldema. 

"Le puedo aclarar más, es que el ldema conoció esta situación, puesto que al 

principio de la negociación elldema solicitó que el primer embarque se hiciera en 

bandera colombiana, esto está todo en el expediente. Ahora yo no sé si en este 

momento o más adelante yo puedo hacer una aclaración". 

A lo anterior agréguese que jamás hubo escrito alguno de Colmares ni de TMM 

que diera a conocer alldema que a partir del27 de febrero de 1991 ya TMM no 

estaba interesado en celebrar los contratos. A este respecto, el Tribunal no 

comparte la apreciación consignada en el alegato de conclusión de la parte 

demandada, sobre el alcance que dedujo de la declaración del doctor Carlos 

Eduardo Linares, la que transcribió parcialmente, pues en verdad a pesar de que 

el testigo pudiera haber sugerido que el21 de marzo de 1991 C~res no era ... . 
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representante de TMM jamás quiso significar lo que supuso la parte pasiva, como 

fácilmente se advierte al leer el texto íntegro de la respuesta, que para dar claridad 

se incorpora en estas consideraciones, así: 

"Doctor Linares: A ese punto yo aclararía que no es cierto que Colmares haya 

empezado a actuar en nombre propio a partir del27 de marzo. 

Baso mi afirmación de que no es cierto, por cuanto que la garantía de 

cumplimiento que otorgó el Banco del Comercio el día 21 de marzo, la otorgó para 

garantizar las obligaciones derivadas del contrato 225 por cuenta de Colmares. 

Esto tiene un hecho significativo, si a21 de marzo estuvieran actuando en nombre 

y representación de TMM, el modus operandi del establecimiento de una garantía 

bancaria para estas operaciones del Banco es distinto y paso a explicarles. 

Cuando yo estoy estableciendo por un Banco Nacional una garantía para 

respaldar las operaciones de una comparHa extranjera, el banco nacional exige 

una carta de crédito stand-by de la firma extranjera y con base en la carta de 

crédito stand-by a su favor, el banco colombiano expide la garantía nacional. 

"Tengo entendido que la garantía que expidió el 21 de marzo el Banco del 

Comercio, la expidió respaldando las obligaciones de Colmares con una 

contragarantía de carácter nacional, luego no tiene consistencia el venir a afirmar 

que el21 de marzo esa garantía se expedía bajo representación de TMM si la 

garantía había sido otorgada por el mismo Colmares para el contrato 225 que para 

ldema quedó perfeccionado el día 28 de febrero". (Folios 83 y 84 del cuaderno de 

transcripciones definitivas} . 

Idéntica observación resulta válida en relación con la afirmación de la parte de

mandada, consignada también en su alegato de conclusión, en el sentido de que 

en el acta N2 330 del Comité Central de Compras y Reclamos se recomendó 

contratar con Colmares únicamente, teniendo en cuenta las modificaciones a la 

oferta inicial, hechas por esta última sociedad exclusivamente?¿ Porque (sic} se 

habla de Navegran?, porque tampoco es exacta. En la referida acta se habló de 

Colmares, en el entendido de que era representante de TMM y en ningún caso se 

utilizó la exf!esión únicamente, y menos se hizo referencia a Navegran. 
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De otra parte, hay otro detalle al que no se refirió la apoderada de la parte de

mandada, que al T ribunalllama poderosamente la atención. Si el27 de febrero de 

1991 Colmares hubiere entendido que ya no era representante de TMM sino que 

estaba obrando sólo en su propio nombre y representación, no se aprecia la razón 

por la cual, al día siguiente, 28 de febrero, cuando recibió el télex delldema en 

que se le comunicaba la adjudicación de cinco contratos, no hubiere aclarado, 

rectificado o respondido en un sentido diferente la solicitud que al final de esa 

comunicación formulaba la doctora Carolina Gómez, de "hacernos llegar el poder 

de representación debidamente legalizado con consularizado y registrado Cámara 

de Comercio". (Ver folio 4 cuaderno documentos Colmares 191 ). 

Para ei .Tribunal resulta inexplicable, que si para el27 de febrero 1991 la relación 

comercial se estaba desarrollando sin TMM, de un lado, elldema exigiera poder 

a Colmares, quien decía estar obrando en su propio nombre, y por el otro, que 

Colmares, que según la parte demandada para entonces entendía estar actuando 

sola y en propio nombre, guardara silencio o no rectificara ese requerimiento que 

se le hacía para presentar prueba de un poder que no estaba ejerciendo. 

Por lo demás, si hubo diferencias o rupturas del contrato de mandato suscrito 

entre Colmares y TMM tal hecho no fue conocido por ldema ni podía alterar de 

ningún modo las negociaciones que estaban en curso, y precisamente, por esa 

misma razón, se insiste, el28 de febrero de 1991 se volvió a solicitar el poder con 

el que actuaba Colmares, pues bien sabido es que la condición de agente 

marítimo no implica representación o apoderamiento general de la entidad 

agenciada, que para cada caso o situación debe conferir mandato expreso. 

La eficacia del mandato que ejerció Colmares no sufre mengua por el hecho de 

que ni en la oferta ni posteriormente se hubiere entregado alldema el texto del 

poder otorgado por TMM, pues, como se sabe, el mandato para este tipo de 

contratos es eminentemente consensual, y menos cuando la conducta delldema 

no fue negligente. 

Además, en la contestación de la demanda presentada por cada una de las 

sociedades convocadas a este proceso, en la respuesta al hecho 5 se confesó 

que TMM presentó oferta y le fueron adjudicados los contratos a través y por 

conducto de Colmares. 
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En estas condiciones debe hacerse mención a lo dispuesto por el artículo 841 del 

Código de Comercio para el caso de quien contrata sin poder o extralimitándolo: 

será responsable al tercero de buena fe exenta de culpa de la prestación 

prometida o de su valor, cuando no sea posible su cumplimiento, y de los demás 

perjuicios que a dicho tercero o al representado se deriven por tal causa. 

A este propósito, el Tribunal encuentra válida la siguiente apreciación de Jacques 

Ghestin, para quien, 

"Esta necesidad (se refiere a la de la fuerza obligatoria del contrato) está consa

grada por el derecho positivo, en particular cuando admite que la sola confianza 

del acreedor en la eficacia jurídica de un contrato, puede algunas veces llegar a 

otorgarle fuerza obligatoria. Y ello es así cuando una de las partes está confiada 

legítimamente a una simple apariencia, por ejemplo en un mandato aparente"13
• 

La disposición anterior debe ser tomada en conjunto con la prevista por el Código 

Civil en el artículo 2180 conforme al cual el mandatario es responsable ante 

terceros "cuando no les ha dado suficiente conocimiento de sus poderes". 

Vistas las disposiciones y la conducta de Colmares, la conclusión fluye casi 

espontánea: Colmares, que era un tercero, un simple mandatario, se convirtió en 

parte en el contrato, como responsable "de la prestación prometida", quedando 

por tanto sujeto a los términos del convenio, inclusa la cláusula compromisoria 

según se indica más adelante, pues como se deduce de lo expresado en la 

contestación de la demanda inicial, respecto del Hecho 33, así: 

"Hecho 33.- Colmares Ltda. en la celebración del convenio a que me he venido 

refiriendo, dijo actuar en nombre propio y en nombre de TMM. 

Respuesta: "no es cierto . Colmares Ltda. actuó en nombre y representación de 

Transportación Marítima Mexicana S.A. de C.V. Tan sólo a partir del27 de febrero 

de 1991 comenzó a actuar en su propio nombre, para efectos de continuar las 

negociaciones del COFL. 1 ". 

Lo cual quiere decir, además, que quiso asumir como propias las obligaciones de 

TMM, vale decir que se obligó personalmente, para utilizar los términos del No. 
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2o. del artículo 2180 del Código de Comercio, circunstancia ésta que también 

hace a Colmares responsable ante ldema. 

En relación con la cláusula compromisoria y a la competencia de este Tribunal, 

se encuentra que si bien Colmares en principio era un tercero en el contrato, 

posteriormente pasó a ser parte en el mismo; pero que aún, dándole la califi

cación de tercero, existiría el mismo litisconsorcio que se encuentra entre TMM 

y Colmares y hubiera sido del caso dar aplicación a lo previsto por el artículo 30 

del Decreto 2279 de 1989 adicionado por el artículo 109 de la Ley 23 de 1991, lo 

cual no se hizo necesario, toda vez que desde el principio Colmares aceptó 

concurrir a este proceso y contribuyó al pago de los honorarios y gastos. 

Porque, existiendo esa responsabilidad a cargo de Colmares, la única forma de 

hacerla valer elldema es precisamente convocándolo al proceso, en el cual con 

su presencia, se debata si hubo o no extralimitación o ausencia de poder, si se 

obligó personalmente o no; es que el mandatario aparente o excedido, se 

convierte en parte en la relación jurídica sustancial justamente porque debe entrar 

a responder; al punto que puede decirse que se transforma además en una 

especie de garante. En efecto, si TMM hubiere ratificado la actuación de 

Colmares, ésta no llegaría a tener responsabilidad alguna en este asunto, su 

responsabilidad sería apenas subsidiaria o condicional, sujeta a la ratificación; 

como ésta no se dio, hay lugar a hacer efectiva esa responsabilidad, lo cual se 

logra a través de un proceso de juzgamiento, en el cual haya sido parte, para que 

se cumpla la garantía del debido proceso, como ocurre en el presente caso. 

4. El contrato celebrado entre las partes 

En orden a determinar la naturaleza jurídica del contrato celebrado entre las partes 

se encuentra que puede oscilar entre arrendamiento, transporte y fletamento. 

Veamos los antecedentes y características de cada uno de ellos. 

a) El contrato de fletamento 

Nuestro anterior Código de Comercio Marítimo expedido por el Congreso de los 

Estados Unidos de Colombia en ejecución de la atribución 5a., artículo 17 de la 
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Constitución sancionado el 11 de julio de 1870, decía e.n el títufo ; v·, capítulo 

primero. 

Del fletamento: 

"Artículo 160. El fletamento es un contrato de transporte, por el que el naviero, 

personalmente o representado, arrienda a otro la nave equipada y armada, y se 

obliga a conducir en ella, a un lugar determinado, mercaderías o personas 

mediante un precio convenido. 

"Liámase fletante la persona que da en arrendamiento la nave y promete el 

transporte; fletador, el que carga la nave y paga el precio estipulado, y flete , la 

cantidad con que el segundo retribuye el servicio que presta el primero". 

"Artículo 161 . La nave puede ser fletada total o parcialmente. 

El fletamento de toda la nave se celebra por un precio alzado por el viaje, cualquiera 

que sea su duración por tiempo determinado, o por los meses o días que durare 

la expedición. 

"El viaje comprende la ida, estada y vuelta, siempre que las partes no acordaren 

otra cosa. 

"El fletamento total no comprende la cámara del capitán ni el espacio necesario 

para el aposentamiento de la tripulación y custodia de los aparejos y vituallas". 

"Artículo 162. El fletamento parcial es puro o condicional. 

Es puro cuando se contrata por un precio al zado la conducción de cierta cant idad 

de mercaderías consideradas a bulto, por una parte determinada de la nave, por 

peso o a tanto el quintal , o por cabida o a tanto la tonelada". 

"Artículo 163. El fletamento es condicional cuando el fletante se obliga a 

transportar las mercaderías del fletador, caso que dentro de un determinado plazo 

consiga completar la carta de la nave mediante el ajuste de otros fletamentos 

parciales. 
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"Esta especie de fletamento se llama fletamento a carga general; y la condición 

se entiende cumplida desde que el fletante obtenga tres cuartas partes de la carga 

correspondiente a la capacidad de la nave. 

Dice el actual Código de Comercio: 

"Artículo 1666. El fletamento es un contrato por el cual el armador se obliga, a 

cambio de una prestación, a cumplir con una nave determinada uno o más viajes 

preestablecidos, o los viajes que dentro del plazo convenido ordene el fletador, en 

las condiciones que el contrato o la costumbre establezcan". 

"Artículo 1667. Este contrato se probará por escrito y en él deberán constar: 

"1 . Los elementos de individualización y el desplazamiento de la nave; 

"2. El nombre del fletante y del fletador; 

"3 . El precio del flete, y 
"4. La duración del contrato o la indicación de los viajes que deben efectuarse. 

"Parágrafo. La prueba escrita no será necesaria cuando se trate de embarcaciones 

menores". 

"Artículo 1668. El fletante estará obligado antes del zarpe, a poner la nave en 

estado de navegabilidad para el cumplimiento del viaje, a armarla y equiparla 

convenientemente y a proveerla de los documentos de rigor. 

"El fletante será responsable de los daños derivados del mal estado del buque para 

navegar, a menos que pruebe que se trata de un vicio oculto susceptible de 

escapar a una razonable diligencia. 

"Artículo 1669. Si el fletamento es por tiempo determinado, será de cargo del 

fletador el aprovisionamiento de combustible, agua y lubricantes necesarios para 

el funcionamiento de los motores y de las plantas auxiliares de a bordo, y las 

expensas inherentes al empleo comercial de la nave incluidas las tasas de 

anclaje, canalización y otras semejantes. 

"Artículo 1670. El fletante por tiempo determinado no estará obligado a emprender 

a un peligro no previsible 
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al momento de la celebración del contrato. Del mismo modo, no estará obligado 

a emprender un viaje, cuya duración previsible excede considerablemente , en 

relación con la duración del contrato, al término de éste. 

"Salvo el caso de fuerza mayor, el exceso sobre la duración del contrato impondrá 

al fletador la obligación de pagar un flete adicional calculado en proporción al 

precio del contrato". 

En relación con el contrato de fletamento ha dicho la Corte: 

"Según la noción legal precedente, fácil resulta advertir que en ella se comprende 

las dos formas comunes del contrato de fletamento , o sea, el fletamento por viaje 

(charter party) y el fletamento por tiempo (time charle() , caracterizándose el 

primero en que el fletador utiliza la nave para un viaje y excepcionalmente para 

más de uno, y distinguiéndose el segundo en que el fletador emplea la nave 

durante el tiempo convenido, sin que deba tenerse en cuenta el número de viajes . 

Empero, en una y otra modalidad, el contrato deberá contener las exigencias 

legales siguientes: a) Los elementos de individualización y el desplazamiento de 

la nave ; b) El nombre del fletante y del fletador; e) El precio del flete ; y, d) La 

duración del contrato, si el fletamento es por tiempo; o la indicación de los viajes 

que deben efectuarse, si el fletamento es por viaje o viajes (artículo 1667 del 

Código de Comercio) . Y en lo que toca con la prueba del contrato, éste deberá 

acreditarse por escrito , salvo que se trate de embarcaciones menores (artículo 

1667 incisos 1 2 y 62 del Código de Comercio) . Aquí es preciso aclarar, porque 

puede ofrecerse a confusión , que cuando la ley expresa que el contrato de 

fletamento "se probará por escrito", esta afirmación no está indicando que dicho 

negocio jurídico sea solemne y que, por ende, deba entenderse que la consignación 

"por escrito", sea un elementoad substantiam actus, sino apenas una exigencia 

ad probationem, como acontece igualmente para el contrato de transporte 

marítimo (artículo 1578 del Código de Comercio)'' 14
• 

Don Joaquín Escriche sobre el fletamento expresa '5: 

"La expresión de la clase y nombre del buque es necesaria para designar la nave 

y distinguirla de cualquier otra; y la del porte para conocer su capacidad, lo que 

importa mucho al fletador , ya sea que haya alquilado la nave por entero, ya sea 
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que solo la haya alquilado en parte, pues en el primer caso tiene interés en poder 

calcular si habrá espacio para todas las mercaderías que se propone cargar, y en 

el segundo le es útil poder formarse una idea de la magnitud de la embarcación 

y de las seguridades que ofrece a su cargamento. Por esta última razón de la 

seguridad es también de trascendencia el conocimiento del pabellón o bandera 

nacional de la nave, pues que esta puede presentar más o menos garantías según 

el estado de las relaciones políticas entre las potencias marítimas". (Página 709) . 

"El fletamento puede verificarse por toda la nave o por una parte de ella. El 

fletamento de la totalidad puede hacerse de tres modos; a saber, por un viaje 

entero, por un tiempo determinado, o por un tanto al mes. Se hace por un viaje 

entero, cuando se fija el flete a cierta cantidad por todo el viaje, cualquiera que sea 

su duración, v.gr. si se fleta por seis mil pesos la Veloz Mejicana para un viaje a 

Veracruz de ida y vuelta, de suerte que ni se aumente dicha suma en el caso de 

que el viaje se prolongue más de lo ordinario, ni tampoco se rebaje en el de que 

el viaje sea menos largo de lo que se creía. Se hace por un tiempo determinado, 

cuando los interesados se convienen en un precio por cierto espacio de tiempo, 

v. gr. por seis meses o por un año, durante el cual está la nave a disposición del 

fletador, quien puede emplearla como más le convenga". 

"Por lo demás, pueden los interesados insertar en el contrato de fletamento todas 

las cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, con tal que no muden 

la esencia del contrato, y no sean contrarias a las leyes ni a las buenas 

costumbres". (Página 709) . 

Lord Chorley y O.C. Giles 16 al tratar sobre las formas del contrato de fletamento , 

expresan: 

"En términos muy generales la póliza de fletamento ( charter party) es un contrato 

entre el fletador (charterer) y el propietario del buque, por el cual el primero alquila 

del segundo el uso del buque, bien por un cierto período de tiempo. -p. ej ., doce 

meses- y entonces es llamado fletamento a tiempo (time charter) , o bien por un 

cierto viaje. Este puede ser de ida y vuelta, y se denomina corrientemente de "viaje 

redondo" ( "round voyage'). El fletamento puede ser un arrendamiento ordinario 

semejante al alquiler de cualquier cosa mueble, como un automóvil para una 

excursión, o puede hacerse en la forma de un arrendamiento por el que el 
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propietario transfiere o entrega al fletador el entero control y posesión del buque 

(charter by demise)". (Página 146). "Fletamento Simple. El propietario de las 

mercancías está solamente interesado en el transporte de sus mercancías, y está 

lejos de interesarse del manejo o gestión del buque, que en definitiva no es el 

negocio al que se dedica, sino que, en realidad, desea procurarse los servicios del 

propietario del buque en lo que se refiere al control y al manejo del mismo. El 

necesita que todo el espacio de transporte del buque esté a su disposición y poder 

elegir el puerto o puertos en los que el buque será cargado o descargado, y 

también que pueda marchar sobre su ruta con la debida rapidez". (Página 147). 

Rodolfo A. González Lebrero 17 tratando sobre los contratos de utilización de 

buques y en cuanto al contrato de fletamento, expresa: 

"Contratos de utilización de buques.- La utilización de un buque con miras a la 

obtención de un beneficio económico directo se puede llevar a cabo bajo la forma 

de diversos contratos, cuya sistematización y diferenciación se logra fundamental

mente mediante la determinación de la prestación final convenida en aquellos. 

(Página 238)". 

"En el fletamento a tiempo el fletador se procura un buque que sea idóneo para el 

transporte que cumplirá a riesgo suyo, es decir que el transporte es el fin mediato, 

el motivo del contrato, pero no su objeto; el fletante se obliga a hacer navegar el 

buque, a ejecutar el número de viajes que disponga la otra parte dentro del período 

de duración del contrato, de manera de hacer posible el transporte. El objeto del 

time charteres la navegación del buque, mientras que el del contrato de transporte 

es la entrega de la mercadería en destino; en éste el viaje tiene carácter adjetivo, 

pero en aquél está considerado como en sí mismo. (Páginas 255 y 256)". 

"El fletante facilita los medios reales y personales para que se cumpla el 

transporte, lo que lleva implfcito la idoneidad del buque y la actividad profesional 

de la tripulación, necesaria para la buena conservación de las mercaderías que ha 

recibido el fletador. A pesar de esta entrega de mercaderías al fletador, en la 

práctica es frecuente que sea el capitán del buque quien emita los conocimientos 

de embarque, pero ello no significa ni una modificación en la dependencia de 

aquél, quien sigue subordinado a su armador (fletante), ni la asunción del 

receptum por éste. (Páginas 255 y 256)". 
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"Obligaciones del fletante.- a) Poner el buque convenido a disposición del fletador.

El fletante debe poner a disposición de la otra parte el buque determinado en el 

acuerdo de voluntades, en el lugar, día y hora convenidos. (Página 256)". 

"Por otra parte, si el buque no es puesto a disposición del fletador en el tiempo y 

lugar convenidos, éste tiene derecho a rescindir el contrato y al resarcimiento de 

los dai'los y pe~ uicios derivados de ese incumplimiento, cuyo monto queda 1 ibrado 

a lascircunstanciasdecadacaso. Para la resolución del contrato, el fletador debe 

notificar por escrito al fletante (artículos 229 y 230 Ley de Naveg. [argentina]). 

(Página257)". 

Silvia y Graciela Pérez Montero Gotusso18 sobre el contrato de fletamento 

exponen: 

"Características del contrato (de fletamento). Bajo el punto de vista de las 

obligaciones que impone es un contrato de naturaleza bilateral o signalagmática, 

desde que impone obligaciones recíprocas a ambas partes. La obligación del 
fletante consiste en el suministro del buque y en la ejecución del transporte en la 

forma convenida, y la obligación del fletador radica en pagar un precio por ese 

transporte, precio conocido con el nombre de flete". (Página 341 ). 

"La doctrina y la jurisprudencia establecen que el contrato de fletamento, en su 

unidad, compromete todas las operaciones que preceden o que siguen al 

transporte propiamente dicho". (Página 389). 

"A) La operación de carga. En el orden cronológico que hemos resei'lado, la carga 

de las mercaderías a bordo del buque constituye la primera operación que se 

realiza en la ejecución del contrato de fletamento. La principal obligación del 

fletante consiste en transportar las mercaderías que constituyen la carga, al 

puerto o puertos determinados en el contrato, pero esta obligación entrai'la una 

serie de deberes sin cuyo cumplimiento no sería posible llegar a la ejecución 

definitiva del mismo. Entre estos deberes figura como primera obligación del 

fletante la de"tener el buque pronto para recibir la carga" (artículo 1224). 

"Dicho buque debe encontrarse en el lugar y en la fecha convenida por ambas 

partes para dar comienzo a la carga o, en defecto de alguna disposición en el 
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lugar y época que sean de uso. Si en la época fijada en el contrato el buque no 

se hallase en estado de recibir la carga contratada, el fletante responderá al 

fletador de los daños y perjuicios que se siguieren (artículo 1231 )". (Página 391 ). 

Raúl Cervantes Ahumada 19 sobre el mismo contrato es del siguiente parecer: 

"En el fletamento por viaje, el buque o el compartimiento del mismo se pondrá a 

disposición del cargador o fletador por el viaje o los viajes que se hayan convenido. 

(Página840)". 

"El fletante estará obligado a la entrega de las mercancías para su carga y 

transporte. La entrega deberá hacerse en las bodegas del buque". (Página 841 ). 

El Instituto Marítimo Español20
, respecto de la póliza de fletamento por viaje 

considera: 

"Ahora bien, el hecho de que la prestación del fletante sea la de desplazamiento 

de unas mercancías no impide que se conceda sumo valor en este contrato al 

medio o vehículo a emplear-el buque fletado-que llega a asumir la categoría 

de elemento primordial en la construcción del contrato". (Página 1 ). 

"1. Elementos personales- El fletante (término poco usado en la práctica y que 

incluso en las fuentes históricas se confunde con el contrario de fletador -vide 

ordenanzas de Bilbao de 1737-) puede ser o no el propietario del buque: lo 

importante es que tenga sobre el mismo facultades suficientes como para 

comprometerlo en un fletamento por viaje: propietario, arrendatario, usufructuario 

o incluso fletador por tiempo pueden aparecer como fletantes (aunque en el último 

caso parece más exacto hablar de un subfletamento) . 

"- El fletador, que asume la obligación básica de pago del flete y una serie de 

cargas u obligaciones conexas; proporcionar la carga en la cantidad convenida, 

asumir quizá los gastos de carga y descarga, asumir el riesgo de que estas 

operaciones se realicen en unos plazos fijados (plancha) . 

"- En la contratación del fletamento en la práctica suelen operar agentes 

intermediarios (corredores de fletamentos o "brokers') cuya función no es en 
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principio sino la de mera aproximación de las partes y presentación de ofertas y 

contraofertas hasta llegar a la redacción final de la póliza (comisión usual 

-"brokerage"- es del 2,5% sobre el flete bruto). La circunstancia de que en 

ocasiones estos intermediarios lleguen a firmar las pólizas, incluso en nombre de 

ambas partes , puede dar lugar a problemas de difícil interpretación". 

5. Elarrendamiento 

Está definido por el artículo 1.678 del Código de Comercio así: 

"Habrá arrendamiento cuando una de las partes se obliga a entregar a la otra a 

cambio de un precio , el uso y goce de una nave, por tiempo determinado. 

"Este contrato se probará por escrito, salvo que se trate de embarcaciones 

menores". 

El traductor de la obra, Fernando Sánchez Calero21
, en relación con el Derecho 

Español expresa: 

"a) El arrendamiento de buque -tanto armado como desarmado- en el que el 

naviero cede al arrendatario la posesión y el control del buque. Estamos ante un 

arrendamiento de cosa, que escapa a la disciplina del contrato de fletamento (ver 

sents . 24 marzo 1911 y 7 junio 1948). Dentro de este apartado pueden incluirse 

los supuestos de "charter by demise' indicados en el texto. b) El fletamento en 

sentido estricto, en el que el fletante asume la prestación de una obra con una nave 

determinada". (Nota. Página 154) . 

6. El transporte 

Nuestro anterior Código de Comercio Marítimo nada decía al respecto . 

El actual nos refiere : 

"Artículo 1578. El contrato de transporte marítimo se probará por escrito, salvo que 

se trate de transporte de embarcaciones menores, caso en el cual se estará a lo 

dispuesto en el reglamento . 

113 



El escrito es formalidad probatoria como lo ha expresado nuestra Corte Suprema 

de Justicia: 

"Sin embargodequeconformeel artículo 981 del Código de Comercio , por regla 

general, el contrato de transpone es eminentemente consensual , por lo que a 

través de cualquier medio probatorio se puede acudir para demostrarlo , tratándose 

del transporte marítimo ciertamente en el artículo 1578 ibídem se establece una 

verdadera restricción probatoria para demostrarlo, ya que sobre el particular la 

norma últimamente citada textualmente prescribe que. salvo que se trate de 

embarcaciones menores, esta convención 'Se probará por escrito'. 

"Entonces, apartándose del principio de la consensualidad de los negocios 

jurídicos, según el cual, el solo consentimiento como expresión de la voluntad es 

suficiente para obligar a los contratantes con independencia de forma alguna, la 

ley mercantil, por el contrario, consagró en esta materia un verdadero requisito ad 

probationem, que, como tal, no quiere significar que el escrito sea una exigencia 

ad solemnitatemo presupuesto esencial para la validez del acto o contrato, sino 

simplemente una formalidad necesaria para el solo efecto de probarlo. 

"Sin necesidad de que la Corte tenga la forzada necesidad de considerar ahora 

los motivos que explican una y otra formalidades, sí estima conveniente recordar 

que mientras los que requieren un escrito ad solemnitatem o ad sustantiam actus 

excluyen de por sí otro medio de convicción distinto al que de manera especial 

ha sido prefijado por la ley, en razón a que el documento sirve tanto para cons

tituir válidamente el acto jurídico como para probarlo de suerte que su ausen

cia compromete la validez del mismo, por el contrario, aquéllos solamente 

establecidos con un criterio ad probationem admiten otros medios de prueba 

encaminados a complementar el escrito o a acreditar que las partes literalmente 

lo celebraron, como que en este caso la validez del contrato es independiente de 

su forma'022
• 

"Artículo 1579. El transporte podrá pactarse para ser ejecutado a bordo de una 

nave de líneas regulares, en cuyo caso el transportador cumplirá su obligación 

verificando el transporte en la nave de itinerario prevista en el contrato, o en la 

que zarpe inmediatamente después de celebrado éste, si nada se ha expresado 

en él". 
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"Artículo 1580. Salvo estipulación expresa en contrario, la designación de la nave 

no privará al transportador de la facultad de sustituirla, si con ello no se altera el 

itinerario, contemplado en el contrato". 

"Artículo 1581 . Cuando el transporte no deba ejecutarse en una nave de líneas 

regulares y las partes no hayan convenido expresamente el plazo de su ejecución, 

el transportador estará obligado a conducir la persona o la cosa al puerto de 

destino, y descargar ésta, en el tiempo usual. 

Sobre el contrato de transporte en general , encontramos las siguientes 

disposiciones: 

"Artículo 981 .- (Modificado por Decreto 01/90, artículo 12). 

"El transporte es un contrato por medio del cual una de las partes se obliga 

para con la otra , a cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro, por 

determinado medio y en el plazo fijado , personas o cosas y a entregar éstas al 

destinatario. 

"El contrato de transporte se perfecciona por el solo acuerdo de las partes y se 

prueba conforme a las reglas legales. 

"En el evento en que el contrato o alguna de sus cláusulas sea ineficaz y se hayan 

ejecutado prestaciones, se podrá solicitar la intervención del juez a fin de que 

impida que una parte se enriquezca a expensas de la otra". 

"Artículo 982.- (Modificado por Decreto 01 /90, artículo 22) 

"El transportador estará obligado, dentro del término, por el modo de transporte 

y la clase de veh ículos previstos en el contrato y, en defecto de estipulación, 

conforme a los horarios, itinerarios y demás normas contenidas en los reglamentos 

oficiales , en un término prudencial y por una vía razonablemente directa: 

"1. En el transporte de cosas a recibirlas, conducirlas y entregarlas en el estado 

en que las reciba, las cuales se presumen en buen estado, salvo constancia en 

contrario , y 
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"2. En el transporte de personas a conducirlas sanas y salvas allugarde destino". 

González Lebrero23 se refiere en los siguientes términos al contrato de trans

porte: 

"El contrato de transporte de cosas. Concepto y naturaleza jurídica.- El contrato 

de transporte de cosas es aquel por el cual una parte, el transportador, se obliga 

frente a la otra, el cargador, mediante el pago de un precio llamado flete, a entregar 

en destino una mercadería o un buque en el mismo estado en que los recibió. 

Aunque este contrato requiera para su ejecución la navegación del buque, este 

hecho es meramente instrumental, pues la prestación fundamental y típica del 

transportador consiste en la entrega de la cosa en destino, en un resultado que 

ubica este contrato entre los de locación de obra. (Página 269)". 

7. Arrendamiento y fletamento 

A este respecto la Corte Suprema de Justicia se ha manifestado así24
: 

"Las reflexiones precedentes permiten inferir que los contratos de arrendamiento 

y fletamento de naves son dos negocios jurídicos que difieren, que en forma 

alguna, según su regulación en el derecho positivo, pueden ser confundidos, 

porque entre ellos existen notorias y sustanciales diferencias, fueron reglados en 

títulos separados (Libro V, T. X y XI) y , por demás, así lo expresó la Comisión 

Redactora del Proyecto de Código de Comercio de 1958, que constituye el 

antecedente del actual , cuando expresó sobre el particular. 

"Regula este título el contrato de fletamento en sus dos formas usuales de 

fletamento por viaje ( Carte-partie, carta partita, charter-party) y de fletamento por 

tiempo (time charter, no/o a tempo) . 

"Como se ha dicho anteriormente, la comisión ha tenido buen cuidado de 

diferenciar esta institución del fletamento, en que el fletador no asume la calidad 

del armador, ... del arrendamiento de nave, que se reglamenta en el título 

siguiente, en el que el arrendatario adquiere la calidad de armador. En esto ha 

seguido la comisión las huellas del código italiano de la navegación. 
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"En el fletamento, el fletante es el armador y tiene las obligaciones y respon

sabilidades de tal. 

"Y sobre el arrendamiento de naves, explicó la comisión: 

"Corresponde este contrato a la locazione o locazione a scafo nudo o imbrago 

(artículos 376 y siguientes), del código italiano, a la location coque nue de los 

franceses. al bare boat charterde los norteamericanos, y al affreightment as 

demise of the ship o time charter by demise, de los ingleses. 

"Como ya se ha dicho, el locatario asume lacalidady las obligaciones de armador. 

De consiguiente, el arrendatario de nave puede ser a su vez, fletante". 

8. Transporte y fletamento 

Al respecto,la parte demandante en su alegato de conclusión expresa que estos 

aspectos son tomados del Código de Navegación Italiana. 

Como dicho Código está contenido en el Real Decreto No. 327 de 30 de marzo 

de 1942 conviene transcribir los artículos pertinentes a los cuales hace alusión 

la parte actora, los cuales son del siguiente tenor: 

"CAPO 11. - Del Noleggio. 384. (Noleggio) . 11 nolegio é il contratto per il qua/e 

l'armatore, in corrispetitivo del no/o pattuito, si obbliga a compiere con una nave 

determinara uno o piú viaggi prestabiliti, ovvero entro il periodo di tempo 

convenuto, i viaggi ordinati da/ noleggiatore al/e condizioni stabilite da/ contratto 

o dagli usi. 

"Sezione 11.- Del transporto di cose in general e. 

"419. (Transporti di cose). 11 transporto di cose [c. c. 1680 e 1683 ss.] puó avere 

per oggetto un ca rico tata/e o parziale ovvero cose singa/e, e puó effetuarsi su 

nave determinata ovvero su nave indeterminata. •'1'5 

Más adelante, en el mismo alegato de bien probado se expresa lo siguiente por 

la parte actora: 
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"En el transporte no se da ninguno de estos fenómenos, inclusive en transporte 

a carga total y parcial lo que se considera como objeto del contrato es la cosa 

transportada, no ya la nave. La distinción es un poco menos precisa en el 

transporte a carga total o parcial , porque la persona en cuyo beneficio se va a 

efectuar el transporte recibe el derecho a utilizar toda la capacidad de carga de 

la nave o parte de ella. Entonces, podría configurarse un arrendamiento de todas 

las bodegas de la nave o de parte de ellas. Sin embargo, se considera que en estos 

casos el objeto del contrato es la carga que pueda caber en todo el buque o en 

la parte destinada al transporte. La distinción es mucho más clara, más neta, 

cuando se trata del transporte de cosas individuales porque entonces el contrato 

recae sobre la cosa misma que debe ser entregada al transportador marítimo, 

recibida por éste, estibada, conducida al puerto de descargue, descargada y 

entregada al destinatario. Aquí se configura el mismo fenómeno del transporte 

terrestre y así como el transporte terrestre, la locatio conductio del derecho 

romano, ha sido sustituida por un contrato independiente y con contornos 

precisos, el transporte marítimo también los ha adquirido". (Acta número 272 de 

la comisión revisora del Código de Comercio sesión del día (sic) de febrero de 1958 

página 1 O y 12.)"26 . 

En concepto de Eduardo Alvarez-Correa 0 .27
: 

"El transporte tiene por objeto el transportar la carga, y el fletamento tiene por 

objeto el uso de la nave; esta diferencia de naturaleza implica importantes 

distinciones respecto de las obligaciones de las partes". (Página 212). 

"Mientras que en el fletamento por tiempo el fletante entrega la nave al fletador , 

en el fletamento por viaje , la presenta solamente, porque conserva la gestión 

comercial de la misma. Presentar una nave significa tenerla presente en el puerto 

de cargue, y ello en cualquier punto. (Página 213) . 

"El retardo en llegar al sitio fijado puede constituir un incumplimiento del contrato. 

Sin embargo, en la práctica el tiempo de llegada a un puerto nunca es precisa; 

por ello el capitán da aviso al fletador, con varios días de antelación sobre la llegada 

de un buque: anunciará el tiempo esperado de llega: expected time of arrival 

(ETA) . Es apenas una fecha probable. Luego, algunas horas antes de llegar al 

puerto el capitán envía el aviso de llegada y en este caso la nave queda obligada 

a estar en el lugar acordado y en la fecha dada". (Página 214) . 
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"El aviso de alistamiento (Notice of Readiness) dado por el capitán implica que la 

nave ha cumplido con las dos obligaciones necesarias para poner el buque a 

disposición del fletador: la nave ha llegado y se encuentra totalmente apta para 

el cargue o el descargue. Al darse el aviso, el fletador tiene la obligación de cargar 

o de descargar, y es el momento desde cuando se comienza a contar el respectivo 

tiempo." (Página215) . 

"Las estadías o días de plancha constituyen un plazo dado al fletador en el 

fletamento por viaje para cargar y/o descargar la nave del fletante." (Página 220). 

Por su parte Felipe Vallejo G.28 opina: 

"Otra distinta manera de utilizar un buque es la de aquellos empresarios navieros, 

denominados tramperos (del inglés tramper, que significa vagabundo), porque no 

sirven rutas marítimas determinadas, ni mediante un flete prefijado, sino que 

ponen su buque en el mercado a disposición de quien quiera tomarlo para realizar 

transportes, por lo común de cargamentos especializados, de graneles líquidos 

o sólidos, y contra el pago de un flete que se acuerda para cada caso particular. 

Esta modalidad de utilización del buque da lugar a un contrato denominado fleta

mento, que no es un contrato de transporte, ya que no tiene por objeto la conduc

ción de mercaderías sino la utilización del buque, por un cierto tiempo o por viaje". 

9. Transporte, arrendamiento y fletamento 

En el mismo alegato de conclusión29 de la parte demandante, ya citado, semen

ciona el antecedente de la Comisión Revisora del Código de Comercio en algu

na sesión de febrero de 1958 en la cual el doctor Alvaro Pérez Vives expresó: 

"Es este uno de los puntos más importantes del derecho marítimo, punto en el 

cual la evolución doctrinaria y legislativa ha sido más acentuada. Si reparamos 

en la forma como nuestro viejo código vigente contempla la materia, vemos que 

todo está comprendido bajo una misma rúbrica que es el fletamento. Este es el 

concepto romano que se encuentra en la Ley Rodia de Jacto en que se hace 

participar de manera estrecha y sin distinción específica alguna el transporte 

marítimo de las características del arrendamiento naval; loca tia na vis del derecho 

romano. 
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"Sin embargo, el derecho marítimo moderno, especialmente a partir del convenio 

internacional del25de agosto de 1924 celebrado en Bruselas sobre conocimientos 

de embarque permite distinguir figuras jurídicas que son diferentes y que deben 

precisarse netamente. 

"Entre esas figuras el transporte ha adquirido personalidad propia y permite hoy 

día configurar contrato típico distinto del fletamento propiamente dicho y del 

arrendamiento o locación de nave. 

"El arrendamiento de nave tiene por objeto, como veremos , la nave misma en 

forma tal que el control y la explotación de ella, la guarda material y la guarda 

jurídica de la misma, pasan del propietario a la persona que la toma en 

arrendamiento, que entonces adquiere la calidad de armador. 

"El arrendatario de nave es un armador; adquiere las responsabilidades y 

derechos propios del armador. En el contrato de fletamento , aunque el objeto 

continúa siendo la nave, la figura jurídica toma una dirección diferente, porque en 

el fletamento el propietario continúa siendo armador, se compromete, como vere

mos, a efectuar uno o varios viajes; pone la nave a disposición de la persona que 

la toma; mientras que en la locación, la persona que la recibe en arrendamiento 

tiene la facultad de controlar la nave, nombrar el capitán, etc., y toma por su cuenta 

y riesgo la explotación comercial de la misma. En el fletamento la explotación 

comercial,la designación del capitán y las responsabilidades propias del armador 

están radicadas en cabeza de su propietario, mientras que en el arrendamiento 

pasa a la persona que la recibe a este título que, repito , adquiere la calidad de 

armador''. 

La parte demandada con su alegato de conclusión allega la transcripción de los 

apartes pertinentes del "Tratado General de Derecho Marítimo" por René Rodiere, 

profesor de Derecho marítimo de la Facultad de Derecho de París, director del 

Instituto de Derecho Comparado de París. Fletam ntos Transportes. Tomo l. 

Introducción . Contratos de fletamento en los cuales destaca: 

"El Código de la navegación italiana la considera (distinción del fletamento y del 

transporte en las legislaciones extranjeras) al reglamentar en capítulos separados: 

el alquiler, el fletamento (no leggio) y el transporte para el cual, por otra parte , 
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establece la diferencia entre el transporte de una carga total o parcial y el 

transporte de cosas determinadas (artículos 439 y 451 ), lo que crea una gran 

confusión . En efecto, el "no /eggio"considerado en este código es el fletamento 

por viaje y no se entiende entonces qué diferencia profunda puede separar este 

contrato del contrato de transporte de una carga completa, mientras que es 

precisamente con éste , que el código reglamenta el asunto de las estadías y de 

las sobreestad ías". 

"El fletamento por viaje no es ni un arrendamiento, ni un contrato de transporte; 

es un fletamento. 

"Mediante el fletamento por viaje, el fletante pone una nave a disposición del 

fletador con miras a realizar uno o más viajes. Esta es la definición de nuestra 

nueva Ley de 1966 (artículo 5) . 

"Es evidente que no se trata, menos aún que en el caso de fletamento por tiempo, 

de un arrendamiento. Pero no se trata de un contrato de transporte puesto que 

el fletante no se encarga de la mercancía; no se compromete a transportarla. 

"En cuanto a los desarrollos que se refieren a la clasificación establecida por paí

ses extranjeros (supra No. 12) , debemos añadir que la doctrina belga se cuida de 

no crear confusión (3) , y que la doctrina y la jurisprudencia italianas tampoco lo 

hacen"30
• 

Se advierte que los artículos 439 y 451 del Código de la Navegación ltal iana que 

cita el autor al parecer no corresponden, por cuanto dichos textos hacen 

referencia en su orden a Annotazione del/a dichiarazione di accettazione del/ 

arruo/ato y Constituzione del comandante del/a nave a capo ricuperatore. 

10. La naturaleza del contrato celebrado entre las partes 

Para establecer la naturaleza del contrato litigado por las partes, es preciso 

recorrer la siguiente preceptiva legal : 

Establece el artículo 862 del Código de Comercio: 
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"Los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las obliga

ciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, 

anularse o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos 

mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa. 

"La prueba en derecho comercial se regirá por las reglas establecidas en el Código 

de Procedimiento Civil, salvo las reglas especiales establecidas en la ley". 

Esta disposición armoniza con lo preceptuado por los artículos 1 y 2 del mismo 

Código según los cuales, en su orden: 

"Los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de 

la ley comercial, y los casos no regulados expresamente en ella serán decididos 

por analogía de sus normas". 

"En las cuestiones comerciales que no pudieren regularse conforme a la regla 

anterior, se aplicarán las disposiciones de la legislación civil". 

Para efectos de identificar el tipo de contrato, las obligaciones emanadas de éste 

y las prestaciones inherentes, y por virtud de la permisión contenida en los 

artículos del estatuto mercantil indicados anteriormente, debe acudirse a lo 

previsto por el artículo 1.501 del Código Civil según el cual : 

"Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son 

de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato 

aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro 

contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que no siendo 

esenciales en él, se entienden pertenecerle , sin necesidad de una cláusula 

especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente 

le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales". 

Se discute en este proceso en primer lugar si entre las partes se celebró algún 

contrato y en caso afirmativo de qué contrato se trata. 

El punto relacionado con la celebración del contrato por la vía de la oferta y su 

aceptación ya ha quedado despejado en sentido afirmativo, pues el Tribunal 
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considera que sí hubo entre las partes un contrato, es decir, una convención 

jurídicamente eficaz para la producción de obligaciones, como quedó explicado 

en acápite anterior. 

Se trata ahora de determinar la clase de contrato, y si éste es típico o atípico. 

a) Sobre el arrendamiento 

En primer lugar el Tribunal descarta la posibilidad de que se trate de un contrato 

de arrendamiento de naves como está definido por el artículo 1.678 del Código de 

Comercio así: 

"Habrá arrendamiento cuando una de las partes se obliga a entregar a la otra a 

cambio de un precio, el uso y goce de una nave, por tiempo determinado. 

"Este contrato se probará por escrito, salvo que se trate de embarcaciones 

menores". 

Se indicó anteriormente cómo el doctor Pérez Vives, en la Comisión Revisora del 

Código de Comercio expresó31 que "el arrendamiento de nave tiene por objeto, 

como veremos, la nave misma en forma tal que el control y la explotación de ella, 

la guarda material y la guarda jurídica de la misma, pasan del propietario a la 

persona que la toma en arrendamiento, que entonces adquiere la calidad de 

armador. El arrendatario de nave es un armador; adquiere las responsabilidades 

y derechos propios del armador". 

De igual manera la Corte32 ha expresado cómo el arrendamiento de nave es un 

contrato diferente del fletamento , cuando en dicha sentencia cita el antecedente 

de la Comisión Redactora, cuando dijo: "Corresponde este contrato a lalocazione 

o locazione a scafo nudo o imbrago (artículos 376 y siguientes del Código 

Italiano), a la location coque nue de los franceses, al bare boat charterde los 

norteamericanos, y al affreightment as demise of the ship o time charter by 

de mise, de los ingleses. Como ya se ha dicho, el locatario asume la calidad y las 

obligaciones de armador. De consiguiente, el arrendatario de nave puede ser a su 

vez, fletante". 
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Y lo descarta el Tribunal por cuanto al analizar el acuerdo entre las partes no 

aparece ni por asomo, uno de los elementos esenciales del arrendamiento, cual 

es: la entrega de una nave para su uso y goce a cambio de un precio determinado. 

Aparece claro de todas las pruebas allegadas al plenario , que jamás fue la 

intención delldema tomar en arrendamiento una nave y constituirse en armador 

de ella; aspecto éste además ajeno por completo a su propio objeto. 

Por lo demás, ninguna de las partes ha alegado, ni siquiera intentado demostrar, 

que sea éste el contrato celebrado; antes bien, por el contrario , son contestes en 

repudiarlo, pues ni siquiera lo incluyen en sus argumentaciones. 

b) El tipo de contrato litigado 

Despejado el aspecto anterior y visto que no se está frente a un contrato de 

arrendamiento, pasa el Tribunal a examinar el aspecto , que sí ha sido debatido, 

y que oscila entre contrato de transporte y contrato de fletamento , o si se trata 

de un contrato atípico. 

Se cuestiona por las partes la naturaleza del vínculo, pues la demandante alega 

que se trata de un contrato de transporte, al paso que la demanda estima que se 

está frente a uno de fletamento . 

Sea lo primero advertir , que bien sea que se trate de contrato de transporte o de 

fletamento , estaremos haciendo referencia a dos contratos típicos, es decir 

definidos por la ley y que tienen características esenciales propias y perfiles 

completamente definidos. 

e) Sobre el transporte 

Se encuentra definido por el artículo 981 del Código de Comercio modificado por 

el Decreto 1 de 1990 en su artículo 12, que lo tipifica así: 

"El transporte es un contrato por medio del cual una de las partes se obliga para 

con la otra, a cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro , por determinado 

medio y en el plazo fijado, personas o cosas y a entregar éstas al destinatario. 
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"El contrato de transporte se perfecciona por el solo acuerdo de las partes y se 

prueba conforme a las reglas legales. 

"En el evento en que el contrato o alguna de sus cláusulas sea ineficaz y se hayan 

ejecutado prestaciones, se podrá solicitar la intervención del juez a fin de que 

impida que una parte se enriquezca a expensas de la otra". 

Por su parte el artículo 1.666 tipifica el contrato de fletamento así : 

"El fletamento es un contrato por el cual el armador se obliga, a cambio de una 

prestación, a cumplir con una nave determinada uno o más viajes preestablecidos, 

o los viajes que dentro del plazo convenido ordene el fletador, en las condiciones 

que el contrato o la costumbre establezcan". 

Para la identificación de un contrato debe acudirse, como lo dispone el Código 

Civil a escrutar los elementos esenciales es decir aquellos sin los cuales no 

produce efecto alguno o degenera en otro contrato. 

Se ha visto con anterioridad, y según las transcripciones anotadas anteriormente, 

cuál es la opinión de nuestra jurisprudencia y de los diferentes autores que se han 

ocupado del tema. 

Considera el Tribunal que son elementos esenciales del contrato de transporte: 

a) El traslado de una mercancía de un lugar a otro; y, b) el pago por ese traslado . 

Siendo de la naturaleza de dicho contrato la obligación a cargo del transportador 

de la custodia y conservación de las mercancías transportadas; el contrato de 

transporte genera una obligación de resultado cual es la de entregar la carga en 

el lugar de destino. 

En el contrato de transporte corresponde al transportador el cargue y descargue 

de la mercancía. 

González Lebrero33 estima que "aunque este contrato (transporte) requiera para 

su ejecución la navegación del buque, este hecho es meramente instrumental , 

pues la prestación fundamental y típica del transportador consiste en la entrega 

de la cosa en destino, en un resultado que ubica este contrato entre los de 

locación de obra". 
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La parte demandante en su alegato final y para sustentar su afirmación acerca de 

la existencia de un contrato de transporte a carga total, expresa: 

"Que los elementos esenciales de este tipo de contrato son "actividad de 

conducción y precio", lo cual implica que "el transportador está obligado a 

recibirlas, conducirlas y entregarlas en el mismo estado en que las recibió"; que 

"en el contrato de transporte marítimo, la nave en que se haya de ejecutar la 

prestación y su identificación, no son elementos de la esencia, y ni siquiera de 

la naturaleza del contrato (artículo 1597)" y que "en este caso de transporte a 

carga total tampoco es de la esencia la designación de la nave (artículo 1597) , y 

aun cuando se haga esta designación, las partes pueden acordar la posibilidad 

de que el transportador la sustituya". 

También encuentra como elemento de la naturaleza del transporte a carga total 

que el transportador debe "cuidar de que la nave se halle en estado de navegar y 

convenientemente equipada y aprovisionada", que "Es obligación del remitente 

poner la cosa en el muelle o bodega respectivos" en cuyo caso, afirma el 

demandante, "el transportador deberá entregar al remitente el recibo en que 

conste que se ha embarcado la mercancía objeto del transporte, o el conocimiento 

de embarque, en su caso (artículos 1602 y 1640)"; concluye que sí hay transporte 

a carga total, porque "ni el contrato de fletamento, ni el de arrendamiento de naves 

tienen por objeto mercancías cuyos derechos puedan incorporarse en un título 

valor". 

La parte demandada en su alegato final , niega que se trate de contrato de 

transporte a carga total, para lo cual hace un parangón entre transporte y fle

tamento, en forma tal que al comparar lo ocurrido en el asunto sub examine con 

las dos figuras, sale a la conclusión en favor del fletamento. 

d) Sobre el fletamento 

En cuanto al contrato de fletamento considera el Tribunal que son sus elementos 

esenciales: a) que el armador ponga a disposición del fletador una nave; y, b) que 

éste le pague a aquél un precio; este contrato genera para el armador una 

obligación de medio que se deriva de la disponibilidad de la nave en condiciones 

de navegabilidad para cumplir uno o más viajes determinados o varios dentro de 

un período, si se trata de fletamento por viaje o de fletamento por tiempo . 
~:- ~ 'j -. 
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Extractando aún más la esencia de cada contrato estima el Tribunal que en el 

transporte el elemento principal es el traslado de una mercancía al paso que en 

el fletamento el aspecto capital radica en la disponibilidad de una nave. En el 

transporte es la carga y en el fletamento es el barco. 

La parte demandante en su alegato de conclusión y en ello lo acompaña el 

Tribunal considera que: 

"Los elementos esenciales de este contrato, (fletamento) entonces, son: 

a) La nave en que el armador se obliga a realizar el viaje o los viajes correspon

dientes; y 

b) La prestación a que se obliga el fletador. 

Las partes son: armador o fletante y fletador . 

Es claro, es evidente, no admite la menor duda que en este contrato elemento 

esencial es la nave en que se han de realizar el viaje o viajes, y que no es elemento 

esencial la mercancía que se haya de conducir de un lugar a otro, pues no es a 

esto último a lo que se obliga al fletante o armador, sino a proporcionar la nave, 

a colocarla en estado de navegabilidad, a armarla y equiparla convenientemente 

y a proveerla de los documentos de rigor para que el fletador pueda emplearla 

comercialmente, razón por la cual queda facultado para dar instrucciones de este 

sentido el capitán de la misma (artículos 1 .666, 1.667, 1.668 y 1.675). 

La parte demandada en el mismo alegato y haciendo la diferenciación con el 

contrato de transporte, en punto de fletamento expresa: 

"El objeto del contrato de fletamento es la utilización del buque, es decir, la nave". 

"En el fletamento las partes que intervienen son el fletante y el fletador. El fletante 

es el armador o propietario de la nave, quien cede el uso de la misma. El fletador 

es el que contrata el uso de la nave"; agrega que: "El capitán de la nave, en 

representación del transportador, y de conformidad cuando establecido en el 

artículo 1538 del Código de Comercio, ejecuta el contrato de transporte, en vista 

de que el objeto del mismo es llevar las cosas de un lugar a otro. El armador o . -~13 127 



fletante es quien ejecuta el contrato de fletamento poniendo a disposición del 

fletador una nave determinada en estado de navegabilidad". 

"En el contrato de transporte a carga total o parcial la nave debe ser especificada. 

Ello significa, que se debe establecer el tipo de nave que se requiere, esto es por 

ejemplo si se trata de una nave portacontene~ores, o un buque refrigerado"; "en 

el contrato de fletamento , tal y como lo establece el artículo 1666 del Código de 

Comercio, la nave debe ser determinada, es decir, individualizada. De allí la 

importancia de la nominación del buque, que significa que el fletador debe 

suministrar al fletante toda la información de la nave que se va a poner a 

disposición incluido su nombre, bandera, calado , año de construcción , 

características de las grúas, tipo de escotillas, etcétera". "En el contrato de 

fletamento no se toma ni se recibe la carga, y el fletador no se compromete a 

transportarla; se entrega y se recibe una nave". 

Rodiere34 considera que: 

"El fletamento por viaje no es ni un arrendamiento ni un contrato de transporte; es 

un fletamento. Mediante el fletamento por viaje, el fletante pone una nave a 

disposición del fletador con miras a realizar uno o más viajes( ... ) Es evidente que 

no se trata de un contrato de transporte puesto que el fletante no se encarga de 

la mercancía; no se compromete a transportarla". 

En el mismo sentido Chorley35 expresa: 

"En términos muy generales la póliza de fletamento ( charterparty) es un contrato 

entre el fletador (charteret¡ y el propietario del buque, por el cual el primero alquila 

al segundo el uso del buque, bien por un cierto período de tiempo -por ejemplo, 

doce meses- y entonces es llamado fletamento a tiempo (time chartet¡ , o bien 

por un cierto viaje". 

González Lebrero36 coincide con el criterio anterior y dice : 

"En el fletamento a tiempo el fletador se procura un buque que sea idóneo para 

el transporte que cumplirá a riesgo suyo, es decir que el transporte es el fin 

mediato, el motivo del contrato, pero no su objeto"; (lo resaltado no es del texto) . 
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Pérez37 indica que: 

"La doctrina y la jurisprudencia establecen que el contrato de fletamento, en su 

unidad, compromete todas las operaciones que preceden o que siguen al 

transporte propiamente dicho"; y Cervantes38 enseña que "En el fletamento por 

viaje, el buque( ... ) se pondrá a disposición del cargador o fletador por el viaje o 

los viajes que se hayan convenido". 

En cuanto al contrato de fletamento , éste implica como aspecto esencial que el 

armador ponga a disposición del fletador una nave con la cual deberá cumplir uno 

o varios viajes o algunos viajes dentro de un plazo acordado. 

En este caso el fletador tiene a su disposición el uso de la nave para los efectos 

que a bien tenga entre los ~uales se cuentan o efectuar un salvamento o fines 

deportivos o asistencia en un naufragio o realizar un transporte; no es de la 

esencia del contrato de fletamento el uso que se le vaya a dar a la nave, aunque 

sí ha de ser conocido por las partes para que éstas se puedan otorgar las garantí as 

recíprocas bien sean ellas expresas o impl ícitas. 

El contrato de fletamento se celebra por el fletador con un armador es decir con 

una persona que tiene la disposición de la nave bien sea como propietario, 

arrendatario, etcétera. 

En el contrato de fletamento no es necesario que se expida un conocimiento de 

embarque, y en caso de que ello suceda puede obedecer a una de dos 

circunstancias : o como simple recibo por parte del capitán de las mercaderías 

embarcadas o como un verdadero título valor en aquellos casos en que el fletador 

ha contratado con terceros un transporte de mercancías. 

e) El contrato probado 

Establecidos los elementos esenciales tanto del contrato de transporte como del 

contrato de fletamento, corresponde entrar a estudiar cuál de ellos fue el que 

celebraron las partes. 

Considera el Tribunal que el contrato acordado entre las partes se ajusta, en sus 

elementos esenciales, al contrato de fletamento por viaje, como pasa a explicarse. 
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Según la cláusula primera del contrato: 

El "armador nominará el buque con las condiciones necesarias para la 

segura recepción, transporte y preservación del grano, estando el buque 

hermético, estanco, firme y asegurado en todas formas adecuado para el 

viaje, de acuerdo con las regulaciones locales e internacionales". 

Según la cláusula 2, se establece la cantidad de 30.000 T. M. , el período de 

embarque, la noticia de alistamiento, los certificados requeridos y la opción 

de cancelación. 

Según la cláusula 3, se indican los puertos entre los cuales se hará el viaje. 

Según la cláusula 4, la estiba, la nivelación y el descargue, serán por cuenta 

del fletador. 

Según la cláusula 8, se debe presentar la noticia de alistamiento en el puerto 

de cargue al suministrador del trigo dentro del período de embarque "siempre 

que el buque se encuentre listo en todo aspecto para recibir la totalidad de 

la carga y habiendo sido aceptado por la aduana". 

Según la cláusula 9, se debe presentar la noticia de alistamiento en el puerto 

de descargue al fletador. 

Según la cláusula 13, existe la obligación de "nominar( ... ) el buque ejecutor 

definitivo. 

Según la cláusula 14, el fletador nominará al armador: la zona o área de 

embarque, puerto definitivo de cargue y muelle de cargue , con unos términos 

de antelación contados a partir del período de embarque. 

Según la cláusula 15, el cargue del buque será por cuenta del suminis-trador. 

Según la cláusula 16, se debe suministrar al fletador el aviso de fecha 

estimada de arribo para el cargue, el tiempo estimado de zarpe y el tiempo 

estimado de arribo a puerto de descargue. 



Según la cláusula 18 se determina un tiempo que no contará como "tiempo 

de plancha"39
• 

Según la cláusula 19, el fl etador tiene el libre uso de todos los equipos del 

buque, los cuales deben funcionar todos correctamente. 

Según la cláusula 35, están prohibidos los transbordos. 

Según la cláusula 45: "El transportador se compromete a registrar y enviar 

alldema el contrato de fletamento ( Charterparty), correspondiente al buque 

que realice el transporte del producto, antes de la iniciación del período de 

embarque pactado, debidamente registrado ante la Dirección General 

Marítima y Portuaria (Di mar) . 

No obstante que algunas de las estipulaciones señaladas podrían incluirse en un 

contrato de transporte marítimo, teniendo en cuenta la regulación contenida en 

los artículos 1 .652 y siguientes del Código de Comercio, el Tribunal considera que 

las referidas estipulaciones ligadas al objeto del contrato, cual es la nave misma, 

hace que sean propias de un contrato de fletamento , y específicamente de 

fletamento marítimo. 

Elemento muy importante en el contrato de fletamento, que no en el de trans

porte, es la nominación del buque que se va a poner a disposición del fletador, 

dado que el armador no puede sustituirlo, y comprende entre otras cosas el 

nombre, pabellón, capacidad de carga, tonelaje de registro bruto y neto, clasi

ficación , etc., y todo ello aparece en el contrato ajustado. 

Se indica también en el contrato el cargamento , la cantidad que va a cargarse, 

que admite una tolerancia del 5%, indicándose su naturaleza (trigo) y medida 

utilizada (T.M.) y en el flete se incluye también el "falso flete" (flete sobre vacío, 

o dead freighO , o sea la diferencia entre lo cargado y lo que se debió cargar. 

Se indica en el contrato el viaje que debe realizarse, respecto del cual se indicarán 

los datos más precisos a partir del período señalado para el embarque. 

Se señala en el contrato que debe darse, en un caso al suministrador (puerto de 

cargue) y en el otro al fletador (puerto de descargue), sobre el cual también 
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Alvarez-Correa40 expresa: "El aviso de alistamiento ( Notice of Readiness) dado 

por el capitán implica que la nave ha cumplido con las dos obligaciones 

necesarias para poner el buque a disposición del fletador: la nave ha llegado y se 

encuentra totalmente apta para el cargue o el descargue. Al darse el aviso, el 

fletador tiene la obligación de cargar o de descargar, y es el momento desde 

cuando se comienza a contar el respectivo tiempo". 

En el contrato se prevé el estado de navegabilidad del buque ( seaworthiness) en 

todo momento. 

En el contrato se establece que el buque deberá navegar y proceder a velocidad 

conveniente hacia un puerto seguro (safe porf) y muelle seguro, que deberá cargar 

en puerto seguro, en muelle seguro, siempre a flote , siempre accesible, en un 

puerto y muelle indicados por el fletador y descargará en Buenaventura, en muelle 

seguro, no siempre a flote pero con condiciones de fondo seguro ; y existe la 

opción del fletador para usar un segundo muelle en los puertos de cargue y 

descargue. 

El contrato prevé premios y demoras para los tiempos de cargue y descargue y 

ratas de éstos. 

En el contrato se hace referencia al "conocimiento de embarque" y además "limpio 

a bordo" y en ello encuentra la parte demandante uno de sus argumentos para 

deducir la existencia de un contrato de transporte , cuando expresa que la 

expedición de este documento es típica de este contrato. La expedición del 

conocimiento de embarque no genera por sí sola el contrato de transporte ni es 

elemento esencial que lo tipifique; en el caso en cuestión se mencionó pero para 

los efectos de la carta de crédito para el pago del flete . Y es que el conocimiento 

puede cumplir varias funciones , como lo expresa Chorley41
: 

"Conocimiento de embarque.- ( ... ) Sin embargo, también en el caso de que se 

haya fletado un buque se emite necesariamente un conocimiento de embarque; 

pero en tal caso no se emite el conocimiento como prueba de los términos del 

contrato sino como prueba de la carga de las mercancías , esto es, como un 

recibo. Funciones del conocimiento de embarque.- Sucede pues que un 

conocimiento de embarque cumple tres funciones diversas: a) la de servir de 
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prueba de las condiciones del contrato de fletamento; b) ser medio de prueba del 

embarque de las mercancías,( ... ), e) ser medio de prueba de que su tenedor es 

propietario de las mercancías ( ... ) Conocimiento de embarque limpio.- El 

conocimiento de embarque por tanto reconoce el embarque a bordo de las 

mercancías, y las describe en forma que puedan ser fácilmente identificadas en 

la descarga por medio de la indicación del número de bultos, cantidad y marcas 

de embarque. Normalmente también el documento contiene una indicación de 

cualquier cosa que esté mal de las mercancías en el momento en que son 

embarcadas, como dos bultos rotos y sucios'. Cuando el conocimiento de 

embarque contiene alguna declaración de esta clase se dice que está 'calificado' 

(qualified); el conocimiento sin tal declaración se dice que está limpio (clean)". 

Se alega por la parte demandante en abono de su tesis sobre la existencia del 

contrato de transporte (a carga general), que: a) así figura en la invitación; b) que 

en la parte inicial del contrato se hace mención a Colmares como transportador 

"(que como es sabido actúa en nombre de TMM)"; y, e) que así se aceptó en la 

contestación de la demanda. 

Con respecto a lo manifestado en la invitación, es oportuno traer a colación lo que 

explica González42 : 

"En el fletamento ( ... ) el fletador se procura un buque que sea idóneo para el 

transporte que cumplirá a riesgo suyo (lo resaltado no es del texto) , es decir que 

el transporte es el fin mediato, el motivo del contrato, pero no su objeto". El fletante 

se obliga a hacer navegar el buque( ... ) de manera de hacer posible el transporte". 

En cuanto a lo primero , la invitación, justamente ha sucedido lo que indica 

González ; en el caso que se estudia, la invitación contiene el motivo del contra

to, su fin mediato, pero no su objeto , pues éste está delimitado en el contrato 

mismo y no es otro que el fletamento de un buque, en el cual ldema haría un 

transporte a riesgo suyo. 

En cuanto a lo segundo, la calificación jurídica del mismo como "transporte" es 

irrelevante, pues que si a ello vamos, encontramos que el demandante, en varias 

ocasiones ha calificado el contrato como de fletamento, como se indica a 

continuación. 
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En efecto, en la diligencia de interrogatorio como prueba anticipada, efectuada a 

petición de ldema en el Juzgado 52 Civil Municipal de Santafé de Bogotá, el5 de 

febrero de 1992, se lee en una pregunta hecha por el mismo apoderado que actúa 

en este proceso: "El año pasado a comienzos el ldema abrió un concurso de 

ofertas para transporte marítimo internacional de fletamento con el fin de celebrar 

contratos de fletamento hasta diferentes puertos colombianos ( ... )". Y en la 

misma diligencia, existe además otra pregunta formulada también por el apoderado 

de ldema, que dice: "Solicito amablemente que informe si Colmares suscribió con 

ell nstituto de Mercado Agropecuario en su propio nombre y en representación de 

Transportación Marítima Mexicana los contratos de fletamento 225-226-227-228 
y 230 ... ". 

Y también le dio la misma calificación de fletamento en el contrato y en la 

pretensión primera subsidiaria de la demanda inicial de este proceso. (Folios 3 
y 4 del cuaderno principal). 

Significa todo lo anterior, que la identidad jurídica de un contrato no depende de 

la denominación que en un momento determinado se le dé, sino, como se dijo al 

comienzo, de que concurran los elementos esenciales de un contrato típico o 

nominado. 

Así las cosas, el Tribunal reitera que califica el contrato como de fletamento con 

todas sus características y consecuencias, y por ello prescinde de estudiar si se 

trata de un contrato innominado o atípico. 

Finalmente, en relación con las copias del contrato 036 de 1979 suscrito entre el 

ldema y Halkedis Costalas and Wiemken lnc. y la sentencia del26 de abril de 

1992 que vinculada al mismo hubo de proferir la Sección Tercera de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, aportadas por la parte actora 

al final de la audiencia de alegatos, el Tribunal llama la atención sobre la 

circunstancia de que si en esa ocasión no se dudó de que el negocio fuese de 

transporte, ello se debió no sólo a que ese no era el tema de ese proceso , sino 

también a que el contrato no fue igual al esgrimido en este asunto. De la sola 

lectura de las cláusulas 15 y 17 del contrato aportado en la audiencia de alegatos, 

para sólo hacer referencia a dos de sus cláusulas se concluye que éste no puede 

ser considerado como contrato de fletamento por viaje. 
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O La obligación de nominar el buque 

Se establece en el contrato el momento a partir del cual el buque estará a 

disposición del fletador y se agrega que deberá indicarse la fecha estimada de 

arribo. Sobre este aspecto dice Eduardo Alvarez-Correa43
: 

"El retardo en llegar al sitio fijado puede constituir un incumplimiento del contrato. 

Sin embargo en la práctica el tiempo de llegada a un puerto nunca es precisa; por 

ello el capitán da aviso al fletador, con varios días de antelación sobre la llegada 

de un buque: anunciará el tiempo esperado de llegada: expected time of arrival 

(ET A). Es apenas una fecha probable. Luego, algunas horas antes de llegar al 

puerto el capitán envía el aviso de llegada y en este caso la nave queda obligada 

a estar en el lugar acordado y en la fecha dada". 

Es de capital importancia este requisito, pues el armador debe dar una noticia 

sobre el paradero del buque para que el fletador pueda conocer cuando llegará al 

puerto de cargue y estimar así, además, cuándo arribará al de descargue. 

Por ello el contrato de fletamento se realiza con alguna anterioridad razonable al 

momento fijado para el cargue, porque no siempre el buque está en el puerto 

preciso; es posible que esté en otro puerto o en alta mar. Por ello se hace 

necesario calcular el momento en que llegará al puerto de cargue, para tener 

preparada la carga. 

Sobre la nominación del buque, la parte demandada recalca su importancia en los 

siguientes términos: "En el contrato de fletamento, tal y como lo establece el 

art ículo 1666 del Código de Comercio, la nave debe ser determinada, es decir, 

individualizada. De all í la importancia de la nominación del buque, que significa 

que el fletador debe suministrar al fletante toda la información de la nave que va 

a ponerse a disposición, incluido su nombre, bandera, calado, año de construcción, 

características de las grúas, tipo de escotillas, etc."44
• 

La nominación del buque y el ET A son elementos indispensables para que el 

armador pueda cumplir su principal obligación: poner el buque a disposición del 

fletador en un lugar y tiempo determinado. Dice Pérez45 que "Si en la época fijada 

en el contrato el buque no se hallase en estado de recibir la carga contratada, el 
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fletante responderá al fletador de los daños y perjuicios que se siguieren" y 

Alvarez-Correa agrega: "Presentar una nave significa tenerla presente en el puerto 

de cargue". 

El contrato contiene la "fecha de cancelación" la cual explica Chorlet6 de la 

siguiente manera: "Las cláusulas de la póliza de fletamento imponen la misma 

obligación con algunas expresiones como 'con debida prontitud' o 'con toda 

velocidad conveniente', pero a veces van más allá e imponen una fecha final para 

que el buque deba llegar al puerto. Esta será considerada como una condición , 

y si no se cumple, el fletador puede resolver el contrato. (Lo resaltado no es del 

texto). Tal fecha es denominada 'fecha de cancelación ', porque su efecto es el de 

dar al fletador una opción a cancelarlo". 

111. DE LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION 

Establecido y definido por el Tribunal que existió contrato de fletamento por viaje, 

se procede ahora a estudiar si se consumó o no la aludida prescripción extintiva, 

como lo alega la parte demandada, o si se produjo interrupción de la misma. 

Como se recordará, la parte demandada formuló como excepción previa la de 

caducidad, que en su oportunidad el Tribunal al considerarla de prescripción 

despachó desfavorablemente por no ser ese el momento procesal en el que debía 

estudiarse sino éste, atendiendo su carácter de defensa de mérito. 

En esa oportunidad, y así lo reitera el Tribunal , se dijo que el término a que hace 

referencia el artículo 1.677 del Código de Comercio invocado por la parte 

demandada, es constitutivo de prescripción extintiva y no de caducidad . 

Ciertamente, el artículo 1.677 del Código de Comercio, aplicable en este evento, 

dispone que: 

"Artículo 1.677. Las acciones derivadas del contrato de fletamento prescribirán en 

el lapso de un año. 

"Este término se contará, en el fletamento por tiempo determinado, desde el 

vencimiento del contrato o desde el último viaje, en caso de que éste se prorrogue 
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más allá de dicho vencimiento. En el fletamento por viaje, la prescripción correrá 

desde que el viaje haya terminado. 

"En caso de impedimento para iniciar o cumplir el viaje, la prescripción comenzará 

a correr desde el día en que haya ocurrido el suceso que hizo imposible la 

ejecución del contrato o la continuación del viaje. 

"En caso de pérdida presunta de la nave, el término de prescripción correrá desde 

la fecha en que le sea cancelada la matrícula". 

La parte demandada sitúa el28 de marzo de 1991, como la fecha a partir de la 

cual debe computarse el término de la prescripción extintiva, lo que en sus 

cálculos le permite concluir que si la demanda se presentó sólo el 3 de abril de 

1992 ante el director del Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, irremediablemente se consumó la alegada 

prescripción. 

Para la parte actora, tal solicitud no puede ser de recibo, por cuanto en su opinión 

el contrato siendo de transporte y no de fletamento está sujeto a dos años y no 

a uno de término de prescripción. El Tribunal no quiere dejar pasar por alto el hecho 

de que si bien la parte convocante sostuvo finalmente que su criterio favorecía la 

tesis de que se estaba en presencia de un contrato de transporte, en su escrito 

inicial de demanda, concretamente en la pretensión primera subsidiaria, se hizo 

referencia a un "contrato de fletamento", denominación en la que no se insistió en 

el escrito de reforma al libelo, presentado con posterioridad a la formulación de 

la excepción de prescripción. En idéntico sentido, téngase presente que en el 

interrogatorio de parte anticipado que formuló la parte actora al representante legal 

de Colmares en el Juzgado 52 Civil Municipal de Bogotá el5 de febrero de 1992, 

al formular las preguntas primera y cuarta, respectivamente, el apoderado del 

ldema indagó por los" ... contratos de fletamento ... ". (Folios 92 y 93 del cuaderno 

de pruebas solicitadas por la demandante) . 

En todo caso, la parte actora también ha sostenido que aun cuando el término de 

prescripción fuese de un año, éste quedó interrumpido cuando Colmares en su 

télex del4 de abril de 1991 dirigido alldema, para dar respuesta a la comunicación 

del1 Qde abril, manifestó que "en cualquier evento Colmares mantiene su posición 
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sobre la voluntad de cumplimiento de los embarques mencionados", y que en 

consecuencia, habiéndose presentado la demanda el3 de abril del año siguiente, 

no alcanzó a consumarse la prescripción. 

El Tribunal no acogerá la excepción de prescripción extintiva, por cuanto mal 

puede situarse el cómputo del año a partir del 28 de marzo de 1991 , como lo 

pretende la parte demandada, cuando la propia Colmares en su télex del4 de abril 

de 1991 está manifestando su intención de cumplir, lo que a la luz del inciso 

segundo del artículo 2.539 del Código Civil significó un reconocimiento expreso 

de las obligaciones derivadas de los contratos, entre ellos las del 225. 

Ahora bien , si al término de la prescripción de que trata el artículo 1.677 Código 

de Comercio se le da el tratamiento de las denominadas de corto tiempo, debe 

tenerse en cuenta que no se aplica la preceptiva de los artículos 2.544 inciso final 

y 2.536 del Código Civil esto es, que interrumpido el término de la prescripción 

inicial a éste sucede el de la ordinaria de 20 años. pues ello sólo es posible cuando 

se dan los presupuestos del art ículo 2.545 del Código Civil. 

A propósito de este punto , el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Tercera , en su sentencia del23 de abril de 1992, definió 

el alcance del tema en relación con las acciones derivadas del contrato de 

transporte, consideraciones que en el presente caso son pertinentes, pues en uno 

u otro contrato los términos de prescripción son especiales, así : 

"Se complementa esta conclusión del artículo 2.545 del Código Civil en el sentido 

de que las prescripciones de corto tiempo "a que están sujetas las acciones 

especiales que nacen de ciertos actos y contratos , se mencionan en los títulos 

respectivos ... ", mención exoresa aue se contiene en el Título IV del Libro Cuarto 

como "Del Contrato de Transporte" y en el Libro Quinto "La Naveoación" ambos 

del Códioo Mercantil. 

"Corolario obligado de lo expuesto es que la prescripción de corto tiempo 

establecida en el artículo 993 del estatuto comercial se regula conforme al artículo 

2.545, sin someterse a la modificación del plazo consagrada en el último inciso 

del artículo 2.544 del ordenamiento civil , entre otras razones, porque esta norma 

se refiere a las prescripciones "mencionadas en los dos artículos anteriores" 
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(2.542 y 2.543), sin alcanzar el posterior, o sea, el2.545, de donde se concluye 

que al interrumpirse la prescripción, el nuevo período será de otros dos años, en 

ningún caso pasará a ser de veinte anos, como en la prescripción ordinaria, según 

lo pretende en sus planteamientos la parte demandante". 

Y en el mismo sentido se había pronunciado la Sala de Casación en lo Civil de 

la H. Corte Suprema de Justicia, en providencia del28 de febrero de 1984, de la 

que fue ponente el doctor José María Esguerra Samper, en los siguientes 

términos: 

"Por lo demás el resultado de la renuncia, igual que la interrupción, es la 

prescindencia de todo el tiempo de inercia corrido hasta entonces de modo que 

el cómputo se reinicia, con posibilidad prácticamente indefinida de que se repitan 

los fenómenos hasta que el término respectivo transcurra íntegro nuevamente. 

Término que en el caso de "las prescripciones de corto tiempo a que están sujetas 

las acciones especiales, que nacen de ciertos actos o contratos que se 

mencionan en los títulos respectivos" es ese mismo lapso". 

Interrumpida naturalmente la prescripción el 4 de abril de 1991, se inició 

nuevamente el cómputo de otro año dentro del cual elldema podía reclamar sus 

derechos dentro del año siguiente, y eso fue lo que hizo, pues formuló la demanda 

el 3 de abril de 1992. 

De otra parte, no sólo se formuló en tiempo la demanda, sino que una vez admitida 

por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles fue notificada en legal forma 

a las entidades demandadas, antes de que transcurrieran los ciento veinte días 

de que trata el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil , lo que, como se sabe, 

conduce a que para todos los efectos legales se tenga como interrumpida 

civilmente la misma a partir de la fecha de presentación del libelo. 

IV. DE LA OBJECION AL DICTAMEN PERICIAL 

Rendido el experticio contable y financiero, la parte demandada lo objetó por error 

grave acaecido en la respuesta número 9 , según ella porque el dictamen se 

elaboró partiendo de un supuesto incumplimiento delldema, lo cual" ... tiene una 
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incidencia directa en el resultado final. .. ", no especificando la objetante si ese 

resultado se refiere al del mismo experticio o al del proceso. 

El error grave se sustentó en el hecho de que los peritos hubieren dado crédito 

a una afirmación suministrada a ellos por la doctora Patricia Sanclemente Barco, 

"según la cual elldema había incumplido una cláusula del contrato que exigía 

avisar con anticipación la llegada del buque, lo cual generaba el pago de 

bodegajes e intereses, pero considerando que elldema era uno de los principales 

clientes del proveedor con quien necesitaban mantener excelentes relaciones, 

este último accedió a la reducción de tales montos ... ". (Folio 903 1ª parte 

cuaderno principal). 

En sentir de la parte objetante, la versión de la doctora Patricia Sanclemente 

Barco recogida en el experticio, no coincide con los términos de la carta deiS de 

agosto de 1991 dirigida por elldema a S abar Trading y Cía. Ltda. , en la que por 

el contrario, se afirma que no hubo incumplimiento contractual " ... y que los 

valores a pagar no pueden serdistintosde los acordados en el mismo contrato .. . ", 

y en la que además se mencionan otros factores " ... como la congestión portuaria 

que ni siquiera enuncian los señores peritos en su dictamen ... ". 

Antes de dar curso a la objeción formulada, se atendió la solicitud de la parte 

demandada para que los peritos aclararan" ... exactamente cuál fue la informa

ción que recibieron de la doctora Patricia Sanclemente, ex funcionaria delldema 

y representante de los proveedores del trigo en el país pues lo manifestado por 

ellos no guarda relación con lo establecido por la doctora Sanclemente en su 

declaración ni con los documentos relativos al pago del precio del trigo y sus 

sanciones .. . ". (Folio 903 de la 15! parte del cuaderno principal) . 

A esta aclaración, los peritos respondieron que tal afirmación fue el entendimiento 

que tuvieron tanto el señor Luis M. Guijo , experto contable que en nombre de los 

peritos realizó varias visitas , como ellos mismos, sobre las razones que 

determinaron la transacción a la que se llegó entre el proveedor del trigo y elldema. 

Empero, si bien los peritos aclararon el experticio respondiendo lo solicitado 

por la parte demandada, fueron enfáticos al explicar que tales conversaciones 

no tuvieron incidencia alguna en el experticio. Al respecto , expresaron los 

peritos: 
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"Sin embargo, éstas (se refieren a las conversaciones con la doctora Patricia 

Sanclemente) nunca fueron utilizadas a lo largo de todo el peritazgo como base 

para alguna afirmación del dictamen. En efecto, se hicieron los cálculos idénticos 

para todos los escenarios posibles, tal como se muestra en las respuestas Nos. 

9, 1 O, 11, 12 y 13 del formulario presentado por el abogado delldema, y en ninguna 

parte se orientó la respuesta hacia una posibilidad u otra, haciendo uso de dichas 

informaciones adicionales. Por lo anterior, tal como se puede observar en la 

lectura del informe, el dictamen no fue elaborado partiendo de un hecho u otro (los 

peritos se están refiriendo a si hubo o no incumplimiento del contrato por parte del 

ldema), sino que se limitó a presentar los cálculos solicitados para todos los 

eventos solici ados (sic)". (Folios 15 y 16 del cuaderno principal , 2ª parte). 

De esta aclaración se corrió traslado a las partes sin que en esta nueva oportu

nidad se hubiere formulado objeción, quedando p0rtanto pendiente de decisión, 

la que inicialmente se planteó. 

Aun cuando !apropia aclaración del experticio dejó sin piso la objeción formulada, 

por cuanto resultó evidente que los peritos no partieron del supuesto de que el 

ldema había cumplido o no sus obligaciones contractuales con los proveedores 

del trigo, el Tri)unal autorizó el decreto y práctica de las pruebas solicitadas para 

probar la objeción, consistentes en las declaraciones de la doctora Patricia 

Sanclemente y del señor Luis M. Guijo. 

La doctora Sanclemente en su declaración niega haber ratificado la información 

que según los peritos les fue suministrada en elldema, y en términos generales 

coincidió en que el tema de la no nominación del buque no tenía importancia 

alguna. A su turno, el señor Luis M. Guijo refirió el alcance de su participación sólo 

en la parte contable, pues en la que fue materia de objeción se limitó a responder 

que la doctora Patricia Sanclemente le había informado que el arreglo delldema 

y Sabar Tradng y Cía. Ltda. se había concluido "por motivos comerciales ... ". 

El artículo 233 inciso 42del Código de Procedimiento Civil prevé que constituye 

error grave el"que haya sido determinante de las conclusiones a que hubieren 

llegado los peritos o porque el error se haya originado en éstas ... ". No es pues 

cualquier error el que tiene el poder de tornar inapreciables las conclusiones de 

los peritos, si1o aquél que haya influido en las decisiones o que se encuentre en 
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las mismas. Dicho de otra forma, si los peritos y erran en cualquier otro punto ello 

no impedirá acoger ni valorar el experticio, pues en tal caso se prescinde de la 

deliberación o conclusión erradas, lo que es posible, precisamente porque 

ninguna incidencia tienen. 

Al respecto el Tribunal comparte la opinión del profesor Daniel Suárez Hernández, 

(Código de Procedimiento Civil, 4A edición actualizada, comentada, E d. Universidad 

Externado de Colombia, 1991, páginas 558 y 559) y hace suyas las siguientes 

apreciaciones por resultar aplicables al presente caso: 

"De otro lado el numeral42del artículo 238, que regula el procedimiento para la 

contradicción de la pericia, trae una novedad importante, consistente en que el 

dictamen puede ser objetado por error grave, siempre que el error haya sido 

determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos o porque el 

error se haya originado en éstas, con lo cual se está canalizando un poco más 

lo ya establecido sobre el particular por el código del 70, pues en este 

simplemente se dijo "objeción por error grave" y nada más. Doctrinariamente se 

ha dicho que el error puede estar en un momento dado en el objeto analizado, en 

los estudios, ensayos o experimentaciones que hagan los peritos, pero que 

también puede recaer sobre las conclusiones. Util resultará la novedad de este 

precepto, dado que si el error endilgado al dictamen no afecta las conclusiones 

o no se origina en éstas, el juez al valorarlo detectará la equivocación , hará caso 

omiso de dicho aparte y podrá acoger las conclusiones que no se encuentran 

afectadas por el error. Las conclusiones del dictamen que son las que realmente 

atan al juez y a las partes en el proceso, pues son ellas lc:s que van a servir de 

apoyo para el dictado del fallo , son lasque habrán de ser tenidas en consideración. 

"De manera que los demás errores, así hayan sido garrafales o protuberantes, si 

no incidieron o no se originaron en las conclusiones no ameritan ser materia de 

objeción por error grave, por lo que el juez deberá analizar el dictamen y el escrito 

de objeciones para ordenar o rechazar de plano el trámite de las mismas. 

"Acorde con la reforma al numeral4o., está la introducida al numeral 52 del mismo 

artículo 238, al imponer que el escrito de objeciones debe precisar el error y 

contendrá la aportación y petición de pruebas para demostrarlo. Dicho escrito 

deberá evidenciar la incidencia del error enrostrado al dictamen en las conclusiones 
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del mismo, o reflejar que aquel se originó en éstas. En lo demás se mantiene el 

texto original del artículo 238". 

Con base en lo anterior, para el Tribunal es claro que independientemente de que 

así el experto señor Luis M. Guijo y los peritos hubieren entendido erradamente 

lo que refirió la doctora Patricia Sanclemente, acerca de la forma como cumplió 

elldema el contrato con el proveedor del trigo, ello no es constitutivo de error grave. 

Ciertamente, como antes se dijo , los mismos peritos descartaron la posibilidad 

de tal yerro , cuando al aclarar el experticio precisaron que sus conclusiones no 

estuvieron fundadas en la supuesta versión de la doctora Patricia Sanclemente. 

Pero además, aun suponiendo que los peritos no hubiesen aclarado el ex

perticio en la forma como lo hicieron , concretamente en el punto que suscitó la 

objeción , tampoco podría abrirse paso la misma, pues ella se limitó a denunciar 

un error sin adentrarse en conclusiones. En efecto , recuérdese lo expresado 

antes en el sentido de que la objetante sólo atinó a sostener con notoria timidez 

que el error de los peritos " ... tiene una incidencia directa en el resultado final. .. ", 

sin precisar si esa consecuencia se reflejaba en las conclusiones del experticio 

o en las que habrá de adoptar el Tribunal en el laudo. 

Las anteriores consideraciones son suficientes para que el Tribunal declare no 

probada la objeción al dictamen contable y financiero , como en efecto así lo 

decretará en la parte resolutiva del laudo, se repite , primero porque no hubo error 

grave en las deliberaciones o conclusiones , y segundo, porque la apreciación de 

los peritos sobre el alcance de la información suministrada por la doctora Patricia 

Sanclemente no tuvo incidencia en la conclusión que se hubiere podido adoptar 

al dar respuesta al interrogante 9 del cuestionario, ni en ninguna de las otras 

preguntas. 

El Tribunal deja consignado que a pesar de que el error de apreciación de los 

peritos sobre el alcance e impresión que en ellos produjo la información referida 

por la doctora Patricia Sanclemente al señor Luis M. Guijo , no fue grave ni tuvo 

incidencia alguna en las deliberaciones y conclusiones del dictamen, en todo 

caso, omitirá este aparte del dictamen, para fundar la decisión que haya de 

adoptarse no sólo en las demás consideraciones del experticio que resulten 
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pertinentes, sino también en los otros medios de prueba obrantes al proceso. Es 

decir, el Tribunal no tendrá en cuenta la supuesta afirmación de que el ldema 

reconoció haber incumplido el contrato con los proveedores del trigo , entre otras 

razones, porque finalmente los peritos así lo indicaron al aclarar su experticio. 

V. DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO 

Ha considerado el Tribunal que el contrato acordado entre las partes es el de 

fletamento por viaje y por ello, con miras a determinar el incumplimiento que ldema 

les endilga a las demandadas, es preciso analizar las obligaciones que surgen 

del mencionado contrato a cargo de las partes , dado que la demandada también 

ha alegado incumplimientos por parte de la demandante. 

Siguiendo a Ospina47 en primer lugar encontramos que: 

"De otro lado, la obligación es , según definición corriente, un vínculo jurídico en 

virtud del cual una persona determinada debe realizar una prestación en provecho 

de otra. ( ... ) 

"El análisis de la definición que hemos dado de la obligación permite descubrir en 

ella tres elementos, a saber: 1 2) una persona, sujeto activo del vínculo jurídico 

llamada acreedor (creditor) , de donde le viene a la obligación el nombre de derecho 

crediticio (48); 22) otra persona, sujeto pasivo del vínculo jurídico , denominada 

deudor (debitar), quien se encuentra en la necesidad jurídica de procurar a su 

acreedor el beneficio del derecho; y, 32) por último, la prestación , objeto de la 

obligación y que, según el artículo 1.495del Código Civil , puede consistir en dar, 

hacer o no hacer alguna cosa. ( ... ). Las obligaciones de hacer imponen la 

ejecución de un hecho positivo, como la prestación de un servicio o la entrega 

misma de una cosa, cuando esta entrega no implica mutación de la propiedad, 

como ocurre en las hipótesis de arrendamiento, comodato, prenda, etc.". 

"Obligaciones de medios y de resultados.- De introducción reciente en la doctrina, 

esta clasificación se endereza a determinar cuándo hay o no inejecución de 

obligaciones y el papel que desempeña el caso fortuito , cuestiones estas que son 

fundamentales para valorar la responsabilidad que compete al deudor por la 

referida inejecución . Dícese que la obligación es de medios cuando el deudor 
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solamente ha de poner estos con la diligencia requerida para el logro de un 

resultado cuya realización él no garantiza. Tal es la del médico que debe cuidar 

a su paciente sin que tenga que responder de la curación de éste, y la del abogado 

que se encarga de un pleito que fracasa para su cliente, pese al escrupuloso 

manejo del litigio por aquel. La obligación es de resultado cuando la obtención de 

este queda incluida en el objeto de aquella. Así , pertenece a esta categoría la que 

tiene el arrendatario de restituir la cosa arrendada al vencimiento del término del 

contrato"•9
. 

En relación con el crédito, con creer, con la confianza, expresa Ghestin 50: 

"Se remarca aquí la confianza legítima del acreedor, de la cual M. Gorla hace el 

fundamento de la fuerza obligatoria del contrato. Esta es, en el plano moral, el 

aspecto positivo del respeto de la palabra empeñada. Esta es también , en el plano 

social y económico, la condición del crédito sobre la cual reposa la economía 

liberal moderna". 

En primer lugar debe decirse que, en el contrato de fletamento es obligación de 

su esencia la presentación del buque por parte del armador y el pago del flete por 

parte del fletador . Estamos, entonces, frente a una obligación de hacer y también 

obligación de medios. 

Ahora bien , es claro que cuando existe una obligación de medios, ello implique 

quede excluida de ella cualquier prestación que involucre resultados y es válida 

también la recíproca: no siempre que existe obligación de resultados se excluye 

cualqu ier prestación de medios. 

Si contemplamos una obligación que sea de medio por antonomasia, es la del 

abogado que se encarga de iniciar un proceso; sin embargo fácilmente se coli

ge que lo primero que debe hacer es presentar una demanda, lo cual implica de 

por sí un resultado; el médico que se encarga de realizar un tratamiento, lo hace 

pero produciendo hechos positivos, como los exámenes periódicos , la intervención 

quirúrgica, etc. En una obligación típica de resultado, como la del arquitecto de 

construir una casa, también se encuentran prestaciones de medio, como sería 

la de tratar que se logre la obra con las mejores características posibles. 
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Viene lo anterior al caso litigado, porque siendo de la esencia del contrato de 

fletamento por viaje, el suministrar el buque y ponerlo a disposición del fletador, 

es evidente que lo primero que debe hacer el armador es presentar el buque, lo 

cual de por sí genera un resultado positivo . Si el buque no llega, no puede siquiera 

iniciar el cumplimiento del contrato . 

Una vez llegado y presentado y puesto a disposición, la prestación siguiente del 

armador es la navegabilidad, hacer que el buque navegue por una ruta adecuada 

que le permita llegar a su destino final. Por ello este contrato no es de aquellos 

de ejecución inmediata, sino sucesiva , porque el armador va cumpliendo su 

obligación durante toda la travesía. 

El cumplimiento de las obligaciones va teniendo un desarrollo paulatino , un iti

nerario; y cuando el contrato es bilateral, es decir cuando genera obligaciones 

para ambas partes, debe examinarse el curso de las obligaciones para determinar 

en qué momento hubo algún incumplimiento por alguna de las partes que sea de 

la entidad suficiente para generar la autotutela del contratante cumplido , 

determinada por la exceptío non adimpleti contractus, pues no cualquier 

incumplimiento autoriza este medio exceptivo. 

Establece el artículo 1.609 del Código Civil que: 

"En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora de cumplir 

lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte , o no se allana a cumplirlo 

en la forma y tiempo debidos". 

Ripert51 expresa que: 

"Debe pues formularse la regla de que en todo contrato sinalagmático ninguna de 

las dos partes puede exigir la prestación que le es debida, si no ofrece cumplir 

su obligación. Es lo que se llama en Alemania"Erful/ung zug un zug"cumplimier.to 

paso por paso, o como se dice vulgarmente toma y daca". 

Para que opere la excepción de contrato no cumplido se requiere , siguiendo las 

voces del citado artículo 1.609 del Código Civil : a) que se trate de contrato bilateral ; 

b) que la parte que la opone no esté obligada a cumplir primero; e) que la obligación 

sea exigible; d) que se trate de un incumplimiento grave. 
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Acerca de la oportunidad de cumplimiento, expresa Claro Solar52
: 

Esta segunda condición fluye de los principios mismos en que se funda la 

excepción de inejecución. En efecto ¿cómo podría una de las partes prevalerse 

de la regla de la iguald;:td, si la naturaleza del contrato o un pacto expreso le 

imponían la ejecución de su prestación antes que la de la otra parte? En principio, 

por tanto , la vía de la negativa a la ejecución es abierta a toda persona que sólo 

está obligada a la ejecución simultánea, "dando y dando"; o que al contrario tiene 

el derecho de exigir de la otra parte la ejecución previa de su obligación. A la 

inversa, este medio es prohibido a aquella persona que se ha obligado a ejecutar 

primero su prestación. 

"Dedúcese de esto que cuando la ejecución de las prestaciones recíprocas debe 

ser simultánea, cada uno de los dos contratantes tiene el derecho de requerir la 

aplicación de la sanción del principio de ejecución "dando y dando"; y si uno de 

los contratantes está obligado a ejecutar su prestación antes que el otro, sólo este 

último está en situación de invocar la exceptio non adimpleti contractus". 

Claro Solar agrega un elemento más a la excepción: 

"La tercera condición necesaria para poder hacer valer la excepción de inejecución 

es la buena fe. Un contratante a quien se exige la ejecución de sus compromisos 

no puede resistirse a ejecutar su prestación fundándose en la inejecución de los 

compromisos correlativos del demandante, sino en cuanto esta negativa, justifi

cada por lo demás, es compatible con la lealtad y la confianza recíproca 

necesarias en la ejecución de los contratos"53. 

También Planiol54 hace referencia a la buena fe , así: 

"454. Condition de bonne foi.-Les conditionsprecedentes etant reunies, l'exception 

peut encare entre refusee quand elle est invoque dans des conditions contraires 

a la bonne foi (supra No. 379) qui s'impose aux parties dans l'execution des 

contrats, comme aussi des quasi-contrats est des obligations legales. Les cas 

o u la bonne foi empeche une partí e d'opposer l'exception sont sensiblement les 

memes que ceux ou elle fait obstacle a la resolution (supra No. 430). 
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"Ne peut refuser d'executer celui-qui, par un acte dont il est responsble, a 

empeche son debiteur de remplir son engagement ou qui justifie par sa propre 

inexecutions5 1e refus d'execution de celui-ci. 

"L 'execution ne peut pourtant pas etre refusee quand l'inexecution par l'autre partie 

de sa propre obligation porte sur une portian minime par rapport a l'ensembl&6, 

ou, s'agissant d'un crainte d'eviction, quand elle n'est pas serieuse. A u premier 

cas, le refus d'execution doit a u moins n 'etre que partiel, comme, le cas echeant, 

la resolution". 

En relación con la gravedad del incumplimiento, expresa Ospina57: 

Finalmente, para el ejercicio próspero de la excepción se requiere que el 

incumplimiento imputado al actor sea de tal magnitud que le irrogue al excepcionante 

un perjuicio digno de ser tenido en cuenta. Si tal incumplimiento es parcial y el 

consiguiente perjuicio es irrisorio, el excepcionante obra de mala fe e incurre en 

inadmisible abuso de las vías procesales, como lo han declarado la jurisprudencia 
y la doctrina ... ". 

Siendo de la esencia del contrato, la obligación de presentar el buque pasa el 

Tribunal a examinar la obligación de nominar el buque: 

Se establece en el contrato el momento a partir del cual el buque estará a 

disposición del fletador y se agrega que deberá indicarse la fecha estimada de 

arribo. Sobre este aspecto dice Eduardo Alvarez-Correa58: 

"El retardo en llegar al sitio fijado puede constituir un incumplimiento del contrato. 

Sin embargo en la¡.... ictica el tiempo de llegada a un puerto nunca es precisa; por 

ello el capitán da aviso al fletador, con varios días de antelación sobre la llegada 

de un buque: anunciará el tiempo esperado de llegada: expected time of arrival 

(ETA). Es apenas una fecha probable. Luego, algunas horas antes de llegar al 

puerto el capitán envía el aviso de llegada y en este caso la nave queda obligada 

a estar en el lugar acordado y en la fecha dada". 

Es de capital importancia este requisito, pues el armador debe dar una noticia 

sobre el paradero del buque para que el fletador pueda conocer cuándo llegará al 

puerto de cargue y estimar así, además, cuándo arribará al de descargue. 
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Por ello el contrato de fletamento se realiza con alguna anterioridad razonable al 

momento fijado para el cargue, porque no siempre el buque está en el puerto 

preciso; es posible que esté en otro puerto o en alta mar. Por ello se hace nece

sario calcular el momento en que llegará al puerto de cargue, para tener pre

parada la carga. 

Sobre la nominación del buque, la parte demandada recalca su importancia en los 

siguientes términos: "En el contrato de fletamento, tal y como lo establece el 

artículo 1.666 del Código de Comercio, la nave debe ser determinada, es decir, 

individualizada. De allí la importancia de la nominación del buque, que significa 

que el fletador debe suministrar al fletante toda la información de la nave que va 

a ponerse a disposición, incluido su nombre, bandera, calado, año deconstrucción, 

características de las grúas. tipo de escotillas. etcétera"59 • 

La nominación del buque y el ET A son elementos indispensables para que el 

armador pueda cu m pi ir su principal obl igación : poner el buque a disposición del 

fletador en un lugar y tiempo determinado. Dice Pérez60 que "Si en la época fija

da en el contrato el buque no se hallase en estado de recibir la carga contratada, 

el fletante responderá al fletador de los daños y perjuicios que se siguieren" y 

Alv arez-Correa agrega:" Presentar una nave significa tenerla presente en el puerto 

de cargue". 

El contrato contiene la "fecha de cancelación" la cual explica Chorley61 de la 

siguiente manera: 

"Las cláusulas de la póliza de fletamento imponen la misma obligación con 

algunas expresiones como «con debida prontitud ·· o «con toda velocidad con

veniente••, pero a veces van más allá e imponen una fecha final para que el buque 

deba llegar al puerto. Esta será considerada como una condición , y si no se 

cumple, el fletador puede resolver el contrato. (Lo resaltado no es del texto). Tal 

fecha es denominada «fecha de cancelación ••, porque su efecto es el de dar al 

fletador una opción a cancelarlo". 

Ahora bien , visto lo anterior el Tribunal considera conveniente destacar las 

principales obligaciones, derivadas para cada una de las partes del referido 

contrato especialmente hasta la llegada del buque al puerto de cargue, en orden 
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a establecer su cumplimiento o incumplimiento; se omite la referencia a algunas 

obligaciones subsiguientes por considerarlas irrelevantes para la solución del 

caso en estudio. 

A. Obligaciones del ldema 

1. Nominar la zona o área de embarque con 4 días, puerto definitivo de cargue 

con 2 días y muelle de cargue con 1 día antes de la iniciación del período de 

embarque (cláusula 14). 

2. Pagar el valor de los fletes bajo la modalidad FIOST. 

El pago debía hacerse (por el1 00% o el90% del flete, según lo que convengan 

las partes; en este último caso se previó en el contrato la forma de pago del1 0% 

restante) en dólares de los Estados Unidos por medio de carta de crédito irrevo

cable, confirmada y pagadera a la vista contra presentación de los documentos 

correspondientes. 

B. Obligaciones de Colmares y TMM 

1. Constituir una garantía bancaria de cumplimiento por un 1 0% del valor del 

contrato dentro de los seis días hábiles siguientes a la firma del mismo. Esto 

significa que la garantía debía constituirse a más tardar el 6 de marzo de 1991 , 

conforme a lo dispuesto en la cláusula 30. No obstante en la misma cláusula del 

contrato se estipuló que la garantía debía otorgarse dentro de los tres dí as hábiles 

siguientes a su firma, lo cual significa que debía otorgarse a más tardar el3 de 

marzo de 1991, incurriéndose en el texto mismo de la cláusula en una 

contradicción . Se estipuló que si la garantía bancaria no se constituía dentro de 

los tres días hábiles siguientes a la firma del contrato, elldema "hará efectiva la 

garantía de seriedad de la oferta". 

De acuerdo con el contrato la garantía de cumplimiento debía establecerse en 

pesos colombianos en un banco de Bogotá y permanecer abierta y vigente por el 

término de 180 días a partir de la suscripción del contrato para garantizar su 

cumplimiento total. La garantía debía expedirse exactamente en términos del 

modelo que suministrara la oficina jurídica delldema. La validez de la garantía 
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debía prorrogarse a solicitud delldema hasta cuando el contrato hubiere sido 

íntegramente cumplido y en caso de incumplimiento total o parcial del contrato 

o de no prorrogarse la garantía en tiempo oportuno, podía hacerse efectiva ésta 

con el solo viso que elldema debía dar al banco, indicando el incumplimiento; se 

estableció adicionalmente que la posibilidad de hacer efectiva la garantía se 

entendía sin perjuicio de las acciones civiles y comerciales que podía instaurar 

elldema para el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento 

total o parcial de las obligaciones a cargo del contratista. 

2. Nominar el buque con las condiciones necesarias para la segura recepción, 

transporte y preservación del grano, estando el buque hermético, estanco, firme 

y asegurado y en todas formas adecuado para el viaje, de acuerdo con las 

regulaciones locales e internacionales. 

En el contrato se señalaron en detalle las características que debía cumplir el 

buque, como se indica en la cláusula 1; además debía tener a bordo válidos los 

certificados de los aparejos. 

Conforme a la cláusula 13 la nominación del buque ejecutor definitivo debía 

hacerse diez días calendarios antes de la iniciación del período de embarque. 

Esto significa que si el período de embarquecomenzabael15de marzo de 1991 

la nominación debía hacerse a más tardar el 5 de marzo de 1991 . 

3. Navegar y proceder a velocidad conveniente hacia un puerto seguro y muelle 

seguro siempre accesible en el golfo de USA, o en un puerto seguro, uno y/o dos 

muelles seguros en Prince Rupert o Vancouver en Canadá, o un puerto , uno o dos 

muelles en Argentina, y all í cargar siempre a flote un cargamento de trigo a granel. 

La navegación del buque en la forma indicada por el ldema constituía una 

obligación para las entidades demandadas (cláusula 1 ). 

4. Dar aviso de la fecha estimada de arribo (ET A) a la zona o área de embarque 

o puerto definitivo de cargue del buque, con 1 O, 8, 4 días y con 72, 48, 24 horas 

(cláusula 16). Esta obligación se corresponde con la del ldema, quien en su 

calidad de fletador se obligó a nominar la zona o área de embarque con 4 días, 

puerto definitivo de cargue con 2 días muelle de cargue, con 1 día antes de la 

iniciación del período de embarque. 
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5. En el contrato se indicó la cantidad de trigo que debía cargarse (30.000 T. M. 

de trigo a granel, 5% de menos a opción del armador) y se señaló el período de 

embarque del mismo (inicialmente del 1 O al 20 de marzo; posteriormente se 

convino en prorrogarlodel15 al25de marzo de 1991 ). Este período de embarque 

es importante puesto que las entidades demandadas debían dar la noticia de 

alistamiento en el puerto de cargue dentro del período de embarque acordado y 

a más tardar el último día del período de embarque. Esto significa entonces que 

la noticia de alistamiento debía darse a más tardar el día 25 de marzo de 1991. 

Para dar la noticia de alistamiento el buque debía encontrarse listo en todo 

aspecto para recibir la totalidad de la carga "habiendo sido aceptado por la 

Aduana, habiéndose pasado platica del buque" y acompañado de los documentos 

indicados en la cláusula 8a. 

Si la noticia de alistamiento se daba antes del período de embarque y si elldema 

aceptaba el buque para ser cargado, la noticia de alistamiento quedaba habilitada 

para el primer día hábil dentro del período de embarque, es decir para el15 de 

marzo de 1991 . (Cláusulas 2 y 8). 

6. Antes de dar la noticia de alistamiento, debía tenerse listo el buque en todo 

aspecto para recibir la carga, como se indicó en el numeral anterior. (Cláusula 8) . 

7. Poner el buque a disposición del fletador tanto en el puerto de cargue como 

en el puerto de descargue pues se estipuló expresamente que los fletes se 

contrataban bajo la modalidad FIOST, es decir que no incluía el cargue, el 

descargue, la estiba y la nivelación (cláusula 4). Además y de acuerdo con lo 

estipulado en la cláusula 19, debía permitirse al ldema trabajar en todos los 

compartimientos del buque simultáneamente y dársele libre uso de las grúas, 

malacates, plumas, winches y demás elementos y equipos del buque incluyendo 

la energía y la iluminación. 

8. Una vez cargado el trigo, expedir los conocimientos de embarque 

correspondientes, los cuales debían ser firmados por el capitán del buque 

(cláusula 1 O). En la cláusula 11 del contrato se estableció la forma como debían 

librarse tales conocimientos de embarque y en la cláusula 12 se indicaron los 

documentos que debían enviarse después del zarpe del barco. 
;,, .. h •. ·) 
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C. Cumplimiento de las obligaciones por parte del ldema 

El Tribunal pudo constatar. de acuerdo con las pruebas aportadas al proceso, que 

el ldema cumplió sus dos principales obligaciones derivadas del contrato de 

fletamento por viaje celebrado con TMM y Colmares. 

En efecto, de una parte, elldema nominó el puerto de cargue o zona de embarque 

mediante télex del8 de marzo de 1991 dirigido a Colmares en el que le comunicó 

lo siguiente: "Para cargue pedido T-1 /91 período de embarque marzo 15-25/91, 

30.000 toneladas trigo coma estamos nominando puerto Paulina en Louisiana 

punto úrgenos nominación buque punto Carolina Gómez Subgerente Comercio 

Exterior ldema". Esta obligación la cumplió elldema con la anticipación requerida 

en la cláusula 14 del contrato. 

De otra parte, elldema se allanó a cumplir con su obligación de pagar el valor del 

flete, para efectos de lo cual ordenó el día 14 de marzo, mediante comunicación 

de esa fecha, a la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, la apertura de la 

correspondiente carta de crédito e impartió las instrucciones correspondientes 

con indicación de los documentos que debían presentarse, conforme a lo 

convenido en el contrato (folio 125 del cuaderno de Caja de Crédito Agrario Pedido 

T -1/91 FL 1991); en desarrollo de esa solicitud la Caja Agraria emitió el día 14 de 

marzo de 1991 (antes de la iniciación del período de embarque) la carta de crédito 

No. 57 44 en las condiciones exigidas por valor de US$407. 700 a favor de Colmares 

C/0 Barnett Bank of South Florida (este valor equivale al90% de las 30.000 T.M. 

a razón de US$15,1 0/ton.); a su turno la Caja Agraria comunicó el mismo día al 

National Bank for Cooperatives. mediante télex, sobre la apertura de la carta de 

crédito anterior para efecto de avisar sobre la apertura y solicitar la confirmación 

de la misma (folios 323 a 325 del cuaderno de pruebas de la demandante). De 

acuerdo con certificación expedida por la Caja de Crédito Agrario esta carta de 

crédito se canceló por no utilización. 

D. Cumplimiento de las obligaciones por parte de Colmares y TMM 

Para establecer si las entidades demandadas cumplieron o no con sus obliga-

ciones, el Tribunal examinará lo referente a cada una de ellas en el orden antes 

establecido: 

fl3 
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1. En cuanto hace referencia a la garantía bancaria de cumplimiento el Tribunal 

encuentra que Colmares inició la ejecución de esta obligación al Banco del 

Comercio (hoy Banco de Bogotá) su expedición, de acuerdo con el modelo 

exigido por elldema. No obstante, se acreditó que el documento contentivo de la 

citada garantía no fue entregado alldema, razón por la cual el Tribunal estima que 

la demandada se retractó de su intención de cumplir. 

De acuerdo con lo estipulado en el contrato, el incumplimiento de esta obligación 

consagraba como sanción específica que elldema "hará efectiva la seriedad de 

la oferta". Sobre este particular el Tribunal no puede pronunciarse respecto a si 

debe o no hacerse efectiva esa garantía de seriedad de oferta en consideración 

a que la parte demandante no lo solicitó expresamente en sus pretensiones. No 

obstante, el Tribunal considera que habiéndose estipulado una sanción específica 

en caso de incumplimiento de la citada obligación no es procedente considerar 

incumplidas las demás obligaciones derivadas del contrato con las consecuencias 

derivadas de dicho incumplimiento. 

2. En relación con la obligación de nominar el buque en las condiciones y con 

la anticipación estipuladas en el contrato, el Tribunal le atribuye la mayor impor

tancia en consideración a que es justamente en esta obligación en donde el 

Tribunal encuentra el incumplimiento de la parte demandada, como pasa a 

explicarse. 

Como se 3notó anteriormente, era obligación de la parte demandada nominar el 

buque a más tardar el 5 de marzo de 1991 . El hecho cierto y acreditado en este 

proceso es que la parte demandada no cumplió esta obligación esencial del 

contrato celebrado en la fecha convenida. El Tribunal, sin embargo, reconoce el 

esfuerzo que hizo Colmares para cumplir con esta obligación y las gestiones que 

adelantó para el logro de este propósito (obligación de resultado) , gestiones que 

se prolongaron en el tiempo aun después de vencido el plazo establecido y 

durante el período de embarque convenido, especialmente a partir del18 de marzo 

de 1991, fecha en la cual se solicitaron los servicios del capitán K epa Dañobeitia , 

quien después de adelantar las averiguaciones correspondientes en el mercado 

internacional de buques sugirió la posibilidad del buque Delfi, que si bien no reunía 

exactamente las características exigidas en el contrato se aproximaba a ellas 

para efectos de realizar el servicio, sugerencia que en todo caso quedó sometida 
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a la confirmación del sei'\or Manuel del Dago, quien a pesar de no ser el 

representante de Colmares· era como duef\o o socio de la empresa la persona 

encargada de tomar la decisión; pero además del problema de las características 

técnicas del buque, la falta de decisión de Colmares obedeció a los costos que 

en ese momento representaba utilizar los servicios de la referida motonave. De 

haberse conseguido el buque apenas fue adjudicado el concurso, la situación 

habría sido distinta. El Tribunal interpreta que elldema no dio por terminado el 

contrato el6 de marzo de 1991, es decir al día siguiente del vencimiento del plazo 

estipulado para la nominación del buque, para darle la oportunidad a la parte 

demandada de hacer la nominación hasta el último día del período de embarque, 

fecha límite para dar la noticia de alistamiento, sin perjuicio de la responsabilidad 

que bien habría podido surgir en ese caso por el pago de los bodegajes e intereses 

a favor de los proveedores del trigo. 

Tres días después de vencido dicho período de embarque, es decir el28 de marzo 

de 1991, procedió elldema a dar por terminado el contrato y simultáneamente 

Colmares procedió a avisarle de la orden en firme que había dado para el buque 

Delfi, comunicación que en todo caso se dio con posterioridad al vencimiento de 

todos los términos estipulados, inclusive el del período de embarque. Frente al 

hecho cierto del incumplimiento de la obligación de nominar el buque en la fecha 

pactada, como antes se anotó, el Tribunal ha querido dejar consignadas estas 

apreciaciones para precisar que si bien el incumplimiento de la parte demandada 

fue culposo no puede afirmarse que haya sido doloso, como se indica más 

adelante; además fue el riesgo que asumió Colmares al guardar silencio frente al 

ldema sobre el deseo de su representada TMM de no ampliar la validez de la oferta 

para el caso en concreto, y fue la negligencia de TMM de no informar alldema 

sobre su decisión de no prorrogar dicho término de validez. 

Establecido el incumplimiento de la obligación principal de la parte demandada, 

esto es la de nominar el buque, se desprende como consecuencia necesaria el 

incumplimiento a cargo de la parte demandada de las demás obligaciones a su 

cargo a las cuales se hizo referencia. En efecto, la parte demandada dejó de 

cumplir con su obligación de navegar y proceder a velocidad conveniente hacia el 

puerto de cargue; dejó de dar el aviso de la fecha estimada de arribo (ETA) a la 

zona o área de embarque o puerto definitivo de cargue; dejó de dar la noticia de 
alistamiento requerida en el puerto de cargue y, por ende, de tener listo el buque 
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en todo aspecto para recibir la carga; en fin, dejó de cumplir con su obligación de 

poner el buque a disposición del fletador, incumpliendo así con la obligación 

esencial que contrajo derivada del contrato de fletamento por viaje celebrado con 

elldema. 

VI. DOLO Y CULPA 

A. Del dolo 

Dado que la parte demandante alega que la demandada obró dolosamente, se 

impone el estudio de este aspecto por parte del Tribunal. 

El inciso final del artículo 63 del Código Civil define el dolo así: 

"El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad 

de otro". 

Por su parte el artículo 1.516 ibídem establece: 

"El dolo no se presume sino en los casos especialmente previstos por la ley. En 

los demás debe probarse". 

De conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil : 

"Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las 

normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. 

"Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren 

prueba". 

Como el dolo no se presume, sino que debe probarse, la carga de su prueba 

corresponde a quien lo alega. En el presente caso, al estudiar el Tribunal las 

pruebas allegadas, no encuentra que se haya acreditado la actitud dolosa por 

parte de los demandados, aunque sí culposa, como ya quedó establecido atrás. 

En consecuencia, no es del caso dar aplicación a la segunda parte del inciso 1 o. 

del artículo 1.616 del Código Civil: "pero si hay dolo, es responsable (el deudor) 
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de todos los perjuicios que fueron consecuencia inmediata o directa de no 

haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento". 

B. De la culpa 

De la excepción de: "imposibilidad de cumplimiento por conducta imputabl~ al 

ldema". 

Dado que se encuentra establecida la ausencia de dolo en la conducta de la parte 

demandada, y dado que se ha encontrado que sí hubo incumplimiento, corresponde 

analizar si dicho incumplimiento es culpable. 

Para los efectos de la culpa, en este caso como ni la ley ni el contrato exigen una 

conducta de un carácter específico, que agrave o atenúe la obligación, el Tribunal 

aplica la disposición del artículo 63 del Código Civil respecto de la culpa, en el 

sentido que allí se menciona: "Culpa o descuido, sin otra calificación, implica 

culpa o descuido leve". Y entiende portal "la falta de aquella diligencia y cuidado 
que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios". 

Laexcepciónde"imposibilidaddecumplimientoporconductaimputableal ldema" 

la hace consistir la parte demandada, en su alegato, así: 

"La conducta intencional delldema constituyó un obstáculo claramente pe~udicial 

para el cumplimiento del contrato COFL-01 por parte de Colmares". 

La fundamenta primordialmente en que, según la parte demandante, la intervención 

de la firma Simpson Spence and Young le impidió a Colmares cerrar el buque Delfi 

Bulker, que, afirma, era el único disponible en la zona. 

Sea lo primero anotar que no se ha demostrado que el Delfi Bulker estuviera a 

disposición de TMM como armador. Y lo segundo, que la nominación del buque 

debía hacerse a más tardar el5 de marzo de 1991, la nota de alistamiento debía 

darse a más tardar el25 de marzo de 1991 . La contratación del Delfi Bulker tuvo 

lugar el28 de marzo de 1991 y no el28 de febrero como equivocadamente lo indica 

la parte demandada. 
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En las condiciones anteriores, no aparece que hubiera habido estorbo alguno por 

parte de ldema, por cuanto para esa época ya la parte demandada estaba 

completamente porfuera de las fechas y plazos contractuales. Por consiguiente, 

esta excepción no prospera. 

Visto que esta excepción no tiene cabida, pasa a estudiarse el aspecto 

relacionado con la culpa en el incumplimiento de la obligación de nominar un 

buque, por parte de las demandadas. 

Sucede que esa obligación, a términos de la cláusula 13 del contrato, debía ser 

cumplida a más tardar el S de marzo de 1991, lo cual no ocurrió. 

A términos del artículo 1 .608 del Código Civil, el deudor está en mora: "1 º).Cuando 

no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado". 

La mora es el retardo culpable en el cumplimiento de una obligación y existe 

cuando ha precedido reconvención, la cual está expresamente excusada para el 

caso de las obligaciones a plazo, en razón de que "dies interpe/lat pro ha-mine", 

y no se requiere porque el deudor ya conoce de antemano la fecha de 

cumplimiento. 

Para cuando el deudor está en mora, la única exculpación es la de fuerza mayor, 

caso fortuito o mora creditoria; ninguna de ellas aparece probada en el proceso. 

En consecuencia, el Tribunal califica como culpable el incumplimiento de la parte 

demandada, con las consecuencias que ello comporta. 

VIl. DE LOS PERJUICIOS 

Determinada la existencia del contrato, precisada su naturaleza jurídica y esta

blecido el incumplimiento por parte de las demandadas de sus obligaciones 

nacidas del referido contrato, procede el Tribunal a analizar los perjuicios sufridos 

por elldema, la responsabilidad que puedan tener las demandadas y la forma de 

resarcirlos. Para estos efectos el Tribunal ha tenido en cuenta las consideraciones 

que cada una de las partes ha hecho en torno a este punto, -especial- en sus 

correspondientes alegatos de conclusión, además de las pruebas aportadas al 
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proceso, las cuales el Tribunal aprecia en su valor legal para deducir los criterios 

que servirán de base a las conclusiones que más adelante se expresan. 

En relación con el daño el profesor Guillermo Ospina Fernández nos enseña: 

"CONCEPTO. Entiéndese por tal el daño o detrimento que experimenta el 

acreedor por la inejecución total o parcial , o por la ejecución tardía o defectuosa 

de la prestación que le es debida. 

"NECESIDAD DE PERJUICIO. La necesidad de este elemento, para que se le 

pueda imponer al deudor la obligación indemnizatoria como subsidiaria de la 

principal, es evidente. Es principio general del derecho el de que toda acción 

presupone un interés jurídico que con el!a se tutela: sin interés no hay acción. Por 

tanto, si el acreedor no sufre daño por el incumplimiento del deudor, carece de 

legitimación para demandar judicialmente una reparación. Así, es ejemplo 

clásico en la doctrina el del abogado que deja de aducir el crédito de su cliente 

en proceso de concurso o de quiebra: si se demuestra que, de haber cumplido 

este deber profesional, el cliente no habría obtenido utilidad alguna, no hay lugar 

a indemnización. 

"LIMITES DE LA INDEMNIZACION. El incumplimiento del deudor puede desatar 

una serie indefinida de perjuicios; pero él no siempre está obligado a indemnizarlos 

todos, pues la ley establece limitaciones al respecto que, en algunos casos, 

obedecen a la naturaleza de los perjuicios y, en otros , a la vinculación de éstos 

con el hecho o hechos a que se atribuyen. 

"CLASIFICACION DE LOS PERJUICIOS. La doctrina, con fundamento en los 

preceptos legales, distingue varias clases de perjuicios , a saber: a) materiales y 

morales; b) directos e indirectos; e) previsibles e imprevisibles ; d) actuales y 

futuros, y e) ciertos y eventuales. 

"a) PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES 

"b) PERJUICIOS DIRECTOS E INDIRECTOS.- El criterio de esta clasificación 

radica en la vinculación causal entre el incumplimiento del deudor y el daño 
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experimentado por el acreedor. Si este daño es una consecuencia inmediata y 

explicable por la sola falta de ejecución o por la ejecución defectuosa o tardía de 

lo debido, se estructura un perjuicio directo; pero si el daño se vincula al 

incumplimiento de modo mediato hasta el punto de ser incierto que aquel sea 

consecuencia necesaria de este o que lo sea de otras causas distintas, el 

perjuicio es indirecto. 

"De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.616 del Código Civil, aun en 

el caso de responsabilidad más grave, cual es el del incumplimiento doloso de la 

obligación, el deudor no está sujeto a la indemnización de toda la cantidad de 

perjuicios que pueda sufrir el acreedor y que de manera más o menos mediata 

pudieran atribuirse a ese incumplimiento, sino que dicho texto la limita a" ... todos 

los perjuicios que fueron consecuencia inmediata o directa de no haberse 

cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento". 

"Es pues, esta una cuestión de hecho, por cierto difícil, que los jueces han de 

resolver discretamente en cada caso, atendiendo para ello a la equidad que, a la 

vez que exige la reparación al acreedor, repugna que el deudor sea condenado a 

sufrir consecuencias determinadas por causas o factores distintos de su propio 

incumplimiento y aun de la culpa misma del acreedor-62
• 

"Pothier ejemplariza esta importante clasificación de los perjuicios, así: el 

vendedor entrega vaca enferma que contamina los bueyes del comprador; todos 

estos animales mueren; dicho comprador no puede trabajar su finca ni pagar sus 

deudas, por lo cual cae en estado de quiebra. La muerte de los semovientes es 

un perjuicio directo que el vendedor debe indemnizar; mas no así el lucro cesante 

producido por la falta de explotación del predio del comprador, ni la quiebra de 

éste, los que él habría podido evitar arrendando sus tierras, o adquiriendo otros 

bueyes , o buscando recursos distintos63 . 

"e) PERJUICIOS PREVISIBLES E IMPREVISIBLES. Partiendo del preindi-

cado supuesto de que la indemnización de perjuicios solamente comprende los 

que sean consecuencia o efecto directo del incumplimiento de la obligación, 

todavía cabe hacer respecto de ellos otra distinción de importancia traída por la 

ley; los perjuicios directos pueden ser previstos o previsibles, o pueden ser .... . 
imprevisibles : ~ 

~ .1 
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"Por regla general , el deudor incumplido únicamente responde "de los perjuicios 

que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato"; de los que entonces 

eran imprevisibles solo responde en el supuesto de que su incumplimiento fuese 

doloso o gravemente culposo. Tal es el efecto de esta distinción establecida 

también de modo expreso por el artículo 1 .616 del Código Civil. 

"Piantéase aquí otra cuestión de hecho que los jueces tienen que resolver en cada 

caso concreto, empleando para ello criterio análogo al que sirve para determinar 

si un hecho constituye o no caso fortuito . Así el deudor está obligado a prever lo 

que es normal , corriente, ordinario, pero no lo insólito y excepcional. Entonces, 

habida cuenta de la naturaleza de la obligación, de las circunstancias que 

rodearon la celebración del acto que la originó, etc., ha de averiguarse si el deudor 

efectivamente previó o si normalmente p!..!do prever el daño que sufriría el acreedor 

en caso de incumplimiento. Si la respuesta es afirmativa, hay lugar a la 

indemnización. Pero, si atendiendo a los aludidos factores, tal daño resulta 

insólito, anormal , sorpresivo, el deudor, aun culpable, no tiene que repararlo. 

"Ejemplo también clásico a este respecto es el de la pérdida de la valija de un 

viajero, que contenga objetos de gran importancia y precio, como valiosas joyas 

o irremplazables obras de arte. Doctrina y jurisprudencia declaran entonces que 

el transportador solo responde hasta concurrencia del valor que tendría el equipaje 

que usual y normalmente suelen llevar las personas en sus viajes. El no 

denunciarle el viajero al transportador el extraordinario contenido de la valija 

constituye grave culpa concurrente de parte del primero y que compensa la del 

segundo, reduciendo ésta a sus límites razonables y equitativos64 • Sin embargo, 

según ya quedó dicho, el incumplimiento doloso o gravemente culposo sí compro

mete totalmente la responsabilidad del deudor por todos los perjuicios directos, 

aun por los imprevisibles, no porque se trate entonces de una responsabilidad 

extracontractual delictuosa, sino porque ésta, al emanar de un contrato, también 

encuentra su fundamento en el postulado de la buena fe en la ejecución de los 

actos jurídicos y de las obligaciones, cuyo quebranto no admite indulgencia 

(malitiis non esto indulgendum) 65. 

"d) PERJUICIOS ACTUALES Y FUTUROS. Esta clasificación no determina un 

tratamiento diverso de la responsabilidad del deudor por concepto de los unos y 

de los otros. Por el contrario, ella se plantea para afirmar la necesidad de que la • 
estimación judicial los comprenda por igual. El incumplimient6* 1a obligación :> . 
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no siempre repercute de modo instantáneo en la órbita jurídica del acreedor, 

produciendo en esta una lesión presente, sino que el efecto nocivo de aquel puede 

proyectarse hacia el futuro. Por ejemplo, la muerte del viajero ocasionada por 

culpa del transportador no sólo priva a los hijos de aquél del apoyo económico que 

con el producto de su trabajo les venía prestando para su subsistencia y 

educación , sino también del que continuaría prestándoles en el porvenir de no 

haber sido tronchada accidentalmente su vida. Sería entonces contrario a la 

economía jurídica que el juez solamente pudiera hacer la evaluación de este 

perjuicio, actualizada hasta el momento de la demanda o el de proferir su fallo 

condenatorio, y que los damnificados se vieran en la necesidad de instaurar en 

el futuro nuevas acciones sucesivas o periódicas para lograr la indemnización del 

dai'\o que ya desde aquel entonces se sabía que habría de afectarlos . Por ello , 

como quedó dicho, la doctrina es unánime en afirmar que el incumplimiento del 

deudor genera a su cargo la obligación actual de indemnizarle al acreedor todos 

los perjuicios que tengan por causa dicho incumplimiento, aunque todavía no se 

hayan realizado, pero con dos condiciones, a saber: que sean ciertos y que su 

cuantía pueda ser fijada de antemano66
• 

"e) PERJUICIOS CIERTOS Y EVENTUALES. Como ya quedó dicho, el acreedor 

insatisfecho carece de legitimación para demandar una indemnización por el 

incumplimiento del deudor cuando tal incumplimiento no le irrogue daño a aquél. 

Dedúcese de esta exigencia que ese dai'\o debe ser cierto y no simplemente 

eventual o hipotético. Como es obvio , esta cuestión no se plantea cuando el 

acreedor alega perjuicios actuales , o sea los ya consumados al tiempo de juzgar 

la responsabilidad del deudor, puesto que la existencia de ellos debe establecerse 

plenamente en el respectivo proceso, lo que los reviste de la requerida certeza. 

Pero, tratándose de perjuicios futuros, o sea de los que, aun siendo atribuibles 

al incumplimiento de la obligación, todavía no se han real izado, sino que están en 

potencia, sí surge el problema de averiguar si efectivamente ellos habrán de 

ocasionarse y, por ende, el deudor debe ser condenado a indemnizarlos 

anticipadamente, o si, por el contrario, tales perjuicios son eventuales , vale decir, 

apenas si probables , hasta el punto de que su no ocurrencia futura llegue a revelar 

inequidad en la condenación al deudor. 

"En el sentir de algunos, dicha certeza del perjuicio implicaría un concepto 

absoluto, en el sentido de que el deudor incumplido solamente puede ser 
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condenado a reparar los daños futuros que se ofrezcan desde ya (in limine) como 

consecuencia necesaria y fatal del incumplimiento de su obligación67
• Mas la 

solución generalizada en la doctrina y en la jurisprudencia ha sido la de darle al 

referido requisito un valor relativo, en el sentido de dejar a la prudente discreción 

de los jueces la calificación de la certeza o eventualidad de los perjuicios futuros68 . 

Un ejemplo antes propuesto permite apreciar el alcance que se le suele atribuir 

a dicho requisito. El hijo que a consecuencia de la muerte del padre pierde el 

apoyo económico de éste, experimenta un perjuicio cierto , porque se dice que 

dicho apoyo constituye una obligación legal que normalmente cumplen los 

padres. Por el contrario, a quien viene recibiendo dádivas de la persona que muere 

en un accidente producido por culpa del transportador, no le es posible demandar 

de este una indemnización, porque no es cierto que la ayuda meramente oca

sionada en la generosidad del donante hubiera continuado de no haber él fallecido. 

En suma, la certeza o la eventualidad de los perjuicios es otra cuestión de hecho 

sujeta a la prudente apreciación judicial dentro del marco de una razonable 

previsión ; pero, en caso de duda, debe optarse por la absolución del deudor 

demandado, según el principio general de derecho in dubio pro red'69• 

El Tribunal considera que ciertamente el ldema sufrió perjuicios; considera 

también que tales perjuicios guardan relación directa con el incumplimiento 

culpable de las demandadas de sus obligaciones nacidas del contrato de fleta

mento celebrado; en otras palabras , entre el daño sufrido por el ldema y el 

incumplimiento existe a juicio del Tribunal relación de causalidad , razón por la 

cual las demandas son responsables de los daños sufridos por elldema y, por 

tanto, debe repararlos. 

El Tribunal , en efecto, hace consistir el daño ocasionado alldema, en primer lugar, 

en el mayor valor de los fl etes que tuvo que pagar a Unitramp/Simpson Spencer 

and Young . La razón es simple: de no haber mediado el incumplimiento de las 

demandas, el idema no habría tenido necesidad de dar por terminado el contrato 

y de contratar con un tercero para efectos de lograr la traída al país del trigo q~e 

había adquirido con destino al mercado nacional. 

La circunstancia de haber contratado con ese tercero en condiciones más 

gravosas a las inicialmente pactadas, es decir, contratar el flete a razón de US$19 

por tonelada métrica frente a US$15, 1 O, teniendo en cuenta la rata de cargue de 
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4.000 T.M., no obedeció ni pudo obedecer a que así lo quiso elldema pues como 

se acreditó a lo largo del proceso el mercado de fletes por la época de los hechos 

estaba al alza, debido a la escasez de buques ocasionada por la guerra del golfo 

Pérsico que se inició a comienzos del mes de enero de 1991 , lo cual es un hecho 

notorio; en otras palabras, las condiciones del mercado reinantes en ese 

momento pudieron ser distintas a las existentes en el momento de la oferta, lo 

cual puede explicar el incumplimiento de las demandadas, mas no justificarlo 

toda vez que como conocedor del mercado es de suponer que al hacer su oferta 

debió tener en cuenta o debió prever los cambios que podían presentarse en las 

condiciones del mismo, máxime si se tiene en cuenta que se trata de un 

profesional en la actividad que desarrolla. 

De otra parte , el incumplimiento de las demandadas colocó al ldema en la 

disyuntiva de contratar rápidamente con quien estaba en condiciones de poner a 

disposición un buque o de incurrir en costos de bodegaje e intereses en favor de 

proveedor del trigo, que bien habrían podido ser más altos que los que representó 

el mayor valor del flete, además de los riesgos que hubieran podido derivarse del 

deterioro de la mercancía. 

El Tribunal considera que elldema optó por la decisión que resultó ser la menos 

onerosa, tanto para sus propios intereses como para los intereses de las 

demandadas, teniendo en cuenta que su responsabilidad habría podido ser mayor 

en ese caso. Así las cosas , ese mayor valor del flete ocasionó un perjuicio al 

ldema, perjuicio que en criterio del Tribunal existió , es c ierto, y es consecuencia 

directa del incumplimiento de las demandadas. 

Ei argumento que presenta la parte demandada relacionado con la forma de 

contratación con el tercero frente a las normas de contratación contenidas en los 

estatutos delldema , no el iminan el perjuicio causado por el incumplimiento ; este 

aspecto es ajeno al cometido de este Tribunal y su estudio corresponde a las 

autoridades competentes para determinar si existió o no alguna irregularidad y, 

en caso afirmativo, establecer las responsabilidades consiguientes . 

Adicionalmente, los perjuicios se previeron o pudieron preverse al tiempo del 

contrato como quiera que en él expresamente se estipuló que "la penalización por 

el no cumplimiento de este contrato está limitada a perjuicios comprobados que 

no excedan el monto estimado del flete" . 
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Además, era previsible para la parte demandada, que su incumplimiento podía 

acarrearle alldema perjuicios como el anotado, de verse ésta obligada a contratar 

con un tercero en las condiciones cambiantes del mercado, las cuales fueron 

plenamente conocidas por la parte demandada no solamente como profesionales 

que son sino también por las gestiones que Colmares adelantó para la consecución 

del buque, como se desprende de las declaraciones del capitán K epa Dañobeitia 

que obran en el folio 1 05 y siguientes del cuaderno de transcripciones definitivas. 

En este orden de ideas y de acuerdo con lo expresado por los peritos en la 

respuesta dada a la pregunta No. 20: 

"El valor pactado del transporte en el contrato con Colmares y TMM era para la 

rata de descargue de 4.000toneladas día de US$15, 1 O por tonelada y el valor del 

contrato con Simpson Spence & Young Latin Ame rica S.A. era para la misma rata 

de descargue de US$19 por tonelada. De esta forma tenemos que para las 

29.392,38 toneladas/M la diferencia en el valor del transporte sería: 

29.392,38 X 19,00 = US$558.455,22 

29.392,38 X 15,1 o= US$443.824,94 

Diferencia = US$114.630,28 

Considerando que estas son las toneladas y los valores realmente pagados al 

transportador, en nuestra opinión estas son las cifras que deben tomarse como 

base". 

El Tribunal considera también que el mayor valor pagado por ldema por concepto 

de fletes es de US$114.630,28, suma ésta que TMM y Colmares deben 

indemnizar alldema a título de daño emergente . 

Debe tenerse en cuenta que de acuerdo con la certificación expedida por la Caja 

Agraria, la carta de crédito por valor de US$558.455,22 fue utilizada por Unitramp 

el día 11 de junio de 1991 ; a esta fecha la tasa de cambio era de $621 ,94 porcada 

dólar de los Estados Unidos de América, lo cual significa que el mayor valor 

pagado fue de $71.293.156,34 (suma que resulta de multiplicar la cantidad de 

US$114.630,28 por la tasa de cambio de $621 ,94). Así lo establecieron los peritos 

en su dictamen en respuesta a la pregunta No. 21 . 
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"La carta de crédito según comunicación de la Caja Agraria fue util izada el día 6 

de junio de 1991 . Sin embargo, con certificación de la misma Caja Agraria el día 

20de abril de 1992 se ratifica que la carta de crédito fue realmente utilizada el día 

11 de junio de 1991 y que tenía una financiación (anexo 32). 

Tomando como base el cambio del día que fue certificado por la Caja Agraria , o 

sea el11 de junio de 1991 , tenemos que a esa fecha el cambio era de 621 ,94 (ver 

anexo 2) y así tenemos: 

US$114.630,28 x 621 ,94 =Son Col $71.293.156,34". 

Este mayor valor de $71 .293.156,34 debe actualizarse o traerse a valor presente 

desde el 11 de junio de 1991 a la fecha de este laudo; para tal efecto se aplica 

la siguiente fórmula, tomando en consideración los índices de precios al 

consumidor certificados por el DANE y que obran en el expediente: 

Vf = Vc/IPC (inicial) x IPC (final) 

De donde: 

Vf = valor actualizado 

Ve = valor capital inicial 

IPC (inicial)= índice de precios al consumidor 

junio de 1991 

IPC (final)= índice de precios al consumidor 

Mayo de 1993 (último dato disponible) 

Aplicando la fórmula indicada, la liquidación es la siguiente: 

Vf = $71 .293.156,34/194 ,59 x 298,05 

Vf = $109.198.444,15 

Sobre el valor de capital inicial , o sea sobre la suma de $71 .293 .156,34 deberá 

pagarse, a título de lucro cesante, un interés técnico li{luidado a la tasa del 6% 

anual, lo cual arroja como resultado a la fecha la suma de ocho millones 

setecientos cincuenta y siete mil ciento setenta y seis pesos ($8. 757.176) de 

acuerdo con la siguiente liquidación: 
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Intereses: 71.293.156,34 x 6 x 2,0472/100 = 8.757.176 

Se ha tenido el cuidado en este último cálculo de no cobrar intereses sobre 

intereses. 

El apoderado de la parte actora pretende, al solicitar la indemnización por los 

perjuicios ocasionados alldema que el Tribunal decrete "la corrección monetaria 

y los intereses moratorias originados por el transcurso del tiempo desde la 

causación misma del perjuicio hasta el momento en que efectivamente se realice 

la indemnización". A juicio del Tribunal los intereses que deben reconocerse, 

como ha quedado indicado, a título de lucro cesante son los intereses legales del 

6% anual. El Tribunal no considera procedente reconocer intereses moratorias 

por las razones expuestas por el Honorable Consejo de Estado en sentencia del 

pasado 1 O de septiembre de 1992 (Expediente No. 6822 Actor: Sociedad 

Suramericana de Construcciones S .A. ; demandado: 1 nstituto de Crédito Territorial 

y que a continuación se exponen: 

"Al respecto hay que anotar que no son acumulables los intereses y la corrección 

monetaria, salvo que aquellos sean los intereses puros o los legales que señala 

el Código Civil , que como se verá, pueden tenerse como equivalentes. En efecto, 

la jurisprudencia colombiana ha venido señalando claramente la improcedencia 

de acumular ciertas pretensiones que daban lugar a condenas perfectamente 

exorbitantes. 

"Desde luego, partimos de la base de que no existirá condena alguna a cargo del 

instituto pero es forzoso , por el rigor académico y la obligación del apoderado, 

hacer ver cómo, en el remoto supuesto de que ello ocurriera, no es posible dicha 

acumulación por las siguientes consideraciones: 

"a) La tasa de interés esto es, el precio que el dinero tiene en el tiempo está com

puesta fundamentalmente por tres factores, a saber: la desvalorización que la 

moneda tenga con el paso de ese mismo tiempo, el beneficio neto o tasa de 

interés pura que el acreedor tiene derecho a recibir y el valor que se le asigne al 

riesgo de la pérdida, este último, normalmente tomando en consideración por 

intermediarios crediticios profesionales, pero que resulta ajeno a la simple 

operación resarcitoria, como es obvio. 
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"A la tasa de interés durante el plazo, que obedece a esta estructura, puede agre

garse una porción adicional en caso de mora pero, en uno u otro evento, es en 

relación con el primer fragmento que se ha incluido la porción resarcitoria por 

desvalorización. 

"Cuando las normas civiles se dictaron en Colombia en una época en que no 

existía el concepto moderno de la inflación, se partía por ello de una tasa remu

neratoria que podía situarse en 5 ó 6 puntos como interés legal y del principio 

nominalista en virtud del cual un deudor pagaba con idénticas especies monetarias 

en denominación a las que hubiese contraído como deuda o cuya obligación 

resarcitoria tuviese que soportar. 

"Pero el hecho de la desvalorización interna de la moneda llevó, no sólo en 

Colombia sino en todos los países, a tener que considerar adicionalmente esa 

variable para determinar una tasa de interés. 

"La circunstancia de que la desvalorización monetaria sea distinta en los diver-sos 

países explica, igualmente, por qué son distintas las tasas de interés de ellos. 

Si por ejemplo, la tasa de interés en Suiza no pasa del 5% es porque su 

desvalorización es muy cercana a O de manera que, conservándose inalterado el 

poder adquisitivo de la moneda, 5 puntos son un beneficio neto y real para el 

acreedor. Si en los Estados Unidos por ejemplo, ella es o ha sido en épocas 

recientes cercana al 10% tal circunstancia obedece a que existe una tasa de 

inflación que puede estar cercana al 4 y por consiguiente, en esa porción recu

pera la pérdida de poder adquisitivo y en la diferencia constituye real beneficio neto 

o tasa pura de interés. Pues bien, así mismo si en Colombia por decir una cosa, 

la tasa de interés, en un momento dado, es del 34% y la inflación ha sido, por 

ejemplo, del28% con esta última porción el acreedor recupera su pérdida de poder 

adquisitivo y con la diferencia registra el ingreso neto constitutivo de su beneficio. 

"Naturalmente, dependiendo de la tasa contractual o de la tasa ordinaria que se 

deduzca a cargo de un deudor, el beneficio neto será mayor o menor pero , en 

todas partes, situándose curiosamente, alrededor del interés legal del Código Civil 

que se establecía en el 6%. 

"b) Por ello resulta improcedente pedir un reconocimiento de intereses que, de 

suyo, en una porción significativa recupera la desvalorización monetaria y, de otra, 
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pedir el ajuste hecho con base "en los índices de precios del DANE" -sin 

precisarse cuáles, cuando en realidad son múltiples los índices de este Depar

tamento- pues por esa vía existiría un doble reconocimiento de la inflación. 

"Pero más absurdo resultaría, como se pide en la segunda petición, que una vez 

ajustada una cifra con base en los índices del DANE, se liquiden sobre ella inte

reses durante todo el lapso porque, entonces, estaría pagándose por esa vía, 

además, intereses sobre intereses, incurriéndose en un verdadero anatocismo. 

"Por ello uno de los últimos pronunciamientos de la Corte, formulado en un caso 

de intereses moratorias, porque esos eran los hechos del debate pero, igual

mente predicable en este caso por lo que dice con el simple interés -ya que aquí 

no hay mora posible- ha partido de la base de que no son acumulables los 

intereses más la corrección monetaria, salvo que se demuestre que la tasa de 

interés contractual es insuficiente para recuperar la desvalorización, en cuyo caso 

sería posible establecerla por la diferencia, hasta obtener una justa remuneración. 

Como este no es el caso, el Consejo tendría que optar por una u otra condena. 

(Ver ordinario de Motoborda Ltda., contra Mauricio Quintero Laverde, Corte 

Suprema de Justicia, sala de Casación Civil, enero 24 de 1990. Magistrado 

ponente, José Alejandro Bonivento Fernández) . 

"Por todo lo cual , reitero la solicitud de confirmar la sentencia recurrida y condenar 

en costas al apelante". 

En cuanto a los bodegajes e intereses el Tribunal ha estudiado con detenimiento 

los conceptos expresados por cada una de las partes y considera lo siguiente: 

No puede aceptarse el argumento de la parte actora en el sentido de que los 

bodegajes e intereses que deben pagar las demandadas "son los que se pactaron 

con independencia de los bodegajes e intereses que convino el ldema con el 

proveedor del trigo". Fundamenta el actor esta apreciación en lo estipulado en la 

cláusula 32 del contrato. En criterio del Tribunal esta cláusula no puede 

interpretarse con la independencia pretendida por el actor. En otras ;;alab,·as, la 

cláusula tiene sentido y razón de ser en la medida en que elldema haya incurrido 

en tales gastos como consecuencia del contrato que a su turno celebró con el 

proveedor del trigo, máxime si se tiene en cuenta que, como lo afirmó el 
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representante del ldema, ambos contratos corresponden a la idea de los 

conocidos como contratos "espejo", pues uno se refleja en el otro. Esto significa, 

pues, que si elldema no hubiera incurrido en gastos de bodegajes e intereses 

frente a su proveedor, las demandadas no tendrían que reconocerle nada; lo 

contrario sucede si elldema incurrió en tales gastos, en la medida en que haya 

tenido que sufragarlos. 

Por su parte, la apoderada de las demandadas sostiene en su alegato de 

conclusión lo siguiente: 

"Con respecto a los bodegajes e intereses que pretende el ldema, estos por 

disposición contractual no pueden ser solicitados por la parte demandante, y la 

razón es contundente: en la parte final de la cláusula segunda del COFL-1 se 

establece: 

"Si la noticia de alistamiento en puerto de cargue no es presentada de acuerdo 

con la cláusula octava hasta el último día del período de embarque, los fletadores 

o sus agentes tendrán en esa hora y de ahí en adelante, pero no luego de la 

presentación de la Noticia de Alistamiento en conjunto con los certificados 

requeridos en la mencionada oficina, la opción de cancelar este embaraue o el 

cobro de los almacenamientos e intereses que se causen". (El subrayado es 

nuestro). 

"Significa lo anterior, que elldema dispuso una clara obligación alternativa, de tal 

manera que la ejecución de una de ellas exonera de la ejecución de las otras 

(artículo 1.556 del Código Civil) . Es así que las obligaciones alternativas eran: 

"1. Cancelar el embarque, o 

"2. Cobrar los almacenamientos e intereses que se causaren . 

"Está demostrado que elldema (sic) por la primera alternativa. En consecuencia, 

no le es dado hoy cobrar almacenamientos e intereses". 

La parte actora refuerza su argumentación con la modificación que se hizo a la 

cláusula correspondiente en el contrato celebrado con Simpson Spence and 

Young. 
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Sobre el particular el Tribunal entiende que la actitud asumida por elldema de dar 

por cancelado el embarque, de acuerdo con la cláusula contractual antes 

transcrita , no significa de manera alguna que el ldema hubiere renunciado de 

antemano a reclamar los perjuicios ocasionados por la otra parte contratante 

derivados de su incumplimiento. Por esta razón , el Tribunal estima que el pago 

de los bodegajes e intereses que hizo elldema corresponden a un perjuicio que 

el Instituto sufrió como consecuencia del incumplimiento de las demandadas y 

por tal virtud debe ser indemnizado. 

En relación con este aspecto es valioso recordar la siguiente apreciación que 

hace el profesor Pérez Vives al referirse a la responsabilidad contractual : 

" ... Si , como lo han expuesto los hermanos Mazeaud, la fuente inmediata de la 

responsabilidad contractual no es el acto jurídico mismo, sino la culpa o el dolo, 

esto es, el incumplimiento por una de esas dos causas del deudor, es preciso 

concluir que los efectos de ese incumplimiento en cuanto producen la obligación 

de indemnización a cargo de dicho deudor, son diferentes de los efectos de la 

obligación que nace del acto jurídico. Más aún, al sustituirse la indemnización 

compensatoria al objeto de la obligación primitiva, la responsabilidad civil surge 

aquí no sólo como una fuente nítidamente distinta del acto jurídico, sino 

perfectamente antitética. En efecto , si el nuevo objeto es diferente del anterior, si 

éste queda descartado, mal puede aseverarse que la obligación originaria, cuyo 

objeto ha desaparecido, subsista. En este sentido, afirmaciones como la 

contenida en el artículo 1.731, Código Civil , son inexactas. No es, propiamente 

hablando, que la primitiva obligación subsista aunque varíe de objeto . Lo que pasa 

es que tal obligación viene a ser sustituida por una nueva, surgida del incumplimiento 

del deudor. 

"Lo que las partes quisieron , lo que pactaron mediante el contrato , fue un objeto 

claro y preciso. Ellas no entendieron ligarse de manera directa al pago de una 

indemnización. Lo que el acreedor persiguió al contratar fue obtener el objeto de 

la obligación del deudor. Para que nazca esa nueva obligación, la de reparar, y 

para que el objeto de ésta se sustituya al de la obligación primitiva, ha sido 

menester que se produzca un fenómeno no querido por las partes al contratar, que 

es justamente la negación del contrato, el incumplimiento del deudor, fuente de 

la nueva obligación. As i, el deber de indem · ~enta como el producto de 
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la responsabilidad civil en que incurrió el deudor, al quebrantar sus obligaciones 

contractuales ... "70
• 

De allí que el perjuicio lo limita el Tribunal a las sumas que efectivamente tuvo que 

desembolsar elldema a favor de su proveedor, es decir, la empresa All iance Grain, 

lnc. En este orden de ideas, debe tenerse en cuenta que el ldema pagó por 

concepto de intereses la suma de US$4.032, 1 O y por concepto de bodegajes la 

suma de US$47 .040,62, para un total de US$51.072,72; además debe tenerse en 

cuenta que el pago lo realizó el día 22 de octubre de 1991 , suma que liquidada 

a la tasa de cambio de $658,91 por cada dólar de los Estados U nidos de América , 

le representó un costo de $33.652.325,93, como se indica en las respuestas de 

los peritos a las preguntas 17 y 18 que a la letra dicen: 

"El valor en dólares liquidado para el pedido T1 de la MIV DELFI está discriminado 

y en el documento de liquidación de los contratos suscrito entre el ldema y los 

proveedores, en las facturas de los proveedores y en los comprobantes contables 

fue : (anexo 28) . 

Almacenaje 29.400,386 x 0,20 x 8 días= 47 .040,62 

Intereses US$2.569.123,33 x 7 1/16 x 8 días= 4,032 ,1 O 

Total US$51.072,72 

"El valor anterior fue pagado el22 de octubre de 1991 al cambio de S658,9 1 (ver 

anexo 31 ), o sea que realmente se pagaron $33.652.325,93 por esta factura". 

Por consiguiente el Tribunal considera que la parte demandada debe indemnizar 

alldema la suma de $33.652.325,93 a título de daño emergente. 

La suma anterior de $33.652.325,93 también debe actualizarse o traerse a valor 

presente desde el22 de octubre de 1991 a la fecha de este laudo; para tal efecto 

se aplica la misma fórmula que se utilizó en el caso anterior, teniendo en cuenta 

para efectos de la corrección monetaria el índice de precios al consumidor 

certificado por el DANE de acuerdo con las certificaciones que obran en el 

expediente. Al hacer la liquidación de acuerdo con la fórmula antes indicada y 

advirtiendo que eiiPC inicial correspondiente al mes de octubre de 1991 es de 

206,27, el valor de la suma actualizada que las demandadas deberán pagar al 
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ldema a título de daño emergente asciende a la suma de cuarenta y ocho millones 

seiscientos veinticinco mil novecientos cincuenta y cinco pesos ($48.625.955) de 

acuerdo con la siguiente liquidación: 

Vf = 33.652.325,93 1 206,27 X 298,05 = $48.625.955 

Adicionalmente a lo anterior y a título de lucro cesante se reconoce sobre el ca

pital un interés técnico del6% anual , teniendo el cuidado de no calcular intereses 

sobre intereses, de acuerdo con la siguiente liquidación: 

Intereses: 33.652.325,93 x 6 x 1,6861 1 100 = $3.404.494 

Por consiguiente, las demandadas deberán pagar. por el concepto estudiado, la 

suma de tres millones cuatrocientos cuatro mil cuatrocientos noventa y cuatro 

pesos ($3.404.494). 

No se reconocen los intereses moratorias solicitados por las razones antes 

expuestas. 

Respecto al costo de oportunidad pretendido por la parte actora, el Tribunal 

comparte los argumentos de la defensa en el sentido de considerar que no se trata 

de perjuicios ciertos sino eventuales o hipotéticos, además de no estar probados 

dentro del proceso. Por esta razón, no los decreta. 

Recapitulando, las demandadas deberán pagar al ldema los perjuicios que le 

ocasionaron por su incumplimiento, así: 

Por el mayor valor de los fletes pagados, a título de daño emergente, la suma 

actualizada de $109.198.444 

Por concepto de intereses legales sobre la suma anterior, a título de lucro 

cesante, la suma de $8.757.176 

Por el valor de los bodegajes e intereses pagados, a título de daño emergente, la 

suma actualizada de $48.625.955 
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Por concepto de intereses legales sobre la suma anterior, a título de lucro 

cesante, la suma de $3.404.494 

TOTAL$169.986.069 

Lo anterior significa que las demandadas deberán indemnizar al ldema los 

perjuicios que le ocasionaron, por los conceptos antes indicados, con la suma de 

ciento sesenta y nueve millones novecientos ochenta y seis mil sesenta y nueve 

pesos ($169.986.069) . 

La suma anterior deberá ser pagada por la parte demandada alldema en el término 

de treinta (30) días contados a partir del día siguiente al de ejecutoria del pre

sente laudo. A partir de esa fecha y en caso de incumplimiento las deman

dadas deberán pagarle alldema intereses de mora liquidados a la tasa de interés 

que cobran los bancos por los créditos ordinarios de libre asignación certificada 

por la Superintendencia Bancaria y aumentada en un 50%. A la fecha, dicha tasa 

de interés certificada por la Superintendencia Bancaria, de acuerdo con lo 

dispuesto por la resolución 1299 de abril27 de 1993, es del37 ,25% efectivo anual, 

lo cual significa que la tasa de interés moratoria vigente es del55,875% efectivo 

anual. 

Por último, el Tribunal considera pertinente esbozar brevemente las razones por 

las cuales no puede acoger el planteamiento de la parte demandada encaminado 

a que en el evento de imponer una condena, su monto no sea superior al pedido 

en la demanda ejecutiva que elldema ha promovido en contra de Colmares, en 

el Juzgado 52- Civil del Circuito Civil de Bogotá, actuación que se allegó al plenario 

por decisión oficiosa. 

En efecto , examinada la actuación surtida en ese juzgado, se aprecia fácilmente 

que no se ha surtido la notificación personal del acto ejecutivo, lo que implica que 

no hay proceso, jurídicamente hablando. Además, las pretensiones se formulan 

para que sean consideradas en un proceso y decididas por un juez, y no para que 

tengan efectos en otro litigio que habrá de ser decidido por otra autoridad. Las 

consecuencias que puedan derivarse con ocasión de la formulación de esa 

demanda, si alguna hubiere, no corresponde decidirlas al Tribunal. 
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Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal habrá de declarar no 

probada la excepción de mérito denominada por la parte demandada "inexistencia 

de los perjuicios que se pretenden". 

VIII. PROPORCIONALIDAD DE LA CONDENA 

A. Del pago de la condena 

Ha quedado establecido anteriormente cómo y por qué TMM y Colmares que

daron vinculadas al contrato; es por tanto la oportunidad para que el Tribunal 

analice la conducta de las partes y resuelva sobre el pago de la indemnización. 

La condena al pago de la indemnización habrá de dividirse entre TMM y Colmares, 

por partes iguales entre ellos, por las razones que se exponen a continuación. 

Encontró el Tribunal que TMM está vinculado al contrato de fletamento por viaje 

celebrado con ldema porque su mandatario así lo acordó. Pero no puede pasar 

por alto un hecho tan relevante como es que el mandatario obró contra las 

instrucciones de su mandante, quien no lo autorizó para prorrogar el término de 

la oferta. 

En estas condiciones es explicable que se haya desentendido del negocio, al 

considerar que no se había concluido en la forma prevista por el mandante; sin 

embargo existe por parte de TMM una negligencia consistente en culpa l.o. 
viQilando al no poner en conocimiento de ldema su disconformidad con la 

actuación de su mandatario, máxime si se tiene en cuenta: a) que con fecha 5 

de marzo de 1991 TMM fue informado por Colmares del contenido del télex del 

ldema que daba cuenta de la adjudicación del contrato según télex No. 1 089 

visible al folio 1 03 del cdo. de "Correspondencia General y Técnica"; de este télex 

no aparece respuesta; b) con fecha marzo 18 de 1991 Colmares se dirige 

nuevamente a TMM mediante télex No. 1263, dándole alcance al télex del5 de 

marzo de 1991 , e informándole que se había conseguido que ldema mantuviese 

las demoras y premios iniciales, salvo para la primera posición , y en el que 

también le solicitaba enviar el poder, nominar el buque, y se le señalaba Paulina 

como puerto de cargue (folio 116 del mismo cuaderno citado); e) al día siguiente. 

el 19 de marzo de 1991, mediante fax TMM le reprochó duramente su 

comportamiento a Colmares, manifestó su extrañeza por lo que estaba 
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aconteciendo, al mismo tiempo que desautorizó el compromiso concluido, y en 

el que además le precisó que no estaba "interesado en participar en los 

embarques delldema correspondientes a la licitación referida" (folios 117 a 118 

del mismo cuaderno) , TMM ha debido tomar las providencias necesarias bien 

fuera para tratar de cumplir aquello a lo cual había sido obligado o bien para 

resolver de alguna forma el negocio con ldema. 

En relación con Colmares, también su vinculación ya ha sido establecida por el 

Tribunal y compromete su responsabilidad de conformidad con las disposiciones 

que en su oportunidad se indicaron. Se encuentra que, ante el repudio del negocio 

manifestado por su mandante, intentó cumpl ir con un buque de otro armador; es 

decir, que sabedor del riesgo que estaba corriendo en razón de su conducta, creyó 

poder conjurarlo, dado su carácter profesional de corredor de fletamento. En este 

aspecto, incurrió en una negligencia que corresponde a "culpa" simplemente 

como la denomina el artículo 63 del Código Civil ya citado: "la falta de aquella 

diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios 

propios", es la prestación de la culpa a su cargo. 

DiceAiessandri7
' al tratar sobre las diferencias entre la responsabil idad contractual 

y la extracontractual : 

"5) La responsabilidad contractual , cuando son varios los deudores negligentes, 

no es solidaria, sino que representa una obligación conjunta: a cada uno de los 

deudores se podrá exigir su cuota de responsabilidad ... ". 

Por esta razón no es dable aplicar la disposición del artículo 2.344 del Código Ci vi 1 

en cuanto expresa: 

"Si un del ito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas 

será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o 

culpa, salvas las excepciones de los artículos 2.350 y 2.355. 

"Todo fraudeodolocometidopordos o más personas. produce la acción solidaria 

del precedente inciso". 

Como este artículo es propio de la responsabilidad extracontractual , no es de 

recibo en tratándose de la responsabilidad originada en el incumplimiento de un 
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contrato; más aún, como la solidaridad no se presume, sino que "debe ser 

expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley", según 

dispone el inciso final del artículo 1.568 del Código Civil, implica ello que está 

dentro de las facultades del juez el determinar el grado de responsabilidad que a 

cada uno de los contratantes incumplidos pueda corresponder. 

En este orden de ideas, y como la vinculación de Colmares al contrato no conlleva 

solidaridad, entiende el Tribunal que la obligación indemnizatoria es conjunta, 

pues tiene como objeto una cosa divisible, como lo es la suma a que ascienden 

los perjuicios. Es por ello que es procedente hacer la condena en la forma arriba 

indicada, es decir por partes iguales entre ellos. 

Así las cosas : a) TMM debe pagar a ldema la cantidad de ochenta y cuatro 

millones novecientos noventa y tres mil treinta y cuatro pesos con cincuenta 

centavos ($84.993.034,50) ; y, b) Colmares debe pagar a ldema la cantidad de 

oct)enta y cuatro millones novecientos noventa y tres mil treinta y cuatro pesos 

con cincuenta centavos ($84. 993.034 ,50) . 

IX. LA PRETENSION PRINCIPAL 

A. Las pretensiones de la demanda y las excepciones de mérito 

En relación con las pretensiones, se encuentra que ellas están recogidas en la 

demanda visible a folios 152 a 155 del cuaderno principal , así : 

"PRETENSIONES PRINCIPALES 

"PRIMERA: Que se declare que habiéndose celebrado entre el Instituto de 

Mercadeo Agropecuario, ldema, y Transportación Marítima Mexicana S.A. de 

C.V. que en adelante denominaré simplemente TMM y Colmares Ltda., que para 

los efectos de esta demanda se llamará simplemente Colmares, el contrato que 

se denominó COFL -01 /91 o también contrato 225 de 1991 , por virtud del cual las 

dos últimas sociedades contrajeron varias obligaciones, entre otras, hacer la 

nominación de un buque en el que se debía hacer el transporte de 30.000 

toneladas métricas de trigo, desde el puerto de Paulina en Louisiana, Estados 

Unidos de América del Norte, hasta el puerto de Buenaventura en Colombia, y 
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luego de hacer dicha nominación, realizar efectivamente el transporte de la 

mercancía en mención, las sociedades demandadas lo incumplieron. 

"SEGUNDA: Que, en consecuencia, se declare que las sociedades demandadas, 

o sea Transportación Marítima Mexicana y Colmares Ltda. , están en la obligación 

de pagar al Instituto de Mercadeo Agropecuario, ldema, la totalidad de los 

perjuicios que le causaron con su incumplimiento, perjuicios en los que se han 

de incluir el daño emergente y el lucro cesante, los que comprenden, por tanto, 

la corrección monetaria y los intereses moratorias originados por el transcurso del 

tiempo desde la causación misma del perjuicio hasta el momento en que 

efectivamente se realice la indemnización. 

"TERCERA: Que se condene a las sociedades demandadas en las costas 

procesales, en las cuales se han de incluir las agencias en derecho, liquidadas 

de acuerdo con el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil, mediante la 

aplicación de las tarifas establecidas por el Colegio de Abogados de Bogotá y 
aprobadas por el Ministerio de Justicia. 

"PRETENSIONES SUBSIDIARIAS 

"PRIMERA: Que se declare resuelto por incumplimiento de las sociedades 

demandadas Colmares Ltda. y Servicios Corporativos TMM S.A. de C.V. 

(Transportación Marítima Mexicana) , el convenio de acuerdo con el cual debían 

hacer nominación de un buque en el que se debía hacer el transporte de trigo 

desde el puerto Paulina en Louisiana, en Estados Unidos de América del Norte, 

hasta el puerto de Buenaventura en Colombia, y luego de hacer dicha nominación, 

realizar efectivamente el transporte de la mercancía en mención, convenio que se 

denominó COFL -01/91 . (Contrato 225 de 1991). 

"SEGUNDA: Que, en consecuencia, se declare que las sociedades demandadas, 

o sea Transportación Marítima Mexicana y Colmares Ltda. están en la obligación 

de pagar al Instituto de Mercadeo Agropecuario, ldema, la totalidad de los 

perjuicios que le causaron con su incumplimiento, perjuicios en los que se han 

de incluir el daño emergente y el lucro cesante, los que comprenden, por tanto , 

la corrección monetaria y los intereses moratorias originados por el transcurso del 

tiempo desde la causación misma del perjuicio hasta el momento en que 

efectivamente se realice la indemnización. 
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"TERCERA: Que se condene a las sociedades demandadas en las costas 

procesales, en las cuales se han de incluir las agencias en derecho, liquidadas 

de acuerdo con el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil, mediante la 

aplicación de las tarifas establecidas por el Colegio de Abogados de Bogotá y 

aprobadas por el Ministerio de Justicia. 

"De la anterior forma quedan eliminadas entonces las que en la demanda inicial 

se conocieron como pretensiones subsidiarias. Pues su lugar lo ocupan las que 

he formulado en este escrito en calidad de tales". 

Para efectos de dar cumplimiento al artículo 304 del Código de Procedimiento Civil 

en concordancia con el No. 5 del artículo 75 ibídem y con el artículo 82 eiusdem, 

debe establecerse la viabilidad de las peticiones del demandante, según la forma 

en que fueron planteadas, dado que frente al contenido del artículo 1.546 del 

Código Civil , cabe preguntarse si puede existir la pretensión de indemnización de 

perjuicios como autónoma e independiente, sin necesidad de demandar ni la 

resolución ni el cumplimiento del contrato, como lo hace el actor en su petición 

principal ; lo anterior con el fin de analizar si puede recibir despacho favorable la 

pretensión principal , o si por el contrario debe darse paso a la pretensión 

subsidiaria . 

Con el fin de despejar la duda sobre la posibilidad de la pretensión indemnizatoria 

como autónoma, el Tribunal acoge en todas sus partes lo que expresó el H. 

Consejo de Estado en sentencia de fecha 4 de marzo de 199372 , pues se ajusta 

perfectamente al caso que se estudia. Dijo dicha corporación : 

"CONSIDERACIONES DE LA SALA 

"Aunque la demanda no es un modelo del cual pueda predicarse que no necesita 

interpretación , tampoco da pie para concluir que ella impida realizar la justicia, por 

considerarla inepta. Al detenerse el sentenciador en el universo que tienen las 

pretensiones PRIMERA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA, lo mismo que en el 

petitum que se concretó en la adición a la demanda, le es fácil concluir que en 

el caso sub examine el demandante ejercitó la acción autónoma de indemni

zación de perjuicios que, como lo dijo la Sala en sentencia de diecisiete (17) de 

mayo de mil novecientos noventa (1990), expediente número 5128, actor 
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Sociedad Pavimentas Ltda., consejero ponente doctor Julio César Uribe Acosta, 

no requiere, en todos los casos, que se la vincule con la de cumplimiento o con 

la que se orienta a obtener la resolución de la relación negocia!. En los apartes 

pertinentes del citado proveído se razonó judicialmente dentro del siguiente 

temperamento: 

"A) El a-qua se declaró inhibido para un pronunciamiento de mérito , por ineptitud 

sustantiva de la demanda, rindiéndole tributo a la perspectiva jurídica que lleva a 

concluir que si el actor no solicita el cumplimiento del contrato, o su resolución , 

no puede poner en marcha la acción para exigir simplemente el pago de los daños, 

pues esta no es autónoma. Esta realidad explica que en el proveído impugnado 

se destaque: 

"Una demanda meramente indemnizatoria , fundada en el incumplimiento de 

un contrato, le falta el antecedente jurídico esencial de una de las dos acciones 

principales a fin de que se cumpla uno de los fines ineludibles del sistema de la 

condic ión resolutoria tácita, desligando a las partes de sus obligaciones, bien 

destruyendo el contrato, bien agotándolo". 

"La tesis anterior, aunque ha sido patrocinada por la H. Corte Suprema de Justicia, 

en múltiples fallos , fue cuestionada por esta corporación en sentencia de nueve 

(9) de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro (1984), expediente número 

2903, actos Clodoveo Londoño Barajas, consejero ponente doctor José Alejandro 

Bonivento, proveído en el cual se hicieron las siguientes precisiones: 

"1. Antes que todo se debe hacer precisión sobre la índole de la acción instaurada , 

en procura de la inteligencia del asunto controvert ido, y , por consigu iente, de los 

alcances de la pretensión. 

"Como quedó narrado, el doctor Clodoveo Londoño Barajas, demandó al 

Departamento del Meta, para el pago de perjuicios por el incumplimiento de un 

contrato de obra celebrado el día 19 de agosto de 197 4. 

"Es decir, la demanda de reconocimiento y pago de los supuestos perjuicios se 

hizo con fundamento en que el Departamento del Meta incumplió el mencionado 

contrato sin invocar para ello, la acción resolutoria que permitiera, previamente, 
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el aniquila miento del negocio jurídico respectivo. Es, por tanto, una acción directa 

de carácter indemnizatorio, que tiene su fuente en un vínculo contractual. 

"Y ¿ello es posible? ¿Se puede, acaso separarla indemnizacióndepe~uiciosde 

la acción principal, que frente a la preceptiva del artículo 1.546 del Código Civil 

sería la de resolución, que como es sabido es de recibo y aplicación en materia 

de contratación con la administración? Ciertamente, en principio, no es viable 

intentar la condena de perjuicios, con prescindencia de la acción que permita la 

destrucción del contrato, puesto que el resarcimiento del daño debe tener una 

relación directa con el mismo; o se resuelve y, por tanto, se destruye el nexo, o 

se mantiene, mediante la pretensión del cumplimiento. Así lo predica la norma 

citada . Y así lo ha estimado tanto el Consejo de Estado, como la Corte Suprema. 

Veamos: 

"Dijo esta corporación en sentencia del 6 de septiembre de 197 4: 

"El anterior análisis se ha hecho para mejor inteligencia del problema, pero la tesis 

de fondo en la cual la Sala quiere apoyar su decisión, se expone a continuación, 

teniendo en cuenta lo dicho al principio de esta sentencia al iniciarse la parte 

considerativa, y la tesis sostenida por la doctrina y la jurisprudencia según la cual 

las reglas del derecho civil son aplicables a los contratos administrativos en 

cuanto sean compatibles con la naturaleza especial de este tipo de contratos 

llamados por algunos de servicios públicos. Con este criterio, pues, se va a 

examinarla aplicación del artículo 1.546deiCódigoCivil al caso de autos, ya que 

esta es la acción propuesta en la demanda. 

"Es sabido que este precepto consagra dos acciones alternativas principales, a 

elección del demandante: la de resolución del contrato o la de cumplimiento del 

mismo, y en ambos casos, como secuela de una de tales declaraciones con 

indemnización de perjuicios. Con fundamento en este artículo o mejor, en 

ejercicio de las acciones consagradas en él, no es posible obtener la indemnización 

de perjuicios aisladamente, pues ésta va atada a la suerte que corra la acción 

principal escogida. Por consiguiente, si no se declara la resolución del contrato, 

o no se ordena su cumplimiento no puede haber condena a indemnización alguna. 

"Y por su parte la Corte Suprema de Justicia, sostuvo, en sentencia de 9 de marzo 

de 1961, lo siguiente: 
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"Establece el artículo 1.546 del Código Civil dos acciones principales alternativas: 

o la resolución o la ejecución del contrato, y una accesoria que, por naturaleza, 

sólo puede ejecutarse como consecuencia de la principal que se postula: la de 

resarcimiento. Este resarcimiento es apenas un efecto de la acción invocada 

como principal, por lo cual no puede proponerse independientemente, sino solo 

en calidad de accesoria. Así se infiere del texto de la disposición citada, que no 

habla de tres acciones principales sino de dos, de carácter alternativo. Ni podría 

ser de otra manera, pues, tratándose de responsabilidad contractual, es 

conocimiento de la suerte definitiva de la convención, cuando no aparecen 

extinguidas las obligaciones recíprocas correlativas de las partes es premisa 

indispensable para la apreciación del daño causado con la infracción , ya que ese 

daño no puede ser el mismo cuando el contrato está destinado a ejecutarse, que 

cuando no lo está. 

"En otra providencia dijo la Corte en relación con este punto lo siguiente: 

De acuerdo con la ley ha establecido la doctrina que esta acción de reparación 

tiene la calidad de accesoria o consecuencia! de cualquiera de las dos principales 

que concede la ley alternativamente, para resolver el contrato o hacerlo cumplir , 

y que por tanto no procede su ejercicio aislado. Se ha entendido que a una 

demanda meramente indemnizatoria , fundada en incumplimiento de un contrato 

no extinguido, le falta al antecedente jurídico esencial de una de las dos acciones 

principaies para que pueda realizarse uno de los fines ineludibles del sistema de 

la condición resolutoria tácita, esto es, desligar a las partes de sus obligaciones 

destruyendo el contrato o agotándolo con el cumplimiento cabal de las prestaciones 

en él originadas". 

( ... ) 

"8) La pauta jurisprudencia! anterior la reitera ahora la Sala , adicionando la 

motivación dentro del siguiente marco : 

"1 a) El artículo 1.546 del Código Civil , interpretado a la luz de los métodos 

gramatical y exegético, da pie para concluir que la indemnización de perjuic ios 

es un derecho accesorio del acreedor, motivo por el cual no podría ejercerse, en 

los contratos bilaterales sin intentar ora la acción de cumplimiento , ora la de 

resolución del contrato. Dentro de esta filosofía jurídica discurrió la Corte Suprema 

de Justicia en sentencia de 30 de abril de 1920, XXXIII , 325 donde se lee: 
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"La acción alternativa que otorga a los contratantes el artículo 1.546 del Código 

Civil, para el cumplimiento del contrato o paras u resolución, es acción orincipal. 

a la cual está subordinada la de perjuicios provenientes del incumplimiento. por 

1 menos mientras el contrato no ha a ex irado· ues si no se obli a al 

cumplimiento del contrato al que no haya cumplido o si no se decreta contra él 

la resolución no ha causa efectiva de la cual se deriven los e · uicios. Salvo que 

en casos especiales la ley establezca la acción para éstos, sin subordinarlo a la 

efectividad o extinción del contrato, como parece que lo hace el artículo 1.61 O, 

para cuando no se cumpla la obligación de hacer". (Subrayas de la Sala). 

"La tesis anterior, como lo enseña bien el doctor José Melich Orsini, conduce" ... 

en la práctica a una serie de inicuos resultados, especialmente en aquellos casos 

en que habiendo recibido el acreedor un cumplimiento tardío o defectuoso de la 

obligación y no pudiendo demandar la ejecución, carecía igualmente de sentido 

una demanda por resolución, pues el cumplí miento, aunque tardío o defectuoso, 

no dejaba de presentar interés para el acreedor, sin ue ello exclu era sin 

embargo la efectiva consumación de un daño para él. Basta pensar en el ejemplo 

del paciente a quien graves negligencias del cirujano con quien haya contratado 

una intervención quirúrgica le causaron daños irreparables en su salud o en su 

integridad física. Qué sentido tendría para la víctima de tales daños ejercer en el 

caso una acción por resolución de contratos, que por principio supone la 

restitución de cuanto haya sido entregado al propio actor por el demandante a 

título de cumplimiento (servicios ya prestados, medicinas consumidas, empleo 

de auxiliares, etc.). Y comoobligarlaademandar-valgadecir, a sufrir-un nuevo 

cumplimiento, en particular si el daño que le fue irrogado consiste en una lesión 

ya insubsanable de su integridad física .. . 

"Estudios de Derecho Civil. Segunda edición, Editorial Jurídica Alva S.R.L., 

Venezuela, páginas 260 y 261 (subrayas de la Sala). 

"C) Para hacerle frente a los "inicuos resultados" que se dejan descritos en el literal 

anterior, el jurista venezolano doctor Pedro Arismendi Lairet, en su artículo 

intitulado"autonomía de la acción de daños y pe~uicios contractuales", publicado 

en el Boletín de la Academia de Ciencias Políticas Sociales, tomo IV, octubre

diciembre, 4, Caracas 1939, recordó: 
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" ... Los daños contractuales no nacen de la resolución judicial ni de la acción de 

ejecución sino del incumplimiento total o parcial del contrato· se trata de tres 

acciones hermanas puesto que nacen de un solo y único origen. Como 

hermanas no pueden depender una de otra sino que demostrado el incumplimiento 

oroceden todas las que se hayan intentado o al menos la única que haya sido 

propuesta ... La acumulación permitida por la ley no obedece a la finalidad de 

establecer ninguna subordinación de acciones, sino sólo a un propósito de 

economía procesal, a fin de que cuando el acreedor tenga interés no sólo en la 

reparación de daños sino también en una declaratoria judicial de resolución, no 

se ve obligado a seguir dos juicios y pueda lograr ambos fines en uno solo ... 

"Autores y Tribunales sostienen con harta frecuencia que el acreedor, aunque 

haya aceptado el cumplimiento tardío de la estipulación contractual y no pueda 

por ello demandar ya la resolución ni la ejecución, no pierde por eso el derecho 

de ejercer la acción de daños y perjuicios que le hubiere ocasionado el retardo· 

y así mismo que tampoco oierde el derecho de demandar los perjuicios 

ocasionados por la falta de calidad estipulada en la cosa permitida y que recibió 

en cumplimiento del contrato. La razón de esto es muy obvia. Un contratante 

puede aceptar al deudor el cumplimiento tardío del contrato o bien la cosa de 

calidad inferior a la prometida, no poraue ello no le cause perjuicios o quiera 

perdonarle sino poraue se los causaría mayores el incumPlimiento absoluto la 

falta de la especie o cosa. Este su legítimo interés en hacer que el daño sea el 

menor posible no puede tomarse como una renuncia a su derecho a reclamar ese 

daño menor que de todos modos tuvo que sufrir ... Las instituciones fundamentales, 

primordiales , son las primeras en manifestarse y en obtener una sanción, como 

que surgen espontáneamente, de satisfacción de necesidades y defectos de 

orden primario ... En cambio , las institucioiles meramente accesorias o comple

mentarias, o bien las sanciones de éstas , no aparecen sino tardíamente ... ~ 

ley o norma de desarrollo se halla perfectamente realizada en la institución del 

resarcimiento de los daños oor incumplimiento de contrato · esta acción fue la 

primera en nacer ya en el Derecho romano se hallaba tan desarrollada como hoy 

día, como una acción autónoma independientemente del ejercicio de cualquier 

otra acción. En cambio la acción resolutoria resultante del pacto comisario tácito 

del artículo 1.231 no surgió sino en el derecho consuetudinario francés ... ilógico 

sería que lo que existió primero como sanción fundamental , y la más indispensable, ci ~ . ~ · ···r 
rt · J .,, 
·~~ ~ 
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de la culpa contractual hubiese pasado a ser tan sólo una dependencia de lo que 

no vino sino siglos después a completar aquella sanción ... ". 

"La doctrina anterior fue acogida posteriormente por la Corte de Casación 

Venezolana , en sentencia de 1 O de noviembre de 1953, en la cual se lee: 

"No es cierto que la ley ordene que la acción de daños y perjuicios contractuales 

se intente siempre como subsidiaria de la principal por ejecución o por resolución 

del contrato, o lo que es igual , que prohíba en forma absoluta y general, que se 

promuevan acciones de daños y pe~ uicios provenientes de contratos independientes 

o separadamente de la acción por incumplimiento o resolución de éstos. Un 

contrato cumplido y liquidadas las obligaciones recíprocas, puede dar lugar a 

reclamaciones de daños y perjuicios por defectos o deficiencias apreciadas o 

descubiertas después de finiquitado. Igualmente, un contrato cumplido con 

retardo, por ejemplo, el transporte de una mercancía, que recibida con retraso, y 

por ello vendida con pérdida o menor utilidad de la prevista, puede dar origen a una 

acción autónoma de daños y perjuicios, pues resultaría absurdo pedir resolución 

o cumplimiento de un contrato de transporte de mercaderías o de frutos ya 

distribuidos o vendidos. En un contrato de arrendamiento rural o urbano extinguido 

por vencimiento del plazo, recibida por el arrendador la cosa arrendada y el precio 

del arrendamiento, no se puede hablar de resolución del contrato ni procedería una 

acción pidiendo el cumplimiento. Sin embargo, la ley da acción por los deterioros 

causados al inmueble. En materia conexionada con la cuestión que se ventila en 

el presente juicio, la ley hace responsable al arquitecto y al empresario de una 

obra importante por defecto de construcción y hasta por vicio del suelo, y esa 

responsabil idad persiste durante diez años, a contar del día de la entrega de la 

obra o en que ha terminado la construcción". 

"Posteriormente el mismo alto Tribunal , en sentencia de 8 de junio de 1955, hizo 

las siguientes precisiones: 

"- ··Esas tres acciones son independientes una de otras ... todas son hermanas 

n1acidas de una misma fuente, que es el incumplimiento, y con base en éste 

iera de ellas con i ual autonomía ue 

las otras, o acumularse las que no sean incompatibles como lo serían la 

r<esolución y la ejecución de contrato, o 1 incompatibles, una como 

Prepie4ad e la t:ámara de 
C• ercio lle f'togota 
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subsidiaria de la otra .. . " (Citas tomadas de la obra: "Estudios de Derecho Civil. 

José Melich Orsini, E.J . Alva , 1986, páginas 259 y ss.) . 

"D) Como ya se destacó en antes, esta Corporación aceptó, en el fallo den ueve 

(9) defebrerode mil novecientos ochenta y cuatro (1984) , que si es viable la acción 

de autónoma de indemnización de perjuicios, cuando la administración incumple 

durante el término o plazo del contrato, y la misma se pone en marcha por el 

contratista cuando el contrato se encuentra vencido. Pero un examen más de 

fondo de la problemática jurídica que se viene manejando, permite concluir, a la 

luz de la lógica de lo razonable, que la administración también puede proceder en 

la misma forma en todos los casos en que por ejemplo, acepta recibir la obra 

pública con especificaciones o calidades por debajo de las pactadas, para evftar 

mayores males a la comunidad, o cuando el contratista acepta el cumplimiento 

tardío de las obligaciones por parte de la administración , haciendo en su momento 

las salvedades pertinentes, para que no se pueda alegar después que viene contra 

sus actos propios. Las c itas doctrinarias y jurisprudenciaies que se dejan hechas, 

ameritan que sobre el alcance de ese contenido jurídico se pergeñen nuevas 

soluciones en el derecho judicial para la más justa solución de los diferendosque 

se presentan en la contratación administrativa. Esta Corporación , en sentencia 

del16 de septiembre de 197 4, expediente Nº 1248 también aceptó que la acción 

de cumplimiento no tiene operancia en los contratos de tracto sucesivo , como el 

de obra pública, cuando la administración opta por darlo por terminado antes del 

vencimiento del plazo, invocando razones de interés públ ico. Lo indicado, en este 

caso, se dijo , es que el contratista ponga en marcha @_¡:¡cción autónoma de 

indemnización de perju icios. En lo pertinente del referido proveído se lee: 

" ... considera que ni aún durante la vida del contrato sea jurídico ejercer la acc ión 

de cumplimiento porque se desembocaría muy seguramente en con tra del 

principio de que el interés privado debe ceder al interés públ ico. Supóngase v.gr. 

un contrato para la construcción de un acueducto, e l con trato comienza a 

ejecutarse pero a mitad del camino la administración decide un ilateralmente 

liquidarlo incovando razones de interés públ ico como sería por ejemplo su 

ubicación en otro lugar con mejores garantías de salubridad. Ciertamente el 

contratista uede sufrir araves__J¿ill:juicios . pero sería insensato_gue se pudiera 

obli ar al Estado a hacer una obra ública inconveniente pero~.Q..Yede obligar a 
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no debidas a hecho o culoa suya". (Subrayas de la Sala) . Este caso es bien 

explicativo de la filosofía jurídica que se viene manejando a lo largo de esa provi

dencia, pues al demandante no se le podría exigir que intentara la acción de cum

plimiento como principal y la de reparación del daño como accesoria, cuando el 

acto jurídico se agotó por decisión unilateral de la administración, en ejercicio de 

sus poderes exorbitantes. Tampoco la resolución del negocio jurídico, por 

sustracción de materia, pues si el mismo se dio por terminado, nada hay para 

resolver: 

"Las anteriores valoraciones jurídicas, llevan a la Sala a revocar el fallo impugnado, 

motivo por el cual se entra al estudio de fondo del conflicto de intereses para tomar 

la decisión que corresponda a la luz de la ley y el Derecho". 

"Dentro del marco jurídico anterior el sentenciador definirá el presente conflicto de 

intereses dejando de lado la pretensión subsidiaria, por despachar favorablemente 

buena parte de la principal , y denegando la resolución del contrato , pues éste se 

encontraba extinguido desde el 31 de diciembre de 1980, esto es mucho antes 

de presentarse la demanda. Así las cosas, mal puede declararse la resolución del 

mismo cuando éste ya había terminado y se habían recibido las obras por parte 

de la administración". 

Siguiendo las pautas indicadas por el H. Consejo de Estado en la providencia que 

se deja transcrita, encuentra el Tribunal que, como sí cabe la posibilidad de la 

acción indemnízatoria directa e independiente y autónoma, es viable resolver la 

pretensión principal y dejar de lado la petición de resolución del contrato , pues 

éste se encontraba extinguido desde mucho antes de presentarse la demanda. 

Mal puede declararse la resolución de un contrato que únicamente ha podido ser 

cumplido dentro de una determinada oportunidad, sigUiendo las voces del inciso 

2Q. del artículo 1.608 del Código Civii "Cuando la cosa no ha podido ser dada o 

ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o 

ejecutarla", pues como dice Ospina73
: 

"Otro ejemplo: una actriz se obliga a representar en el estreno de una obra teatral 

e incumple su obligación. Sería un exabrupto exigirle al empresario que reconviniera 

a la actriz para que representara en dicha oportunidad pretérita, antes de pedir la 

indemnización de los perjuicios irrogados por el incumplimiento". 
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En el presente caso se encuentra que el contrato de fletamento solamente ha 

podido ser cumplido en la oportunidad pactada, y que, como actualmente no es 

posible su cumplimiento porque el trigo del cual se trataba ya fue traído al país, 

el contrato se extinguió por haber llegado a ser imposible su cumplimiento actual. 

Al respecto Ospina74 es del siguiente parecer: 

"Así , desde este punto de vista , ya no cuenta que la imposibilidad de ejecutar'la 

prestación provenga del hecho o culpa del deudor, o que sea la resultante de un 

caso fortuito ; ya no se trata de valorar la responsabilidad del deudor, sino 

simplemente de averiguar si la prestación puede ser ejecutada o no conforme es 

debida; si la respuesta es positiva, el deudor debe cumplirla en naturaleza; si es 

negativa, la obligación está extinguida, sustitúyala o no otra obligación 

indemnizatoria a cargo de dicho deudor, porque a lo imposible nadie puede estar 

obligado (ad impossibilium nemo tenetur)". 

Por las razones anteriores. el Tribunal acogerá en su decisión la pretensión 

principal , dejando de lado, como se dijo , la de resolución, por estar ya extinguido 

el contrato. 

Ahora bien , en relación con las excepciones de mérito denominadas "inexistencia 

de la obligación", "modificación a las condiciones de la oferta", "prescripción ", 

"culpa delldema que impidió a TMM el cumplimiento del contrato y la inexistencia 

de los perjuicios que se pretenden", que fueron formuladas por la parte demandada. 

ellas habrán de ser declaradas no probadas. como a lo largo de todas estas 

consideraciones se ha venido consignando . De igual manera, el Tribunal señala 

que no encontró probada ninguna otra excepción de mérito. cuyo pronunciamiento 

debiera realizar oficiosamente. 

X. CONDENA EN COSTAS 

Con fundamento en lo previsto en el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil 

¡en el inciso 22 del artículo 33 del decreto 2279 de 1989, habiendo resultado 

vencida la parte demandada, como así se declarará en la parte resolutiva, es del 

caso condenarla al pago de la totalioad de las costas causadas en este proceso, 

según la siguiente liquidación: 
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A. La suma de S1 0.050.000.oo por concepto del 50% de los honorarios de los 

tres árbitros , que debió cancelar la parte actora. 

B. La suma de S1.750.000.oo por concepto del 50% de los honorarios del 

secretario del Tribunal, que canceló elldema. 

C. La suma de S775.000.oo por concepto del 50% de los gastos de 

funcionamiento del Tribunal. 

D. La suma de S150.000.oo por concepto de reembolso de los honorarios 

pagados a la perito traductora doctora Helena Uribe de Lemoine. 

E. La suma de $2.000.000.oo por concepto de reembolso de los honorarios 

pagados a los peritos contadores, pagados por elldema. 

F. La suma de $149.330.oo por concepto de reembolso gastos realizados por 

los peritos contadores , que canceló elldema. 

G. La suma de $1 O.OOO.OOO.oo por concepto de agencias en derecho. 

Para un total de $24.874.330.oo. 

XI. PARTE RESOLUTIVA 

En consecuencia, el Tribunal de Arbitramento integrado para dirimir en derecho 

las controversias que se han dejado expuestas, y conformado por los doctores 

Rafael H. Gamboa Serrano, Luis Helo Kattah y Ramiro Bejarano Guzmán , 

administrando justicia en nombre de la Repúbiica de Colombia y por autoridad de 

la ley, 

RESUELVE: 

PRIMERO (12). Declarar no probada la objeción por error grave formulada al 

dictamen pericial , realizado sobre los aspectos contables y financieros . 

SEGUNDO (22). Declarar no probadas las excepciones de mérito propuestas por 

la parte demandada. 
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TERCERO (3º-). Declarar que entre el Instituto de Mercadeo Agropecuario, ldema, 

y Transportación Marítima Mexicana S. A. de C.V. y Colmares Ltda., se celebró 

un contrato de fletamento por viaje, que se denominó COFL-01 /91 o también 

contrato 225 de 1991, como se deja establecido en la parte motiva de esta 

providencia, y que las sociedades demandadas lo incumplieron. 

CUARTO (4º-). Declarar que, como las sociedades demandadas o sea Trans

portación Marítima Mexicana S. A. de C.V. y Colmares Ltda. son culpables del 

incumplimiento, y en consecuencia están en la obligación de pagar al Instituto de 

Mercadeo Agropecuario, ldema, por partes iguales entre ellas, la totalidad de lo$ 

perjuicios que le causaron con su incumplimiento, perjuicios en los que se han 

de incluir el daño emergente y el lucro cesante , los que comprenden, por tani'o, 

la corrección monetaria y los intereses originados por el transcurso del tiempo 

desde la causación misma del perjuicio y hasta la fecha de este laudo. Se niegan 

los intereses moratorias solicitados en la petición segunda principal de' la 

demanda. 

QUINTO (5º-)". Como consecuencia de la condena contenida en el numeral 

anterior, el valor total de los perjuicios se liquida en la siguiente forma: 

Las demandadas deberán pagar alldema los perjuicios que le ocasionaron por su 

incumplimiento, así: 

Por el mayor valor de los fletes pagados, a título de daño emergente, la suma 

actualizada de S 1 09.198.444 

Por concepto de intereses legales sobre la suma anterior, a título de lucro 

cesante 1 suma de $8.757.176 

Por el valor de los bodegajes e intereses pagados, a títu lo de daño emergente, la 

suma actualizada de $48.625.955 

Por concepto de intereses legales sobre la suma anterior. a título de lucro 

cesante, la suma de $3.404.494. 

TOTAL$169.986.069 

Parágrafo primero ( 1 º-). Las demandadas, por partes iguales entre ellas, deberán 

indemnizar alldema los perjuicios que le ocasionaron, por los conceptos antes 
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indicados, con la suma de ciento sesenta y nueve millones novecientos ochenta 

y seis mil sesenta y nueve pesos ($169.986.069) . 

Parágrafo segundo (22) . La suma anterior deberá ser pagada por las demandadas 

alldema en el término de treinta (30) días contados a partir del día siguiente al de 

ejecutoria del presente laudo. 

SEXTO (62) . Se divide la condena contenida en el numeral así: 

a) Transportación Marítima Mexicana Sociedad Anónima de Capital Variable 

debe pagar a ldema la cantidad de ochenta y cuatro millones novecientos noventa 

y tres mil treinta y cuatro pesos con cincuenta centavos ($84.993.034,50); y, 

b) Colmares Ltda. debe pagar a ldema la cantidad de ochenta y cuatro millones 

novecientos noventa y tres mil treinta y cuatro pesos con cincuenta centavos 

($84.993.034,50) . 

SEPTIMO (72). A partir de la fecha indicada en el parágrafo segundo (2o) del 

numeral cuarto ( 42) , la demandada que se encuentre en mora, deberá pagarle al 

ldema intereses de mora liquidados a la tasa de interés que cobran los bancos 

por los créditos ordinarios de libre asignación certificada por la Superintendencia 

Bancaria y aumentada en un 50%. A la fecha dicha tasa de interés certificada por 

la Superintendencia Bancaria, de acuerdo con lo dispuesto por la resolución 1299 

de abril27 de 1993, es del37 ,25% efectivo anual , lo cual significa que la tasa de 

interés moratoria vigente es del55,875% efectivo anual. 

OCTAVO (82). Condenar a Transportación Marítima Mexicana Sociedad Anónima 

de Capital Variable y a Colmares Ltda. a pagar alldema, por partes iguales entre 

ellas, las costas generadas por causa de este proceso, conforme a la siguiente 

liquidación, que incluye además agencias en derecho, así: 

1. La suma de $1 0.050.000.oo por concepto del 50% de los honorarios de los 

tres á rbitros , que debió cancelar la parte actora. 

2. La suma de $1.750.000.oo por concepto del 50% de los honorarios del 

secretario del Tribunal, que canceló elldema. 
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3. La suma de $775.000.oo por concepto del 50% de los gastos de 

funcionamiento del Tribunal. 

4. La suma de $150.000.oo por concepto de reembolso de los honorarios 

pagados a la perito traductora doctora Helena Uribe de Lemoine. 

5. La suma de $2.000.000.oo por concepto de reembolso de los honorarios 

pagados a los peritos contadores, pagados por elldema. 

6. La suma de $149.330.oo por concepto de reembolso gastos realizados por 

los peritos contadores, que canceló elldema. 

7. La suma de $1 O.OOO.OOO.oo por concepto de agencias en derecho. 

Para un total de veinticuatro millones, ochocientos setenta y cuatro mil trescientos 

treinta pesos ($24.87 4.330.oo) por concepto de costas . 

NOVENO (2). Con cargo al rubro de gastos, protocolícese el expediente en la 

Notaría 47 del Círculo de Santafé de Bogotá, una vez ejecutoriado el presente 

laudo. 

Notifíquese. 

Los árbitros, 
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ACTA 

INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO, IDEMA 

vs. 

COLMARES L TOA. YTRANSPORTACION MARITIMA 

MEXICANA S. A. DE C.V. 

AUDIENCIA DE FALLO 

En Santafé de Bogotá D. C. , el día nueve (9) de marzo de mil novecientos noventa 

y cuatro (1994), a las nueve y treinta de la mañana (9 .30 a. m) , fecha y hora seña

ladas mediante auto de veintiocho (28) de enero de mil novecientos noventa y 

cuatro (1994). se reunió en el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de 

la Cámara de Comercio de Bogotá el Tribunal de Arbitramento constituido para 

dirimir las controversias entre el Instituto de Mercadeo Agropecuario, en adelante 

ldema, de una parte. y Colmares Ltda. y Transportación Marítima Mexicana S. A. 

de C.V., de la otra, denominadas en lo sucesivo Colmares y T.M.M .. respectiva

mente, Tribunal integrado por los árbitros doctores Carlos Urrutia Holguín, quien 

lo preside, Carlos Holguín Holguín y Alvaro Mendoza Ramírez , con la presencia 

de la secretaria, doctora Carmenza Mejía Martínez y de los apoderados de las 

partes doctores César Jaime Gómez y Ana Lucía Estrada, respectivamente . 

Encontrándose surtido en su totalidad el trámite procesal, oídas las alegaciones 

de las partes y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, el 

Tribunal procede dentro del término legal a proferir el siguiente 

LAUDO 

l. ANTECEDENTES 

Las partes suscribieron el contrato No. 228/91 , conocido igualmente bajo la 

denominación de COFU04, el cual dio origen a la controversia. En su artículo 

40 fue pactada cláusula compromisoria . en los siguientes términos: 

CLAUSULA DE ARBITRAMENTO 

En caso de disputa entre transportadores y fletadores y en caso de no lograr un 

acuerdo amigable la ley colombiana se aplicará. 
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El arbitramento se llevará a cabo en Colombia en la Cámara de Comercio de 

Bogotá; los fletadores nominarán un árbitro, los transportadores nominarán 

otro árbitro y los dos árbitros escogidos nominarán un tercero, de mutuo 

acuerdo". 

Con base en la misma cláusula, el ldema, por conducto de apoderado judi

cial, solicitó al Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara 

de Comercio de Bogotá la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento, en

cargado de dirimir en derecho las controversias suscitadas entre el ldema, de 

una parte, y Colmares y T.M.M., de otra parte , en razón del contrato suscrito 

entre ellas. 

Admitida la solicitud, el director del Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles 

procedió a notificar a las partes convocadas la demanda formulada por el 

ldema. Aquellas procedieron a contestarla en oportunidades distintas, por 

medio de una misma apoderada judicial y formularon excepciones previas y de 

mérito, de las cuales se corrió traslado oportunamente. 

El director del Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de 

Comercio de Bogotá llevó a cabo la audiencia de conciliación prevista en el 

numeral 3º del artículo 16 del Decreto 2.651 de 1991, el día 9 de diciembre de 

1992, convocada mediante notificación previa a las partes y a sus apoderados. 

Se hicieron presentes los representantes legales del ldema y de la sociedad 

Colmares y sus apoderados judiciales, sin que se hubiese logrado acuerdo 

entre ellos sobre la controversia planteada. 

Habiendo fracasado la conciliación , en el Centro del Arbitraje y Conciliación 

Mercantiles se verificó la audiencia de nombramiento de árbitros, el día 22 de 

enero de 1993, con la asistencia de los apoderados de las partes. Por cuanto 

no hubo acuerdo entre éstos para nombrar los árbitros. el Director del Centro 

de Arbitraje y Conciliación Mercantiles procedió a designar a los doctores 

Carlos Urrutia Holguín, Carlos Holguín y Alvaro Mendoza Ramírez, los cuales, 

previa aceptación de sus cargos , procedieron a tomar posesión de los mismos. 

Cumplido el trámite inicial, el director del Centro de Arbitraje y Conciliación 

Mercantiles citó a las partes para la audiencia de instalación del Tribunal de 
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Arbitramento , la cual se llevó a cabo el día 8 de marzo de 1993. En ésta fue 

nombrado como presidente el doctor Carlos Urrutia Holguín y como secretaria 

la doctora Carmenza Mejía Martínez y fueron fijados los honorarios y gastos de 

funcionamiento del Tribunal. 

Previa consignación de las sumas a su cargo, hecha oportunamente por cada 

una de las partes, se inició la primera audiencia de trámite el día 30 de abril 

1993, luego de haberse surtido el traslado a la parte convocada de una refor

ma de la demanda presentada por el ldema y después de su oportuna 

contestac ión. 

La primera audiencia de trámite que se inició el día 30 de abril de 1993, se 

suspendió y se reanudó y concluyó el día 12 de mayo del mismo año. El Tribunal 

examinó la cláusula compromisoria pactada en el contrato suscrito entre las 

partes, así como las pretensiones y excepciones formuladas, declarando su 

propia competencia para conocer de las diferencias sometidas a su decisión y 

decreto no fundadas las excepciones previas de falta de jurisdicción, caducidad 

de la acción y de indebida acumulación de pretensiones, formuladas por la 

apoderada de las partes demandadas en la contestación de !a demanda y en 

la reforma de la misma. 

Procedió as í mismo el Tribunal , dentro de esa misma audiencia, a decretar las 

pruebas solicitadas por las partes. 

1. Duración del proceso: 

Teniendo en cuenta que la primera audiencia de trámite fue iniciada el 30 de 

abril de 1993, pero que culminó únicamente el día 12 de mayo siguiente, es a 

partir de esta última fecha que debe contarse el término fijado al presente por 

el artículo 103 de la Ley 23 de 1991 . Por lo demás, es preciso considerar que, 

a solicitud conjunta de las partes, se decretó la suspensión del proceso en tres 

oportunidades distintas. Por consiguiente, el vencimiento del término para de

cidir se establece conforme a la siguiente tabla, que señala los lapsos durante 

los cuales citado término corrió y aquellos de suspensión del mismo: 
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12 mayo a 12 junio 

13 junio a 19 junio 

20 junio a 8 julio 

9 julio a 9 noviembre 

1 O noviembre a 12 noviembre 

13 noviembre a 13 enero/94 

14 enero a 27 enero 

28 enero 

29 enero a 28 febrero 

1 marzo a 8 marzo 

Vigente: 

1 mes 

7 días 

4 meses 

3 días 

1 día 

5 meses y 

11 días 

Suspendido: 

19 días 

2 meses 

15 días 

1 mes 

8 días 

3 meses y 

42 días= 4 

meses 12 días 

En razón de que el lapso corrido de actividad procesal , hasta la fecha del 

presente laudo, alcanza a la ya expresada cifra de cinco (5) meses y de once 

(11) días, el Tribunal cuenta con diecinueve (19) días , a partir de la fecha 

presente, inclusive, de término para producir su decisión, en virtud de lo cual 

se encuentra en tiempo para ella. 

2. Hechos: 

Los hechos en que se fundamenta la demanda y su reforma, pueden smtet1zarse 

así : 

2.1 El ldema formuló invitación a varias sociedades, entre éstas a Colmares 

Ltda ., para que participaran en el Concurso de Ofertas para el transporte 

marítimo internacional de hasta 170.000 toneladas de tngo, desde un puerto en 

el Golfo de México en Estados Unidos de América , Canadá o Argentina. a 

opción del ldema, hasta Buenaventura y Santa Marta. 

2.2 Para el transporte del trigo , que debía hacerse en varios embarques y en 

distintas fechas, elldema aceptó la oferta presentada por Colmares, la cu al d1¡o 
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actuar en su propio nombre y en el de T.M.M., para realizar cinco de los 

embarques. 

2.3 Para el embarque por el período comprendido entre el 5 y el 15 de Mayo 

de 1991. el ldema y Colmares, esta última manifestando actuar a nombre de 

T.M.M., suscribieron el documento COFL-4/91, también denominado por el 

ldema contrato 228 de 1991, según el cual debían transportarse 30.000 

toneladas de trigo desde un puerto en el Golfo de los Estados Unidos hasta el 

puerto de Buenaventura en Colombia. Este contrato fue resultado de la oferta 

original, con las modificaciones introducidas de conformidad con los télex de 

27 y de 28 de febrero de 1991. 

2.4 Por virtud del contrato suscrito, los transportadores se obligaron a obtener 

las pólizas de cumplimiento, a hacer la nominación del buque, a realizar el 

transporte del trigo y al cumplimiento de las demás obligaciones que constan 

en él. 

2.5 Colmares y T.M.M., según lo afirma el ldema, incumplieron todas las 

obligaciones derivadas del contrato y, por tal razón, el ldema. el 28 de mayo 

de 1991. manifestó que daba por terminados los contratos y que demandaría 

judicialmente su resolución y la consiguiente indemnización de perjuicios. 

Adicionalmente, procedió a contratar a otra empresa, Simpson Spence & 

Young , para que realizara el transporte . 

2.6 Colmares no acompañó documento alguno en el cual constara la 

representación que manifestó ejercer de T.M.M. Sin embargo, actuó siempre 

en su propio nombre y en el de esta última. 

En sus escritos de contestación a la demanda, presentados en representación 

de Colmares y de T.M.M., la apoderada de estas compañías dijo no ser cierta 

la casi total idad de lo sostenido por el ldema; sin embargo de lo cual aceptó 

parcialmente algunas de las afirmaciones y hechos presentados y sostuvo no 

constarle otros. 

Entre sus afirmaciones expresadas en contradicción a los hechos de la 

demanda y de la reforma, la apoderada de Colmares y de T.M.M. manifestó que 
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eiiDEMA envió un télex el día 28 de febrero de 1991, informando su intención 

de adjudicar el transporte de hasta 140.000 toneladas de trigo a Transportadora 

Marítima Mexicana S. A. DE C.V., en unas condiciones distintas de las presen

tadas en las ofertas y diferentes de las que se contenían en los contratos 1, 2, 

3, 4 y 6 de 1991 (contratos 225, 226, 227, 228 y 230 de 1991 ). 

Manifestó así mismo la apoderada que Colmares actuó "exclusivamente" a 

nombre y en representación de T.M.M. únicamente hasta el 27 de febrero de 

1992; que existió luego una nueva oferta que cambió las condiciones esta

blecidas; que elldema dio por terminadas sus relaciones con Colmares el día 

28 de Marzo de 1991 ; que los contratos mencionados en la demanda no son 

los que rigen las relaciones entre las partes, razón por la cual no existe una 

cláusula compromisoria que las vincule y que, aún si se estableciera que sí 

rigen dichos contratos, la cláusula sería nula. 

Con fecha 21 de abril de 1993, elldema presentó una reforma de la demanda, 

mediante la cual hizo nuevas afirmaciones, y la misma fue contestada por las 

partes demandadas, negando la mayoría de tales afirmaciones y diciendo no 

constarle las otras. 

JI. PRETENSIONES Y EXCEPCIONES 

Las pretensiones del ldema, formuladas con la demanda inicialmente presen

tada, se concretan a solicitar que se declare resuelto por incumplimiento de las 

demandadas el contrato, según el cual estas últimas debían obtener la garantía 

de cumplimiento, hacer nominación del buque en que se debía hacer el 

transporte de trigo y realizar efectivamente la movilización correspondiente. 

Adicionalmente, que se condene a las demandadas a pagar alldema los perjui

cios ocasionados por el incumplimiento y al pago de las costas procesales. 

Con la posterior reforma de la demanda, elldema solicitó que se declare que, 

habiéndose celebrado entre las partes el convenio denominado COFL-04/91 o 

contrato 228 de 1991, las demandadas incumplieron el contrato celebrado. 

Que, en consecuencia, se declare que las demandadas deben pagar al ldema 

los perjuicios que le causaron con el incumplimiento, perjuicios en los que debe 

incluirse el daño emergente y el lucro cesante, los cuales comprenden la 
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corrección monetaria y los intereses moratorias originados por el transcurso 

del tiempo, desde aue se ocasionó el perjuicio hasta el momento en que 

efectivamente se pague la indemnización. Por último, que se condene a 

las demandadas al pago de las costas procesales, en las cuales se han de 

incluir las agencias en derecho, liquidadas conforme a las tarifas estable

cidas por el Colegio de Abogados de Bogotá y aprobadas por el Ministerio de 

Justicia. 

Como pretensiones subsidiarias, solicitó que se declare resuelto por 

incumplimiento de las demandadas el contrato al cual hacen referencia las 

pretensiones principales y pide que, en consecuencia, se condene a Colmares 

y a T.M.M. al pago de los perjuicios y de las costas procesales en favor del 

ldema. 

A las pretensiones del demandante, tanto las de la demanda inicial, como las 

de la reforma de la demanda, se opusieron las demandadas y propusieron 

excepciones previas y excepciones de mérito, así: Las previas de falta de juris

dicción , de caducidad de la acción y de indebida acumulación de pretensiones, 

y las de mérito que denominaron de inexistencia de la obligación; modificación 

a las condiciones de la oferta; prescripción; culpa del ldema que impidió a 

Colmares Ltda. el cumplimiento del contrato; culpa del ldema que imipidó a 

Transportadora Marítima Mexicana S. A. DE C.V. el cumplimiento del contrato, 

y la de inexistencia de los perjuicios que se pretenden. 

111. PRUEBAS 

Sin entrar a examinar en este punto la valoración que de cada prueba hizo el 

Tribunal , fueron apreciadas las siguientes probanzas, decretadas y practicadas 

en el mismo: 

Pedidas por el ldema: 

a) Interrogatorio de parte al representante legal de Colmares Ltda., vice

almirante Miguel Guillermo Ruán Trujillo, producido en audiencia del día 19 de 

mayo de 1993 (folio 30, cuaderno 2). 

213 



b) Testimonios: 

Se recibió testimonio a las siguientes personas: 

Carlos Eduardo Linares, quien lo rindió en audiencia del día 2 de junio de 1993 

(folio 303, cuaderno 2). 

Patricia Sanclemente Barco, a la cual se escuchó dentro de la diligencia de 

inspección judicial en las oficinas de Sabar Trading, el dia 9 de junio de 1993 

(folio 389, cuaderno 2). 

Eduardo Silva, quien depuso dentro de la diligencia de inspección judicial en 

las oficinas de Sabar Trading, el día 9 de junio de 1993. 

e) Oficios: 

Fueron librados los oficios pedidos por el demandante, a las siguientes 

entidades, para solicitar las certificaciones a que cada caso se refiere: 

- A la Caja Agraria , para que informara sobre los datos que figuren en su 

contabilidad relativos a la apertura de cartas de crédito por razón de los pedidos 

T -2/91 fletes, T -1/91 fletes , T -6/91 fletes ; a los pagos que se hicieron por razón 

de dichos pedidos; el beneficiario de los mismos pagos y los demás datos que 

figuren en la contabilidad relativos a los aspectos anteriores, en particular los 

referidos a las cartas de crédito Nos. 5746, 5752 y 5755. 

- Al Banco de Colombia, para solicitarle que in formara sobre los datos que 

figuren en su contabilidad relativos a la apertura de cartas de crédito por razón 

del pedido T-3/91 ; a los pagos que se hicieron por causa de dicho ped ido; al 

beneficiario de los mismos pagos, y los demás datos que figuren en su 

contabilidad , relativos a los aspectos anteriores, en particular lo atinente a la 

carta de crédito No. 9113260020-1 . 

- Al Banco del Estado, para solicitarle que informara sobre los datos que 

figuren en su contabilidad, relativos a la apertura de la carta de crédito por raz ón 

del pedido T-4/91; a 1 .. p~Q ue se hicieron por causa de dicho pedido; al 
1 ' 
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beneficiario de los mismos pagos, y los demás datos que figuren en la 

contabilidad relativos a los aspectos anteriores, en particular lo concerniente al 

crédito No. 013-00-1019 

- Al Departamento Administrativo Nacional de Estadística "DANE", para 

que certificara los incrementos que haya tenido el índice de precios al 

consumidor a partir del 1 ll de febrero de 1993, hasta el momento en que se 

expida la certificación. 

- Al duperintendente bancario , con el fin de que certificara los intereses 

bancarios , corrientes y moratorias y la evolución que ha sufrido la cuantía de 

los mismos desde el 1 o. de febrero de 1993 hasta la fecha en que se expida la 

certificación. 

- Al Banco de la República, para que certificara sobre operaciones que 

aparezcan registradas en sus libros o que consten en sus archivos relativas al 

"prime rate'' de Nueva York (U.S.A.) en los meses de febrero , marzo, abril, 

mayo y junio de 1991 . 

A la Cámara de Comercio de Bogotá, para que certificara lo siguiente: 

Si respecto de la sociedad extranjera Transportación Marítima Mexicana 

S. A. de C.V. se ha registrado algún documento en el que conste que Colmares 

Ltda. ejerce la representación o el agenciamiento marítimo o de cualquier 

clase. 

Si existe algún tipo de registro mercantil de Transportación Marítima 

Mexicana S. A. de C.V. y en caso positivo, cuál. 

Todos los oficios fueron entregados para su trámite al apoderado delldema, el 

día 19, de mayo de 1993. Se recibió únicamente respuesta al oficio de la 

Cámara de Comercio (folio 56, cuaderno 2) . 

d) lnsoección judicial con exhibición de documentos e intervención de peritos 

contadores en las oficinas de la sociedad Colmares L TOA, la cual se llevó a 

cabo el día 26 de julio de 1993. En el transcur d 1 ................. 
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testimonio de Miguel Fernando Ríos y la continuación del testimonio del señor 

Dexter Real Valero (folio 394 y 398, cuaduader 2). 

En la diligencia fueron exhibidos los siguientes documentos: 

- T él ex Nº- 1468 de 4 de abril de 1991 ; télex Nº 1425 de 1 º de abril de 1991 ; 

telefax Nº 251, recibido en elldema el20 de marzo de 1991; telefax recibido en 

elldema el15 de marzo de 1991; Télex 1003, recibido el27 de febrero de 1991; 

comunicación 6808 de marzo 22, y el télex 4.690 de 28 de febrero de 1991, 

enviado por el ldema a Colmares Ltda. 

e) Inspección judicial con exhibición de documentos y con intervención 

de peritos en las oficinas de elldema, celebrada el26 de julio de 1993. Dentro 

de la diligencia fueron exhibidos y aportados al proceso los siguientes 

documentos: 

Factura N2 1.195 de 12 de junio de 1991; 

Factura Nº 22.415 de 29 de mayo de 1991 ; 

Certificación de reserva defin itiva del ldema, de 7 de marzo de 1991 . 

Memorando N2 300 de 6 de marzo de 1991 . 

f) Inspección judicial con exhibición de documentos, en las oficinas de la 

sociedad S abar Trading y Cía. Ltda., la cual se llevó a cabo el día 9 de junio de 

1993. En la misma se aportaron los siguientes documentos: 

Oferta comercial Nº 202/91, concurso de ofertas COT-4/91 del ldcma (folios 

163 a 173, cuaderno 2). 

Dos facturas Nos. 11195 de Alliance Grain, lnc. (folios 174 y 175 cuaderno 2). 

Factura 11180 de Alliance Grain lnc. (folio 176, cuaderno 2). 

Fotocopia del fax de fecha 23 de octubre de 1991 (folio 177, cuaderno 2). 

Documento para la liquidación de las ofertas comerciales aceptadas, Nos. 199/ 

91, 200/91 , 20 1/91 y 202/91 del ldema (folios 178 a 180, cuaderno 2). 

Documento en inglés denominado "Statement of Facts" (folios 187 a 189, 

cuaderno 2) . 

Documentos en inglés de Alliance Grain (folios 190 y 191, cuaderno 2). 

Documento en inglés de Peavey Company (folio 192, cuaderno 2) . 
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Recapitulación de la oferta de Unitramp, marzo 28 (folios 193 y 194, 

cuaderno 2). 

La traducción oficial de los documentos aportados al expediente en idioma 

extranjero, debicamente decretada por el Tribunal, consta en los folios 195 a 

211 del cuaderno NQ 2. 

Dentro de esta diligencia, rindió testimonio el señor Camilo Gutiérrez. 

g) Inspección judicial con exhibición de documentos en las oficinas de la 

sociedad Simpson Spence & Young Lartin América S. A., realizada el día 9 de 

junio de 1993. 

En la misma se obtuvieron los siguientes documentos: 

Fotocopia del contrato de fletamento entre el ldema y Unitrampí Simpson 

Spence and Young Latin América S. A. (folios 145 a 159, cuaderno 2) . 

Fotocopia de la garantía 050200 del Banco de Crédito. 

Escrito de poder otorgado por Unitramp. 

En el curso de la diligencia, fue oído como testigo el doctor Eduardo Silva. 

h) Reconocimiento de documentos por parte del señor Eduardo silva, de los 

contratos que se examinaron en la inspección judicial en las oficinas de 

Simpson Spence & Young Latin América S. A., y por parte de la señora Patricia 

Sanclemente Barco, de los siguientes documentos presentados en la Inspección 

Judicial en las oficinas de Sabar Tranding Co. : 

Concurso de ofertas COT-4/91 , oferta comercial NQ 202/91. 

Documento para la liquidación de los contratos correspondientes a las ofertas 

comerciales aceptadas por el ldema Nos. 199, 200, 201 y 202/91 . 

i) Dictamen pericial : 

Se obtuvieron dos dictámenes periciales, rendidos así: por expertos contadores 

el primero, con ocasión del cuestionario que les fue sometido por el demandante 

en las Inspecciones Judiciales realizadas en las oficinas del ldema y de la 

sociedad Colmares Ltda. El segundo, producido por expertos economistas, 
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sobre de los perjuicios que pudieran haberse ocasionado al ldema con el 

incumplimiento de las sociedades demandadas. 

Ambos experticios fueron objetados por error grave, objeciones que son 

resueltas en la parte resolutiva del presente laudo. 

j) Documental : 

Se tuvieron como pruebas documentales las siguientes: 

Copia auténtica del contrato COFL-4-91 , presentado con la demanda. 

Fotocopias autenticadas del certificado expedido por el Banco de la Repú

blica sobre la tasa de cambio del dólar americano respecto del peso colombiano 

en cada uno de los días de los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre , noviembre y diciembre de 1991. 

De Colmares y de T.M.M: 

a) Documentales: 

Contrato COFL-04 de 1991 presentado por el ldema en la solicitud de 

convocatoria al Tribunal de Arbitramento. 

- Solicitud de convocatoria de Tribunal de Arbitramento presentada por el 

ldema al Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de 

Comercio de Bogotá. 

- Carta suscrita por el gerente general delldema de fecha marzo 27 de 1991 , 

dirigida a Colmares. 

- Carta suscrita por el gerente general delldema, fechada el día 1 Q de abril 

de 1991 , dirigida a Colmares Ltda. 

- Carta suscrita por el gerente general del ldema con fecha 16 de abril de 

1991, dirigida a Colmares Ltda. 
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- Carta suscrita por el asistente de la Subgerencia de Comercio Exterior del 

ldema, Carlos Eduardo Linares, de fecha 12 de abril de 1991, dirigida a 

Unitramp/Simpson Spence & Young . 

b) Declaración de parte: 

Se solicitó declaración de parte al Gerente y representante legal del Instituto 

de Mercadeo Agropecuario ldema, señor Alvaro Silva Carreña, que fue rendida 

en las audiencias de 25 de mayo y 2 de junio de 1993 (folios 135 a 139 y 304 

a 311 cuaderno 2). Dentro de la diligencia el deponente presentó, sin objeción 

de la contraparte , los siguientes documentos, que fueron incorporados como 

pruebas al proceso: Fotocopias de las actas Nos. 332 de marzo 19 de 1991,333 

de marzo 22 de 1991 y 334 de abril 2 de 1991, del Comité de Compras y 

Contratos del ldema; fotocopia del acta No.141 O de 7 de mayo de 1991, de la 

reunión de Junta Directiva delldema, y fotocopia del télex de fecha marzo 28 

de 1991 , sobre oferta de Unitramp (fls. 67 a 97 cuad.2). 

e) Testimonios: 

Se recibió testimonio a las siguientes personas: 

Gonzalo Gil , quien lo rindió en audiencia del día 4 de Junio de 1993 (folio 337, 

cuaderno 2). 

Jan Gisholt, residente en New York , U.S.A., quien rindió testimonio ante el 

cónsul general en Nueva York, el día 9 de junio de 1993, mediante exhorto que 

fue diligenciado debidamente y aportado al proceso con traducción oficial 

(folios 270 a 284, cuaderno 2). 

Pruebas solicitadas conjuntamente por las partes: 

a) Documental: 

Solicitud presentada ante el Juez Civil Municipal de Santafé de Bogotá 

D. C. , para la práctica de la inspección judicial pedida por el ldema en las 

oficinas de Colmares Ltda. 
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- Diligencia de inspección judicial practicada por el Juzgado Diecisiete Civil 

Municipal de Santa té de Bogotá D.C., el día 23 de abril de 1992. 

- Diligencia de inspección judicial practicada por el Juzgado Diecisiete civil 

Municipal de Santafé de Bogotá el día 19 de mayo de 1992, 

- Diligencias surtidas para la práctica de un interrogatorio al representante 

legal de Colmares Ltda, por el Juzgado 52 Civil Municipal de Bogotá. 

A solicitud de ambas partes, se decretaron y se tuvieron como pruebas la 

totalidad de las practicadas en los dos procesos arbitrales que entre ellas 

mismas partes se adelantaron por razón del contrato COFL-01/91 y de los 

contratos COFL -02 y03/91, en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 

de Comercio de Bogotá, las cuales fueron trasladadas al proceso en copia 

auténtica el día 11 de junio de 1993 por la Secretaria de los Tribunales 

correspondientes. 

b) Testimonios: 

Se recibieron los testimonios de: 

Carolina Gómez, en audiencia del 25 de mayo de 1993 (folios 112 a 134 

cuaderno 2) . Durante la diligencia la testigo aportó al proceso el documento de 

fecha febrero 20 de 1991, en dos folios , relativo al COFL-02/91 (folios 140 y 141 

cuaderno 2) . 

Dexter Real Valero , quien lo rindió en audiencias del día 4 de junio de 1993 y 

26 de julio de 1993, ésta última dentro de la diligencia de Inspección Judicial 

en las oficinas de Colmares Ltda. (folios 369 y 398 cuaderno 2). 

Pruebas decretadas de oficio : 

El Tribunal decretó de oficio, en audiencia celebrada el día 28 de enero de 1994, 

las siguientes certificaciones , para las cuales ordenó librar los oficios respectivos: 

- A la Superintendencia Bancaria, para que certifique sobre la tasa de 

interés bancario corriente desde el mes de mayo de 1990. 
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- Al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, para que 

certifique sobre la variación del índice de precios desde mayo de 1991 . 

IV. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

1. Existencia del contrato: 

Para que el Tribunal pueda pronunciarse sobre las peticiones de las partes debe 

definir, en primer término, si hubo o no contrato y cómo se perfeccionó. Aun 

cuando no se trata en este punto de resolver una petición expresa de las partes, 

es evidente que, en la medida en que una de ellas, mediante las excepciones 

propuestas. controvierte la celebración del contrato, es preciso definir la 

existencia de éste, como presupuesto indispensable, además, para resolver las 

solicitudes atinentes a la resolución por inCIJmplimiento, así como las 

consecuencias de dicho incumplimiento. 

El 14 de febrero de 1991 elldema invitó a varias sociedades y, entre ellas, a 

la sociedad Transportadora Marítima Mexicana T.M.M., por medio de la 

sociedad de agenciamiento marítimo Colmares, a presentar propuestas para 

el transporte de 170.000 toneladas de trigo , en seis embarques escalonados 

entre el 20 de marzo y el15 de junio de 1991 , destinados los unos al puerto de 

Buenaventura y los otros al puerto de Santa Marta. 

Para cada embarque elldema emitió una invitación separada y el litigio del que 

conoce este Tribunal se refiere a la invitación identificada como COFL-4/91, 

que fue el primer antecedente del contrato que se ha identificado con ese 

distintivo y también con el número 228. 

En este caso la invitación amparaba el transporte de 30.000 toneladas de trigo 

a granel , en modalidad Fiost, en trayectos que partirían, a opción del ldema, 

de puertos del Golfo de México, de Canadá o de Argentina. 

Colmares retiró los pliegos de condiciones el15 de febrero y presentó el día 20 

siguiente sus propuestas, a nombre de T.M.M, propuestas que fueron abiertas 

el día 21 , fecha en la cual se inició un período de negociación que concluyó el 

28 de febrero, cuando elldema comunicó a Colmares que le había adjudicado 

cinco (5) contratos (COFL-1, 2, 3, 4 y 6) . 
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Dicha negociación se desarrolló cronológicamente de la siguiente manera: 

- El 22 de febrero elldema solicitó a Colmares que recotizara el valor de los 

fletes, demoras y premios para el contrato 228. 

- El25 de febrero ldema, haciendo uso de la facultad que se había reservado 

en la invitación inicial, pidió a los proponentes que prorrogaran la validez de sus 

ofertas hasta el 28 de febrero a las 2:00p.m. y, según consta en el télex 971 

del 26 de febrero, Colmares accedió a esa prórroga sin ninguna reserva en lo 

que se refería al contrato 228. 

- El27 de febrero Colmares comunicó alldema, por medio del télex N2 1003, 

su propuesta final para el contrato 228, en los siguientes términos: 

"Ref. COFL-1-2-3-4-5 y C/01 170.000 Tons. trigoa granel· 

"Nos permitimos confirmar lo siguiente: 

"1. Bajar las demoras/precios de todos los COFL de la referencia de USO 

9.500/USD4.750 a USO 8,500/USD4.250. 

"2. Solicitamos para la COFL-1 correr en 5 días el período de embarque 

quedando en consecuencia del15 al25 de marzo/91 . Lo anterior debido a que 

el período inicial propuesto y con relación a su solicitud de extender la validez 

de la oferta está muy encima. 

"3. Con relación al COFL-4 ofertamos para la rata de descargue de 4.000 

toneladas USO 15,05. 

"4. Asimismo aceptamos ampliar validez de nuestra oferta hasta febrero 28 

a las 14:00 hrs. como ustedes solicitaron con su télex 4222 de febrero 25. 

"5. A efectos de que elldema pueda cumplir con los porcentajes en bandera 

colombiana estamos dispuestos a transportar el primer embarque con los 

señores de Navegran que son armadores colombianos. 

Cordial saludo, 

Colmares Ltda, Corredores" 
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(El Tribunal destaca en negrilla lo referente al contrato COFL-4/91 ). 

El 28 de febrero el ldema comunicó a Colmares que le había adjudicado los 

contratos COFL 1, 2, 3, 4 y 6. La comunicación se hizo por medio del télex 

N2 4640, que dice así: 

"91-02-28 13:56 

41452 CLMRS CO 

41452 CLMRS CO 

45767 ldema 

"Bogotá febrero 28/91 

Colmares 

A TT: doctor Jesús María Sánchez 

Bogotá 

4690 dentro validez su oferta concursos COFL-1,2,3,4,6/91 coma permítame 

informarle comité central compras y contratos determinó adjudicarles el 

servicio de transporte marítimo internacional de hasta ciento cuarenta mil 

toneladas de trigo a granel procedente de un puerto el Golfo de los EE.UU. 

coma así dos puntos 

RATA DESCARGUE Y VALOR FLETE 

2.500TM 3.000TM 3.500TM 4.000TM 

COFL-1/91 US$17.02 US$16.15 US$15.54 US$15.10 

COFL-2/91 US$17.02 US$16.15 US$15.54 US$15.10 

COFL-3/91 US$11 .47 US$11 .22 US$10.80 US$1 0.46 

COFL-4/91 US$17.02 US$16.15 US$15.54 US$15.05 

COFL-6/91 US$11.47 US$11.22 US$10.80 US$10.46 

Período de embarque tonelaje y puerto destino 

COFL-1 /91 Marzo 15-25/91 para 30.000 toneladas métricas cinco por ciento 

menos destino Buenaventura. 

COFL-2/91 Abril 5-15/91 para 30.000 toneladas métricas cinco por ciento 

menos destino buenaventura 
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COFL-3/91 Abril 5-15/91 para 25.000 toneladas métricas cinco por ciento 

menos destino Santa Marta. 

COFL-4/91 Mayo 5-15/91 para 30.000 toneladas métricas cinco por ciento 

menos destino Buenaventura. 

COFL-6/91 Junio 5-15/91 para 25.000 toneladas métricas cinco por ciento 

menos destino Santa Marta. 

"Rata descargue dos puntos 5.000 toneladas días punto Premios demoras dos 

puntos para embarque de 30.000 toneladas a Buenaventura US$8.500/ 

US$4.250. y para embarques 25.000 toneladas a Santa Marta US$6.500/ 

US$3.250 punto 

''Agradézcoles constituir garantía bancaria cumplimiento dentro términos 

previstos y hacernos llegar el poder de representación debidamente legalizado 

como consularizado y registrado Cámara de Comercio punto Demás términos 

condiciones acuerdo pliegos concurso punto 

Carolina Gómez 

Subcomercio Exterior ldema" 

El Tribunal considera que el día 28 de febrero de 1991 las partes acordaron en 

todos sus detalles un contrato derivado de la aceptación de una oferta. que se 

identifica como COFL-4/91 o contrato 228, cuyas condiciones constan en los 

siguientes instrumentos: 

1. La invitación a concursar de fecha 14 de febrero. 

2. El formato de contrato llamado de "Fletamento Marítimo", suministrado a 

los proponentes por elldama, firmado por Colmares en su propio nombre y en 

representación del armador acompañado por el cuadro "oferta", en el cual se 

repitieron los fletes, premios y demoras cotizados por el proponente . 

3. El télex N2 1003, de fecha 27 de febrero, en el que Colmares concretó su 

oferta final. 
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4. El télex N2 4.690 del 28 de febrero, mediante el cual el ldema aceptó la 

propuesta final de Colmares y le comunicó que había adjudicado, entre otros, 

el contrato COFL-4 . 

5. El "Addendum" al formato de contrato , con las firmas de las partes, para 

constancia de las modificaciones acordadas, que se limitaron a rebajar de 

quince dólares con diez centavos de dólar (US$15, 1 O), a quince dólares con 

cinco centavos (US$15,05) , los fletes pactados para una rata de descargue de 

4.000 toneladas y a reducir de nueve mil quinientos dólares (US$9.500) a ocho 

mil quinientos dólares (US$8.500) y de cuatro mil setecientos cincuenta dólares 

(US$4.750) a cuatro mil doscientos cincuenta dólares (US$4.250) los precios 

y demoras estipulados en la cláusula 20 del formato. 

El Tribunal advierte que, en todo el proceso de negociación del contrato, 

Colmares dijo actuar como "corredor" y en representación del armador T.M.M. 

y que su última comunicación de fecha 27 de febrero fue suscrita por 

"Colmares-Corredor". 

Sin embargo, en su contestación a la demanda y en su alegato de conclusión, 

la apoderada de las demandadas ha afirmado enfáticamente que Colmares 

dejó de representar a T.M.M. desde el 27 de febrero de 1991 , porque T.M.M. 

no había autorizado la prórroga ni las modificaciones de la oferta inicial. El 

Tribunal observa, igualmente, que tanto el formato del contrato como su 

"addendum" aparecen suscritos por "Colmares Ltda. y en representación del 

ARMADOR", de acuerdo "la (sic) poder debidamente autorizado y consularizado 

adjunto. Licencia Dimar N2 22". 

El poder anunciado no fue entregado por Colmares , a pesar de repetidos reque

rimientos que le hizo elldema y sin embargo de la oferta de presentarlo también 

reiterada por Colmares. 

Considera el Tribunal que los documentos que se han enumerado constituyen 

un conjunto coherente y fehaciente, que refleja exactamente las condiciones 

acordadas por las partes para el transporte de 30.000 toneladas de trigo del 

puerto de Paulina a Buenaventura que fue el objeto del contrato 228. 
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El Tribunal juzga que el citado contrato 228 se perfeccionó desde el 28 de 

febrero de 1991 y que no son atendibles los argumentos de la apoderada de las 

demandadas, encaminados a demostrar que el período que ella llama "precon

tractual" se prolongó hasta el 28 de marzo de 1991, fecha en la cual el ldema 

decidió terminar dichas negociaciones preliminares sin que se hubiera 

perfeccionado ningún contrato. 

A este respecto anota el Tribunal que los documentos posteriores al 28 de 

febrero de 1991 , citados por la apoderada de las demandadas en su alegato de 

conclusión , con el objeto de demostrar que nunca hubo aceptación integral, 

pura y simple, por parte del ldema a las condiciones del contrato , se refieren 

todas a embarques distintos del que constituye el objeto del contrato 228 o 

COFL-4 y, por consiguiente , son ajenos a este proceso. 

Asimismo, observa el Tribunal que cuando Colmares fue notificada el 27 de 

marzo de 1991 del propósito que tenía elldema de poner fin a sus relaciones 

contractuales con Colmares . 

ésta contestó el 4 de abril protestando de esa decisión y manifestando que en 

cualquier evento "mantiene su posición sobre la voluntad de cumplimiento de 

los embarques mencionados". 

En vista de las anteriores consideraciones , el Tribunal juzga que el contrato 

COFL-4 o 228 existió desde el28 de febrero de 1991 y, por consiguiente , no 

prosperará la excepción de inexistencia del contrato propuesta por la apoderada 

de las demandadas. 

2. El contrato celebrado entre las partes: 

Un punto de capital importancia para decidir la litis confiada al Tribunal es el 

de examinar la clase de contrato que ligó alldema con Colmares y con T.M.M., 

aspecto sobre el cual las partes disienten radicalmente, habiendo cada una de 

ellas alegado ampliamente en defensa de sus respectivas posiciones. Por lo 

demás, este aspecto resulta determinante para la decisión del Tribunal, en la :7j en que la apoderada de Colmares y de T.M.M. invocó expresamenle 



la excepción de prescripción, con apoyo en la norma del artículo 1.677 del 

Código de Comercio. 1 

Para di_cha apoderada, tomando en consideración su tesis de que el contrato 

que ligó a las partes es el de fletamento , unida a la circunstancia de que entre 

la comunicación del ldema que pone fin a la ejecución contractual y la 

presentación de la solicitud de convocatoria del Tribunal de Arbitramento 

medió un lapso superior al año, se habría dado el fenómeno de la prescripción. 

Así las cosas , en tanto éste fue debidamente invocado desde la contestación 

de la demanda, el Tribunal debería reconocerlo y, por ende, abstenerse de un 

pronunciamiento sobre las peticiones del ldema. 

Por el contrario, el apoderado de esta últi;na entidad defiende la posición de que 

las partes celebraron un contrato de transporte y que, respecto de éste, el 

término prescriptivo se extiende hasta los dos años, razón por la cual no habría 

lugar a la declaración pedida por su contrincante, toda vez que la demanda fue 

presentada ante la Cámara de Comercio de esta ciudad antes de que se 

cumplieran los mencionados dos años, contados desde la comunicación del 

ldema que interrumpió las relaciones contractuales entre las partes. En efecto, 

esta última tiene fecha 27 de marzo de 1991 , en tanto que la demanda aparece 

presentada el día 14 de mayo de 1992. Así las cosas, dicha demanda se 

presentó cumpl ido el año contado a partir de la cesación de los actos de 

ejecución del contrato, pero antes del vencimiento de los dos años computados 

en la misma forma. 

Es de advert ir que, en el punto relativo a la naturaleza del contrato, dos 

tribunales de arbitramento previos, que definieron relaciones jurídicas entre las 

mismas partes, relativas a embarques anteriores, contratados en la misma 

forma que éste que ahora es materia de decisión, se inclinaron por la tesis de 

que dicho contrato tenía la naturaleza de fletamento, dando así razón a la tesis 

sostenida por la apoderada de Colmares y de T.M.M. Sin embargo, estima el 

1. En lo sucesivo, todas las referencias relativas a disposiciones legales, que no 

indiquen expresamente otra cosa, se entenderá que corresponden al Código de 

Comercio. 
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Tribunal que dicha decisión tiene fuerza de cosa juzgada únicamente respecto 

de las relaciones jurídicas derivadas de los respectivos contratos, sobre las 

cuales se pronunciaron los anteriores Tribunales, sin que lo decidido ligue a los 

árbitros encargados de definir ahora otras relaciones diferentes, así sea entre 

las mismas partes y sobre hechos similares, y sin que pueda este Tribunal 

excusarse de un pronunciamiento propio sobre el mismo punto, con efectos 

obviamente reducidos a las relaciones entre las partes que se vinculan al 

llamado "COFL-04/91" o "contrato N2 228". 

Los contratos de transporte marítimo y de fletamento se distinguen en la 

doctrina y en las legislaciones, bien que con algunas dificultades interpretativas 

y aún cuando en una y otras no siempre se pueda decir que tienen los mismos 

elementos esenciales, al menos, como se verá adelante, en el punto relativo 

a la singularización de la nave. 

El transporte marítimo es una especie del contrato general de trans

porte regulado en el Código de Comercio y tiene por objeto la movilización 

de mercancías o de personas (artículo 981 del Código de Comercio , modifi

cado por el artículo 1 2 de la Ley 1.a de 1990). El código no define el contrato 

de transporte marítimo, pero sí regula sus formas de ejecución y algunas 

de las obligaciones específicas en el transporte de personas y en el de 

cosas. 

El contrato de fletamento no tiene por objeto directo el transporte de mercancías, 

sino el suministro de una nave, sea por tiempo determinado ("time charter") o 

para uno de varios viajes ("charter party"). El fletante no se obliga a llevar la 

mercancía, sino al suministro del buque. El Código de Comercio sí define este 

contrato, en el artículo 1.666, y sei'\ala su objeto como la obl igación del 

"armador, a cambio de una prestación, (de) cumplir con una nave determinada 

uno o más viajes preestablecidos, o los viajes que dentro del plazo convenido 

ordene el fletador ( ... )". 

A primera vista, la distinción de los dos contratos es clara. En el de transporte. 

el transportador se obliga a llevar las personas o mercancías, como obligación 

de resultado. En el de fletamento, el fletante se obliga a suministrar el barco 

para uno o más viajes o por un tiempo, como obligación de medio respecto de 

228 



las mercancías, aun cuando de resultado en lo relativo a la disponibilidad de la 

nave. 

En la práctica, como lo advirtió la apoderada de las partes convocadas, el 

contrato de transporte se utiliza generalmente para el envío de mercancías 

determinadas y por líneas regulares de transporte. En cambio, el fletamento se 

emplea para las categorías de grandes graneles ("vrac"), como granos, carbón, 

minerales, azúcar, madera (Rodiére, Traité de Droit Maritime, Dalloz 1967, 

nota al Nº 33, página 51). Pero, como anota este autor, se trata de un criterio 

económico y no jurídico. 

Se observa, ante todo , que los contratos no se distinguieron sino en época 

reciente, a principios del siglo XX, en los códigos Soviético de 1919 y holandés 

de 1924; luego, en la Convención de Bruselas en 1924. En Francia sólo se 

diferenciaron en la Ley de 1.936 y luego en la de 1.966. 

Las consecuencias lógicas de las diferencias entre esos contratos serían las 

siguientes: Responsabilidad del fletante por la no presentación de la nave en 

condiciones de navegabilidad, sin que asuma ninguna obligación de resultado 

respecto de la carga. El transportador, por el contrario, respecto de ésta sólo 

puede liberarse de su obligación por la prueba de la fuerza mayor. Para el 

transportador sería indiferente hacer el transporte en un barco u otro. El fle

tante, en cambio, no podría cambiar la nave objeto del contrato; salvo, en 

ambos casos, estipulaciones en contrario. 

Sin embargo, las regulaciones legales no llevan claramente a esas conclusiones 

y mezclan las características de tales contratos. 

Lo anterior se manifiesta en diversos aspectos. Por una parte , aunque la obli

gación del transportador se refiere a la carga, tiene igualmente el deber de 

cuidar que la nave se halle en estado de navegar, equiparla y aprovisionarla 

convenientemente (artículo 1 .582); además, puede existir transporte por carga 

total o parcial de la capacidad del buque (artículo 1.625). 

En el contrato de transporte se puede especificar la nave en la cual se va a hacer 

el transporte, pues puede ejecutarse en nave determinada o indeterminada 

(artículo 1.597) . 
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Por otro lado, el fletante no sólo tiene que poner la nave a la disposición del 

fletador, sino que conserva su manejo; debe armarla y equiparla; nombra al 

capitán y a la tripulación y el primero de éstos lo representa . Así , el fletante 

conserva el control de la nave y durante el trayecto tiene deberes sobre las 

mercancías, verbi gratia, cuidar que se refrigeren cuando sea el caso y evitar 

acciones que la dañen. El armador no se desprende del control del buque sino 

en un contrato diferente, que es el arrendamiento de naves , en el cual se 

entrega al arrendatario el uso y goce de la nave (artículo 1.678). 

Los documentos con los cuales se aprueban los contratos de fletamento y los 

de transporte , son la póliza y el conocimiento de embarque, respectivamente . 

El conocimiento es fundamental en el contrato de transporte , hasta el punto de 

que el transporte marítimo se ha llamado transporte "bajo conocimiento", y así 

se regula en la sección 11 del capítulo 111 , título IX del libro quinto del Código de 

Comercio colombiano. 

Sin embargo, e! conocimiento puede expedirse también en el contrato de 

fletamento. Cuando en dicho contrato se expide conocimiento , éste llena las 

funciones de servir de prueba del hecho de haberse embarcado las mercancías 

y de título para reclamarlas a su llegada. El conocimiento no es prueba del 

contrato de fletamento , que se demuestra con la póliza, pero sirve para 

acreditar el hecho del embarque de las mercancías y, eventualmente . para 

completar o corregir la póliza, por ejemplo, sobre la cantidad de la carga 

realmente entregada. El conocimiento , en el contrato de fletamento normal , 

no es negociable. Pero, si se expide con las características de título valor , sí 

lo es y adquiere las características de tales títulos , a la vez que da e! fletante 

las obligaciones de transportador frente a los terceros de buena fe tenedo

res del título, aunque conserve su calidad de fletante en relación con el fletador 

(el artículo 1.651 consagra esta norma en forma confusa) . En el fletamento. 

aunque el barco es el factor principal, la designación de la carga es también 

elemento importante, especialmente en el fletamento por viaje . La doctrina 

considera que su determinación es básica, Rodiére dice que hay tres 

modalidades: el fletamento por tiempo, que se refiere a la nave ; el fleta

mento por viaje, que se refiere tanto al navío como a la carga, y el trans

porte bajo conocimiento , que se refiere a la carga. (op. cit., tomo 12 N2 35, 

página 53). 

230 



Por otra parte, aunque normalmente el navío debe determinarse en el contrato 

de fletamento, esta determinación, según la doctrina francesa y, aparentemente, 

también, aquella de carácter anglosajón, no pertenece a la esencia del contrato 

de fletamento , sino a su naturaleza (Rodiere, o p. cit., tomo 12 , N2 72, página 93) . 

Además, conforme a las prácticas comerciales, inclusive en numerosos 

contratos llamados de fletamento, en casi todas partes, el barco no se designa 

en el contrato original, que es consensual , aunque debe probarse por escrito, 

sino que en aquél se establecen sus características y se estipula la obligación 

del fletante de nominarlo posteriormente, pero con anticipación a su llegada al 

puerto. Es tan habitual este procedimiento, que se utiliza con la fórmula inglesa 

"to be nominated" y se usa con la simple contracción "T. B.N .". Así, la apoderada 

de las demandadas alega en el proceso que la estipulación de nominar el barco 

corresponde a un contrato de fletamento . 

La doctrina expresa que el flete , en el fletamento por viaje, puede pactarse por 

una suma fija o a precio alzado ("aforfait", "lumpsum"), como lo indica Rodiere 

en la obra tantas veces citada (T.I., N2 87, página 109 y siguientes) . Pero el 

autor señala los inconvenientes prácticos de este sistema y las injusticias que 

conlleva , cuando el fletador no puede embarcar la mercancía o sólo una 

mínima parte, o tiene que cancelar el contrato, pagando el flete total o una 

parte, según las disposiciones legales. 

Por ello, el flete se paga generalmente, tanto en el transporte como en el fleta

mento por viaje , según el peso o el volumen de la mercancía transportada: por 

metros cúbicos o hectolitros para cantidades pequeñas, por toneladas, etc . No 

interesan, sin embargo, para nuestro caso, los problemas a que da lugar el pago 

del flete. 

Como es lógico, en el fletamento por tiempo el flete se paga por la medida de 

tiempo prevista: días, semanas, meses , etc, Por otro aspecto, la distinción de 

la responsabilidad del transportador y del fletante no es tan clara en la leyes. 

Es obvio que el transportador tiene la obligación de resultado de transportar y 

entregar la mercancía. El fletante no tiene esa obligación, sino la de poner a 

disposición del fletante el buque y llevarlo a su destino. Su posición es pasiva 

en relación con la mercancía (Rodiere, Nll. 175, página 199). 
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Pero, en el contrato de fletamento, el problema de la carga no es indiferente al 

fletante, ni a su representante que es el capitán . En efecto, entregada la 

mercancía a bordo, corresponde al capitán recibirla y proceder a su estiba, 

debiendo luego conducirla a su destino y entregarla. Todo lo anterior, según el 

mismo autor que se ha venido invocando (Rodiére, op. cit. Nos. 183 y 184, 

página 208) . 

El fletante tiene, obviamente, la obligación de que el buque efectúe la travesía 

(op. cit., N2 173 página 199) y se mantenga en buen estado de navegabilidad 

(N2 174 página 201 ). En contra, sin embargo, se manifiesta la doctrina inglesa, 

para la cual la responsabilidad del fletante se limita a las condiciones de la nave 

en el momento en el cual se coloca a disposición del fletador , no siendo 

responsable de circunstancias posteriores que no deriven de su culpa (véase 

la obra de Lord Chorley y O. C. Giles, "Shiping Lawl", 4a edición, Sir Isaac 

Pitman & Sons, Londres 1981 , páginas 134 y ss.) . 

A la llegada al puerto de destino, el fletante y el capitán tienen la obligación de 

desarrumar la carga (Rodiere, op. cit., N2 201 , página 229). Aunque no tienen 

el compromiso jurídico de entregar la mercancía, deben ponerla a disposición 

del fletador, lo cual física y económicamente equivale a una entrega (op. cit., 

N2 199, página 227) . 

En cuanto a la responsabilidad por la no entrega de las mercancías, parece que 

las diferencias son teóricamente más claras . El transportador se ha obligado 

a transportarlas y a entregarlas y pesa sobre él una obligación de resultado , 

cuyo incumplimiento hace presumir su culpa y no puede desligarse de su 

responsabilidad sino con la prueba de la fuerza mayor. El fletante no tiene tal 

obligación, pues sus deberes se refieren principalmente al barco y a la 

navegación. Sin embargo, como a la terminación del viaje el capitán tiene que 

poner la carga a la orden del fletante o del destinatario, la no entrega, sea 

porque las mercancías se hayan perdido o averiado, da derecho al fletador a 

una indemnización . Al lado de varias construcciones jurídicas sobre esa 

responsabilidad, citadas por Rodiére , éste concluye que la ley establece una 

presunción contra el fletante y a favor del fletador. Pero no es una presunción 

de responsabilidad, como la que surge del contrato de transporte, sino una 

presunción simple de culpa, que puede desvirtuarse por la prueba de la 
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diligencia del fletante. No se requiere, como en el caso del transportador, la 

prueba de la fuerza mayor. Cuando la causa del daño en la carga no pueda 

establecerse, el fletador quedará libre, probando que cumplió todos sus 

deberes para entregar el barco en estado de navegabilidad, que lo ha armado 

y equipado debidamente y que así lo ha mantenido durante el viaje. 

Lo anterior es así, pero el problema es mucho más complejo. En efecto, aunque 

el capitán, en representación del transportador, as u me la ejecución del contrato 

de transporte y debe recibir y entregar las mercancías, lo cual constituye el 

objeto directo de este contrato, lo cierto es que el capitán del barco en el 

contrato de fletamento, que continúa representando al fletante, recibe las 

mercancías a bordo y debe efectuar, a nombre del fletante, todo el viaje, y al 

final del mismo debe entregar las mercancías. Por ello, aun en el contrato de 

fletamento, el capitán tiene una serie de obligaciones concretas en relación con 

la carga , como lo explica la doctrina. Así, en la obra varias veces citadas de 

René Rodiere, se dice que la responsabilidad del capitán, en relación con la 

carga, aunque ella no resulta de haberla recibido , en el mismo sentido en que 

lo hace un transportador terrestre o marítimo, sin embargo, como dicha 

persona conserva toda la gestión del navío, responde de la carga que ha 

recibido a bordo (op. cit. , N2. 311 , página 34) . Ello se funda, según la misma 

obra, en textos legales, de conformidad con los cuales , en principio: "es 

responsable (el capitán) de las mercancías que tiene a su cargo". Lo anterior 

deriva de una serie de obligaciones del capitán , pues según el artículo 228 del 

Código francés "en caso de contravención a las obligaciones impuestas por los 

cuatro artículos precedentes, el capitán es responsable de todos los eventos en 

relación con los interesados en el navío y en la carga" (subraya el autor). 

Agrega luego: "responde (el capitán) de todos los perjuicios que puedan 

ocurrirle a las mercancías que él había cargado sobre el tillac (artículo 229) y 

en fin hay un artículo general según el cual la responsabilidad del capitán no 

cesa sino por la prueba de obstáculo de fuerza mayor (artículo 330)" (op. cit. 

N2. 309, páginas 338 y 339) . 

Sin embargo, como lo explica el mismo autor, no se trata de que el capitán 

responda, en el contrato de fletamento, en la misma forma como lo hace en un 

contrato de transporte, pues en éste su obligación, como se ha repetido en 

muchas ocasiones, es una obligación de resultado. Esta asimilación sería 
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radicalmente falsa en los casos del arrendamiento y del ''t ime-charter'', pero no 

es tan falsa en el fletamento por viaje, porque como el fletante conserva la 

gestión de navío, responde de los actos del capitán, el cual es responsable de 

la carga que ha recibido a bordo (op. cit. , N2311 , páginas. 340 y 341 ). Hablando 

de las responsabilidades del capitán agrega, más adelante: " .. . 22 el capitán es 

responsable de las mercancías recibidas en el navío; una presunción existe 

contra de él( ... )" (op. cit. N2312, página342) . Desarrollando esta idea, dice más 

adelante: "315 (en el fletamento por viaje) , el art ículo 6 de la ley establece una 

presunción favorable al fletador: el fletante es responsable de las mercancías 

recibidas a bordo por el capitán , en los límites previstos en la póliza (línea 1) , 

pero no se trata de una presunción parecida a la que recae sobre un 

transportador marítimo y mucho menos a la de un transportador terrestre. No 

se trata de una presunción de responsabilidad, que sólo se desvirtúa por la 

prueba de la fuerza mayor, sino que se trata de una presunción simple, que 

puede desvirtuarse por la prueba de la diligencia del fletante . El párrafo 22 1o 

indica, precisando que el fletante "se libera de esta responsabilidad , estableciendo 

sea que ha satisfecho sus obligaciones de fletante , precisadas en el decreto, 

sea que los perjuicios no se deben a falta de sus obligaciones, sea que el 

perjuicio se debe a una falta náutica del capitán o de sus dependientes". 

Como se ve, en el contrato de fletamento el fletante no asume ciertamente y 

en estricto sentido una obligación de transportar las mercancías, ni jur ídicamente 

recibe ni entrega la carga. Sin embargo, estos principios están atenuados por 

la legislación y la jurisprudencia, pues éstos establecen que el recibo de la 

mercancía, que normalmente se hace constar en el conoe;imie:nto de embarque. 

sí determina una presunción de culpa cuando la mercancía no llega en buenas 

condiciones a su destino. 

Ni el transportador ni el fletante responden de las faltas náuticas del capitán , 

pero si de sus culpas comerciales (op. cit. , N2 315, páginas 334 y 346) . 

En el derecho alemán no se distinguen claramente las responsabilidades del 

transportador y del fletante, pero la presunción contra el fletante es de culpa. 

En derecho inglés, salvo el "charter by demise", sea que haya contrato de 

transporte o de fletamento por viaje o por tiempo, la solución es la misma: el 

fletante se considera como un "common carrier" y su responsabilidad se 
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compromete por el hecho de que la mercancía haya llegado averiada o que no 

se haya entregado al consignatario (Rodiére, Nll. 317 página 346). 

Puede decirse que en el fletamento la obligación del fletante es la de sumi

nistrar el barco, pero obviamente para transportar en él las mercancías, y que 

en él transporte la obligación del transportador es la de transportar las 

mercancías en un barco adecuado al efecto. Así, la finalidad en ambos con

tratos es llevar las mercancías en un barco, pero difieren el objeto jurídico en 

uno u otro . 

Los principios de distinción son claros, pero las regulaciones legales los han 

confundido. Nuestro Código de Comercio, inspirado en el italiano, establece la 

institución del transporte a carga total o parcial (artículos 1.597, y 1.652) y la 

posibilidad del transporte con barco determinaJo o indeterminado (artículo 

1.597). El Código regula bajo el contrato de transporte una serie de cuestiones 

que normalmente pertenecen al contrato de fletamento, como son la obligación 

de que la nave se halle en estado de navegar, equiparla y aprovisionarla conve

nientemente (artículo 1.582); la posibilidad del remitente de retirar la mercancía 

durante el viaje (artículo 1.621 ); las disposiciones sobre estadía (artículo 

1.657); las sobreestadías, su sobreprecio y las contraestadías (artículos 1.660, 

1.661, 1.662, 1.663, 1.644 y 1.665) . Además, en el caso de que en el fletamento 

se expidan conocimiento de embarque y póliza de fletamento, prevalecerá 

aquél (Artículo 1.648) . 

Finalmente, el artículo 1.651 Dispone: "las normas de esta sección se aplicarán 

a la póliza de fletamento. No obstante, si en el transporte , regido por póliza de 

fletamento se expiden conocimientos, éstos quedarán sometidos a las anteriores 

disposiciones". 

Así, en la práctica, desaparece toda distinción jurídica entre la póliza y el 

conocimiento, porque se rigen por las mismas disposiciones. Es claro que el 

último, como título-valor, conserva características especiales (artículos 767 y 

768). 

En la definición del fletamento, artículo 1.666, se exige que éste se cumpla "en 

una nave determinada". Y el artículo 1.667 dispone que en el contrato deberá 
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constar: "12 Los elementos de individualización y desplazamiento de la nave 

( ... )" (subrayas fuera del texto). 

Surge entonces el problema de saber si la obligación de nominar el barco ''to 

be nominated" o "T.B.N.", que es cláusula habitual en el fletamento , resulta 

ilegal en el sistema del Código de Comercio de Colombia. 

Como se ve , aunque los dos contratos que nos ocupan son distintos por su 

objeto, en la práctica es difícil diferenciarlos, especialmente cuando se trata de 

transporte "a carga total o parcial" y de fletamento por viaje . En efecto, en am

bos la finalidad última es transportar una mercancía; la determinación del bar

co, propia del fletamento, no se excluye en el transporte , y aún es de la 

naturaleza del contrato , salvo pacto en contrario , en el caso del transporte a 

carga total o parcial (artículo 1.652) ; la designación de la carga, esencial en el 

transporte, puede y, según algunos, debe hacerse también en el fletamento por 

viaje; el flete puede pactarse, en ambos casos , por volumen o por peso; el 

capitán , en uno y otro contrato , debe llevar el buque con las mercancías a su 

destino, y tiene la obligación de entregar las mercancías al destinatario. 

Aunque las consecuencias jurídicas pueden ser distintas, las diferencias son 

sutiles , como la distinción de la presunción de culpa y de responsabil idad y los 

términos de la prescripción. Pero las consecuencias jurídicas de uno y otro 

contrato no sirven para diferenciarlos. sino que. establecida la naturaleza del 

contrato , surgen sus efectos legales. 

Factores para determinar si el contrato es de fletamento o de transporte: 

A. En favor del fletamento pueden citarse los siguientes argumentos: 

1. Es costumbre que los grandes cargamentos a granel se hagan por 

fletamento . 

2. La doctrina francesa y anglosajona, seguida desafortunadamente en este 

punto por las prácticas nacionales, establece que la identificación del buque no 

es de la esencia del contrato de fletamento , sino de su naturaleza , y que, en 

consecuencia, basta en el fletamento con la descripción de los elementos y 
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condiciones que debe llenar el buque, y se estipula que éste puede nominar

se posteriormente, con determinada anticipación a su llegada al puerto 

de embarque. Ello es tan usual , que existe la expresión inglesa "To be 

nominated", y es tan habitual que, como antes se advirtió, basta emplear su 

abreviatura "T.B.N." para que se entienda que el barco será nominado 

posteriormente. 

3. El contrato incluido por el ldema, con los documentos de la licitación , se 

llama de "fletamento". Aunque existe alguna impropiedad en los términos, es 

una denominación deliberada, hecha por una entidad que habitualmente 

negocia la importación de granos. Según entiende el Tribunal , la práctica del 

ldema ha sido la de hacer contratos de fletamento y éstos fueron los que hizo 

con Spencer & Young para sustituir los que debía satisfacer Colmares. 

No sobra anotar la contradicción que resulta de que, al abrir la licitación, el 

ldema entregará dos documentos, a saber: 1 Q "Invitación o concurso da ofertas 

para transporte marítimo internacional", y 2Q"contrato de fletamento marítimo". 

Según el primero, el contrato sería de transporte y, según el segundo, de 

fletamento . 

B. En favor del transporte militan las siguientes consideraciones: 

1. El ldema, en télex 0341 O del 14 de febrero de 1991, pidió a algunas 

sociedades que cotizaran en firme el transporte de hasta 170.000 toneladas de 

trigo, desde un puerto del Golfo de U.S.A., entre otros, a Buenaventura (hechos 

1 y 2) . 

2. El primer embarque era de 30.000 toneladas. 

3. El télex del 28 de febrero de 1991 adjudicó a T.M.M. el servicio de 

transporte marítimo internacional de hasta 140.000 toneladas de trigo. 

4. El flete se pagó por toneladas. 

5. En los documentos del contrato, llamado de fletamento, en relación con el 

armador T.M.M. y con Colmares, se habla de transportador. 
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6. El Código de Comercio, en la definición de fletamento , establece que se 

debe cumplir con una "nave determinada" (artículo 1.666) y dispone que en el 

contrato deberá constar: "1 9. 1os elementos de individualización y desplazamiento 

de la nave". En el contrato no se identificó el buque como cuerpo cierto 

individual , sino que se estipularon sus características y se dijo que sería 

nominado, es decir, individualizado, posteriormente. 

Así , cuando no haya individualización de la nave en el contrato , se entendería 

que falta un elemento propio del fletamento y, en consecuencia , no pudiendo 

ser calificado el contrato de tal , es preciso optar por señalar que se trata de un 

contrato de transporte. 

Sobre este particular. conviene precisar el criterio del Tribunal relativo a las 

diferencias entre "determinación" e "individual ización". La primera expresión , 

utilizada por el artículo 1.666, podría permitir una determinación por el género 

(artículos 1.518 y 1.565 del Código de Comercio), en la medida en que la nave 

se designe por sus características , produciéndose luego la individualización o 

singularización , es decir, la determinación de la especie dentro del género 

descrito. Este sería el procedimiento propio de los contratos sujetos a nominación 

posterior del buque ("to be nominated"). Por el contrario, la individualización 

supone un objeto singular, concreto , en la nave escogida para el contrato del 

fletamento , desde la celebración del mismo, como lo quiere el artículo 1.667 , 

sin dejar que esta singularización se verifique luego por obra de la voluntad de 

una sola de las partes, así ella deba producirse dentro de parámetros genéricos 

determina dos. 

3. Aplicaciones al caso que se decide de las consideraciones anteriores: 

Entra el Tribunal a determinar su posición sobre el contrato celebrado entre las 

partes. sobre la base de las siguientes consideraciones: 

Según los términos del artículo 1.666 del Código de Comercio, por el contrato 

de fletamento un armador se obliga a cumplir con "una nave determinada" 

uno o varios viajes "preestablecidos" o los que resulten ordenados por el 

fletador dentro del plazo convenido. De esta doble posibilidad derivan las 

expresiones anglosajonas. d~. "charter-party" y de "time-charter'', según el 
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fletamento se refiera concretamente a uno o más viajes o a un período deter

minado. 

La determinación de la nave viene recalcada luego por el numeral 1 o. del 

artículo siguiente, el 1.667, al exigir que en el escrito que pruebe el contrato 

deben individualizarse tanto la nave como su desplazamiento. 

La combinación de los textos de los artículos 1.666 y 1.667, parece llevarnos 

de la mano a la afirmación de que entre nosotros es de la esencia del contrato 

de fletamento (artículo 1.501 del Código de Comercio) la determinación 

concreta de la nave, es decir, por una especie singular, de manera tal que la 

falta de dicho elemento haría que el contrato sea distinto, como lo dispone el 

Código de Comercio(artículo 1.501 ). No se trata aquí, como anteriormente se 

advirtió, de una mera determinación por el género, como se admite en otros 

regímenes jurídicos, permitiendo el s1mple señalamiento de las características 

generales de la nave, sino de una determinación por la especie singular, en la 

medida en el artículo 1.667 expresamente exige la "individualización". 

Difiere sensiblemente el contrato de fletamento del de arriendo, de naves, en 

la medida en que en este último la obligación del arrendador se reduce a poner 

a disposición del arrendatario, como lo expresa el artículo 1.678 uso y goce de 

una nave, por tiempo determinado". Por consiguiente, el arrendador no 

responde de la realización de unos viajes, como si ocurre en el fletamento, sino 

tan sólo de mantener la disponibilidad de la nave y del mantenimiento de las 

condiciones de ésta. Podría ocurrir, por vía de ejemplo, que regulaciones del 

puerto impidieran totalmente la navegación correspondiente , sin perjuicio de 

lo cual el arrendador debería el arriendo, en la medida en que la nave se haya 

mantenido a su disposición. Adicionalmente , el arrendatario, en los términos 

del artículo 1.682, adquiere la condición de armador, en condiciones tales que 

puede convertirse luego en fletante, ya que para ser tal, según las voces del 

artículo 1 .666, se requiere dicha calidad. 

Por el contrario, en el fletamento el armador se compromete, adicionalmente 

a la disponibilidad de la nave y al mantenimiento de las condiciones de ésta, 

a realizar bajo su responsabilidad y por su cuenta, así sea en interés de un 

tercero, una serie de viajes, sea que el contrato se pacte por un número de 
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éstos, sea que el compromiso del armador consista en efectuar la cantidad de 

navegaciones que disponga, dentro de un término escogido, el fletador. Si 

dichos viajes no fueren posibles, no existiría causa para el cobro del flete, tal 

como resulta del artículo 1673. 

Mientras en el arrendamiento los costos para aprovisionar la nave y las 

reparaciones que no correspondan a fuerza mayor o al deterioro por el uso 

normal (artículo 1.684) son de cargo del arrendatario , en el fletamento por regla 

general estos costos corresponden al armador y así se dispone expresamente 

para el fletamento por tiempo determinado (artículo 1.669). 

No hay, pues. lugar a confundir el contrato de locación de naves con el de 

fletamento. 

Siendo de la esencia del fletamento la disponibilidad de una nave determinada, 

con su equipamento y aprovisionamiento. destinada a cumplir unos viajes 

singulares o dentro de un período preestablecido, no puede tampoco confundirse 

este contrato con el de transporte , en el cual lo fundamental es la movilización 

de una carga, pudiéndose hacer en nave determinada o indeterminada 

(artículo 1.597) . A pesar de haberse producido la individualización de la nave. 

el transportador tendrá, salvo pacto expreso en sentido contrario, la facultad de 

sustituirla, (artículo 1.580) . Por lo demás, aún existiendo pacto sobre la ruta . 

ésta puede ser variada por motivos razonables (artículo 1.61 O) . 

Adicionalmente, en el caso del llamado transporte "a {stc por el galicismo) carga 

total" (artículos 1.652 y siguientes) . en que el transportador por regla gene

ral no puede sustituir la nave designada, por ser de importancia para el 

despachador la capacidad y las condiciones de ésta. lo fundamental en este 

contrato no es exactamente la individualización de la nave . sino la movilización 

de una mercancía, que es el fin directamente buscado por el cargador . La 

determinación de la nave no es elemento esencial , aun cuando sí de la 

naturaleza. en la medida en que se admite expresamente pacto en contrario 

sobre el particular. Adicionalmente, en esta modalidad del contrato de transporte, 

que generalmente se pacta en función de las condiciones de la carga, las 

condiciones y la cantidad y volumen de ésta resultan ser trascendentales para 

el transportador. 
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Mientras en el fletamento por regla general el fletador paga un precio fijo por 

viaje o por unidad de tiempo, en el contrato de transporte lo normal es que las 

condiciones de la carga determinen el costo o flete de la movilización. 

En resumen , cada uno de los tres contratos pone el acento en unas circunstancias 

diferentes, a saber: en el fletamento , es esencial la determinación de una nave, 

ya que es en su operación concreta que se radica el interés del fletador. Por 

lo demás, esta nave deberá ser operada por el armador y por su cuenta, así 

dicha operación se adelante en interés del fletador. En el arrendamiento, si bien 

es de interés del arrendatario la disponibilidad de una nave concreta, ésta pasa 

a ser operada por él y bajo su responsabilidad, convirtiéndose, en armador en 

los términos del artículo 1.473 del Código de Comercio. Por último, en el trans

porte , aun en aquel "la carga total" y en nave determinada, la intención del car

gador o del destinatario que contrata el transporte se radica en la movilización 

de una mercancía concreta y son las condiciones de ésta las que determinan 

la contratación. Este último contrato tiene en común con el fletamento por viaje 

("charte-partie" o "charter-party") la importancia para las partes de los puertos 

de partida y de destino y las responsabilidades sobre el cargue y descargue, 

Sin embargo de lo expresado, no puede el Tribunal dejar de observar que 

nuestro régimen jurídico, tomado del derecho italiano, no fue enteramente feliz 

al regular las figuras del transporte "la carga total" y del fletamento, ya que no 

obstante ser muy próximas las sometió a consecuencias muy disímiles, como 

ocurre en el punto de la prescripción que se ha convertido en neurálgico en este 

proceso. 

Bien a pesar de la confusión existente durante los dos siglos anteriores al 

presente entre el arrendamiento de naves y el fletamento, hoy en día resulta 

imposible no diferenciarlos. Para el Tribunal resulta importante un símil que 

podría hacerse respecto del uso de un vehículo: Mientras, de una parte , es 

posible acudir a una de las oficinas de arrendamiento de automóviles, para 

contar por un tiempo determinado con la disponibilidad de un automotor, 

corriendo su operación y los riesgos de ésta por cuenta del arrendatario , de otra 

parte es igualmente posible contratar un tax i, operado por su dueño o 

conductor, bajo la responsabilidad de dicho operador y corriendo por su cuenta 

los costos de la movilización, para el mismo servicio previsto en el arrendamiento, 

que podría contratarse por tiempo o por viajes, sólo que en condiciones 
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distintas. En este último caso podríamos hablar de manera extensiva de 

fletamento del vehículo, figura que en todo caso solamente está prevista de 

manera expresa en la ley para la navegación marítima, fluvial y aérea, pero que 

podría aplicarse por analogía (artículo lO.) para casos similares. 

Los mismos elementos esenciales del contrato de fletamento que hemos 

venido destacando anteriormente con referencia a la navegación acuática, se 

encuentran aun cuando con menor realce respecto de la individualización de 

la nave, con relación al fletamento aéreo en los artículos 1.893 y siguientes. 

Nuestra jurisprudencia ha admitido expresamente, como no podía ser de otra 

manera, la autonomía del contrato de fletamento y sus distancias con otras 

figuras afines, como es el caso del arrendamiento de naves y del transporte, 

aún aquel "a carga total", tal como resulta del contenido de la sentencia de la 

Corte Suprema de Justicia, fechada el día 15 de mayo de 1992, si bien no entra 

a profundizar en los elementos propios de cada contrato, ni en las circunstancias 

diferenciadoras entre uno y otro. Acaso esta actitud circunspecta se deba a 

que, a pesar de la claridad de la ley actual, al denominar y tipificar separada

mente las figuras, lo cual no ocurría en el antiguo Código de Comercio, que 

confundía aún en sus expresiones al fletamento con el arrendamiento, el punto 

no resulta todavía claro en la doctrina y en las prácticas contractuales, 

circunstancia que se evidencia en la contratación que es motivo del laudo que 

se pronuncia. 

El requisito referente a la individualización de la nave en el contrato de 

fletamento es igualmente destacado por el derecho comparado, especialmente 

en aquel de origen germano-italiano, bien a pesar de las eventuales admisiones 

en el derecho anglosajón y en el francés, relativas a la posibilidad de que esta 

precisión se haga con referencia a unas condiciones concretas de la nave, y no 

consista propiamente en una individualización o singularización previa de ella. 

Esta última, sin embargo, se produce luego, por un acto unilateral del armador, 

al nominar el barco. La posibilidad de nominación posterior (''to be nominated"} , 

sin embargo, parece lógica de "iure condendo", en la medida en que el 

compromiso del armador sea el de poner a disposición del fletador una nave 

con unas condiciones muy precisadas, que es lo que interesa a la segunda de 

las partes mencionadas, punto que sin embargo no es admitido por nuestro 
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derecho, que es aquel que deberá ser aplicado, de "iure condito", en el caso que 

nos ocupa. 

Así las cosas, Joaquín Garrigues (Curso de Derecho Mercantil, Editorial Porrúa 

S. A., México 1981, tomo 11, página 652} , en desarrollo de lo dispuesto por los 

artículos 652 y siguientes del Código de Comercio español, que sigue en este 

punto a las legislaciones italiana y alemana, expone lo siguiente: 

"Pero aún calificado el fletamento como transporte, la importancia del vehículo 

sigue destacándose como la primera de las menciones esenciales del contrato 

escrito, el cual ha de contener la clase , nombre y porte del buque, su pabellón 

y puerto de matrícula" (subrayas fuera del texto). 

Por su parte Ffrancesco Messineo (Manuale di Diritto Civile e Commerciale, 

Editare A. Giufré, Milán 1983, tomo V, N2 147, 1 O), obviamente dentro del 

marco del sistema italiano que es sustancialmente el mismo nuestro, expresa: 

"Diverso del transporte por vía acuática es el fletamento . Son 

ambos contratos de utilización de la nave; pero, mientras el 

primero, como hemos visto, es una subespecie del transporte de 

cosas e implica que una carga sea trasladada de un puerto a otro, 

sobre nave (determinada o indeterminada), el fletamento tiene 

por objeto el hecho de la navegación por obra del fletante( ... ), o 

sea, la realización con una nave determinada y equipada de uno 

o varios viajes preestablecidos (fletamento por viaje) ; o bien, la 

realización de los viajes ordenados por la contraparte (fletamento 

por tiempo) ( ... ). Tal empleo será, de ordinario, la utilización 

directa de una nave concreta por parte del f!etador para fines 

propios ( ... ). En sustancia en el fletamento el fletante hace 

navegar la nave por cuenta ajena (esto es, del fletador), pero en 

nombre propio ( ... ) (subrayas fuera del texto) . 

Para G. Wuesterndoerfer, "Estudios sobre formas modernas de contratación 

en materia de navegación marítima", citado por Ffranco Guidi, "11 contralto di 

noleggio e la polizza di carico", Edittore Bavina, Messina 1972, comentando el 

artículo 556 del código alemán, que exige igualmente la singularización del 
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barco, y haciendo un paralelo entre los contratos de arriendo, de transporte y 

de fletamento, la cuestión se resume así: 

"En el fletamento se trata de una loca ti o conductio operis en una 

nave determinada y no de una locatio rei , como ocurre en el caso 

del arrendamiento. Es cierto que en el fletamento, como en el caso 

del transporte, el contrato se dirige a la recepción de mercaderías 

para su movil ización. La diferencia estriba en que en el contrato 

de transporte quien las carga puede exigir que sean movilizadas 

al lugar de destino designado por él , mientras que en el fletamento 

de un buque por entero (ya que el derecho comparado admite 

expresamente el fletamento parcial , añadimos nosotros} , a más 

de este derecho, tiene el de la plena disponibilidad sobre todos los 

espacios del buque singular objeto del contrato". 

En el derecho francés podría citarse a George Frainkin, "Traité de la 

Responsabilité du Transporteur Maritime" Précis Dalloz, París 1987, quien 

expresa bajo el No. 867: 

"Pero todas estas formas de fletamento están dominadas por la 

idea de que en este contrato se mira tanto el medio de transporte 

como el resultado, y por esta razón sigue siendo mención 

esencial del contrato de fletamento la clase, nombre y porte del 

buque" (subraya fuera del texto). 

Sin embargo de la expresión últimamente transcrita, el derecho francés, bien 

que haciendo hincapié en la necesidad de determinar la nave, admite que esta 

determinación se haga por el género y no por la especie, tal como resulta de 

las transcripciones anteriormente efectuadas de la obra clásica de Rodiére , 

quedando entonces, como es lo propio de todas las obligaciones de género, 

facultado el deudor de ellas (en este caso el armador) para efectuar luego la 

selección de la especie para el cumplimiento, sólo que esta última debe ser 

informada al fletador antes de la ejecución del contrato. 

El autor tantas veces citado atrás, René Rodiére, pero en obra diferente que 

viene a ser un compendio de la anterior, "Droit Maritime", 2e. Edition , Précis 
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Dalloz, París 1986, números 284 y siguientes, se expresa en los siguientes 

términos sobre el tema que nos ocupa: 

"El contrato de fletamento regulado por el Código de Comercio 

(francés) es aquel por el cual un armador, llamado fletante, se 

compromete a poner un navío a disposición de un despachador, 

llamado fletador, a cambio del pago de una suma denominada 

flete. Estos son los elementos fundamentales del contrato( ... ). En 

la carta por viaje, tipo Gencon, el armador suministra una nave 

determinada para un viaje de un punto a otro, con escalas 

precisas, todo con miras a la movilización de una carga definida. 

En este contrato el flete es fijo. En la carta por tiempo, el flete viene 

determinado por unidad de tie:npo, generalmente por día. De 

hecho esta clase de contratos suele referirse a la totalidad del 

navío. Una embarcación determinada se coloca a disposición de 

los fletadores para uno o para varios viajes ( ... ). El texto de la 

"charte-partie" debe enunciar el nombre y el tonelaje de la nave· 

el nombre del caoitán; los nombres del fletante y del fletador; los 

lugares y los tiempos convenidos para el cargue y para el 

descargue; el precio, del flete; si el flete es total o parcial; la 

indemnización convenida para el caso de retardo, todo conforme 

con el artículo 273. Todas las anteriores indicaciones se encuentran 

en las pólizas de tipo usual, salvo una, el nombre del capitán, que 

generalmente no se indica; por el contrario, siempre se incluye el 

nombre de la nave; ésta se suele especificar por sus características, 

su tonelaje, su desplazamiento, el poder de sus máquinas, su 

velocidad , etc. Se subraya que, por el contrario, la caraa gene

ralmente no se especifica. El Código de Comarcio no se refiere 

a ella y en el caso del "time charter'' normalmente no podría 

mencionársela. Aquello que se indica en ocasiones es que la nave 

no deberá utilizarse para transportar tal o cual categoría de 

mercancías, materias inflamables por ejemplo, o ganado en pie 

( ... ),pero estas indicaciones de orden negativo no tienen nada de 

común con la determinación de la carga, primer elemento de un 

contrato de transporte y aquel que marca la diferencia entre estos 

contratos y el de fletamento ( ... )" (subrayas fuera del texto). 
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Anteriormente advertimos cómo el derecho anglosajón de la misma manera 

que el francés, es menos exigente en la materia de la determinación inicial de 

la nave, si bien no deja de tener en cuenta este elemento al exigir que ésta, en 

todo caso, se produzca en forma previa a la disponibilidad del navío y siempre 

con referencia a unas especificaciones bien determinadas, circunstancia que, 

como ya se vio, no es propia del derecho germano-italiano en el cual , sin lugar 

a dudas, abrevaron los textos muy claros, sobre este punto de nuestra 

legislación. Si bien esta posición del derecho anglosajón ha venido siendo 

recogida por las conferencias internacionales sobre derecho marítimo, 

entendemos que esta situación no ha llegado aún a modificar nuestro régimen 

interno, toda vez que no existe un tratado internacional que varíe las exigencias 

terminantes del Código de Comercio (artículos 1 .666 y 1.667) sobre 

individualización de la nave. 

Bien a pesar del contenido del párrafo anterior, encontramos en un doctrinante 

anglosajón, que es el caso de invocar, ideas muy similares a las propias del 

derecho germano-italiano, así en la terminología se haga uso de términos pro

pios del arrendamiento, aun en el caso del contrato de fletamento . Esta circuns

tancia fue propia de todo el panorama del derecho comparado y también de 

nuestro antiguo régimen jurídico y hunde sus ra íces en los orígenes mismos del 

contrato en el derecho italiano, en el cual recibió el nombre de "noleggio", 

expresión propia de la locación, si bien es hoy en día de empleo poco usual , 

habiendo derivado hacia implicaciones diferentes que no es el caso de analizar 

aquí. 

La obra sobre derecho marítimo ya citada de Lord Chorley y de O.C. Giles , 

ambos profesores de la materia en la Universidad de Londres, páginas 146 y 

siguientes, sostiene lo siguiente: 
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"En términos muy generales la póliza de fletamento (charter

party) es un contrato entre el fletador (charterer) y el propietario 

del buque, por el cual el primero alquila al segundo el uso del 

buque, bien por un cierto período de tiempo , por ejemplo doce 

meses, y entonces es llamado fletamento por tiempo (time 

charter}, o bien por un cierto viaje. Este puede ser de ida y vuelta 

y se denomina corrientemente de viaje redondo ("round voyage"). 



El fletamento puede ser un arrendamiento ordinario, semejante al 

alquiler de cualquier cosa mueble, como por ejemplo un automóvil 

para una excursión, o puede hacerse en la forma de un arren

damiento por el cual el propietario transfiere o entrega al fletador 

el entero control y posesión del buque (charter by demise). Este 

último tipo de fletamento no es usado normalmente por los carga

dores de mercancías, sino por los propietarios de buques, deseosos 

de aumentar temporalmente su flota, por personas que necesitan 

obtener la plena posesión de un buque, como para llevar adelante 

una expedición o para una exploración, o por el gobierno para el 

transporte de tropas o provisiones, especialmente en tiempo de 

guerra. El fletador en este caso (demise charterer) está en una 

posición similar a la del arrendatario de tierras, es decir, él es para 

todos los efectos prácticos, con excepciór1 de los del registro, el 

propietario temporal del buque ( ... ). La modalidad corriente del 

contrato de fletamento, sin embargo de lo anteriormente expresado, 

es la realizada entre el cargador de mercancías y el propietario de 

los buques. 

"En el fletamento simple el propietario de las mercancías está 

únicamente interesado en el transporte y está lejos de interesarse 

en el manejo o en la gestión del buque, que en definitiva no es el 

negocio al cual se dedica, sino que, en realidad, desea procurarse 

los servicios del propietario del buque en lo que se refiere al 

control y al manejo del mismo. El necesita que todo el espacio de 

transporte del buque esté a su disposición y poder elegir el puerto 

o puertos en los cuales el buque será cargado o descargado, y 

también que pueda marchar sobre su ruta con la debida rapidez. 

Fuera de esto no tiene ningún interés. Puede equiparársele a una 

persona que contrata un apartamento amoblado, provisto de 

servicio, a diferencia de un fletador "by demise" al cual hemos 

comparado con el arrendatario de una casa vacía que tiene que 

amoblar, colocando en ella sus propios sirvientes ( .. . ). 

"Dado que las condiciones generales y la naturaleza del buque son 

factores importantes para ser tenidos en cuenta por el fletador, se 
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considera como un elemento esencial la declaración contenida en 

la póliza de fletamento de su clasificación por el "Lioyd's Register 

of Shipping", que es una sociedad que se ha formado primor

dialmente en beneficio de los propietarios de buques, comerciantes 

y aseguradores. Su finalidad es el reconocimiento y clasificación 

de los buques". 

Esta última forma de nominación continúa siendo usada en buena parte de los 

contratos de fletamento que se celebran siguiendo las orientaciones del 

derecho anglosajón, que entre nosotros han hecho carrera por la influencia del 

régimen imperante en los Estados Unidos de América. Dicho sistema, entre 

otras cosas, fue el usado en el contrato cuyas consecuencias se deciden a 

través del presente laudo. 

La referencia en la póliza del fletamento a esta clasificación , conduce a la 

individualización de la nave, aun cuando se hace posteriormente al contrato, 

lo cual en todo caso marca la importancia de dicha individualización en el tema 

que nos ocupa. Es cierto que la posterior singularización con referencia a unos 

detalles predeterminados parece ser un avance, que sobrepasa el formalismo 

actual de nuestro régimen jurídico, tomado del sistema italiano , pero en todo 

caso este último sigue en vigencia, como ya se vio ampliamente. 

Los Tribunales de Arbitramento que, en forma previa, se ocuparon de dilucidar 

esta cuestión, partiendo de contratos idénticos entre las mismas partes, luego 

de una profusa invocación de doctrina, llegan a la conclusión , para la cual 

emplean palabras del mismo tratadista Rodiere antes citado , de que en el 

contrato de fletamento lo importante es la nave, mientras en el transporte lo 

fundamental es la carga. Lástima grande que, a partir de dicho punto, los 

ilustres juristas, bien a pesar de que el texto documental no identifica la nave, 

dejando dicha identificación para momento posterior y abandonándola 

unilateralmente al armador o fletante, lo cual riñe en nuestro criterio con los 

elementos esenciales exigidos por nuestro régimen jurídico para el contrato de 

fletamento, terminen calificando de tal aquel celebrado entre las partes. 

Es cierto que la minuta del contrato se llama de fletamento , pero en ella se usan 

simultáneamente las expresiones de transportador y fletante , lo cual hace 
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dudosa la común intención de las partes sobre la naturaleza del contrato. 

Además bien a pesar de la denominación que den las partes a un contrato, la 

naturaleza de este depende de unos elementos esenciales en los términos del 

artículo 1.501 del Código Civil. 

Mejor resulta aplicar en este caso el texto del artículo 1.618 del mismo Código, 

según el cual "conocida claramente la intención de los contratantes, debe 

estarse a ella más que a lo literal de las palabras". 

Ahora bien, el análisis cuidadoso de la contratación, partiendo de la solicitud de 

propuestas, siguiendo con la carta o nota remisoria de la oferta y llegando a la 

propuesta y a su aceptación, así como a sus posteriores modificaciones, por 

cierto apenas en algunos puntos de menor importancia, de los términos que se 

desprenden de los documentos anteriores, establecen claramente que las 

partes contrataron la movilización de una carga determinada, en una nave no 

especificada inicialmente, sino sujeta a determinadas condiciones,las necesarias 

para mover la carga, sometiéndose por lo demás a un flete en función de dicha 

carga, todo lo cual apunta hacia el contrato de transporte. 

Así, bien a pesar de que el modelo de contrato adjunto a los pliegos respectivos 

se refirió concretamente al fletamento, la invitación para presentar propuestas 

habla de "concurso de ofertas para transporte marítimo internacional" y en el 

mismo sentido se expresa el modelo de carta remisoria que debía ser suscrito 

por el proponente. En ambos casos , por lo demás, existe la indicación concreta 

de la clase y tonelaje de la mercancía que debía ser transportada. Adicionalmente, 

en el primero de estos documentos se indica claramente que el barco debía ser 

individualizado posteriormente ("a -sic- ser nominado"), lo cual se ratifica en el 

contrato mismo, punto que se enfrenta al criterio de fletamento contenido en 

nuestra ley. 

El mismo contrato utiliza la denominación ''transportador'', que evidentemente 

no es la propia del contrato de fletamento y que es indiciaria de la verdadera 

intención de las partes. Respecto de la nominación del barco, aun cuando 

establece la necesidad de su clasificación en el "Lioyd's Register'', dicha nomi

nación se deja para época posterior y, por lo demás, se refiere a condiciones 

muy generales y arT'plias, incompatibles en nuestro sentir con el contrato de 
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fletamento según nuestro sistema de derecho positivo. Obtener una nave con 

estas condiciones quedó como un compromiso exclusivo del contratista, que 

debía ser cumplido unipersonalmente , sin la intervención de la entidad con

tratante , es decir, como parte de sus obligaciones posteriores, no como esti

pulación convenida. Todas estas condiciones, adicionalmente, miran a la 

capacidad de servicio del navío, pero no a su sing~larización concreta. Se bus

có que el barco contara con unas condiciones aptas para un transporte deter

minado, lo cual es obvio que era preciso en función de las necesidades del 

ldema. Por último , la mayoría de las estipulaciones apunta, no exactamente 

a que la entidad contratante pueda contar con la disponibilidad de una nave, 

como es lo propio del fletamento, sino a que el ldema pueda ver movilizado el 

trigo desde el puerto de partida al de destino, y a que los costos de embarque 

y de descargue, así como los bodegajes a cargo delldema, no se vieran incre

mentados. Todos estos detalles se vinculan mucho más con el contrato de 

transporte que con el de fletamento. 

La sola lectura del contrato y de su documentación previa, sin mayores 

cavilaciones , apunta claramente hacia la conclusión consistente en que el 

querer de los contratantes está relacionado con un contrato de transporte "a 

carga total ", tendiente a la movilización de una mercancía determinada, no a 

obtener la disponibilidad total de una nave y la posibilidad de su utilización, a 

juicio exclusivo del fletador, como es lo propio del contrato de fletamento , para 

cualquier finalidad dentro de la ruta predeterminada. 

Las consideraciones esbozadas llevan al Tribunal a considei"ar que el contrato 

celebrado entre las partes fue el de transporte , bajo la modalidad "a carga total". 

Consiguientemente, el plazo para la prescripción es de dos años, en los 

términos del artículo 993 del Código de Comercio y, por ende, este plazo fue 

objeto de interrupción antes de su agotamiento, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. Por consiguiente, en la 

parte resolutiva de este laudo así se declarará. 

Observa en todo caso el Tribunal que la preferencia que da a la calificación del 

contrato como de transporte , se funda , en primer lugar, en los textos legales de 

los artículos 1.666 y 1.667, especialmente por tratarse de un fallo en derecho . 

Pero, además, por las ambigüedades de las declaraciones de las partes y de 
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los documentos del concurso. No excluye el Tribunal que puedan celebrarse en 

Colombia contratos de fletamento, como ha sido lo usual, pero observa que las 

partes deberán escoger cuidadosamente las estipulaciones que se pacten, a fin 

de adecuar el contrato a los textos positivos del derecho colombiano. 

4. Las alegaciones de la apoderada de Colmares y de T.M.M.: 

La Apoderada de las sociedades demandadas presenta en varios numerales 

las que, a su juicio, constituyen diferencias entre el contrato de transporte a 

carga total o parcial y el contrato del fletamento. 

A este respecto el Tribunal debe formular varias observaciones en su mismo 

orden. 

Dice la mencionada representante de las demandadas: 

1. Que el objeto del contrato de transporte a carga !otal o parcial es la con

ducción de mercaderías, es decir, la carga, y que el objeto del contrato de 

fletamento la utilización del buque, es decir. la nave. 

Lo anterior es cierto y concuerda con las conclusiones del Tribunal sobre este 

tema. Pero esa distinción no es tan radical como pueda aparecer a primera 

vista . En efecto, en el contrato de transporte a carga total , aunque el objeto del 

contrato es el transporte de la carga, sin embargo ella debe transportarse en un 

barco que responda a determinadas condiciones y éste asume en el contrato 

a carga total o parcial un carácter que llega a ser fundamental. Así, el artículo 

1 .597 establece que el contrato de transporte de cosas puede ejecutarse en 

nave determinada, caso en el cual la designacióí1 del barco forma parte 

fundamental del contrato de transporte. Igualmente, de conformidad con el 

artículo 1.652, sobre el transporte a carga total o parcial, se expresa:"( ... ) salvo 

pacto expreso en contrario, el transportador no podrá sustituir la nave designada". 

En ello se diferencia del contrato normal de transporte marítimo, en el cual la 

nave puede ser sustituida (artículo 1.580) . Por este aspecto la designación de 

la nave asimila en este caso la regla del contrato de transporte a carga total o 

parcial con el contrato de fletamento, en el cual no se acepta sustitución del 

buque. 
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En el contrato de fletamento uno de los elementos esenciales del contrato 

consiste en el precio del flete, y es bien sabido que el flete en este contrato 

puede estipularse en relación con el volumen o el peso de la carga. En 

consecuencia, la carga viene a constituir un elemento que forma parte 

integrante del contrato de fletamento. 

2. Que en el contrato de transporte las partes son, por un lado, el remitente , 

llamado también despachador o cargador y, por el otro , el transportador. 

Agrega que en el fletamento las partes que intervienen en el contrato son el 

fletante y el fletador, y concluye que "si se pretendiera en el presente caso que 

el contrato es de transporte, ldema no sería parte del mismo, pues ella no fue 

la remitente de la mercancía, sino la destinataria. 

A juicio del Tribunal esta apreciación no es cierta. Aunque la alegante no lo 

dice, según su raciocinio el remitente sería el vendedor del trigo . Pero la cir

cunstancia de que entre la empresa vendedora del grano y elldema se hubiera 

celebrado la venta por el sistema Fob, excluye que la empresa vendedora del 

trigo fuera la remitente. En efecto, esta entidad no celebró ningún contrato con 

Colmares, ni con ninguna compañía que posteriormente transportara el trigo , 

mediante contrato de transporte o de fletamento . 

En el contrato Fob el vendedor transfiere la propiedad al comprador de la 

mercancía cuando ésta se encuentra a bordo y es de su cargo , únicamente , 

pagar los costos del embarque . Pero el vendedor es totalmente ajeno a las 

relaciones del contrato de transporte , cualquiera sea su denominación , pues lo 

celebra el comprador interesado en movilizar por su cuenta la mercancía hacia 

el puerto de destino. Además, aun en el contrato de fletamento , el fletador está 

obligado a pagar el flete de la cosa y los demás gastos, desde el momento de 

la entrega, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.696. Así , es el 

comprador el que tiene que pagar el flete y si el flete es un elemento esencial 

del contrato de transporte , no cabe la menor duda de que quien paga el flete 

es el cargador o remitente . 

De conformidad con el artículo 1.008 se entiende por remitente la persona que 

se obliga por cuenta propia o ajena a entregar las cosas para la conducción , en 

venidos. No cabe duda que en el contrato 
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celebrado por elldema, ésta tenía carácter de remitente. Problema distinto es 

el de que en sus relaciones con el vendedor del trigo éste debiera asumir los 

riesgos y los costos de la entrega de la mercancía a bordo. Además, el mismo 

artículo 1.008 estable que una persona podrá ser al mismo tiempo remitente 

y destinatario, lo cual ocurrió en el presente caso, pues elldema tenía esos dos 

caracteres. 

3. Expresa que el capitán de la- nave, en representación del transportador y 

de conformidad con lo establecido en el artículo 1 .538, ejecuta el contrato de 

transporte, en vista de que el objeto del mismo es llevar las cosas de un lugar 

a otro; y que el armador o fletante es quien ejecuta el contrato de fletamento, 

poniendo a disposición del fletador una nave en estado de navegabilidad, tal 

como lo disponen los artículos 1 .666 y 1 .668. 

Como se expresó atrás más a espacio, la diferencia entre el contrato de fleta

mento y el de transporte no es tan radical, como aparece a primera vista. En 

efecto, aunque la obligación del transportador es una obligación de resultado, 

cuyo incumplimiento da lugar a una presunción de responsabilidad que 

solamente se descarta por la prueba de la fuerza mayor, en el fletamento el 

capitán en representación del fletante, recibe la carga, la estiba o arruma, debe 

vigilarla y custodiarla durante el viaje y, finalmente, ponerla a disposición del 

destinatario. Por ello la pérdida o la no entrega de la mercancía también da 

lugar a una presunción contra el capitán y, de contera, contra el fletante, 

pero se trata de una presunción simple de culpa, que puede desvirtuarse por 

la prueba de la diligencia y cuidado, conforme a la doctrina expuesta en su 

lugar. 

4. Trae una cita del Dr. Felipe Vallejo , según la cual cuando el transporte 

marítimo se hace por líneas regulares , por lo común , comprende carga general , 

al paso que el transporte marítimo se ejecuta con buques fletados y casi 

invariablemente tiene por objeto graneles líquidos o graneles sólidos. 

La anterior observación y el comentario del Dr. Vallejo son obvios, especialmente 

cuando el transporte se hace por líneas regulares, por lo cual normalmente no 

se trata de un contrato de fletamento. 
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También, por regla general, los grandes contratos de graneles se hacen 

mediante contrato de fletamento. Pero cuando el contrato no se realiza por 

líneas regulares, nada obsta para que un transporte de graneles se efectúe 

mediante contrato de transporte y no de fletamento, pues aquella práctica es 

de carácter muy general y puramente económica. 

5. Se refiere a la distinción del transporte marítimo público o privado. Dice 

que el transporte marítimo privado es aquel en el cual una persona transporta 

sus propias cargas en sus propios buques y tiene una regulación especial. 

Afirma paralelamente que el transporte público, por su parte, es el que se presta 

en forma regular y para efectuar el transporte de cargas de cualquier usuario. 

Sostiene que para el servicio público de transporte se debe obtener la 

adjudicación de rutas y servicios por parte de la Dirección General Marítima y 

Portuaria, Dimar. 

No encuentra el Tribunal en el Código de Comercio una definición del 

transporte privado con las características señaladas por la Apoderada, pues el 

transporte que haga una persona en sus propios barcos o vehículos , de sus 

propias mercancías, no es un contrato de transporte. El Código de Comercio 

sí prevé en el artículo 1.579 el caso del transporte que puede pactarse para ser 

ejecutado a bordo de una nave de líneas regulares. Como es natural , la 

distinción del transporte que se hace en líneas regulares y otro contrato de 

transporte , que tenga las características esenciales definidas en el artículo 

1 .578, sí es fundamental , pero nada obsta para que dos partes puedan celebrar 

un contrato de transporte que no se realice por líneas regulares , el cual escapa 

a las regulaciones del transporte público . Especialmente, porque en un 

contrato de transporte de carga total o parcial, no es necesario que se trate de 

líneas regulares , ni que el flete deba constar en reglamentos de carácter 

general. 

6. Dice que el contrato de transporte generalmente se perfecciona por simple 

adhesión y que, por el contrario, los contratos de fletamento son contratos de 

libre discusión, incluido el flete . Agrega que el ldema elabora sus propios 

contratos , lo cual no ocurriría si se tratara de un contrato de transporte , pues 

sería inconcebible imaginar que pudieran discutirse los términos de un contrato 

con Avianca, ya sea de carga o de pasajeros. 
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Lo anterior es cierto. Pero, como lo indica la propia apoderada, se trata de lo 

que normalmente ocurre en el contrato de transporte. Ello porque, también 

normalmente, cuando el contrato de transporte se celebra para efectuarse por 

líneas regulares , como es el transporte de personas o de carga, que se lleva 

a cabo con una compañía de aviación, no hay lugar a discusión de las cláusulas, 

porque se trata de una operación masificada, que no admite condiciones parti

culares . Problema distinto es el de un contrato, sea de transporte o de fleta

mento, cuando aquél se celebra por carga total o parcial, en el cual obviamente 

pueden discutirse y pactarse sus condiciones. Sin embargo, esto último no 

tiene necesariamente que ocurrir en todos los casos. 

7. Dice que en el contrato de transporte a carga total o parcial la nave debe 

ser especificada. Ello significa que se debe establecer el tipo de nave que se 

requiere , esto es, por ejemplo, si se trata de una nave para contenedores, o de 

un buque refrigerado. Agrega: "en el contrato de fletamento tal y como lo esta

blece el artículo 1.666 del Código de Comercio, la nave debe ser determinada 

es decir individualizada. De allí la importancia de la nominación del buque, que 

significa que el fletador debe suministrar al fletante toda la información de la 

nave que se va a poner a disposición, incluido su nombre bandera calado año 

de construcción características de las Qrúas tipos de escotillas etc (subraya 

fuera del texto). 

Toda la anterior exposición corresponde exactamente a la tesis de que el 

contrato celebrado no puede ser de fletamento, sino de transporte. En efecto, 

en el contrato que nos ocupa simplemente se especifican las características de 

la nave, lo cual debe hacerse, según la transcripción , en el contrato de trans

porte a carga total o parcial. En cambio , según los artículos 1.666 y 1.667, la 

determinación e individualización de la nave, que incluye, como dice la apode

rada, su nombre, bandera, calado , etc., debe constar, no como aquella sos

tiene , en la nominación del buque, que es un acto de ejecución del contrato, sino 

en el contrato mismo. Y, como es obvio, en el contrato celebrado entre ldema 

y Colmares en ningún punto se individualiza el buque. A la cita efectuada por 

la alegante del artículo 1.666 debe agregarse la del artículo 1.667, según la cual 

en el contrato deberán constar los elementos de individualización y 

desplazamiento de la nave, lo cual indica que se trata de una nave precisa, no 

simplemente de las características generales que ella tenga. 
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8. Comenta que, en el contrato de transporte, el transportador incurre en 

responsabilidad contractual por la inejecución o por la ejecución defectuosa o 

tardía de sus obligaciones. Es decir, responde por la pérdida total de la mer

cancía, por avería y por retardo, y que su obligación es de resultado . Agrega 

que, por el contrario, en el contrato de fletamento el fletador responde exclusi

vamente por los daños derivados del mal estado del buque para navegar, a 

menos que pruebe que se trata de un vicio oculto, susceptible de escapar a una 

razonable diligencia. Dicho de otra manera, se trata de una obligación de medio 

(artículo 1.668). 

Lo anterior es cierto de manera general, sin perjuicio de las precisiones 

anteriormente efectuadas sobre la responsabilidad del fletador respecto de la 

carga en el contrato de fletamento. Pero, en todo caso , la responsabilidad del 

transportador o del fletante es una consecuencia de la calificación del contrato 

y no un elemento para establecer de qué contrato se trata. 

9. Afirma que en el contrato de transporte los barcos llevan rutas e itinerarios 

preestablecidos, y pueden tocar más de un puerto antes de llegar al sitio esco

gido para descargar una mercancía, al paso que en el contrato de fletamento 

el trayecto de la nave se hace por ruta o rutas acordadas para cada caso en 

particular, tal como lo determina el numeral 1Q. del artículo 1.667 . 

Lo anterior es obvio, cuando se trata de un transporte público en líneas regu

lares, perc nada impide que, al celebrar un contrato de transporte a carga total , 

las partes puedan prever la ruta que cumplirá el barco para ejecutar dicho 

transporte. 

1 O. Sostiene que en el contrato de transporte el buque debe estar en condi 

ciones de navegabilidad al momento de recoger la carga , por cuanto de allí en 

adelante cualquier daño o deterioro de la misma es responsabilidad del trans

portador. En el contrato de fletamento, como el objeto del mismo es la nave , 

es obligación esencial que ésta se mantenga en estado de navegabilidad por 

el término de duración del contrato. 

Es obvio que, tratándose del contrato de transporte , el barco debe tener las 

adecuadas condiciones de navegabilidad en el momento de recibir la carga . 
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Pero ello no significa que tales condiciones no deban subsistir a lo largo de todo 

el viaje, porque si ellas fallan el transportador se encontrará en la imposibilidad 

de cumplir su obligación de resultado de entregar las mercancías. 

11 . Se refiere a los términos de prescripción de los contratos de transporte y 

de fletamento. 

Esta es una consecuencia del contrato que se haya celebrado, pero no es un 

criterio para distinguir los mencionados contratos. 

La apoderada de las demandadas expresa que en la obra de Rodiere, tantas 

veces citada, se dice que en el derecho italiano no se comprende qué diferencia 

profunda pueda separar el contrato de ··noleggio" o fletamento por viaje, del de 

transporte a carga total. Pero agrega que el citado autor manifiesta que la 

jurisprudencia es clara al respecto . Incluyó la apoderada, para sustentar su 

referencia, una fotocopia de la portada y de las páginas 19, 20, 198 y 199 del 

tomo 1 de la obra extensa de Rodiere. Observa el Tribunal que la referencia 

del autor a la jurisprudencia, que aparece en la nota (1 ). en la página 20, se 

remite a los fallos citados adelante en el número 166 "ad notam". Este párrafo, 

en la citada obra, se refiere al pago del flete al fletante y dice que se discutía 

si debía pagarse por intermedio del capitán , pero que ello se rechazó en un fallo 

del Tribunal de Marsella de 15 de octubre de 1906. Así, parece que la referencia 

del mismo Rodiere está errada y no puede saberse cuál sea la jurisprudencia 

italiana al respecto, ni en qué medida ella pudiera aplicarse al derecho 

colombiano. 

Como se echa de ver, los argumentos de la apoderada, siendo por lo general 

muy bien razonados e implicando un esfuerzo dialéctico que debe destacarse, 

no permiten llegar a conclusión distinta de aquella escogida por el Tribunal 

sobre la naturaleza del contrato (transporte a carga total) y sobre el fenómeno 

prescriptivo invocado por dicha apoderada. 

5. Responsabilidad contractual de Colmares y de T.M.M.: 

Colmares presentó la oferta para el contrato celebrado a nombre de T.M.M., 

para lo cual contaba con un poder para gestionar sus negocios. Además, 
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siempre expresó que actuaba por cuenta y en representación de T. M. M., de la 

cual había sido y era su agente. La personera procesal de ambas sociedades 

así lo ha aceptado al contestar los hechos de la demanda y, tratándose de un 

contrato consensual, como es el de mandato, la confesión del representante de 

ambas partes establece la prueba del mandato . 

No hay prueba de que ei ldema hubiera dudado de esa representación, aunque 

exigió que se presentara el poder. Como lo explica en su declaración la doctora 

Carolina Gómez, que en esa época manejaba las relaciones internacionales 

delldema, inicialmente no se exigía la prueba del poder, pero posteriormente 

si se pedía, especialmente para poder establecer responsabilidades en caso de 

litigios. 

Si la adjudicación se hubiere hecho pura y simplemente, el contrato habría 

quedado formalizado en firme desde la primera decisión sobre la propuesta 

presentada. Sin embargo, con anterioridad a la adjudicación ocurrieron las cir

cunstancias de que elldema, en ejercicio de la facultad que se había reservado 

al llamar al concurso, solicitó a los proponentes ampliar el período de validez 

de las ofertas del 26 al 28 de febrero de 1991. Además, como resultado de 

algunas conversaciones entre el señor Dexter Real delldema y el señor Gon

zalo Gil de Colmares, se insinuó a esta última sociedad que modificara algunos 

precios y castigos, y elldema pidió a Colmares y a otra compañía que recoti

zaran los fletes del COFL-4, pues estaban igualadas las ofertas. Por otra parte, 

Colmares tenía interés en solicitar un aplazamiento de algunos días en la fecha 

de embarque del COFL-1. En consecuencia, Colmares envió alldema el télex 

del 27 de febrero de 1991, en el cual aceptaba la prórroga de validez de la 

oferta, solicitaba el aplazamiento de la fecha de embarque del COFL-1, modi

ficaba los precios y castigos y rebajaba de $US 19.1 O a $US 19.051os fletes del 

COFL-4. 

Pero ocurrió, como se estableció posteriormente, que para efectuar esas 

operaciones no fue autorizada por su mandante, T.M.M., la cual expresamente 

se negó a aceptar la prórroga y las modificaciones. 

Colmares, sin informar por escrito al ldema de que T.M.M. no aceptaba esas 

modificaciones a la propuesta original, procedió a hacerlas, por su cuenta y 

riesgo , pero aparentemen e• a~n~mbre de su representada T.M.M. 
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Aunque la apoderada de Colmares afirma que así lo había informado alldema, 

los funcionarios de este instituto lo niegan (Carolina Gómez y Dexter Real} , y 
el mismo declarante Gonzalo Gil de Colmares también lo confirma, a pesar de 

la ambigüedad de su declaración. Por otra parte, el señor Dexter Real expresa 

que siempre aclaró al señor Gonzalo Gil que cualquier modificación al contrato 

o cualquier acuerdo debía confirmarse por escrito. 

As í lo explica claramente la doctora Carolina Gómez en su declaración, donde 

afirma que Colmares nunca le indicó que T.M.M. no hubiera autorizado el télex 

del 27 de febrero y que no podía imaginarse que Colmares estuviera procediendo 

en su propio nombre pues , como agente marítimo, no podía contratar en estas 

condiciones (páginas 57 a 62 del fallo COLF-1 ). 

La confirmación de lo ocurrido es clara, pues así lú acepta la apoderada de las 

dos sociedades demandadas, T. M. M. y Colmares, al contestar los hechos 6 y 
9 de la demanda. 

Igualmente, el representante legal de Colmares, señor Jesús María Sánchez 

así lo declaró (ver página 65 del fallo COFL -1). 

Surge, entonces, la cuestión de si Colmares es parte en el contrato; si puede 

deducírsele responsabilidad contractual, y si está obligada por la cláusula com

promisoria, pues, en caso contrario , se afectaría la competencia del Tribunal 

de Arbitramento. 

Para el Tribunal no queda duda de que Colmares es parte en el contrato y, por 

consiguiente , está ligado por la cláusula compromtsoria, y que ha actuado 

también como parte debidamente vinculada en este proceso arbitral. 

En efecto, de un lado, Colmares firmó el contrato en su propio nombre y en 

representación de T.M.M., pues bajo el título "armadores" aparece su firma y 
agrega: "y además como representante de Transportadora Marítima Mexicana". 

La conjunción copulativa "y" señala que actuaba en dos condiciones, en su 

propio nombre y en representación de T.M.M. 

Puede pensarse que al firmar el contrato lo hizo en su calidad de agente. Ello 

puede ser así, porque no podía pretender s r " 
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carácter, es parte del contrato, y asume una responsabilidad solidaria con el 

armador, de conformidad con el artículo 1.492, numerales 7 y 8, que dicen así : 

"7. Responder personalmente cuando ha contratado un transporte o flete sin 

dar a conocer el nombre de la empresa o nave agenciada. 

"8. Responder solidariamente con el armador y el capitán por toda clase de 

obligaciones relativas a la nave agenciada que contraigan estos en el país". 

Además, conforme a las confesiones y declaraciones de Colmares (su repre

sentante legal, su apoderada judicial y el señor Gil) , ésta, a partir del 27 de 

febrero de 1991 , empezó a actuar en su propio nombre, a buscar barcos y nue

vos armadores, con los cuales pudiera cumplir las obligaciones con el ldema. 

Colmares nunca ha invocado su carácter de representante de T.M.M. para 

pretender desvincularse del contrato . Ha disentido de que se hubiera 

perfeccionado el contrato y ha sostenido que la cláusula compromisoria no 

existe, porque no hay contrato , o que es nula por la estipulación sobre la forma 

de nombrar los árbitros. Pero nunca ha afirmado que, de existir el contrato, sólo 

T.M.M. sea parte en el mismo. Su confesión de haber extralimitado los poderes 

de su mandante, se lo habría impedido, pues ello la convierte en parte del 

contrato, tanto por su obligación legal solidaria, como por pretender haber 

contratado en su propio nombre a partir del27 de febrero de 1991, excediendo 

sus facultades, conforme al artículo 841. 

Incumplimiento. Colmares, en su propio nombre o como representante de 

T.M.M., incumplió desde un comienzo el contrato de adjudicación, COLF-4, o 

número 228. 

En primer lugar, no constituyó la garantía de cumplimiento a la cual estaba 

obligada, de conformidad con la cláusula trigésima (3QA) del contrato. 

Ha afirmado Colmares que conforme a la cláusula, al no haber consti tuido las 

garantías de cumplimiento, éstas habían quedado sustituidas por las de 

seriedad de la oferta; que el ldema ha debido hacer efectivas estas últimas, y 

que, por tanto, no ha habido incumplimiento por la no constitución de las 

mencionadas garantías de cumplimiento. En ese mismo sentido, Colmares 
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pretendió sanear el incumplimiento del COLF-1, pagando los dos millones de 

pesos de la garantía de seriedad de la oferta, pago que el ldema no aceptó, 

como resulta de las declaraciones de los señores Dexter Real y Gonzalo Gil. 

El Tribunal de Arbitramento que decidió la controversia sobre el COLF (y el de 

los COFL-2 y 3) acepta esta tesis . 

En concepto de este Tribunal de Arbitramento, respetando aquella decisión, no 

la comparte. En efecto, las garantías mencionadas tienen dos efectos diferen

tes , a saber: la primera, de seriedad de la oferta, garantiza la celebración del 

contrato ; perfeccionando este, se sustituye dicha garantía por la de cumpli

miento. La obligación de constituir la garantía de cumplimiento es obligación 

contractual , que la parte contratante puede exigir al contratista en virtud de las 

cláusulas convenidas. La estipulación es clara , en el sentido de que si no se 

constituye la garantía de cumplimiento, se exige el pago de la garantía de 

seriedad de la oferta. Pero la interpretación lógica de esta regla contractual no 

puede ser la de que el contratista pueda desvincularse de sus obligaciones, 

después de perfeccionado un contrato por el acuerdo de las partes, pagando 

la suma módica de la garantía de seriedad de la oferta. 

Es claro que el contratante puede proceder al cobro de la garantía de seriedad 

y no insistir en exigir el suministro de la de cumplimiento. Pero puede también , 

como lo hizo el ldema, negarse a aceptar el pago de la garantía de seriedad y 

exigir la constitución de la garantía de cumplimiento , que es mucho más cuan

tiosa, conservando el derecho de exigir, además, la satisfacción de todas las 

demás obligaciones contractuales y las responsabilidades consiguientes por el 

incumplimiento (artículo 870) . 

Por otra parte, aunque se trataba de cinco contratos diferentes, la obligación 

de Colmares de constituir las garantías de cumplimiento era exigible en el 

mismo momento, para todos los convenios , diez (1 O) días después de perfec

cionado el contrato, como debe entenderse la frase "después de la firma del 

contrato". 

Además, Colmares pretendió sanear el incumplimiento del COFL-1, pagando 

la garantía de seriedad, pero conservando la validez de los otros cuatro 

contratos, respecto de los cuales nunca ofreció pagar las garantías de seriedad, 
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ni constituyó las de cumplimiento, aunque ofrecía cumplir aquellos otros cuatro 

contratos. 

En nuestro caso, cualquiera que sea la interpretación de lo ocurrido en los .... 

contratos COFL 1, 2 y 3 o 225, 226 y 227, es lo cierto que la competencia de 

este Tribunal se limita al contrato COFL-4 o 228 y, en este caso, Colmares, 

dentro del término legal, no constituyó la garantía de cumplimiento de este 

contrato, ni ofreció o trató de pagar la de seriedad de la oferta. 

El segundo hecho de incumplimiento de Colmares fue no haber presentado el 

poder que lo acreditaba como representante de T.M.M. 

Esta obligación existía desde la presentación de la oferta, según el pliego. 

Aquí, también, Colmares pretende que elldema ha debido abstenerse de adju

dicar el contrato y que ha incurrido en una culpa que le impide invocar la respon

sabilidad del mandatario que ha excedido sus poderes a la luz del artículo 841, 

por no ser el ldema un tercero de buena fe exento de culpa. De allí infiere, 

igualmente, que el ldema sabía que Colmares estaba actuando en su propio 

nombre y representación al hacer la prórroga de la validez de la oferta y sus 

nuevas condiciones, en el télex del 27 de febrero de 1991 . 

Para este Tribunal, ello no es así. Evidentemente, elldema habría podido no 

adjudicar el contrato, pero prefirió hacerlo, exigiendo al mismo tiempo la 

entrega del poder. 

Esta exigencia es una clara facultad de quien contrata con el representante de 

otro, pero no es una obligación suya. Así lo dispone el artículo 837, que dice: 

"El tercero que contrate con el representante podrá, en todo caso, exigir de 

éste que justifique sus poderes, y si la representación proviene de un acto escrito, 

tendrá derecho a que se le entregue una copia auténtica del mismo" (subrayas 

fuera del texto). 

Colmares ofreció presentar el poder, lo cual significaba que ése existía y, ante 

las reiteradas solicitudes delldema al respecto, nunca expresó que carecía de 
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ese poder, acudiendo a pretextos para la demora. Ello es tanto más inex

plicable, cuanto T.M.M. aparentemente se había desvinculado de la oferta des

de cuando no aceptó la prórroga del término de validez y las nuevas condiciones. 

Resulta contradictorio que Colmares incumpla su obligación de entregar el 

poder y, al propio tiempo, acuse alldema de haber contratado sin tal poder. El 

ldema confió en que Colmares cumpliría sus ofrecimientos de entregar el 

documento de mandato. Si alguna culpa tuvo aquél , fue inducido a ello por 

Colmares y ésta no puede invocar su propia falta para fundar su pretensión , 

pues al respecto no se le puede oír ("nema auditur propiam turpitudinem 

allegans") . 

Finalmente, para este Tribunal existe un hecho fundamental que le permite 

afirmar el incumplimiento de Colmares. Se trata de la circunstancia de haber 

pretendido contratar en su propio nombre, a partir del télex del 27 de febrero 

de 1991 . En efecto , con este hecho se colocó en imposibilidad de cumplir los 

contratos celebrados con elldema y, en nuestro caso , el 228. 

Tales contratos fueron el resultado de una oferta presentada por Colmares a 

nombre y en representación de T.M.M. , como mandataria de aquella sociedad. 

Así aparece al contestar los hechos de la demanda. Al aceptar la oferta, el 

ldema tuvo que partir de la base de que celebraba un contrato con T.M.M. 

Inclusive, los funcionarios de Colmares expresaron haber informado a T.M.M. 

la adjudicación de los cinco contratos , como aparece de la declaración del 

señor Gonzalo Gil. 

Colmares , al enviar el télex del 27 de febrero de 1991 , contrariando las expre

sas instrucciones de T. M. M. y al pretender obrar en su propio nombre, se colocó 

en imposibilidad de cumpl ir los contratos adjudicados a T.M.M., pues esta 

sociedad se había desvinculado de las operaciones, como lo reconoce su apo

derada, que también lo es de Colmares , y lo han confirmado su representante 

legal y su funcionario el señor Gil. 

Colmares no podía contratar en su propio nombre, pues no es armador y su 

condición de agente marítimo se lo prohíbe, según los artículos 1491, 1492, 

numeral 7 y 1494, qL.;e dicen así: 
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"Artículo 1491 . El agente marítimo debe registrarse ante la 

autoridad marítima nacional. Para poder inscribirse presentará 

solicitud acompañada de los siguientes documentos: ( .. . ). 

6. Declaración jurada de que no es empresario de transporte, 

( ... )" 

"Artículo 1492. Son obligaciones del agente:( ... ). 

7. Responder personalmente con el armador y el capitán por 

toda clase de obligaciones relativas a la nave agenciada que 

contraigan éstos en el país( ... )". 

"Artículo 1494. La autoridad marítima cancelará la licencia del 

agente cuando lo haya obtenido sin reunir los requisitos establecidos 

en el artículo 1491 , o si con posterioridad a su inscripción fuere 

sancionado por delitos tipificados en el Estatuto Penal Aduanero , 

o agenciare naves sin matrícula, o ejerciere la actividad de 

empresario de transPorte , o dejare de tener establecimientos en 

puerto colombiano" (subraya fuera del texto)". 

Además, ello contraría el objeto de esa sociedad, según éste aparece en los 

certificados de la Cámara de Comercio incorporados al expediente . 

Así, Colmares sólo podía contratar como agente o representante de un armador 

que tuviera capacidad y facultad de celebrar contratos de transporte o de fleta

mento. Es obvio que si, al formular la oferta , Colmares se hubiera presentado 

en su propio nombre, su propuesta necesariamente debería haber sido 

rechazada. Lo propio ocurre con su pretensión de haber presentado en su nom

bre la prórroga de la validez de la oferta y las modificaciones a los contratos , 

pero conservando en su conjunto las ofertas originales y los contratos firmados 

en representación de T.M.M. 

Tampoco podía Colmares, como lo pretende, según las confesiones de sus 

representantes y funcionarios, dedicarse a la búsqueda de naves, porque ésta 

es función que corresponde a los armadores, si no cuentan con sus propios 
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barcos para cumplir los contratos; ni encontrar otros armadores para cumplir 

los contratos con el ldema, porque ello era contrario al contrato celebrado. 

Como lo relatan sus propios representantes, en vista de que no era armador, 

Colmares buscó buques y armadores que pudieran cumplir los contratos con 

el ldema. Pero aquellos contratos sólo los podía cumplir T.M.M., que había 

formulado la oferta y en cuya representación había actuado Colmares, además 

de que la primera y no la segunda, era la adjudicataria del concurso celebrado 

por el ldema. 

Colmares, probablemente, pensaba que al conseguir un armador con un barco 

que pudiera hacer el transporte para elldema, ésta aceptaría cambiar el con

trato y suscribir otro con el nuevo armador. Pero ello habría sido violación de 

los contratos originales pactados, porque estos se habían perfeccionado por la 

aceptación por elldema de las ofertas de T.M.M., con las modificaciones del 

télex de Colmares del 27 de febrero de 1991 , y con la advertencia de que en 

lo demás seguía en pie la oferta original. El ldema no podía contratar con 

Colmares, que es un simple agente, ni con otros armadores que ella propusiere. 

Así lo explicó claramente la doctora Carolina Gómez, cuando al tratar sobre la 

oferta de Colmares de hacer el primer embarque en nave de bandera colom

biana, explicó que ello no podía hacerse porque implicaba cambiar el contrato 

y volver a principiar la negociación. 

La circunstancia de que Colmares no pudiera contratar en su propio nombre, 

sino en el de un armador y, según su oferta, en representación de T.M.M., no 

excluye su responsabilidad contractual solidaria, al haber excedido sus poderes, 

conforme a los artículos 870 y 1492. 

La cancelación de los contratos por el idema: 

En relación con el contrato COFL-4 o 228, la apoderada de las demandadas 

plantea la cuestión de que elldema colocó a los contratistas Colmares y T.M.M. 

en la imposibilidad de cumplirlo , porque antes de que llegaran las fechas de 

nominación del barco y, obviamente del embarque, había cancelado todos los 

contratos el 28 de marzo de 1991 . 
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Se puede preguntar si el ldema tenía justificación para hacerlo. 

Por una parte, podría pensarse que el resultado del concurso y de la adjudicación, 

hubiera sido la celebración de un solo contrato de transporte con diferentes 

entregas, como ocurre con el del contrato de suministro y que, por lo tanto, el 

incumplimiento del primer embarque y aun de los dos subsiguientes implicaba 

automáticamente el incumplimiento de los restantes, el 4 y el 6. 

Sin embargo, el Tribunal descarta esta conclusión. Es claro que el ldema 

habría podido llamar a un concurso de licitación para un sólo contrato y, en tal 

caso, las ofertas habrían debido formularse como un todo y la calificación de 

ellas y su adjudicación se habrían debido hacer por el conjunto, en forma 

indivisible. Pero ello no ocurrió así. El ldema solicitó condiciones separadas 

para cada uno de los embarques, como contratos independientes y distintos 

asignando a cada uno de ellos un número, tanto para la oferta, COFLs- 1 a 6, 

como al formalizarlos, 225 a 230. 

Además la adjudicación se hizo por separado. En relación con el COFL-4, 

resultaron empatadas dos ofertas y, por ello, elldema pidió a los proponentes 

que las recotizaran. Sólo Colmares lo hizo y, por esta razón, también se le 

adjudicó . Si hubiera sido al contrario, dicho contrato se habría adjudicado al 

otro proponente. El N2 5, finalmente, no se adjudicó a T.M.M. y a Colmares. 

Por otra parte, la división de las demandas y la constitución de tres tribunales 

de arbitramento distintos para decidirlas, aunque dos demandas se hubieran 

acumulado en uno, implica que al menos en el pensamiento delldema se trata 

de contratos diferentes. Como consecuencia de ello, tenemos ahora el resul

tado divergente de los distintos procesos ya fallados por los dos primeros 

tribunales de arbitramento, en los cuales se condenó a las demandadas en el 

primer contrato y se las absolvió en el segundo y en el tercero. Lo propio ocurre 

en éste, constituido por árbitros distintos y que en buena parte se separa de los 

fundamentos de las anteriores decisiones. 

No obstante, el Tribunal encuentra justificada la conducta del ldema. Por el 

aspecto económico, era realmente grave la situación del país, desabastecido 

de trigo y después de que el contratista había incumplido los tres primeros 

contratos. Pero, además, desde el punto de vista jurídico, Colmares ya había 
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incumplido, desde un comienzo, el contrato COFL-4 o 228, al no haber cons

tituido las garantías de cumplimiento, las cuales, aunque diferentes, tenían el 

mismo término. Igualmente había incumplido la obligación de entregar el 

poder. Finalmente, aunque parece que ello lo ignoraba el ldema en ese 

momento, Colmares se había colocado en imposibilidad de cumplir el contrato 

que había celebrado a nombre de T.M.M. desde el momento en que envió el 

télex del 27 de febrero de 1991, apartándose de las instrucciones de su 

mandante T.M.M. y con la pretensión de actuar en nombre propio, lo cual su 

condición de agente no se lo permitía. 

El pronunciamiento delldema, en su carta del28 de marzo de 1991 , de cancelar 

los contratos , no puede tener el alcance de resolver los respectivos negocios 

jurídicos, con la consecuencia de generar el pago de perjuicios, pues ello 

requiere decisión judicial. Pero si tiene el efecto de suspender el cumplimiento 

de sus obligaciones, según el artículo 1.609 del Código Civil , como consecuencia 

de la excepción de contrato no cumplido, de la cual trata el artículo 870. Por 

lo demás, en su comunicación elldema manifestó expresamente que deman

daría de manera judicial la resolución del contrato y el pago de perjuicios. 

Para obtener los efectos de que se declare judicialmente la resolución o 

terminación de cada contrato y la condena a indemnización de perjuicios, el 

ldema procedió a pedir la convocatoria de los tribunales de arbitramento para 

desatar las controversias sobre los contratos COFL-1, 2, 3 y 4, y posiblemente, 

quede abierta la posibilidad de litigar sobre el 6, pues el 5 no se contrató con 

Colmares. 

Determinada la culpa contractual de Colmares, corresponde el estudio de la 

situación de Transportación Marítima Mexicana (T.M.M.), entidad igualmente 

demandada por el ldema para responder de los perjuicios causados con el 

incumplimiento de lo pactado. 

Tal como se afirmó antes, al explorar la conducta de Colmares, no cabe al 

Tribunal duda alguna sobre la existencia de la representación ejercida por 

Colmares respecto de la negociación al menos inicial del contrato suscrito, en 

la medida en que ésta aparece confesada por la apoderada de las dos partes 

en su escrito de contestación a la demanda y , a tenor de lo dispuesto en el ar-
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tículo 197 del C. de C.P., los apoderados se presumen autorizados para confe

sar en los respectivos escritos de demanda y de contestación. Tratándose, 

como ya se dijo, de un contrato meramente consensual , es viable su 

demostración por cualquier medio apto para ello y, entre éstos, evidentemente 

por el de la confesión . 

Habiendo, entonces, existido el poder a Colmares para representar a T.M.M., 

éste continuó surtiendo sus efectos para comprometer a la entidad mandante 

hasta tanto ella no hubiera suspendido o revocado la correspondiente repre

sentación, advirtiendo de dicha suspensión o revocatoria a la entidad ante la 

cual se ejercitaba la procuración, es decir, el ldema. Sobre este particular el 

artículo 1 .282, al disponer sobre la revocatoria del mandato, remite expresamente 

al texto del artículo 2.199 del Código Civil. En esta última norma se encuentra, 

a su vez, la regla según la cual "quedará así mismo obligado el mandante, como 

si subsistiera el mandato, a lo que el mandatario, sabedor de la causa que lo 

haya hecho expirar, hubiere pactado con terceros de buena fe ; pero tendrá 

derecho a que el mandatario le indemnice". No aparece en la controversia que 

ahora se decide demostrado, por parte alguna, que T.M.M. haya advertido al 

ldema la circunstancia de que en cualquier momento, antes de la suscripción 

del contrato, T. M. M. hubiera suspendido, variado o revocado la representación 

conferida a Colmares. 

Aun cuando la apoderada de Colmares y de T.M.M. invoca en su alegato la 

existencia de una prevención al ldema sobre la revocatoria o suspensión del 

mandato. el documento citado por ella (télex fechado el día 26 de febrero de 

1991) no se refiere a esta materia, ni permite en forma alguna adivinar tal 

voluntad . 

Es cierto que parece ser que las actuaciones de Colmares, en la última etapa 

de las negociaciones previas a la firma del contrato mismo o a los ajustes que 

finalmente, luego de haberse contratado por la vía de la oferta debidamente 

aceptada, se introdujeron a lo pactado, todo lo cual se refleja en los documentos 

que recogen los derechos y obligaciones de las partes, se apartaron del querer 

final de la entidad representada (T.M.M.). Sin embargo, esta extralimitación. 

que puede indudablemente producir efectos en las relaciones entre T.M.M. y 

Colmares, asunto sobre el cual no corresponde pronunciarse a este Tribunal , 
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no debe afectar al ldema, toda vez que dicha entidad quedó ajena a la cir

cunstancia últimamente mencionada. 

La remisión expresa que hace el artículo 1.282 a la regla del artículo 2.199 del 

Código Civil, obliga a tener en cuenta que esta última norma exceptúa de la 

continuidad de los efectos del mandato para el tercero de buena fe, en los casos 

en que, según el prudente criterio del fallador, una advertencia pública de dicha 

revocatoria haya debido ser conocida por el tercero. Está claro que esta 

circunstancia no ocurrió en el caso que nos ocupa. Sin embargo, la remisión 

debe tomarse también como apuntando a la exigencia de una buena fe en el 

tercero que contrata con ignorancia de la revocatoria del mandato. 

Sin embargo de que dicha buena fe debe presumirse, porque así lo ordena para 

las cuestiones mercantiles el artículo 835, que rige esta materia a pesar de la 

naturaleza de uno de los contratantes, estima el Tribunal oportuno volver sobre 

esta circunstancia , en forma adicional a las consideraciones ya expresadas, 

toda vez que en su alegato de conclusión la apoderada de T.M.M. y de 

Colmares parece en este particular poner en tela de juicio la forma como 

respecto de la representación ejercida por Colmares actuó la parte demandante. 

Para el Tribunal, teniendo en cuenta los términos dentro de los cuales se con

trató y se modificó lo inicialmente convenido , así como la premura en el adelan

tamiento de las negociaciones respectivas, parece lógico aceptar que elldema 

obró, no solamente de buena fe, sino también con una relativa prudencia, al 

contratar con una sociedad de agenciamiento marítimo conocida por ella , 

ateniéndose a la simple manifestación de que dicha entidad ejercitaba la 

representación del transportador o armador. Tal como lo invoca en su alegato 

el representante delldema, Colmares era conocida de antemano y su posición 

dentro del mercado hacía presumir la corrección en sus actuaciones. 

La seriedad de las sociedades de agenciamiento marítimo y por ende la 

confiabilidad de sus comportamientos mercantiles, no deriva tan sólo de la 

credibilidad que ellas merezcan por sí mismas, sino igualmente de la 

circunstancia de requerir una serie de condiciones para obtener la licencia 

correspondiente y del régimen sancionatorio al cual se encuentran expuestas 

al no cumplir con sus obligaciones. La ley misma les establece responsabilida-
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des solidarias con los armadores, en la medida en que por este camino se busca 

proteger a los terceros que contratan de buena fe con dichas entidades, no 

estando siempre en condiciones de establecer de manera previa las facultades 

con las cuales ellas actúan. 

La vida mercantil ha impuesto en la práctica, lo cual constituye un hecho notorio 

que excusa de prueba (artículo 177 del Código de Procedimiento Civil), la nece

sidad de que en muchas operaciones mercantiles se confíe en intervinientes 

profesionales, como es el caso de las agencias marítimas y, también , el de los 

comisionistas bursátiles, el de las sociedades fiduciarias, el de los agentes de 

finca raíz, etc., sin acudir al dispendioso expediente de solicitar en cada caso 

la previa comprobación de las condiciones con las cuales dichos intermediarios 

operan. 

Por consiguiente, no encuentra el Tribunal que el ldema haya actuado 

con culpa al suponer, primeramente conferida y luego vigente , la representación 

ejercida por Colmares, menos aún con mala fe, única capaz de destruir los 

efectos de una revocatoria de representación no advertida, de conformidad 

con la letra del artículo 2.199 del Código Civil. Aun cuando se ha disertado 

abundantemente sobre la inconveniencia de diferenciar en derecho privado la 

simple culpa de la mala fe, lo cierto es que nuestro régimen jurídico de dere

cho positivo mantiene esta distinción, exigiendo en ocasiones solamente la 

buena fe y en otras la misma buena fe exenta de culpa. Por consiguiente, debe 

entenderse que en el caso que nos ocupa, al aceptar la vigencia de la repre

sentación para el contratante que no conoce su revocatoria, salvo que éste 

proceda de mala fe , está refiriéndose exclusivamente a ella y no a la simple 

culpa que, sin embargo, tampoco aparece, de conformidad con lo antes expre

sado, en el caso que nos ocupa. Por lo demás, como ya se expresó, el artículo 

887 expresa que quien contrata con un mandatario podrá exigir el poder, lo 

cual es una facultad de dicho contratante, pero evidentemente nunca una 

obligación. 

Ahora bien , en la medida en que el Tribunal encuentra demostrada la culpa con

tractual , tanto de Colmares como de T.M.M. , por incumplimiento de lo pactado , 

debe proceder a decretar una de las peticiones alternativas del ldema, 

presentada como ,nrincip. ai ;·~onsistente en la resolución del contrato y en el 
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reconocimiento de los perjuicios derivados del incumplimiento que da lugar a 

dicha resolución. Por este camino, se da aplicación a la regla prevista en el 

artículo 870, aplicable a esta materia por la mercantilidad de la misma, deri

vada de la naturaleza de las partes y del contrato establecido entre ellas , 

materia esta última que, por su claridad, no requiere de mayor abundamiento 

en las consideraciones. 

Para estos efectos, se considera responsables a las dos partes en forma 

solidaria, con apoyo en las siguientes consideraciones: 

A. En píimer termino , tratándose de una operación comercial , el artículo 825 

dispone dicha solidaridad para los negocios mercantiles cuando fueren varios 

los obligados. 

En el caso presente Colmares, no solamente suscribió el contrato en repre

sentación de T.M.M., como era lo adecuado, sino que aparece obligándose 

igualmente en nombre propio. Es claro que la primera de estas entidades no 

tenía la capacidad operativa, ni la posibilidad legal para actuar ella misma 

como empresaria de transporte (artículo 1.494) , sin embargo de lo cual nada 

le impedía obligarse al hecho ajeno y asumir en su propia cabeza las conse

cuencias derivadas del respectivo incumplimiento. Por consiguiente, una inter

pretación que el Tribunal estima correcta de la intención de los contratantes, 

a la cual hay que estar más que a lo literal de lo pactado (artículo 1.618 del 

Código Civil) , es la de que, conocedoras las partes de las condiciones de 

Colmares, debieron suponer que su compromiso no podía referirse a prestaciones 

que cumpliría de manera directa, sino tan sólo a la circunstancia de obligarse 

a responder por el cumplimiento de T.M.M. , responsabilidad ésta que, como 

antes se afirmó, deriva del mismo texto legal. As í las cosas, en el caso presente 

existen dos deudores, que deben responder solidariamente de acuerdo con la 

norma antes invocada, uno que se obligó a cumplir directamente las prestaciones 

contratadas y otro que se comprometió a responder por la conducta del anterior, 

como garante de dicha conducta. 

B. Al tenor de lo dispuesto por el N2 82 del artículo 1 .492, el agente marítimo 

debe responder solidariamente con el armador "por toda clase de obligaciones 

( ... ) que contraigan éstos en el país". 

Pro iecl .d e la e 'mara tle 

(.;g erci e~. ecotá 
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Corresponde, entonces. reconocer que la responsabilidad de T.M.M. y de 

Colmares frente a lo pactado con el ldema es de carácter solidario y así se 

decretará en el laudo. 

6. Objeciones de las partes a los dictámenes de los peritos: 

Las objeciones formuladas por ambas partes a los dictámenes de los peritos 

pueden sintetizarse así: 

1. Tanto la demandante como las demandadas alegaron errores en la forma 

como los peritos computaron los días de demora en el embargue del trigo que 

dieron lugar a que el ldema pagara intereses y bodegajes . en los términos de 

la cláusula 32 del contrato 228. 

En síntesis, se trataba de dilucidar si la demora efectiva fue de 14, de 8 o de 

5 días. Los peritos economistas corrigieron su respuesta en el sentido indicado 

por la demandante y los peritos contadores se abstuvieron de pronunciarse 

sobre este tema. 

El Tribunal ha comprobado que ambos grupos de peritos habían errado en el 

cómputo de los días de demora, por cuanto sus respuestas contradecían, sin 

lugar a duda, la cláusula 32ª del contrato 228, conforme a la cual los intereses 

se pagarían desde el día siguiente al último del período de embarque hasta el 

día de la fecha del conocimiento de embarque inclusive. 

Observa el Tribunal que las partes en el contrato de venta de trigo acordaron 

el valor de los intereses y bodegajes mediante un contrato de transacción 

celebrado el 30 de agosto de 1991 y que, por consiguiente. las conclusiones 

finales de ambas peritaciones carecen de todo efecto para !a determinación de 

los perjuicios sufridos por el ldema, según adelante se expresa. 

2. La apoderada de !as demandadas objetó por error grave la forma como los 

peritos economistas calcularon el valor de los fletes pagados por el ldema en 

exceso de los que se pactaron en el contrato 228. 

Los peritos economistas compararon para ese efecto la tasa pactada en el 

contrato 228, que fue de quince dólares con cinco centavos de dólar (SUS 
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15.05) de los Estados Unidos por una rata de descargue de 4.000 toneladas/ 

día, con la de diecisiete dólares con veinticinco centavos (US$17.25) de dólar 

efectivamente pagada a Simpson Spence con base en la rata efectiva de 

descargue que fue de 2.500 toneladas/día. 

Alega la apoderada de las demandadas que la comparación debió hacerse con 

la tasa de quince dólares con dos centavos (US$15.02) de dólar pactada en el 

contrato 228 para la misma rata de 2.500 toneladas/día. 

En esta materia la discusión no versa sobre los cálculos aritméticos de los 

peritos economistas, sino sobre su apreciación de algunos de los hechos 

probados en el curso del proceso. 

A este respecto resulta necesario transcribir las explicaciones de los peritos, 

consignadas en el parágrafo 42 del anexo 22 de su dictamen de fecha 12 de 

octubre de 1991, en los siguientes términos: 

"En cuanto a la aclaración del porqué no se tomó una rata de 

descargue de 2.500 TM/día, como punto de comparación para los 

dos contratos, nos permitimos comentar: 

"Los peritos entendimos que la rata de descargue pactada 

inicialmente fue de 4.000 TM/día , la cual no fue posible lograr 

debido al incumplimiento por parte de Colmares, lo que ocasionó 

que al momento del descargue se presentara una congestión de 

barcos que obligó a realizar las labores en forma más lenta, a 

razón de 2.500 TM/día y no de 4.000 TM/día como había sido 

pactado. 

"Así , la rata de descargue más lenta de 2.500 TM/día frente a la 

pactada de 4.000 TM/día, se originó como consecuencia directa 

del incumplimiento que ocasionó la congestión de barcos dando 

lugar al descargue más lento". 

El Tribunal juzga que los peritos contadores erraron en sus conclusiones en 

cuanto afirman que la "rata de descargue más lenta" se originó "como 

273 



consecuencia directa del incumplimiento que ocasiono la congestión de 

barcos". 

La opinión expresada en esos términos por los peritos refleja un juicio, ajeno 

a su función , sobre la causa de la congestión que se presentó en el puerto de 

Buenaventura y sobre su necesaria relación con el incumplimiento atribuido a 

las demandadas. Estas consideraciones llevan al Tribunal a declarar probado 

el error alegado por la apoderada de las demandadas. 

Con estas explicaciones, el Tribunal concluye el análisis de las objeciones 

hechas a ambas peritaciones, pero señala que los peritos economistas 

incurrieron en errores numéricos que no fueron materia de objeciones, pero que 

inciden en la cuantificación de los perjuicios sufridos por el ldema. 

Son ellos los siguientes: 

a) En los numerales 17o. y 18o. de su dictamen los peritos constatan que el 

precio convenido por los intereses y bodegajes fue de veinticinco mil ochocientos 

cincuenta dólares con cincuentc. y seis centavos (US$25.840.56) de dólar, pero 

le aplican la tasa de cambio de seiscientos veintidós pesos con treinta y nueve 

centavos ($622.39). contradiciendo así el numeral 212 del mismo dictamen , en 

el cual afirman que la mencionada suma se pagó el 30 de agosto de 1991, 

cuando la tasa de cambio aplicable fue de seiscientos cincuenta y dos pesos 

con once centavos ($652.11 ). 

b) En el numeral 21 de sus dictámenes los peritos confunden la tasa de 

cambio aplicable al pago de los intereses y bodegajes ($621 .11) con la que 

debe aplicarse al pago del exceso de fletes que es la de seiscientos veintitrés 

pesos con cincuenta y siete centavos ($623.57), correspondiente al 14 de junio 

de 1991. 

7. Consecuencias de la culpa contractual de Colmares y de T.M.M.: 

El Tribunal ha determinado la existencia y la naturaleza del contrato que fue 

incumplido por las sociedades demandadas y ha comprobado el carácter 

culposo del incumplimiento. Procede ahora al análisis de los perjuicios sufridos 
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por el ldema y a la consiguiente determinación de su cuantía y de la manera 

como habrán de ser resarcidos. 

El apoderado de la demandante se limitó en su demandada, y en la reforma de 

la misma, a expresar que las entidades demandadas deben responder "por el 

valor de bodegajes, costo extra de transporte, intereses y demás perjuicios", 

( .. . ) "en los que se han de incluir el daño emergente y el lucro cesante", que 

comprenden "la corrección monetaria y los intereses moratorias originados 

desde la causación misma del perjuicio hasta el momento en que efectivamente 

se realice la indemnización". 

En la versión escrita de su alegato final el apoderado de la demandante precisó 

sus pretensiones en los siguientes términos: 

"La parte demandada está en la obligación de pagar al Instituto demandante, 

por causa del incumplimiento del contrato , indemnización por los siguientes 

conceptos : 

"1) Mayor valor que por razón de fletes que tuvo que pagar el ldema a los 

transportadores con los que finalmente se hubo de celebrar contrato, en vista 

de las angustiosas situaciones descritas por los testigos en el proceso. 

"2) Valor de los bodegajes e intereses causados de acuerdo con lo dispuesto 

en la cláusula 32 del contrato. 

"3) Valor del costo de oportunidad que representó para elldema la imposibilidad 

de obtener el pago del trigo que importó por razón de la venta a los consumidores 

y distribuidores colombianos pago que se verificó en fecha muy posterior a 

aquella en que se ha debido realizar por causa de la demora en la llegada del 

bien a que me refiero. (Ver respuestas dadas por los peritos a las preguntas 24 

y siguientes del cuestionario que se les propuso) . 

"4) Intereses moratorias de estas cantidades de dinero de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 65 de la ley 45 de 1990 y el artículo 495 del Código de 

Procedimiento Civil. 
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"Los bodegajes y los intereses a que están obligadas T. M. M. y Colmares son los 

que se pactaron con independencia de los bodegajes e intereses que convino el 

ldema con el proveedor del trigo. En efecto, en la cláusula 32 del contrato se 

expresa que por el sólo hecho de que el buque no presente la noticia de 

alistamiento antes del último día del período de embarque se pagarán bodegajes 

e intereses: 
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"Por días desde el día siguiente al último día del período de 

embarque hasta la fecha del conocimiento de embarque inclu

sive". 

"Esta estipulación no tiene por causa ninguna diferente a la demora 

en el cargue del trigo según aparece claramente establecido en el 

contrato. En él se convino una fórmula clara y precisa y la 

1 iquidación debe realizarse con fundamento en la demora en que se 

incurra contando los días hasta la fecha en que se expidiera el 

conocimiento de embarque. La causa de la obligación quedó 

expresada allí mismo en el contrato: la demora en el cargue, demora 

que corre hasta la expedición de dicho conocimiento. 

"Tanto la obligación de pagar bodegajes e intereses como la de 

pagar la diferencia en fletes, son obligaciones de dinero que 

tienen una liquidación clara desde un comienzo y, por lo tanto, 

devengan intereses moratorias según lo preceptuado por el 

artículo 65 de la ley 45 de 1990 y el artículo 495 del Código de 

Procedimiento Civil. 

"No es necesario insistir aquí en la forma de realizar la liquidación 

pues en las respuestas que dieron los peritos, principalmente a las 

preguntas 9a, 10a, 11, 12, 20, 21 , 22 y 24 y siguientes, se 

encuentran establecidas las fórmulas necesarias para hacer la 

liquidación mencionada. 

"Finalmente solicito a los ser"\ores árbitros que en el laudo se 

exprese cuál es la fórmula que se ha de aplicar para obtener los 



intereses moratorias de la suma que se liquide en el mismo y 

desde su ejecutoría hasta el pago de la obligación". 

Respecto de las pretensiones que se han transcrito, el Tribunal expresa las 

siguientes consideraciones preliminares. 

En vista de que el Tribunal imputa culpa contractual a las demandadas, ellas 

son responsables de todos los perjuicios previsibles que hayan sido consecuencia 

inmediata y directa del incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

Observa el Tribunal que no se ha aportado al proceso prueba alguna que 

permita valorar el "costo de oportunidad" mencionado en el numeral 3Q de la 

anterior transcripción, o los perjuicios morales a los que se hace alusión en el 

hecho noveno alegado en la demanda del ldema. 

El Tribunal encuentra que los perjuicios debidamente comprobadas que sufrió 

elldema, como consecuencia directa e inmediata del incumplimiento imputado 

a las demandadas, consistieron exclusivamente en el mayor costo pagado por 

concepto de fletes y en los intereses y bodegajes causados por la demora 

ocurrida en el embarque del trigo. 

Dichos perjuicios se determinan y cuantifican como sigue: 

1) Mayor valor de los fletes 

Según consta en los informes de los peritos y, específicamente, en el folio sexto 

del informe de los peritos contadores , los fletes fueron pactados con base en 

tarifas que varían en función de la rata de descargue. 

En el contrato COFL-4 el precio convenido fue de quince dólares con cinco cen

tavos de dólar (US$15.05) por tonelada para una rata de descargue de 4.COO 

toneladas/día y de diecisiete dólares son dos centavos de dólar (US$17.02) 

para una rata de 2.500 toneladas/día. 

En el contrato celebrado posteriormente con Unitramp Simpson Spence & 

Young Latin American S.A., los precios pactados fueron de quince dólares con 
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setenta y cinco centavos de dólar (US$15.75) y de diecisiete dólares con 

veinticinco centavos de dólar (US$17 .25), respectivamente, para las mismas 

ratas de descargue. 

Las diferencias que se observan entre dichos contratos fueron de setenta (70) 

y de veintitrés (23) centavos de dólar, según la rata de descargue aplicable. 

El Tribunal juzga que el mayor valor de los fletes pagados por el ldema debe 

calcularse a razón de veintitrés centavos de dólar (US$0.23) por tonelada de 

trigo transportado y descargado en Buenaventura. 

En este punto el Tribunal se aparta de las conclusiones de los peritos 

economistas, consignadas en sus informes de fechas 1 O de septiembre (N2 20 

página 11) y 12 de octubre de 1993 (anexo 2, parágrafo 4), y explicadas por 

ellos en los siguientes términos: 

"En cuanto a la aclaración del por qué no se tomó una rata de 

descargue de 2.500 TM/día, como punto de comparación para los 

dos contratos, nos permitimos comentar: 

"Los peritos entendimos que la rata de descargue pactada 

inicialmente fue de 4.000 TM/día, la cual no fue posible lograr 

debido al incumplimiento por parte de Colmares , lo que ocasionó 

que al momento del descargue se presentara una congestión de 

barcos que obligó a realizar las labores en forma más lenta, a 

razón de 2.500 TM/día y no de 4.000 TM/día como había sido 

pactado. 

"Así, la rata de descargue más lenta de 2.500 TM/día frente a la 

pactada de 4.000 TM/día, se originó como consecuencia directa 

del incumplimiento que ocasionó la congestión de barcos dando 

lugar al descargue más lento". 

El Tribunal considera que los peritos excedieron los límites de la misión que se 

les encomendó, al pronunciarse sobre la relación de causalidad que en 

concepto de ellos existió entre el incumplimiento de las demandadas y la 

aplicación de una rata determinada de descargue en el puerto de Buenaventura. 
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El Tribunal , además, no comparte esa conclusión, que supone que la congestión 

que existía en el puerto de Buenaventura, cuando fue descargada la motonave 

Boucraa, no se habría presentado si se hubiera cumplido el hipotético itinerario 

de transporte definido en el contrato COFL-4. Esa hipótesis, que fue aceptada 

como cierta por los peritos, no tiene apoyo en las pruebas practicadas en el 

proceso. 

El período de embarque previsto en el contrato COFL -4 transcurría del 5 al 15 

de mayo de 1991 y la motonave Boucraa zarpó del puerto de Paulina el 29 de 

mayo, 14 días después de la expiración del citado período de embarque. Según 

consta en el memorándum N2 615 de la señora Paulina Gómez Cárdenas, 

subgerente delldema (folio 237 del dictamen de los peritos contadores), el día 

20 de mayo ya se conocía la situación de fuerte congestión que se presentaría 

en Buenaventura cuando allá llegara la motonave Boucraa. Por lo demás, no 

aparece en el expediente ningún documento, ni testimonio alguno, que acredite 

las causas o la duración de la citada congestión portuaria. 

En estas circunstancias, es aventurada cualquiera hipótesis que se haga sobre 

las condiciones que se habrían podido presentar para el descargue del trigo, si 

se hubiera cumplido el contrato COFL-4. 

Teniendo en cuenta que incumbe a la demandante acreditar las circunstancias 

y la cuantía del daño, a falta de pruebas fehacientes el Tribunal debe calcular 

el mayor valor de los fletes pagados por el ldema, con base en las tasas 

pactadas en los respectivos contratos para una misma rata de descargue, que 

es necesariamente la de 2.500 toneladas/día. 

De esa comparación resulta que el mayor del flete pagado por el ldema, a 

consecuencia del incumplimiento de las demandadas, fue de veintitrés centavos 

de dólar (US$0.23) por tonelada y, como se transportaron y descargaron treinta 

mil toneladas de trigo, el perjuicio sufrido por el ldema se valora en seis mil 

novecientos dólares de los Estados Unidos de América (US$ 6.900.oo). 

Habiéndose verificado el pago de los fletes el día 14 de junio de 1991 , mediante 

la utilización del crédito documentario abierto para ese efecto por el Banco del 

Estado (anexo 1 del informe de los peritos economistas de fecha octubre 12 de 
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1993), la conversión de dicha suma a moneda legal debe hacerse a la tasa de 

cambio certificada para esa fecha por el Banco de la República, de seiscientos 

veintitrés pesos con cincuenta y siete centavos ($623.57) por dólar (anexo del 

informe de los peritos economistas de fecha septiembre 1 O de 1993), de lo cual 

resulta que la suma de seis mil novecientos dólares (US$6.900.oo) equivalía 

en dicha fecha a cuatro millones trescientos dos mil seiscientos treinta y tres 

pesos ($4.302.633). 

2. Bodegajes e intereses 

Las demandadas deberán, por lo demás, resarcir al ldema los perjuicios 

consistentes en el pago de los intereses y bodegajes pactados en la cláusula 

32a para el evento de que el buque no diera noticia del alistamiento antes del 

último día del período de embarque. 

Los intereses pactados debían liquidarse de acuerdo con la citada cláusula, a 

razón de la ''tasa prime rate", más uno por ciento, desde el día siguiente al 

último del período de embarque, hasta el día de la fecha del conocimiento, 

inclusive; los bodegajes se causarían en el mismo período, a razón de veinte 

centavos de dólar (US$ 0.20) por día, por tonelada de trigo almacenado. 

Según consta en la factura 11195 del 12 de junio de 1991 , la sociedad ven

dedora del trigo, "AIIiance Grain lnc.", cobró alldema, por concepto de bodega

jes e intereses, la suma inicial de cuarenta y un mil seiscientos cincuenta y 

cuatro dólares con ochenta centavos de dólar (US$41 .654.80), que luego fue 

reducida a veinticinco mil ochocientos cuarenta dólares con cincuenta y seis 

centavos de dólar (US$25.840.56} , en virtud de un contrato de transacción 

celebrado el30 de agosto de 1991 por elldema, por una parte , y Sabar T rading 

lnc. y Compañía Limitada, que obró en representación de Alliance Grain lnc. 

El día en que se celebró el contrato de transacción fue el 30 de agosto y el tipo 

de cambio certificado para esa fecha por el Banco de la República era de 

seiscientos cincuenta y dos pesos con once centavos (5652 .11 ) por dólar, de 

lo cual resulta que la suma de veinticinco mil ochocientos cuarenta dólares con 

cuarenta y seis centavos de dólar (US$25.840.46}, equivalía en la misma fecha 

a diez y seis millones ochocientos cincuenta mil ochocientos ochenta y ocho 

pesos ($16.850.888.oo). 
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Ese es el valor total del perjuicio efectivamente sufrido por el ldema por los 

conceptos de intereses y bodegaje y el Tribunal no accede a la petición consig

nada en el alegato de conclusión del apoderado delldema, tendiente a que se 

condene a las demandas a pagar el valor de los intereses y bodegajes pacta

dos, "con independencia de los valores que elldema convino con el proveedor". 

En efecto, no puede aceptarse la tesis del actor fundamentada en la cláusula 

32adel contrato. Esta no debe interpretarse con la independencia que pretende 

el actor, que llevaría a indemnizar un daño que no ocurrió. Ella no puede tener 

efecto, sino en la medida en que elldema haya incurrido efectivamente en los 

gastos que allí se contemplan , como consecuencia del contrato que elldema, 

a su turno , celebró con el proveedor del trigo y que, a su vez, corresponde a la 

noción de contrato espejo, pues el uno se refleja en el otro. Otra cosa 

equivaldría a convertir la condena, no en indemnizatoria, sino en fuente de 

enriquecimiento. 

Establecida la cuantía de los perjuicios sufridos por el ldema, corresponde 

determinar su actualización a la fecha del laudo, en forma que refleje la pérdida 

del poder adquisitivo del dinero y también el lucro cesante del valor corres

pondiente, obedeciendo así al precepto del artículo 1.613 del Código Civil. 

En criterio del Tribunal , el lucro cesante debe determinarse con independencia 

de cuanto se reconozca paralelamente por concepto de inflación o de pérdida 

de poder adquisitivo en el dinero. En efecto, esta última corresponde, como 

lo ha advertido en diferentes ocasiones la jurisprudencia de la Corte Suprema 

de Justicia, al criterio de daño emergente, en la medida en que el indemnizado 

recibe únicamente la suma compensatoria con el mismo poder de compra que 

tenía el valor de los daños en la fecha en que éstos se produjeron. Así las cosas, 

la actualización monetaria no constituye un lucro para quien la recibe , ni en 

estricto rigor una carga para aquel que la satisface. Siguiendo en este punto 

los conceptos acuñados por el Consejo de Estado, el verdadero lucro para el 

acreedor comienza, cuando de tasas de interés comercial se trata, allí donde 

termina la inflación y únicamente por la diferencia entre el costo teórico del 

dinero y dicha inflación que, tradicionalmente, se ha venido midiendo por el 

incremento del índice promedio de precios al consumidor que establece el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Por tal razón, 
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la jurisprudencia del máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha 

acunado las expresiones de "interés puro", es decir, descontaminado de los 

efectos de la inflación, o de "interés lucrativo", vale expresar, que verdaderamente 

aprovecha al acreedor. 

Por sobre la cifra arbitraria, tomada del interés legal expresado en el Código 

Civil, hacia la cual igualmente se inclinó el Tribunal de Arbitramento que cono

ció de la controversia entre las mismas partes relativa a otros embarques, 

estima este Tribunal que corresponde adoptar como intereses de plazo una 

tasa de mercado, tal como lo establece el artículo 884, aplicable a esta materia 

mercantil. Así las cosas, en desarrollo de las ideas que adelante se expresarán, 

esta tasa de mercado, referida al criterio de "interés puro" o de "interés lucra

tivo", viene dada por la diferencia entre la tasa de interés corriente y la inflación 

correspondiente a los respectivos períodos. 

Si bien el Tribunal cuenta con el dato del incremento en los índices de precios 

al consumidor entre la fecha de causación de los perjuicios y la correspondiente 

a la última certificación expedida, lo cierto es que la aplicación al mismo 

período de las tasas de interés corriente certificadas por la Superintendencia 

Bancaria, como lo manda el artículo 66 de la ley 45 de 1990, nos da el dato de 

la inflación más la tasa "pura" o "lucrativa" de plazo, por cuanto la rata de interés 

corriente corresponde a la suma de la inflación más el verdadero costo del 

dinero. Por consiguiente, apl icando dicha tasa a los distintos períodos, entre la 

fecha de los perjuicios, es decir, aquella en que elldema pagó a los cargadores 

el valor de los bodegajes e intereses arreglados con ellos y cubrió la diferencia 

de flete con los nuevos transportadores, se obtiene paralelamente la actualización 

de los perjuicios y el reconocimiento del lucro cesante sobre los mismos. en 

términos de interés de plazo. Es de advertir que la tasa corriente , a la cual se 

refiere el mencionado artículo 884, expresa el costo del dinero en términos de 

cumplimiento, existiendo otras previsiones para el caso de la mora. 

Respecto de este último punto cabe cavilar sobre si la condena debe referirse 

a intereses de plazo o moratorias. Para el Tribunal es claro que, hasta la fecha 

seí'lalada en el laudo como aquella en la cual las partes sujetas a la obligación 

de indemnizar deben cubrir las cifras respectivas . los intereses que se causan 

sen los de plazo, con ~~·l ~pensar el lucro cesante del dinero, y no tos 
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moratorios que, al tenor del artículo 1.617 del Código Civil, además de com

pensar la circunstancia de que el deudor haga uso de dineros que corresponden 

en realidad a su acreedor, tienden también a cubrir los perjuicios sufridos por 

la demora en el pago. 

En efecto, si bien es cierto que Colmares y T.M.M. deben responder de la mora 

contractual frente a los compromisos adquiridos con el ldema, esta mora se 

traduce en la necesidad de indemnizar los perjuicios sufridos, necesidad que 

se declara en el laudo. Pero la obligación de pago de la suma respectiva no pue

de considerarse exigible antes de su determinación, ni antes de que se declare 

que es necesario pagarla, en la medida en que las partes han controvertido el 

punto, declaración que igualmente formará parte de lo decidido en esta 

providencia. 

Sin embargo, a partir de la fecha establecida en la parte resolutiva, para que 

Colmares y T.M.M. paguen las partidas a las cuales son condenadas, se 

causarán intereses de mora, en los términos del artículo 884, es decir, al doble 

de la tasa de interés corriente. 

Llegados a este punto, debe hacerse una interpretación de dicha norma, en la 

medida en que su texto parece indicar que la tasa de interés corriente se duplica 

en el caso de mora y, a falta de estipulación convencional , pura y simplemente. 

Nuestra jurisprudencia, como anteriormente se advirtió, ha reconocido de 

manera abundante la circunstancia de que en las tasas de interés del mercado 

(y la corriente comercial evidentemente lo es) se incluye por previsión de las 

partes el fenómeno de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. 

Con apoyo en lo últimamente expresado, ha venido la jurisprudencia produciendo 

condenas sobre la base de reconocer la inflación o pérdida de poder adqu isitivo 

y agregarle un seis por ciento (6%) para el plazo o para la liquidación de los 

intereses simplemente remuneratorios , que corresponde a la tasa civil de 

interés legal (artículos 1.617, N2 1 y 2.232 del Código Civil) . La conducta ante

rior parte de la base de afirmar que esta tasa corresponde al ya mencionado 

"interés puro" o "interés lucrativo", en cuanto fue establecida por nuestra legis

lación civil en una época en la cual el país carecía de inflación. Este camino, 

según atrás se afirmó, fue el seguido en una de las decisiones del anterior 
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Tribunal de Arbitramento, que resolvió los mismos aspectos sometidos a éste 

que ahora se pronuncia, aun cuando respecto de otros contratos. Para el su

puesto de mora, con apoyo en las mismas consideraciones, se acude frecuen

temente a duplicar la mencionada tasa de seis por ciento (6%). tal como lo 

ordena el ya citado artículo 884. 

La conducta anterior, sin embargo, desconoce la norma especial para el 

derecho mercantil que ordena el pago de intereses, a falta de estipulación sobre 

el particular y en caso de mora, al doble de la tasa corriente que certifica la 

Superintendencia Bancaria. Siendo evidentemente injusto que se condene al 

deudor a cubrir doblemente la inflación o la pérdida de poder adquisitivo de la 

moneda, en tanto en cuanto este fenómeno se produjo solamente una vez y 

perjudicó al acreedor tan sólo en su monto simple, no es el caso tampoco de 

desatender el precepto del artículo 884, que no se refiere a una tasa fija o 

concreta, como lo es el seis por ciento (6%), a manera de base para la 

determinación de los intereses de mora, sino a una de mercado o variable, que 

se establece con apoyo en la certificación del promedio ponderado de las tasas 

activas en los establecimientos bancarios (artículo 66 de la Ley 45 de 1990). 

Con fundamento en las consideraciones anteriores, estima el Tribunal que si 

las certificaciones de tasa de interés corriente incorporan el fenómeno de la 

inflación, para llegar al verdadero concepto de tasa de interés, de precio del 

dinero, es preciso restar del monto de dichas certificaciones el índice de 

inflación, llegando por este camino a una verdadera tasa de interés "puro" o 

"lucrativo", en tanto no está contaminado por el fenómeno de pérdida del poder 

adquisitivo de la moneda y en cuanto corresponde a un verdadero provecl1o o 

fruto para el acreedor. Por lo demás, esta tasa así determinada refleja el verda

dero precio del dinero en el mercado y lo refleja con apoyo en las circunstancias 

escogidas por el legislador para esta determinación , tal como lo quiere el 

artículo 66 de !a Ley 45 de 1990. 

Por consiguiente , los intereses moratorias que deberán reconocer Colmares y 

T.M.M. al ldema, a partir del vencimiento del plazo señalado en el laudo para 

el pago de las prestaciones que se decretan y hasta la satisfacción efectiva de 

éstas, en caso de que haya lugar a la causación respectiva, deberán liquidarse 

aplicando una vez la tasa de interés corriente, que incorpora la inflación, 
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fenómeno este último que el deudor debe reconocer en todo caso a su acreedor 

por una sola ocasión, aumentada dicha tasa en la diferencia que resulte de 

restar a los intereses certificados por la Superintendencia Bancaria, para cada 

uno de los períodos, los índices de inflación o de incremento promedio de 

precios determinados por del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, DANE. Por este camino , estará reconociéndose el doble de la 

verdadera tasa de interés, más una vez el fenómeno de la inflación y se estará 

atendiendo, con una interpretación lógica del verdadero sentido de la ley, el 

querer de su autor, siendo de otra parte consonantes con los más recientes 

postulados de la jurisprudencia en la materia, bien que se les introduzcan 

pequeños correctivos para respetar la voluntad del legislador. 

La tesis de que los intereses moratorias deben liquidarse de tal manera que el 

deudor no indemnice en más de una vez el fenomeno de pérdida del poder 

adquisitivo de la moneda, que el acreedor por su parte sufrió por una sola vez, 

encuentra apoyo en el artículo 42 N2 8 de la reciente ley de contratación admi

nistrativa (80 de 1993). En efecto, la norma manda actualizar el valor htstórico 

de lo debido y liquidarle el doble del interés legal civil , tasa esta que, como ya 

se observó, ha sido tenida como la apropiada para efectos de estimar el "interés 

puro" o "interés lucrativo", pero que en el caso presente no debe aplicarse por 

la existencia de un previsión mercantil especial que se refiere a las tasas de 

mercado (artículo 884) . Por lo demás, la Corte Constitucional en fecha recien

te, al fallar sobre la posibilidad de indexar las deudas fiscales con más de tres 

años de antigüedad, se pronunció sobre la incompatibilidad de esta indexación 

con los intereses moratorias que incluyen el estimativo del fenómeno 

inflacionario. 

En consonancia con todo lo expresado, la suma determinada como corres

pondiente a los perjuicios se trae a la última fecha que corresponde a las certifi

caciones de tasa de interés corriente , de acuerdo con la siguiente tabla, que se 

refiere a las tasas de interés corriente certificadas por la Superintendencia 

Bancaria para cada uno de los períodos incluidos en la tabla , calculados dichos 

intereses en términos efectivos anuales, tal como corresponde a las resp,xtivas 

certificaciones y como resulta del parágrafo segundo del artículo 64 de la ley 

45 de 1990. Por lo demás, la tabla que se indica a continuación actualiza las 

cifras por capital que corresponden a los perjuicios, según lo antes observado, 
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con la aplicación de las tasas efectivas certificadas por la Superintendencia 

para cada uno de los períodos incluidos en la tabla: 

PERJUICIOS RECONOCIDOS AL IDEMA POR 

MAYOR VALOR DE LOS FLETES 

Valor a 14 de junio de 1991 $4.302.633 

Comerciales Reales Días Días 

Valor a 7 de marzo de 1994 9.976.545.26 9.969.069.20 

Período Tasa del Días Valor a la fecha 

(D-M-A) (D-M-A) período 360 365 360 OlAS 365 OlAS 

14-06-91 27-02-92 36.41% 253 258 5351816,61 5358586,61 

28-02-92 29-04-92 42.41% 62 61 5867799,87 5684737,89 

30-04-92 30-06-92 38.47% 61 62 6010301,29 6007884 ,14 

01-07-92 30-08-92 38.18% 60 61 6343132,37 6341517,72 

31-08-92 31-10-92 34.33% 60 62 6662940,64 6667531,33 

01-11-92 31 -12-92 32 .15% 60 61 6979813,29 6985511,44 

01-01 -93 28-02-93 34.39% 58 59 7320237,10 7327366,84 

01-03-93 30-04-93 34.74% 62 61 - 7705970,29 7701757,20 

01-05-93 30-06-93 35. 10% 60 61 8102204,39 8098887 ,65 

01-07-93 31-08-93 35.43% 60 62 8522278,09 8527051,00 

01-09-93 31-10-93 35.66% 60 61 8966666,22 8972937 ,51 

01-11-93 31-12-93 35.67% 60 61 9434342,55 9442256,10 

01-01-94 28-02-94 35.02% 58 59 990 1938,49 9911829,55 

01-03-94 07-03-94 35.02% 9 7 9976545,26 9969069,20 
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PERJUICIOS RECONOCIDOS AL IDEMA 

POR MAYOR VALOR DE LOS FLETES 

Valor a 30 de agosto de 1991 

Comerciales reales 

$16.850.868 

Días Días 

Valor a 7 de marzo de 1994 35.658.572.07 35.615.856.99 

Período Tasa del Días Valor a la fecha 

(D-M-A) (D-M-A) período 360 365 360 días 365 días 

30-08-91 27-02-92 36.41% 147 150 1912867965 1914428021 

28-02-92 29-04-92 42.41% 62 61 2032956462 2030950007 

30-04-92 30-06-92 38.47% 61 62 2148226227 2146398406 

01-07-92 30-08-92 38.18% 60 61 2267188061 2265593545 

31-08-92 31-10-92 34.33% 60 62 2381495225 2382066345 

01-11 -92 31-12-92 32.15% 60 61 2494753131 2495669068 

01-01-93 28-02-93 34.39% 58 59 2616428788 2617801566 

01-03-93 30-04-93 34.74% 62 61 2754299107 2751557616 

01-05-93 30-06-93 35.10% 60 61 2895922884 2893437878 

01-07-93 31-08-93 35.43% 60 62 3046067146 3046405065 

01-09-93 31-1 0-93 35.66% 60 61 3204902151 3205704089 

01-11 -93 31-12-93 35.67% 60 61 3372060921 3373374546 

01-01 -94 28-02-94 35.02% 58 59 3539190956 3541136055 

01-03-94 07-03-94 35.02% 9 7 3565857207 3561585699 

La suma de las partidas por concepto de perjuicios derivados de fletes adi

cionales, de una parte, y de intereses y bodegajes, de otra parte, actualizada 

con la aplicación de las tasas de interés corriente, que comprenden la inflación 

o pérdida de poder adquisitivo en la moneda y la tasa de interés "puro" o 

"lucrativo", alcanza entonces a la cifra total de cuarenta y cinco millones 

seiscientos treinta y cinco mil ciento diecisiete pesos con treinta y tres centavos 

($ 45.635.117 ,33). 
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Debe advertirse que las cifras antes determinadas, que corresponden a la 

cantidad debida con sus intereses liquidados de conformidad con las tasas 

bancarias corrientes certificadas por la Superintendencia Bancaria, se apoyan 

en los días llamados "comerciales", por oposición a los "reales", en la medida 

en que corresponden a meses de treinta días y a años de trescientos sesenta 

días, acogidos por los expertos en matemáticas financieras, con fines de 

simplificación. Al adoptar el criterio de tasa efectiva de interés, que es el 

establecido por la Ley 45 de 1990 para todos los casos en que no se exprese 

la necesidad de una conducta diferente, el Tribunal estima necesario, para

lelamente, acoger los criterios de las matemáticas financieras en su integridad. 

Para este fin, sigue el Tribunal la regla del artículo 29 del Código Civil, en tanto 

las palabras "interés efectivo anual" no están expresamente definidas por el 

legislador de una manera general, con lo cual es preciso acercarse a los crite

rios de los expertos en la respectiva ciencia, quienes han acogido el sistema 

de computar los meses y los años en cifras iguales y múltiplos una de otras. 

V. CONDENA EN COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO 

De conformidad con lo establecido por el articulo 392 del Código de Proce

dimiento Civil. , procede el Tribunal a estudiar las bases para determinar la con

dena en costas de la parte vencida. Bien a pesar de que el artículo inmedia

tamente siguiente, el 393, ordena que la liquidación respectiva sea posterior a 

la providencia que las imponga, estableciendo un trámite para su discusión y 

aprobació'l, estima el Tribunal que en este proceso específico de arbitraje no 

es el caso de aplicar el trámite últimamente mencionado. En efecto, producido 

el laudo, el Tribunal pierde competencia para seguir conociendo de las 

cuestiones sometidas a su decisión , salvo en cuanto respecta a las aclaraciones 

y correcciones previstas en el artículo 36 del decreto 2.279 de 1989. Por consi

guiente, debiendo pronunciarse sobre las costas , carece de oportunidad 

diferente del laudo mismo para la decisión sobre su cuantía . 

En tal virtud, es el caso de que la condena se haga cuantificadamente, con 

apoyo en las consideraciones que a continuación se expresan: 

a. Dado que el informe secretaria! que antecede da cuenta del agotamiento 

en la práctica, salvo una pequeña cantidad, de las partidas para gastos de este 
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proceso arbitral y que la protocolización del expediente, que debe ordenarse en 

el laudo de conformidad con el artículo 35 del decreto últimamente mencionado, 

tiene un estimativo de ciento cincuenta mil pesos ($150.000,oo), según datos 

suministrados por una notaría, debe condenarse a las partes vencidas a cubrir 

dicha suma. En cuanto el ldema es la parte que tiene interés jurídico en la 

mencionada protocolización, cuya copia en lo pertinente le genera título ejecu

tivo para hacer efectivas las condenas, la cantidad anteriormente mencionada 

deberá ser pagada alldema, conjuntamente con el reembolso de las expensas 

procesales en que dicha entidad haya incurrido y, a su vez , el ldema deberá 

entregar en la Secretaría del Tribunal la partida correspondiente para la 

protocolización. En la medida en que dicha partida corresponde a un estimativo, 

cualquier remanente de ella, sumado al dinero para gastos aún en poder del 

Tribunal, será devuelto a las partes s:.Jjetas a la condena en costas, en la 

proporción que corresponde a dicha condena o en aquella en que ésta sea 

cubierta. 

b. Igualmente, con apoyo en el mismo informe Secretaria! que antecede a 

este laudo, habiendo el ldema cubierto el cincuenta por ciento (50%) de las 

partidas inicialmente fijadas como honorarios del Tribunal y gastos de 

funcionamiento del mismo, debe condenarse a las partes vencidas a restituir 

alldema la cantidad correspondiente, que equivale a la suma de once millones 

doscientos cincuenta mil pesos ($11 .250.000,oo) . 

c. Así mismo, teniendo en cuenta las sumas cubiertas por elldema por con

cepto de expensas procesales, igualmente, cuantificadas en el informe que 

antecede a este laudo, debe condenarse a las partes vencidas a cubrirla a la 

demandante, es decir, a pagar al ldema la cuantía de cuatro millones seis

cientos mil pesos ($4 .600.000.oo) por el concepto que se anota en est8 

numeral. 

d. Las partidas anteriores, como lo quiere el artículo 393 del Código de 

Procedimiento Civil, deben ser adicionadas con el valor correspondiente a las 

agencias en derecho. Teniendo en cuenta los criterios establecidos en dicho 

artículo y siguiendo en este punto la tasación de los anteriores Tribunales que 

se pronunciaron sobre controversias paralelas, se señalará en la parte resolutiva 

la cantidad de diez millones de pesos ($1 O.OOO.OOO.oo) por este concepto. 
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e. Como consecuencia de lo anteriormente expresado, la condena a Colmares 

y a T.M.M. incluirá la partida de veintiséis millones de pesos ($26.000.000.oo) , 

que corresponden a la suma de las cifras expresadas en los cuatro literales 

inmediatamente anteriores. 

Bien a pesar de que, de conformidad con una lectura desprevenida del numeral 

6o. del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, la condena en costas, 

cuando sean varios los litigantes sujetos a ella, debe dividirse entre todos ellos 

en proporción a su interés en el proceso, en el caso presente entiende el 

Tribunal que, siendo idéntico y total el interés, y habiéndose pronunciado una 

condena solidaria, deben decretarse las costas con esta misma solidaridad. En 

efecto, no es el caso en este proceso de considerar un interés parcial de las 

demandadas, tal que justifique dividir entre ellas las costas, en la medida en 

que ambos litigantes, Colmares y T.M .M., corrieron en conjunto todas las 

contingencias de la contratación con elldema, se hicieron ambos responsables 

del incumplimiento contractual y sostuvieron los dos una misma posición 

procesal, habiendo incluso actuado a través de una sola apoderada. Por lo 

demás,lasconsecuencias de la solidaridad decretada respecto de los perjuicios, 

debe reflejarse en las costas, que no son sino el corolario de la condena im

puesta. La misma circunstancia de que la norma procesal se refiera a la parte 

de interés que corresponda a cada sentenciada, está indicando que la previsión 

apunta hacia una circunstancia que no se da en este caso: que cada una de ellas 

tenga intereses distintos dentro del proceso. 

VI. ACLARACIONES, CORRECCIONES AL LAUDO 

Por cuanto el procedimiento arbitral es eminentemente verbal, debiendo desa

rrollarse a través de audiencias, estima el Tribunal que lo propio debe pre

dicarse de la posibilidad prevista en el artículo 36 del Decreto 2.279 de 1989, 

en cuanto respecta a ias decisiones a que haya lugar en materia de aclaraciones, 

correcciones o adiciones que puedan solicitar las partes o estimar este Tribunal 

que deben ser decretadas de oficio, respecto de lo decidido en el presente 

laudo. Por consiguiente, se citará para una audiencia especial con tal motivo, 

en la cual se decidirá sobre las eventuales peticiones de las partes en los 

sentidos expresados o sobre las iniciativas del Tribunal , si hay lugar a ellas. 
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En cuanto corresponde a las eventuales solicitudes de las partes, en esta materia 

éstas deberán presentarse ante la Secretaría en forma previa o, a más tardar, en 

la fecha y hora señaladas para la audiencia final, que se convoca, con tal finalidad, 

al vencimiento del término previsto para las solicitudes o iniciativas correspondientes, 

o sea el quince (15) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994) a las 

tres de la tarde (3 :00p.m.) . 

VIl. PARTE RESOLUTIVA 

En mérito de todo lo anterior, el Tribunal de Arbitramento convocado para decidir 

las diferencias surgidas entre el Instituto de Mercadeo Agropecuario, ldema, de 

una parte, y Colmares Ltda. y Transportación Marítima mexicana S. A. DE C. V. , 

de otra parte , como consecuencia del contrato denominado COFU04 o 228/91, 

administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de 

la ley, 

DECIDE: 

1. Declarar que están demostradas las objeciones por error grave propuestas 

respecto de los peritazgos rendidos por los peritos contadores y por los peritos 

economistas, con las consecuencias que se expresan en la parte motiva de este 

laudo. 

2. Reconocer la existencia del vínculo contractual surgido del denominado 

contrato COFU04 o 228/91 entre el Instituto de Mercadeo Agropecuario , ldema, 

de una parte, y Colmares Ltda. y Transportación Marítimas Mexicana S. A. de 

C.V., de otra parte , varias veces mencionado en la parte motiva de este laudo, 

como contrato de transporte marítimo a carga total. 

3. Declarar que no hay lugar a la excepción de prescripción propuesta por la 

apoderada de Colmares Ltda. y de Transportación Marítima Mexicana S. A. de 

C.V., respecto de las acc.iones derivadas del contrato mencionado bajo el nume~al 
anterior. 

4. Declarar resuelto, por incumplimiento de Colmares Ltda. y de Transportación 

Marítima Mexicana S. A. de C.V., el contrato al cual se refiere el segundo (22) 

numeral de esta parte resolutiva. 
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5. Condenar solidariamente a Colmares Ltda. y a Transportación Marítima 

Mexicana S. A. DE C.V. al pago de la suma de cuarenta y cinco millo

nes seiscientos treinta y cinco mil ciento diez y siete pesos con treinta y 

tres centavos ($ 45.635.117.33), en favor del Instituto de Mercadeo Agrope

cuario, ldema, a título de indemnización de perjuicios derivados del 

incumplimiento del contrato referido en el punto segundo (2o) de esta parte 

resolutiva. 

6. Condenar igualmente a Colmares Ltda. y a Transportación Marítima 

Mexicana S. A. de C.V., solidariamente, al pago en favor del Instituto de Mer

cadeo Agropecuario, ldema, de la suma de veintiséis millones de pesos ($ 

26.000.000.oo), a título de costas en el presente proceso. 

7. Ordenar que las sumas anteriores deberán ser pagadas dentro de los diez 

(1 O) días inmediatamente siguientes al de ejecutoria del presente laudo, en las 

oficinas del Instituto de Mercadeo Agropecuario , ldema, en esta ciudad de 

Santafé de Bogotá D.C. En caso de mora, se causarán durante ella y sin 

perjuicio de las acciones legales de la entidad acreedora, intereses a cargo de 

las partes demandadas. en forma solidaria, a la tasa que resulte de aplicar una 

vez la rata de interés corriente certificada para el correspondiente período por 

la Superintendencia Bancaria, aumentada en la cantidad que corresponda a la 

resta de dicha tasa del valor de los índices de precios certificados por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, para el mismo 

período . 

8. Declarar que no hay lugar a acceder a las restantes peticiones ni excepciones 

propuestas por las partes en estos proceso. 

9. Ordenar que por parte del presidente del Tribunal se protocolice en una 

notaría pública de este Circuito el expediente del proceso que se decide con 

este laudo. 

1 O. Citar a las partes para la audiencia en la cual podrán solicitar, si conside

ran que hay lugar a ello, aclaraciones o correcciones al presente laudo, para el 

día quince (15) del presente mes de marzo, a la hora de las tres de la tarde 

(3 p.m.). 
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11 . Ordenar la restitución de cualquier sobrante de las partes recibidas por el 

Tribunal , una vez sea cubierta la suma destinada a los gastos de protocolización 

del expediente. Esta devolución deberá hacerse a aquella de las litigantes 

condenadas que compruebe haber cubierto las sumas indicadas en esta parte 

resolutiva o en la proporción en que se demuestren los pagos respectivos. 

El presente laudo queda notificado en estrados. 

El Presidente del Tribunal , 

CARLOS URRUTIA HOLGUÍN (fdo.) 

Los árbitros, 

CARLOS HOLGUÍN HOLGUÍN (fdo.) 

ÁLVARO MENDOZA RAMÍREZ (fdo.) 

Los apoderados de las partes 

CESAR JAIME GÓMEZ (fdo.) 

ANA LUCÍA ESTRADA (fdo .) 

La secretaria del Tribunal, 

CARMENZA MEJÍA MARTÍNEZ (fdo.) 
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ACTA 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

JORGE T AUA VISBAL 

\15. 

RAFAEL TORRES N. 

AUDIENCIA DE FALLO 

En la ciudad deSantafé de Bogotá, D. C., alos23díasdel mesdejuniode 1994, 

siendo las nueve y cuarenta minutos de la mañana, día y hora señalados en 

providencia anterior, para expedir el laudo que ponga fin al presente proceso 

arbitral, en audiencia pública y reunidos: la doctora María Patricia Silva A rango, 

en calidad de árbitro único, actuando como secretario el doctor Jorge Hernán 

Gil, en presencia de los apoderados, doctores Ernesto Gamboa Morales, y 
Hernando Padilla Moreno, el Tribunal procede a dictar el laudo previa las 

siguientes consideraciones: 

LAUDO ARBITRAL 

l. ANTECEDENTES 

Mediante demanda presentada el7 de junio de 1993 ante el Centro de Arbitraje 

y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, Jorge Taua 

Visbal solicitó la integración de un Tribunal de Arbitramento tendiente a resol

ver las diferencias surgidas con Rafael Torres Navarro, en torno a la construcción 

y venta del conjunto residencial Pinos del Bosque (La Cascata) . 

El Centro de Arbitraje, mediante auto de fecha 25 de junio de 1993 admitió 

la solicitud de convocatoria y ordenó la notificación y traslado al demandado. 

Rafael Torres Navarro, mediante apoderado, contestó la demanda el día 6 de 

agosto de 1993 habiendo formulado excepciones de fondo. 

Trabada así la litis, el Centro de Arbitraje convocó a las partes a una audiencia 

de conciliación la cual se surtió los días 22 de septiembre y 11 de octubre de 1993, 

sin que las partes hubieran llegado a conciliar sus pretensiones. 
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La junta directiva de la Cámara de Comercio, en sesión del 7 de septiembre de 

1993 nombró como árbitro único a la doctora María Patricia Silva Arango quien 

aceptó el cargo dentro del término legal. 

Por convocatoria del Centro de Arbitraje, el día 9 de diciembre de 1993 se verificó 

la audiencia de instalación del Tribunal habiendo sido nombrado como secretario 

el doctor Jorge Hernán Gil Echeverry. 

Integrado así el Tribunal, efectuada la consignación total de las sumas 

decretadas para atender gastos y honorarios, se verificó la primera audiencia 

de trámite el día 9 de febrero de 1994. 

En el transcurso de la primera audiencia de trámite el apoderado de Rafael Torres 

Navarro objetó el trámite prearbitral surtido ante el director del Centro de Arbitraje, 

quien por considerar que se trataba de un proceso de menor cuantía, dio 

aplicación al artículo 16 numeral 1 o. del Decreto 2651 de 1991 , cuando en su 

sentir, lo correcto hubiera sido aplicar el numeral2º ibídem, pues a su modo de 

ver, se trataba de un proceso de mayor cuantía. El Tribunal confirmó el trámite 

surtido por el director del Centro al encontrar que la cuantía, en esta etapa 

procesal, ya no podía ser discutida, tal como lo prevé el artículo 92 inciso final 

Código de Procedí miento Civil . 

11. PRESUPUESTOS PROCESALES 

A. El presente proceso arbitral se origina pues, como consecuencia de la 

cláusula compromisoria, contenida en el contrato de transacción , suscrito entre 

los señores Rafael Torres Navarro y Jorge Taua Visbal. 

El decreto 2279/89, en su artículo 3, establece que las partes deberán acordar 

el pacto arbitral en cualquier documento; así mismo la ley 23 de 1991 , artículo 

96, preceptúa que "podrán someterse a arbitramento, las controversias suscep

tibles de transacción que surjan entre personas capaces de transigir. El arbitra

mento puede ser en derecho, en conciencia o técnico". 

B. Como hechos, aducidos al proceso se presentaron los siguientes por parte 

del demandante: 
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1. Que Rafael Torres Navarro y Jorge Taua Visbal, acordaron el día 5 de agosto 

de 1988 construir y vender en comunidad, la construcción de cinco viviendas 

denominadas "Conjunto Residencial Pinos del Bosque" (La Cascata) . 

2. Que Rafael Torres, se quedaría con la casa NQ 1 cancelando su precio de 

pago al precio del costo promedio final del metro construido. 

3. Que la participación de cada comunero en el negocio sería del 50%. 

4. Que surgidas discrepancias entre los comuneros se suscribió un contrato de 

transacción el22 de julio de 1992, pactándose la cláusula compromisoria. 

5. Que con posterioridad a la suscripción de la transacción, el señor Jorge Taua 

se vio obligado a cancelar a la Corporación Colmena la suma de $12'5170.00 por 

concepto de deudas del crédito del constructor. 

6. Que posteriormente el señor Jorge Taua, se vio obligado a subrogarse a 

título personal en un crédito por $30'000.000.00 habiendo cancelado las cuotas 

correspondientes a los meses de diciembre de 1992 a mayo de 1993. 

7. Que Rafael Torres, seobligóacompletarel precio de la casa NQ 1 conforme 

al costo final promedio por metro cuadrado construido tomado a la fecha de 

subrogación de las unidades construidas. 

8. Que igualmente Jorge Taua Visbal, se vio obligado a cancelar otras sumas 

de dinero a proveedores a fin de terminar la construcción y venta de las uni

dades privadas. 

9. Que el señor Rafael Torres Navarro, se ha negado a restituir al señor Jorge 

Taua, las sumas que le corresponden como comunero por los gastos 

mencionados anteriormente. 

C. En audiencia celebrada el día 9 de febrero de 1994, el Tribunal aceptó su 

competencia para conocer del presente proceso arbitral, oyó a los apoderados 

de las partes, para que solicitaran las pruebas que pretendían hacer valer, 

algunas de las cuales se decretaron (actas 5 y 6, folios 81 , 82, 83, 84, 92) las 

cuales se practicaron con la plenitud de las formalidades legales. 
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D. A solicitud conjunta de los apoderados de las partes el Tribunal decretó la 

prórroga del proceso arbitral hasta el nueve de junio de 1994 (folio 137); poste

riormente las partes de común acuerdo solicitaron la suspensión del proceso 

desde el6 de mayo hasta el30 de mayo de 1994 (folio 155). Conforme a lo anterior, 

el término para laudar vence el día 2 de julio de 1994. 

E. Vencida la instrucción, se citó a los apoderados de las partes para oír sus 

alegaciones, las cuales se efectuaron en audiencia celebrada el30 de mayo de 

1994 (acta Nº 18). 

Aceptada pues, la competencia del Tribunal, acreditada la representación de las 

partes dentro del presente proceso, aceptada la existencia y validez de la cláusula 

compromisoria, adelantada la tramitación del proceso conforme a las reglas 

propias del proceso arbitral, sus presupuestos procesales se encuentran completos 

y reunidos a satisfacción. 

111. LAS PRETENSIONES 

El demandante Jorge Taua Visbal , a través de apoderado, formuló las siguientes 

pretensiones: 

PRIMERA: Que se declare que Rafael Torres Navarro ha incumplido el contrato 

de transacción suscrito con Jorge Taua Visbal el pasado 22 de julio de 1992. 

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración anterior se obligue al 

demandado Rafael Torres Navarro a la cabal ejecución del contrato de transac

ción suscrito el22 de julio de 1992. Tal ejecución deberá comprender el pago de 

todas las sumas de dinero que el demandado Rafael Torres Navarro adeude a la 

comunidad y /o a Jorge T aua Visbal con sus correspondientes intereses moratorias 

y, además, teniendo en cuenta el cálculo del factor de desvalorización del peso 

colombiano o corrección monetaria y sin perjuicio de las correspondientes 

indemnizaciones de perjuicios que en súplica posterior se pretenden. 

TERCERA: Que se declare expresamente que la cláusula compromisoria pac

tada entre los contratantes queda con plena eficacia y validez para cualquier 

diferencia que no haya sido objeto de pronu ia¡T)ie en este laudo arbitral. 
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CUARTA: Que adicionalmente y como consecuencia de las declaraciones 

anteriores, se condene a Rafael Torres Navarro a indemnizar a Jorge Taua Visbal 

de todos los perjuicios de naturaleza material y moral en la cuantía que 

probatoriamente se establezca en el curso del proceso arbitral. 

QUINTA: Que la condena en perjuicios materiales y morales a que se hace 

referencia en la anterior súplica, se liquide teniendo en cuenta los máximos 

intereses moratorias desde el momento del incumplimiento del contrato hasta 

cuando el pago se haga efectivo y con el cómputo del factor de la pérdida del poder 

adquisitivo del peso colombiano o corrección monetaria. 

SEXTA: Que en caso de oposición se condene en las costas del presente proceso 

al demandado Rafael Torres Navarro. 

El demandado, Rafael Torres Navarro, a través de apoderado, contestó la 

demanda y formuló las siguientes excepciones de fondo: 

Con base en los fundamentos de hecho y las consideraciones de derecho den

tro de ellos incluidas, me permito proponer las siguientes excepciones de mérito. 

A. Inexistencia de la cláusula compromisoria 

Como consecuencia de la falta de valor legal del contrato de transacción, 

originada en el no pago del impuesto de timbre , resulta inexistente e inaplicable 

la cláusula compromisoria, por lo que no habría lugar al proceso arbitral. 

B. Compensación 

El valor de las pretensiones del señor Jorge Taua, en cuanto hace relación a los 

c.ostos adicionales que él pruebe en el curso de este proceso haber pagado, 

estarían compensados habida consideración de la participación porcentual de los 

comuneros, con las sumas canceladas a titulo personal por el señor Rafael 

Torres. 

C. Ausencia de interés y falta de legitimación para solicitar la presente 

convocatoria 

El señor Jorge Taua carece de interés y no se encuentra legitimado en la causa 

para esta actuación, teniendo en cuenta que la mayor ía de sus pretensiones 
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basadas en el pago de las obl igaciones de la corporación, no le incumbían a 

nombre personal sino como comunero, por lo que carece de legitimidad, toda vez 

que la obl igación era de la comunidad. 

IV. LA COMPETENCIA 

Habiéndose declarado el Tribunal competente, el apoderado del demandado 

repuso el auto correspondiente alegando la falta de competencia por dos 

razones: la falta de fecha cierta del documento de transacción en donde apa

rece la cláusula compromisoria y la falta de pago del impuesto de timbre, 

circunstancias ambas que hacían inexistentes la cláusula compromisoria. 

Frente al primer planteamiento, el Tribunal estimó que lo referente a la validez, 

existencia y aplicabilidad del contrato de transacción debía analizarse en el 

laudo mismo y no en la primera audiencia de trámite. Frente al segundo argu

mento el Tribunal entendió que la falta de pago del impuesto de timbre no inci

día en la validez o eficacia de la cláusula compromisoria en virtud del principio 

de la autonomía de la cláusula compromisoria y, en todo caso por<que el pacto 

arbitral que dio origen al proceso, cumplía con los requisitos previstos en el 

artículo 3 del Decreto 2279 de 1989. 

V. LA INTEGRACION DEL TRIBUNAL 

El demandado, en la etapa de alegatos, insiste en la falta de competencia del 

Tribunal y en la indebida integración del mismo, afirmando que el Tribunal inde

bidamente constituido se convirtió en juez y parte al permitir la convalidación 

de un documento (transacción), que le dio su propia vida jurídica. 

Sostiene el impugnante igualmente, que el hecho de que con posterioridad se 

hubiera ..pagado el impuesto de timbre no convalida la convocatoria del 

Tribunal. 

Sea lo primero anotar que la convalidación es un medio jurídico para sanear 

las causales de nulidad de que adolezca el negocio jurídico. En el caso sub

judice, la falta de pago del impuesto de timbre no ocasiona la nulidad de la 

transacción sino que enerva temporalmente su valor probatorio, mientras se 

cancele el impuesto, si fuere el caso. 

307 



Pero así como el impuesto de timbre no es presupuesto de validez del negocio 

sustancial, tampoco puede serlo de la integración del Tribunal Arbitral. La inde

bida integración del Tribunal se presenta, únicamente, en aquellos eventos en que 

se util izan fórmulas prohibidas por la ley. En el caso de autos, en la cláusula 

séptima del contrato se acordó deferir la solución del conflicto a un árbitro nom

brado por la Cámara de Comercio de Bogotá, como evidentemente ocurrió. Esta 

fórmula de integración está prevista en el artículo 99-del Decreto 2279/89 en los 

siguientes términos: " ... o delegar en un tercero total o parcialmente la 

designación ... ". 

Por otra parte, el Tribunal quiere llamar la atención al hecho de que el apoderado 

de la demandada hubiera guardado esta supuesta indebida integración para 

proponerla en la audiencia de alegatos, faltando así a la debida lealtad procesal. 

El querer legislativo es que éstas cuestiones previas se presentan y resuelvan en 

la primera audiencia de trámite, razón por la cual la causal segunda del recurso 

de anulación, que se refiere precisamente a indebida integración del Tribunal , 

parte del supuesto de que en dicha circunstancia "haya sido alegada de modo 

expreso en la primera audiencia de trámite". 

VI. PRUEBAS 

Se decretaron y practicaron las siguientes pruebas: 

A. A solicitud del demandante 

1. Los documentos allegados con la demanda. 

2. Respecto al documento de transacción, se ordenó que conforme al artículo 

543 del Estatuto Tributario se remitiera, por Secretaría , a la división de fiscalización 

de la División de 1 mpuestos salvo que el apoderado del demandante, procurara, 

en forma directa, el pago del impuesto. 

3. El interrogatorio de parte de Rafael Torres Navarro. 

4. La prueba pericial con la intervención de dos peritos contables . 

5. Se negaron las pruebas testimoniales por no haber dado cumplimiento a lo 

previsto en el artículo 219 del Código de Procedimiento Civil. 
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6. Se negó inspección judicial con exhibición de documentos, por no haberse 

dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 284 Código de Procedimiento 

Civil. 

B. A solicitud del demandado 

1. Los documentos acompañados con la demanda. 

2. El interrogatorio de Gustavo Guerrero. 

3. La declaración de parte de Jorge Taua Visbal. 

4. El interrogatorio de Jesús Aldana López y Patricia Luengas. 

C. De oficio 

1. El testimonio de Eulalia Arboleda de Montes y Jorge Abisambra. 

2. Se ordenó requerir a Gustavo Guerrero para que se presente al Tribunal con 

los documentos que estuvieran en su poder y que se refieren a la diligencia de 

inspección judicial con exhibición de documentos, denegada. 

3. Se ofició a la Corporación Colmena, a fin de que certifique la fecha de 

subrogación de los créditos. 

El testimonio de Jesús Aldana López fue desistido por el demandado en cuanto 

a Patricia Luengas, fue citada por el Tribunal en tres oportunidades, sin que 

hubiera comparecido. El Tribunal procedió a sancionarla conforme a la ley. 

VIl. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

- Las excepciones 

Procede ahora el T ritrunal a ocuparse de las excepciones de mérito formuladas 

por el apoderado del demandado, tanto en la contestación de la demanda como 

en la audiencia de alegatos, en la forma prevista en los artículos 305 y 306 Código 

de Procedí miento Civil . 
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A. La inexistencia de la cláusula compromisoria 

Basa el demandado esta excepción en el hecho de que la cláusula compro m isoria 

forma parte de un contrato de transacción que no ha pagado el impuesto de 

timbre conforme a lo previsto en el artículo 540 del Estatuto Tributario, 42 de 

la ley 6 de 1992, normas que impiden tenerlo como prueba en el proceso, lo que 

necesariamente origina la inexistencia de la cláusula compromisoria por no 

poder apreciarse como prueba. 

En cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal , el apoderado del demandante 

retiró el documento de transacción a efecto de cancelar el impuesto de timbre. 

Con memorial que obra a folio 101 del cuaderno principal el demandado devol

vió el contrato de transacción informando que el funcionario de la oficina de 

atención al contribuyente Daorley Moreno, luego de examinar el documento 

concluyó que conforme a lo previsto en el artículo 36 de la ley 6 de 1992, que 

modificó el519 del Estatuto Tributario, no estaba sujeto al impuesto de timbre. 

El informe anterior fue puesto a consideración de las partes, según consta al 

Folio 106, sin que el apoderado de la demandada se hubiera pronunciado sobre 

el asunto. 

El Tribunal, queriendo constatar la opinión del funcionario de la oficina de 

atención al contribuyente , y a fin de efectuar la prueba decretada, ordenó que 

por Secretaría se consultara nuevamente sobre el asunto. Obra a folio 140 del cua

derno principal la constancia de que según el concepto del funcionario de la oficina 

de información al contribuyente , se aplica al artículo 519 del Estatuto Tributario. 

En esta oportunidad el apoderado del demandado tampoco se pronunció sobre 

el punto. De manera que el silencio del demandado sería suficiente para concluir 

que el demandado estuvo conforme con lo manifestado por el actor en memorial 

que obra a folio 101 . E: Tribunal considera que le asiste razón al actor, pues el 

artículo 36 de la ley 6 de 1992 exige dos requisitos para la causación del impuesto 

de timbre , los cuales no fueron acreditados en el proceso. 

1. La calidad de comerciantes. 

2. Ingresos brutos superiores a $300'000.000. 
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Por el contrario, tanto de la demanda como de la contestación de la misma surge 

paladinamente que las partes tenían la calidad de personas naturales y que 

acordaron un contrato de comunidad para la construcción y venta de cinco 

inmuebles. Ninguna de las partes alegó, ni aparece demostrado en el proceso, 

que se trató de una sociedad de hecho de carácter mercantil para que el 

Tribunal al menos, pudiera inferir la existencia del primer elemento. 

Tampoco puede inferirse del hecho de la construcción de cinco inmuebles, que 

los comuneros adquirieron la calidad de comerciantes, pues como lo tiene 

previsto el legislador, el ejercicio de la profesión independiente de la arquitectura, 

a pequeña escala, no se considera actividad mercantil (artículo 22 numeral 

5o. Código de Comercio) . Este pensamiento ha sido aceptado por la Cámara 

de Comercio de Bogotá (oficio O 13113 de febrero 28 de 1990) y la Sala de 

Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado Uurisprudencia) . 

El apoderado de la demandada se duele de que el Tribunal hubiera facilitado 

al actor, el documento de transacción para cumplir con la carga fiscal del 

impuesto de timbre, habiéndose violado las normas del Estatuto Tributario y 

las del Código de Procedimiento Civil que tratan sobre el desglose. Al respecto 

se anota que la práctica judicial de facilitar a las partes el documento para 

surtirse el pago del impuesto de timbre (si fuere del caso), no es nueva ni extraña 

dentro del ámbito jurisdiccional , pudiendo surtirse dicha diligencia en la pri

mera o segunda instancia como efectivamente ocurrió en el proceso hipote

cario de Davivienda contra Elisa de Osorio (Tribunal Superior de Bogotá, 

Sala Civil, auto de fecha septiembre 15 de 1993. Magistrado ponente: Alfonso 

Guarín Ariza) . De tal manera que cuando el juez (o el árbitro en su caso) or

dena a la parte interesada proceder al pago del impuesto de timbre, no 

está haciendo otra cosa que utilizar sus facultades de saneamiento del 

proceso. 

De otra parte, la entrega temporal del contrato y para los fines específicos del 

pago del impuesto de timbre no constituye desglose del documento, siendo la 

esencia de esta figura el retiro ermanente del documento, el cual se sustituye 

por una cooia debidamente autenticada. En el caso de autos, el documento 

original sigue reposando en el expediente, razón por la cual no puede soste

nerse que se efectuó desglose alguno. Finalmente, si a juicio del demandado, 

se incurrió en tal nulidad procesal, dicha circunstancia debió haberse alegado 
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en su oportunidad so pena de producirse el saneamiento en la forma prevista 

en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil. 

Resalta el Tribunal el hecho de que el apoderado de la demandada tuvo dos 

oportunidades para referirse al asunto, habiendo guardado silencio: cuando el 

actor devolvió el documento informando que no era procedente el pago del 

impuesto de timbre y cuando el secretario del Tribunal rindió el mismo informe, 

después de haberse consultado en la oficina de orientación al contribuyente. 

Por esta razón resulta extraño que el apoderado de la demandada, en sus 

alegaciones, parta del supuesto de que el impuesto de timbre se pagó extem

poráneamente, cuando en realidad , no se canceló por los motivos anteriormente 

señalados. 

Finalmente, el Tribunal quiere recalcar el hecho de que la falta de pago del 

impuesto de timbre no ocasionan i la inexistencia ni la i nv al idez del contrato su jeto 

a dicha formalidad, simplemente enerva temporalmente su valor probatorio. 

El artículo 540 del Estatuto Tributario es muy claro al expresar: "mientras no 

se paga el impuesto". Pagado el impuesto, que se repite, no es elemento ni de 

la esencia ni de la validez del contrato, surte plenos efectos probatorios. Res

pecto a los documentos no sujetos a la carga del impuesto de timbre (como el 

contrato de transacción aducido a este proceso) estos tienen valor probatorio 

desde la suscripción de los mismos. 

En lo que respecta a la cláusula compromisoria, el Tribunal insiste en la 

aplicación del principio de la autonomía, sustentado ampliamente con pronun

ciamientos doctrinales y jurisprudenciales, durante la primera audiencia de 

trámite (folios 79 a 80 cuaderno principal) . 

B. Compensación 

La figura de la compensación, prevista en los artículos 1714 y siguientes del 

Código Civil, es un medio para extinguir total o parcialmente las obligaciones. 

La compensación tiene tres características a saber: a) la existencia de dos par

tes que son deudores mutuas; b) opera por el simple ministerio de la ley, 

sin necesidad de consentimiento de las partes; e) extingue las obligaciones has-
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ta la concurrencia de los valores adeudados. Para que opere la compensa

ción, las deudas deben cumplir los siguientes requisitos (artículo 1715, Código 

Civil): 

1. Queambasdeudasseanendinero. 

2. Que ambas deudas sean líquidas. 

3. Que ambas deudas sean actualmente exigibles. 

El primer requisito se cumple a cabalidad como que ambas partes están ale

gando el pago de sumas de dinero. El segundo supuesto, sobre la liquidación 

clara y precisa de las deudas, también se encuentra probado, según se verá 

más adelante. El tercer elemento la exigibilidad actual , se produce en todo, 

caso con el laudo mismo, al encontrarse demostrada la existencia y veracidad 

de la deuda, en los precisos términos acordados en el contrato de tran

sacción. 

Respecto a la suma correspondiente al ajuste de precio de la casa interior Nº- 1, 

encontrándose debidamente probada, habrá de compensarse en la parte que 

corresponde y así se dispondrá en parte resolutiva de este laudo. 

En relación con la suma de $1 '177.273 a que hace referencia el hecho Nº- 18 de 

la contestación de la demanda, el Tribunal considera que existen dos aspectos 

que permiten desestimar parcialmente tales sumas como adeudadas a Rafael 

Torres Navarro. 

En primer lugar, en la fecha de emisión del recibo, marzo 15 de 1993, el señor 

Rafael Torres Navarro, ya había recibido la casa interior Nº- 1, luego los gastos en 

que pudiere haber incurrido por mejoras en la mencionada casa. le corres

ponderían a título personal, y en segundo lugar del recibo (folio 14 7 del cuaderno 

de pruebas Nl/.1) se desprende que dichos arreglos se realizaron efectivamente 

en la casa Nl/.1 de propiedad del demandado. No existen pues, pruebas que 

permitan inferir que dichas sumas corresponden a gastos de la comunidad . Por 

tal motivo el Tribunal se abstendrá de compensar la mencionada suma. 
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En cuanto a la suma de $269.863 de los pagos, efectuados por el demandado, 

que obran a folios 148 a 155 habrán de compensarse, habida cuenta que fueron 

probados. 

C. Ausencia de interés y falta de legitimación para solicitar la presente 

convocatoria 

El demandado basa esta excepción en el hecho de que las sumas reclamadas 

por el actor corresponden a pagos hechos a nombre propio personal y no como 

comunero o a nombre de la comunidad. 

La excepción toca con la naturaleza misma de la relación contractual escogida 

por las partes para el desarrollo del programa habitacional denominado Bosque 

de Pinos- La Cascata. Para el Tribunal es indudable que se trató de un contrato 

de comunidad civil, circunstancia recalcada por los suscriptores, en el contrato 

de transacción , la demanda. la contestación de la demanda y los respectivos 

interrogatorios de las partes. Así las cosas la existencia de un contrato o cuasi 

contrato de comunidad no forma una persona jurídica independiente de los 

comuneros. individualmente consideradas , pues su naturaleza misma se 

opone al nacimiento de una persona jurídica (artículo 2322 Código Civil, punto 

a su vez apoyado por la Corte Suprema de Justicia en casación de 6 de 

septiembre de 1943, Gaceta Judicial LVI, página 98). 

En este orden de ideas. los comuneros obran como personas naturales sin que 

se cree un vínculo de representación entre el comunero y la comun idad . Por 

tal razón el artículo 2325 del Código Civil dispone: "A las deudas contraídas en 

pro de la comunidad durante ella , no es obligado sino el comunero que las 

contrajo,~~ t ndrá a i · n contra la comun idad para el reembolso de .lQ~ 

hubiere pagado por ella (subraya el Tribunal ). 

Del contexto normativo fácilmente se desprende, que, la denominada legitima

ción activa o legitimación en la causa se origina por el simple hecho de que se 

hayan concebido pasivos contraídos en pro de la comunidad, es decir, en favor 

de la comunidad. La relación de causalidad entre el pago y el beneficio de la 

comunidad, se repite, permite al comunero solicitar judicialmente el reembolso. 

Lo que si no aclara la norma es si tendrá derecho al reembolso total o pro

porcional, de lo pagado. 
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Sin embargo, el Tribunal entiende que "cada comunero debe contribuir a las 

obras y reparaciones de la comunidad proporcionalmente a su cuota", tal como 

lo tiene consagrado el artículo 2327 del Código Civil. En este sentido, el Tribu

nal procederá a determinar las sumas objeto de reembolso en favor de los 

comuneros, descontando previamente la suma que le corresponde asumir al 

sufragante en la proporción de gastos de la comunidad para evitar un pago de lo 

no debido. 

D. Inexistencia e invalidez del documento de transacción 

Durante la audiencia de alegatos, el apoderado de la demandada esgrimió la 

tesis de la inexistencia e invalidez del contrato de transacción . Aunque dicha 

excepción de mérito no fue formulada al contestar la demanda, procede el 

Tribunal a estudiarla, en los términos previstos en el artículo 306 del Código de 

Procedimiento Civil. 

Sostiene el peticionario que la pretendida exist~ncia del contrato de transacción 

no se da por no haber cumplido con lo previsto en el artículo 540 del Estatuto 

Tributario, ratificado por el artículo40 de la Ley 6-ªde 1994. Al respecto se remite 

el Tribunal a lo dicho, sobre este mismo asunto, en relación a la excepción de 

inexistencia de la cláusula compromisoria. 

Se predica la inexistencia del contrato de transacción por falta o ausencia del 

requisito esencial según el impugnante de la fecha cierta. 

Para el Tribunal es indiscutible que el documento de transacción sí tiene fecha 

cierta, pues aparece autenticada la firma del señor Rafael Torres, ante el no

tario 21 de Bogotá, el día 22 de julio de 1992. Así las cosas, la fecha cierta se 

evidencia por dos de las causales previstas en el artículo 280 Código de 

Procedimiento Civil a saber: El haber tomado razón de él un funcionario 

competente (el notario) y la ocurrencia de un hecho que permite al Tribunal 

adquirir certeza sobre su existencia (la autenticación) . 

Se acusa al documento de transacción de nulidad absoluta por error en el objeto 

del contrato y se hace consistir tal acusación en el hecho de que la firma del 

contrato se condicionó a que el actor concebía de manera inmediata la suma 

de $1'142.651 adeudada como parte comprometido a la comunidad. 
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De tiempo atrás, tiene establecido la doctrina que el error sobre el objeto se 

presenta cuando el acuerdo de voluntades no reside sobre una misma cosa" ... 

como si en el contrato de venta el vendedor entendiere vender cierta cosa de

terminada y el comprador entendiese comprar otra" reza el artículo 151 O del 

Código Civil en el caso subjudice, hay evidente identidad sobre el objeto, como 

que ambas partes acordaron transigir sus diferencias respecto a la comunidad 

denominada Bosque de Pinos. Dicha identidad aparece de manifiesto en la 

demanda, contestación de la demanda, aclaraciones de parte y testimonios. 

De manera que para el Tribunal no se configura ningún error sobre el objeto del 

contrato porque existan diferencias entre las partes en relación al alcance de 

las obligaciones de cada uno, que es en últimas lo que alega el apoderado de 

la demanda. 

Sobre el alcance y validez del otrosí, no podrá pronunciarse el Tribunal en 

razón a que aparece suscrito por uno solo de los contratantes. Por otra parte, 

este punto aparece perfectamente definido en la cláusula quinta, pasivos con 

comuneros en cero, en donde se acordó que las partes se declaraban a paz y 

salvo con la comunidad salvo lo referente al pasivo originado en sus respectivas 

inversiones de capital , de tal manera que no puede aceptarse. como !o sostiene 

el nulicidente, que las deudas por inversiones de capital que aparecen en el 

otro-sí, se refieren a un punto nuevo esencial, no contemplado con anterioridad. 

- Efectos de la transacción 

Debido a que el contrato que dio origen a este proceso arbitral es de tran

sacción, el Tribunal considera necesario referirse a sus efectos frente a las pre

tensiones de las partes y los hechos alegados en el transcurso del proceso. 

El artículo 2469 del Código Civil al definir el contrato expresa que es aquel 

acuerdo encaminado a terminar extrajudicialmente un litigio o a precaver uno 

eventual. La transacción tiene efectos declarativos sobre los derechos con

trovertidos, razón por la cual juega el mismo papel que una sentencia judicial 

o laudo arbitral , pudiéndose afirmar que la sustituye. 

En consideración a lo anterior es que el artículo 2483 del Código Civil dispone: 

"la transacción produce el efecto de cosa juzgada en última instancia, pero podrá 

impretarse la declaración de nulidad o la rescisión ... " 
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El efecto de cosa juzgada que la norma endilga a la transacción hace intocables 

las obligaciones y derechos transigidos por los contratantes, aun por la vía judicial 

o arbitral, salvo lo referente a vicios de nulidad, lo cual no aconteció en el caso 

subjudice. 

De está suerte el Tribunal solamente tendrá en cuenta las obligaciones y pasivos 

que consten en el balance cortado a 31 de mayo de 1992 y las obligaciones que 

con posterioridad se hayan podido causar, para cumplir así lo pactado en el 

contrato de transacción. En efecto, en su cláusula primera se expresa que será 

parte integrante del contrato el balance cortado a 31 de mayo de 1992, el estado 

financiero que aparece aprobado en la cláusula sexta del mencionado negocio 

jurídico. En la cláusula cuarta por su parte, se acordó que las deudas frente a 

terceros y que consten en el balance" .. . independientemente de quién de los 

comuneros sea quien figure como deudor nominal del tercero .. . " serían canceladas 

en forma solidaria por los comuneros pudiéndose repetir el cobro de lo pagado 

por el simple hecho de que el pasivo conste en el balance a 31 de mayo de 

1992. 

En este orden de ideas, el Tribunal tendrá en cuenta todos los pasivos que 

figuran en el mencionado estado financiero, independientemente de que al 

proceso se hayan aportado o no los respectivos soportes contables. pues de 

otra forma se estaría negando el efecto de cosa juzgada que la ley le otorga a 

la transacción. Esta consideración tiene importancia, especialmente para el 

análisis de la objeción al dictamen pericial, en razón a los pasivos descalificados 

por los peritos, que a juicio de estos no cumplan las normas contables del caso. 

Para el Tribunal , se repite , es suficiente que el pasivo conste en el balance. para 

que deba aceptarse como cierto . 

En cuanto a los pasivos pagados por cualquiera de los comuneros con poste

rioridad al contrato de transacción y que no consten en el balance cortado a 31 

de mayo de 1992; en atención a lo pactado en los antecedentes 5 y 6, así como 

en la cláusula sexta literales b), e) y e) del contrato de transacción, el Tribunal 

también los tendrá en cuenta, siempre y cuando aparezcan acredrtados en el 

proceso mediante los medios probatorios legalmente aceptados, pues se con

sidera que este es el sentido que más se acomoda a la intención de las partes. 
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Es principio rector de la hermenéutica jurídica y en especial de la interpretación 

de los contratos, que conocida claramente la intención de los contratantes, se 

debe estar más a ella que lo literal de sus palabras (artículo 1618, Código Civil} . 

Basta leer el artículo sexto 1 itera! e) para encontrar demostrado cómo el querer de 

los contratantes era permitir el cobro al otro comunero, de las sumas pagadas, 

aun por la vía ejecutiva si fuere el caso, bastando aportar para el efecto, una simple 

prueba sumaria. El requisito de la prueba sumaria, exige igualmente al Tribunal 

entrar en el análisis de si las facturas o recibos correspondientes se encuentran 

debidamente asentados en los libros contables. 

Es de advertir, igualmente, que la única suma sometida al posterior visto bueno 

del contador Guerrero, según el contrato de transacción , es la anotada en 

el literal a) de la cláusula tercera y que se refiere a $45'619.323 entregados 

a la comunidad por Rafael Torres como parte de pago de la casa interior 

Nº 1. 

Finalmente, el Tribunal quiere llamar la atención en el sentido de indicar que 

todos los documentos aportados al proceso (facturas. recibos . cuentas de co

bro. etc.), tanto por las partes como por el contador Guerrero, serán estimados 

sin necesidad de ratificar su contenido, no obstante que provengan de terceros , 

en razón a que no se solicitó su ratificación de manera expresa, tal como lo 

manda el artículo 22 numeral2 del Decreto 2651 de 1991 . 

- Lacontabilidad 

Para efectos de la mejor comprensión de este laudo, cree el Tribunal conveniente, 

referirse en capítulo aparte al tema de la contabilidad, por haberse tocado este 

punto a lo largo del proceso. 

El Decreto 2160 de 1986, vigente al momento de la suscripción del contrato de 

transacción, disponía la obligatoriedad de todo comerciante de ajustar su 

contabilidad a las prescripciones de dicho estatuto. Como quedó visto, las 

partes en litigio, no tienen la calidad de comerciantes sino de personas 

naturales· en ejercicio de profesiones liberales. En todo caso, si se aceptara la 

obligatoriedad de llevar la contabilidad conforme al Decreto 2160,1a ausencia de 
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la misma, no impide al Tribunal tener como prueba los soportes contables 

adjuntados al proceso. 

Por no tratarse de comerciantes, no serían aplicables las normas sobre eficacia 

probatoria de que tratan losartículos68 y siguientes Código de Comercio. En todo 

caso, aun en el evento de requerirse contabilidad en forma , para efectos de 

determinar las deudas a cargo de la comunidad y/o comunero y en favor de algún 

comunero, se repite, las pruebas, allegadas no pueden desestimarse por el 

simple hecho de no aparecer debidamente asentados los libros de contabilidad. 

Ha quedado establecido ya, que la relación jurídica surgida entre las partes dio 

origen a una comunidad, que como tal no conforma persona jurídica, radicándose 

los derechos y obligaciones en cabeza de cada uno de los comuneros. De esta 

manera, si existiera la obligación de llevar contabilidad en forma, dicha 

obligación recae en ambos comuneros, sin que se haya probado que corría por 

cuenta exclusiva de uno de ellos. Es más, de los documentos aportados surge 

claramente el hecho de que el contador Guerrero fue nombrado contador de 

común acuerdo por los comuneros habiendo aprobado el balance cortado a 31 

de mayo de 1992. 

Luego, el Tribunal no puede aceptar la tesis de que la contabilidad irregular no 

permite establecer el monto de las deudas, no obstante se acompañen las fac

turas y demás comprobantes de egreso, porque es bien sabido que nadie pue

de alegar su propia torpeza. Si la contabilidad no se ajusta a los requerimientos 

legales, es por culpa del demandante y del demandado. 

Para el Tribunal , es claro que en el contrato de transacción se aprobaron sus 

cuentas y el balance de común acuerdo, sin importar el respaldo contable o el 

asiento en los libros. El balance cortado a 31 de mayo de 1992 se constituyó 

en forma integrante del contrato de transacción (cláusula primera, tercera 

literal a, cuarta y quinta) . 

El balance fue debidamente aprobado, según da cuenta la cláusula sexta del 

contrato de transacción. Así las cosas, mal podría el Tribunal desconocer las 

cuentas hasta el 31 de mayo de 1992 las cuales, por haber sido transadas 

producen los efectos de cosa juzgada, como tampoco puede desconocer los 
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pasivos posteriores a mayo 31 de 1992 pues de la conducta misma de las partes 

se infiere su voluntad de cancelar las obligaciones reales, independientemente 

de que se encuentren asentadas en debida forma, en los libros contables 

correspondientes. 

No puede admitir el Tribunal ninguna forma la hipótesis de que los pasivos 

existentes hasta mayo 31 de 1992 los aceptaron las partes, no obstante la falta 

de contabilidad. pero no así los futuros. Al contrario, el mismo contrato de 

transacción en sus cláusulas cuarta y sexta e). expresa el compromiso de 

cancelar los pasivos de terceros, que sean necesarios o consecuencia de la 

terminación y venta de los inmuebles. 

La regulación de la ley de vivienda contenida en el artículo 2o. de la ley 16 de 

1968 modificada por el Decreto 261 O de 1979 en referencia al permiso para 

anunciar y desarrollar el plan de vivienda y la inscripción ante la Superintendencia 

Bancaria no otorga la calidad de comerciantes, siendo múltiples las entidades 

sin ánimo de lucro que desarrollan dichas actividades, sin perder dicha calidad 

(ejemplo: cajas de compensación como Cafam, Colsubsidio, Compartir, Cor

poración el Minuto de Dios, fondos de empleados, etcétera). 

Esta opinión ha sido refrendada últimamente por la Superintendencia de 

Sociedades en sus conceptos oficio 04453 de abril? de 1988; J.V. 03478 de 

febrero 16 de 1990 y J.V. 11352 de junio 7 de 1989. 

- Contribución a los gastos 

En la comun1dad formada por las partes. se acordó que cada comunero par

ticiparía en un 50% en las utilidades y pérdidas que diera el negocio. Este hecho 

aparece manifestado al punto 1.5 de los hechos de la demanda, circunstancia 

debidamente aceptada al contestarse la demanda (folio 19) . 

Con posterioridad al inicio de las operaciones de la comunidad surgieron 

diferencias entre las partes, las cuales fueron transigidas mediante documento 

suscrito en julio de 1992. En dicho contrato de transacción las partes acordaron 

que en razón a que el comunero Rafael Torres Navarro, adquiría la unidad número 

uno del conjunto residencial Pinos del Bosque"La Cascata"" ... este último tendría 
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una participación en las utilidades de las cuatro unidades restantes equivalen

tes a una tercera parte de ellas ( 1 /3). "La modificación en cuanto a la participación 

en las utilidades, de 'un medio (1/2) para cada uno, por un tercio (1/3) en favor de 

Rafael Torres y dos tercios (2/3) en favor de Jorge Taua, supuestamente obe

deció al hecho de que el primero recibió en contraprestación el inmueble casa 

interior N21 a un precio más favorable que los demás compradores. En todo caso 

el Tribunal no puede proceder a modificar dichos porcentajes por ser un asunto 

debidamente transado con efectos de cosa juzgada (artículo 2483 del Código 

Civil) . 

En este orden de ideas, el Tribunal debe respetar lo acordado por las partes en 

el contrato de transacción respecto al pago y contribución a las expensas 

comunes en los siguientes términos: 

"6. Correlativamente las partes concurrirán en las mismas proporciones en las 

eventuales pérdidas del proyecto" (antecedentes, folio 2). 

"e. Que las partes contribuirán en la proporción del 50% en la terminación de 

todas las obras de construcción necesarias para poner en condiciones aptas para 

la venta la casa Nº 4" (folio 4). 

Se concluye por lo anterior, que las partes deberán contribuir con un 50% para 

los gastos, expensas y pérdidas del proyecto. 

De cualquier manera todos los gastos serán asumidos en un 50% por cada uno 

de los comuneros, razón por la cual el Tribunal dispondrá en su parte resolutiva 

el pago en favor del otro comunero únicamente en esa proporción conforme a lo 

acreditado en el proceso. 

Dictamen pericial- objeción 

A. Consideraciones generales 

1. Antes de entrar a contestar la objeción presentada contra el dictamen 

rendido en el presente proceso por Clara Aarón Rojas y Edgar Javier Eraso 

López, el Tribunal considera pertinente hacer un estudio introductorio respecto de 

las generalidades del dictamen pericial. 
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El dictamen pericial se fundamenta en que el tallador, sea el juez o el árbitro, no 

tiene a su disposición todos los conocí mientas necesarios para fallar el respectivo 

proceso, y por lo tanto debe apoyarse en expertos en los diferentes temas que 

lo ilustren suficientemente sobre los aspectos técnicos del caso materia de la 

correspondiente litis. 

En ese orden de ideas, el dictamen pericial tiene el carácter de ayuda y apoyo, 

pero de ninguna manera tiene fuerza obligatoria. El tallador puede, sin 

modificar el dictamen , analizarlo y separarse de él cuando no lo encuentre 

serio , razonado o explicado. Nuestro Código de Procedimiento Civil, en mate

ria probatoria, está informado por el sistema de la libre convicción consagrado 

en el artículo 187 de acuerdo con el cual la regla general consiste en la 

apreciación de las pruebas de acuerdo con las pautas fijadas por la sana crítica.' 

En cuanto hace relación al caso específico del peritazgo, este medio de prueba 

debe ser apreciado teniendo en cuenta su firmeza, precisión y calidad de sus 

fundamentos, la competencia de los peritos y demás elementos probatorios 

que obren en el proceso (artículo 241 del Código de Procedimiento Civil) . 

2. Otra consideración preliminar que considera el Tribunal necesaria para 

decidir sobre la objeción en estudio, tiene por objeto el concepto y los alcances 

de la figura del error grave, por ser ésta la causal en que se basa la objeción 

materia de estudio. 

El Código de Procedimiento Civil no define el concepto de "error grave", dejan

do dicha definición a la doctrina y a la jurisprudencia. Las anteriormente indica

das fuentes formales del derecho, buscan precisar esta noción de la siguiente 

forma : 

De acuerdo con el tratadista Antonio Rocha Alvira , en su tratado "De la prueba 

por peritos" de la Universidad Externado de Colombia, páginas 232 y 

subsiguientes: "Grave es lo que pesa, grande, de mucha entidad o importancia; 

y grave es, en procedimiento judicial lo que afecta seriamente el interés 

legítimo de las partes en la demostración de un hecho ... " 

Además, es de tener en cuenta que, en sentencia de septiembre 23 de 1947, 

expresó la sala de negocios de la Corte en ratificación de doctrina de 1941, que 
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"el error grave debe ser ostensible, para lo cual debe recaer sobre circunstancias 

materiales u objetivas de la sujeta materia sometida a la pericia ... " 

Por tanto, entiende el Tribunal que el error grave debe ser de mucha importancia 

y ostensible. 

Asimismo, es de indicar que no basta que el error sea grave para que pueda 

ser fundamento para una objeción, según se deduce de la lectura del numeral 

4 del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil: " .. . podrá objetar el 

dictamen, por error grave que haya sido determinante de las conclusiones a 

que hubieren llegado los peritos o porque el error se haya originado en éstas". 

Una vez establecido el concepto y los alcances generales del error grave como 

fundamento de una objeción a un peritazgo, a continuación pasará el Tribunal 

a estudiar la objeción contra el dictamen pericial presentado en el presente 

proceso: 

B. Antecedentes 

1. A solicitud de la parte demandante se practicó un dictamen pericial por los 

peritos nombrados por el Tribunal, escogidos de las listas de auxiliares de la 

justicia, quienes debidamente posesionados en legal forma, y cumplido el lleno 

de las demás formalidades legales, procedieron, el 14 de marzo de 1994 a 

rendir su informe pericial , absolviendo las preguntas en el mismo orden en que 

fueron formuladas . (Folio 7 del cuaderno principal) . 

2. Respecto del dictamen indicado en el numeral anterior. se presentó una 

solicitud de aclaración y/o complementación , (folio 113 del cuaderno principal 

N2 1) , por el apoderado de la parte demandante, respecto de los puntos 2. 3, 

del dictamen, y los puntos 5.1, 5.4 y 5.5 del cuestionario materia del dictamen. 

incluyendo una solicitud especial sobre exhibición y constancia expresa de las 

respectivas tarjetas profesionales. 

3. En atención a esta solicitud, los peritos presentaron el documento de 

aclaración y complementación de su dictamen, el4 de abril de 1994. (Folio 161 

del cuaderno de pruebas N2 1 ). 
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4. El 8 de abril de 1994, el mismo apoderado objetó por error grave el exper

ticio. 

5. De la objeción se dio traslado a la parte contraria, la cual dio contestación 

a la misma sin solicitar pruebas adicionales. 

C. Examen de las objeciones 

El Tribunal, en relación con las objeciones presentadas por el abogado de la 

parte demandante contra este dictamen, y su aclaración y complementación, 

considera: 

Primera objeción: "Los peritos modificaron unilateralmente los alcances del 

dictamen pericial solicitado". 

El objetante sustenta la anterior afirmación en que los peritos, quienes tenían 

la obligación de rendir su dictamen con base en todo el caudal probatorio , 

"decidieron unilateralmente rechazar y omitir de todos sus cálculos, los gastos 

financieros en que incurrió la comunidad formada por Jorge Taua y Rafael 

Torres N. con ocasión de las obligaciones contraídas con Colmena, asunto que 

es central al debate en este proceso". 

Al respecto se considera: 

1. En el documento de aclaración y complementación los peritos indican que 

para rendir el dictamente tuvieron en cuenta "tanto los documentos anexados 

a la demanda, como los fólderes que contienen la información contable. 

Además, en el punto 3) respecto del punto 5.1., del dictamen, hacen referencia 

específica a los documentos en que constaban las obligaciones contra ídas con 

Colmena. 

2. De acuerdo con lo anterior, es dable concluir que los peritos, para rendir 

su informe, sí revisaron los documentos a que se refiere el objetante, pero 

concluyeron, con relación a los mismos, que no servían como soporte contable 

para gastos financieros, no porque no cumplieran con las normas contables 

mercantiles, según indica el objetante, sino porque en los mismos no constaba 

que tal partida correspondía a ..,u.., 
~.,)• ' ~·· 
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3. La obligación de los peritos de tener en cuenta todos los documentos 

aportados al proceso, no implicaba asignarle a documentos la capacidad de 

demostrar un rubro específico que no estaba determinado claramente en el 

momento de rendir el dictamen. 

4. Se concluye que los peritos no incurrieron en irregularidad alguna en este 

punto, y que por lo tanto esta objeción no está llamada a prosperar. 

Segunda objeción: "Los peritos confunden de manera grave la obligatoriedad 

de todo comerciante en llevar libros de contabilidad con las simples cuentas de 

un negocio entre dos comuneros". 

La objeción se sustenta en que según el objetante, los peritos "en su sospechoso 

afán de favorecer a Rafael Torres Navarro optan por afirmar que esa comuni

dad ha debido cumplir con el registro de libros de comercio" lo que los conduce 

a "rechazar el sistema de cuentas que había sido aceptado siempre por los dos 

comuneros". 

Al respecto se considera: 

a) No comparte el Tribunal las afirmaciones no demostradas hasta este 

momento por el objetante , en el sentido de que los peritos quieren favorecer 

a una de las partes. 

b) Si bien es cierto que los peritos, en este punto hicieron observaciones que 

excedían los parámetros de su dictamen, con respecto a naturaleza de las 

empresas , a la calidad de comerciantes de las partes, y las obligaciones que 

según los peritos se derivaban de dicha calidad, a la eficacia probatoria de sus 

libros y papeles , no es menos cierto que tales argumentaciones no fueron base 

para no tener en cuenta los documentos aportados al proceso, toda vez que 

como en el mismo dictamen se indica: "no obstante las circunstancias 

anotadas, hemos asumido como tales los comprobantes existentes". 

e) En este orden de ideas, no está llamada a prosperar la objeción, puesto 

que el exceso en que incurrieron los peritos no afecta el fondo del peritazgo. 
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Tercera objeción: "Los peritos mintieron al Tribunal cuando afirmaron que no 

existía constancia de los costos financieros incurridos en las obligaciones con 

Colmena". 

Se fundamenta la objeción en lo siguiente: 

Los peritos indicaron en su dictamen que la certificación expedida por Colmena 

no correspondía a ninguno de los valores de los gastos financieros registrados 

en las planillas y que además "el documento que soporta la cancelación de una 

obligación o intereses debe ser el comprobante de pago respaldado con el 

recibo de la entidad beneficiaria del pago". 

El objetante rechaza las anteriores afirmaciones de los peritos, basándose 

fundamentalmente en el testimonio que rindió Jorge Abisambra , en el cual se 

verificó que los documentos que existían en el proceso, "eran exactamente los 

mismos que le habían servido a Colmena para otorgar las certificaciones que 

obran en los folios". 

Al respecto se considera: 

a) De acuerdo con el dictamen pericial los documentos aportados como 

pruebas de los gastos financieros, no resultaban idóneos para demostrar estos. 

b) Los documentos aportados en el proceso sirvieron de base para otorgar las 

certificaciones expedidas por Colmena. Sin embargo, como se indica en el 

peritazgo, en tales documentos no se especificaba a qué partida contable 

correspondían y qué costos podrían representar. 

e) En el proceso se tuvo certeza de que dichos comprobantes correspondían 

a gastos financieros a partir del momento del testimonio del senor Abisambra 

(folio 158). 

d) Por lo anterior, se encuentra que los peritos no incurrieron en error grave, 

ya que al momento de emitir el dictamen no tenían certeza respecto de la 

naturaleza contable de los comprobantes a que se ha hecho alusión , y por lo 

tanto la objeción no está llamada a prosperar. 
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e) Lo anterior, sin perjuicio de que el Tribunal valore en toda su dimensión el 

testimonio del señor Abisambra y las certificaciones aportadas, y se pronuncie, 

en su momento, sobre estas pruebas. 

Cuarta objeción: "Los peritos omitieron deliberadamente del cálculo del costo final 

por metro cuadrado todos los gastos financieros derivados de las obligaciones 

con Colmena". 

Al respecto se hacen las mismas consideraciones que en el punto anterior, y 

se deduce que la objeción no prosperará, sin perjuicio de que el Tribunal tenga 

en cuenta el testimonio del señor Abisambra, así como los demás documentos 

que obran en el expediente. 

Quinta objeción: "Los peritos a instancias de los documentos presentados por 

Rafael T arres Navarro pretenden incorporar como gastos efectuados por ese 

comunero y a cargo de la comunidad, partidas que en realidad corresponde 

(sic) a mejoras personales de su casa". 

Se respalda esta objeción en que los peritos han insinuado que el costo por 

metro cuadrado de construcción puede ser modificado o aplicada una de las 

tres alternativas en el sentido de que se acepte o no por el Tribunal. 

El Tribunal considera que efectivamente, algunos de los gastos pagados por 

Rafael Torres, constituyen partidas que corresponden a mejoras personales o 

gastos personales correspondientes a la casa Nº 1 después de entregada por 

la comunidad y que de ninguna manera son gastos comunales que afecten el 

costo final promedio. 

Por tanto, el Tribunal en el aparte correspondiente habrá de pronunciarse, en 

el sentido de no incluir en el costo final los gastos pagados por Rafael Torres 

a título de gasto personal (folios 146 a 155 del cuaderno de pruebas N.2 1 }, 

haciendo la salvedad de que dicha inclusión no constituye error grave. 

Sexta objeción: "Los peritos al desestimar todas las partidas financieras 

originadas en los préstamos hechos por Colmena, subvaloran de manera grave 

el precio de venta aplicable a la casa Nº 1 adquirida por Rafael Torres". 
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Tampoco considera el Tribunal que en este punto se presente un error grave en 

el dictamen y se remite el Tribunal a las respuestas a la objeción tercera. 

Séptima objeción: "Los peritos al desestimar todas las partidas financieras 

originadas en los préstamos efectuados por Colmena y en las cancelaciones 

hechas por mi poderdante, terminan sin dar contestación al punto 5.4 del 

cuestionario a ellos sometido". 

Se fundamenta esta objeción en que para excusarse de determinar el monto 

de los perjuicios materiales sufridos por Jorge Taua, los peritos alegan las 

deficiencias de contabilidad que encuentran en la documentación aportada. 

Según el objetante, dichos documentos son suficientes para acreditar dichos 

perjuicios y además los peritos obran en contra de la orden del Tribunal de tener 

en cuenta todas las pruebas que obraban en el expediente. 

Tampoco considera el Tribunal que en este punto se presente un error grave 

en el dictamen y se remite el Tribunal a las respuestas a la objeción tercera. 

Octava objeción: "Los peritos, desacatando lo ordenado por el Tribunal se 

niegan a evaluar el daño moral sufrido por Jorge Taua". 

Se fundamenta esta objeción en que los peritos, sin ninguna explicación dife

rente a la de su propio criterio, deciden que a ellos no les corresponde el avalúo 

de los perjuicios morales. 

Al respecto considera el Tribunal que de acuerdo con la doctrina nacional, los 

perjuicios morales no pueden ser estimados económicamente con base en 

criterios objetivos, por lo que el Tribunal comparte lo expresado por los peritos , 

concluyendo que el dictamen no adolece de error grave en este punto. 

Al respecto la Corte Suprema de Justicia, en jurispré.ldencia del 27 de se¡:r 

tiembre de 1974, (CXLVIII, página 251) estableció: "Ahora bien , como el daño 

moral subjetivo incide en la órbita de los afectos, en el mundo de los senti

mientos más íntimos, y como consiste en el pesar que padece la víctima y que 

sólo ella puede medir en su intensidad, resulta claro que ese daño no puede ser 

evaluado por medio de prueba pericial, de un lado, pues su naturaleza propia lo 
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~inasible, según lo tiene dicho la Corte y, de otra parte, porque la peritación 

únicamente es procedente para verificar hechos que requieren especiales 

conocimientos científicos, técnicos o artísticos, según lo declara expresamente 

el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil. Además, como todo dictamen, 

debe ser claro , preciso y detallado y ha de expresar los fundamentos técnicos o 

científicos en que se estriba (artículo 237-6 ibídem) pues en su apreciación por 

el juez el valor de convicción dependerá de su firmeza y de la precisión y calidad 

de sus fundamentos (artículo 241 y siguiente), palmario resulta que si no existe, 

en el estado actual de la civilización, medio para evaluar ese daño moral, el 

dictamen necesariamente carecerá de fundamentos sólidos respecto a la fijación 

del quantum, por lo cual, en este punto, ninguna fuerza de persuasión tendría. El 

daño moral subjetivo sigue siendo inestimable pecuniariamente ... " 

Novena objeción : "Los peritos se niegan a contestar acerca del monto de las 

deudas de Rafael Torres con la comunidad". 

Se fundamenta esta objeción en que para determinar el monto de las deudas de 

Rafael Torres con la comunidad, bastaba con que hubieran determinado la 

diferencia entre la suma estimada en el contrato de transacción como costo 

provisional de la casa NQ 1 adquirida a la comunidad por Rafael Torres, de los 
tres valores que los peritos determinaron como costo final promedio de dicha 

casa. 

Al respecto se considera, que si bien es cierto que los peritos hubieran podido 

hacer un cálculo como el indicado en la objeción, no es menos cierto que ello 

no constituye un error grave en el peritazgo pues dicha deficiencia puede 

ser subsanada por el Tribunal haciendo el cálculo pertinente, toda vez que sien

do un cálculo simplemente aritmético, no requiere de conocimientos espe

ciales. 

- Consideraciones alrededor de las obligaciones a cargo de las partes 

Aceptada por las partes, en el documento de transacción, a través del proceso 

y por este Tribunal la existencia de la comunidad entre Jorge Taua y Rafael 

Torres, le serán aplicables las normas del Código Civil, artículos 2322 y ss. 
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A. Gastos realizados por el comunero Jorge Taua Visbal 

1. El demandante, afirmó dentro de los hechos (hecho 5) de la demanda ha

ber cancelado a la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena la suma de 

$12'517.000, dinero a cargo de la comunidad existente entre Jorge Taua Visbal 

y Rafael Torres Navarro. Al respecto el demandado contestó: "Que se pruebe", 

aclarando que el señor Taua era el administrador de la comunidad que había 

nacido con la compra del terreno. Asimismo, que el señor Taua había decidido 

tomar el crédito a nombre propio y del de su empresa, por lo cual debí a responder 

ante la Corporación. 

Al respecto considera el Tribunal que los pactos entre los comuneros, no afec

tan a los terceros, según el principio de la relatividad de los actos jurídicos. En 

este caso éste se traduce en que la deuda que uno de los comuneros hubiere 

adquirido en forma personal para con Colmena pero en beneficio de la comu

nidad, sería cobrada por la Corporación a la persona que le contrajo en frente 

de ella , sin que para nada le importara el acuerdo a que hubieren llegado entre 

los comuneros respecto de que dichas obligaciones serían solidarias. 

Así las cosas, la solidaridad pactada sólo puede tener sentido entre los comu

neros respecto del derecho que tiene todo acreedor solidario de repetir contra 

sus otros codeudores , proporcionalmente a su interés. las sumas que haya 

cancelado al acreedor. 

Ello es concordante con el artículo 2325 del Código Civil que establece que en 

las "deudas contraídas en pro de la comunidad durante ella, no es obligado sino 

el comunero que las contrajo, el cual tendrá acción contra la comunidad para 

el reembolso de lo que hubiere pagado por ella". 

Es así como el demandante ha probado documentalmente que en octubre 30 

de 1992 y octubre 28 del mismo año (folio 9, 10 del cuaderno de pruebas), 

canceló las sumas de $176.000, $8'1 OO.OOO.oo y $4'020 .000.oo, cifras 

corroboradas por certificación de la Corporación Social de Ahorro y Vivienda 

Colmena, respecto del crédito hipotecario N228970. (Folio 11 del cuaderno de 

pruebas) . 
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Estas cifras se encuentran probadas igualmente en el testimonio rendido por el 

seí'\or Gustavo Guerrero. (Folios 197 y 198 del cuaderno de pruebas N2 1 ). 

2. En el hecho 6 de la demanda, se afirma sobre la subrogación personal que 

efectuó el señor Jorge Taua en el total de la deuda con la Corporación de Ahorro 

y Vivienda, por valor de $30'000.000.oo, a lo cual el demandado responde, 

sobre la necesidad de probar que el señor Jorge Taua se vio compelido a firmar 

un pagaré por ese valor. 

Se evidenció a través de prueba documental , certificación de la Corporación de 

Ahorro y Vivienda Colmena, (folio 13, refoliado 22 del cuaderno de pruebas N2 1 

y folio 159), la subrogación parcial , a título personal del crédito hipotecario N2 

28970 con el cual se realizó el proyecto Pinos del Bosque "La Cascata", por parte 

de Jorge Taua Visbal. 

Ello se deduce igualmente de la relación de movimientos aportada como prue

ba, por el testigo, doctor Jorge Abisambra, debidamente suscrita por el apor

tante, (folio 160 del cuaderno de pruebas), así como del testimonio rendido por 

la doctora Eulalia Arboleda. 

3. Así y por virtud de la anterior subrogación el demandante Jorge Taua debió 

cancelar las cuotas de amortización de ese crédito correspondiente a los meses 

de diciembre de 1992, enero, febrero, marzo, abril y parte de mayo de 1993 en 

cuantía de $5'805.869.oo (hecho N28 folio 2 del cuaderno principal); sumas que 

hasta la fecha no ha cancelado Rafael Torres Navarro en el 50% que le 

corresponde conforme a la cláusula cuarta del contrato de transacción (hecho 

9 de la demanda) . El demandado en su contestación de la demanda, al referirse 

a estos hechos manifiesta, que no es cierto por cuanto en los estados financieros 

presentados "con corte a enero de 1993, aparecen cancelados con fondos de la 

comunidad", e igualmente que dicha obligación "es a cargo de la comun idad y no 

a cargo personal del señor Jorge Taua" por lo cual. .. "hemos de suponer que la 

obligación del señor Jorge Taua de cancelar dichos intereses correspondía a la 

comunidad y no personalmente al seí'\or Jorge Taua". 

De las manifestaciones del demandado, el Tribunal encuentra que estas son 

absolutamente contrarias a la realidad. Es así como en el estado financiero con 
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corte a enero de 1993 es materialmente imposible que aparezcan los pagos de 

las cuotas de amortización correspondientes a los meses de febrero, marzo, abri 1 

y mayo de 1993, adicionalmente la circunstancia de afirmar que la deuda 

correspondía a la comunidad y no personalmente al señor Jorge Taua implica 

un reconocimiento tácito de la deuda, pues como ya se ha afirmado en reiteradas 

ocasiones por este Tribunal, la comunidad no es persona jurídica por lo cual las 

obligaciones, frente a terceros se radican en cabeza exclusiva del comunero que 

las adquiere. Las afirmaciones anteriores constituyen un indicio grave en contra 

del demandado según lo previsto en el artículo 95 del Código de Procedimiento 

Civil. 

Por otra parte, el Tribunal encuentra que el testigo, doctor Jorge Abisambra re

conoció los recibos que se le pusieron de presente y que conten ían los pagos 

de las mencionadas obligaciones (folios 36, 37 y 38) en favor de la Corporación 

de Ahorro y Vivienda , Colmena, relacionados con el crédito subrogado a nom

bre de Jorge Taua. 

4. En el hecho Nº 12 de la demanda se manifiesta , que el señor Rafael To

rres Navarro, adeuda a la comunidad la suma de $2'444.306 por concepto de 

extracostos de construcción , por mejoras voluntarias a lo cual el demandado 

contesta: 

"Que se pruebe". 

Al respecto el Tribunal considera: 

Los sobrecostos de la casa N2 1 estaban incluidos dentro del balance cortado 

a 31 de mayo de 1992, aprobado en el mismo contrato de transacción , cláusula 

quinta, en ella los comuneros convinieron en cancelar los pasivos existentes 

con los comuneros a 31 de mayo de 1992, luego presumiblemente ese rubro 

de sobrecostos ya estaba cancelado a la comunidad , máxime cuando no 

aparece en esa misma cláusula el mencionado pasivo a cargo de Rafael Torres 

Navarro como sí aparecen, los de la comunidad con Jorge Taua y Patricia 

Hernández de Taua. Luego mal puede excederse el Tribunal en desconocer lo 

pactado en el contrato de transacción válidamente aceptado en este proceso 

y en el que las partes declaran a "paz y salvo a la comunidad por concepto de 
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deudas a su favor diferentes al pasivo originado en sus respectivas inversiones de 

capital" . En razón de lo expuesto el Tribunal se abstendrá de tener como probado 

este pasivo a cargo del demandado. 

5. En el punto 18 de los hechos de la demanda, el demandante afirma ha

ber cancelado las sumas de: $1 '333.035, entre septiembre y octubre de 1992; 

la suma de $107.055 entre octubre 21 y noviembre 9 de 1992; y la suma de 

$45.000 entre noviembre 1 O y diciembre 20 de 1992. A tal afirmación el 

demandado contestó "que se pruebe". 

En el testimonio rendido por Gustavo Guerrero, al ponérsele de presente el folio 

en donde aparecen mencionadas las anteriores cifras contestó de manera ge

neral que aquellos valores aparecían cancelados por Jorge Taua. No existe 

ninguna prueba documental que soporte la existencia de estos pagos por parte 

del demandado. Por lo tanto el Tribunal no considera suficientemente probados 

el pago de los mencionados rubros , por la carencia de prueba documental que 

los soporte. 

B. Resultado final 

Pagos efectuados a la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena por Jorge 

Taua Visbal : 

En octubre 30 de 1992 

En octubre 28 de 1992 

En octubre 28 de 1992 

Pagos efectuados a la Corporación entre 

diciembre de 1992 y mayo de 1993 

$5'000.000.00 

$8'100.000.00 

$176.000.00 

$5'805.869.00 

$18'081 .869.00 

Suma a la cual deberá descontarse el 50% correspondiente a la parte de Jorge 

Taua Visbal como comunero, de conformidad con lo pactado en el contrato de 

transacción . 
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C. Gastos realizados por el comunero Rafael Torres 

En la contestación de la demanda, por parte del demandado, éste afirma haber 

tenido que cancelar de "manera solitaria", la cantidad de $1'177.273. A este 

respecto se hacen las siguientes consideraciones: 

El Tribunal considera que el señor Rafael Torres, recibida a satisfacción la casa 

N2 1 de parte de la comunidad, según consta en el documento de transacción 

(parágrafo segundo, cláusula tercera) y habiéndose subrogado parcialmente en 

la obligación hipotecaria a favor de la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena 

el17 de julio de 1992, mal puede reclamar como gastos comunales, unos gastos 

efectuados, no con ocasión de la comunidad, ni por la comunidad sino asumidos 

ya como propietario del inmueble. 

Por lo anterior el Tribunal no tendrá en cuenta los valores contenidos en la 

factura de fecha marzo 15 de 1993, por corresponder a gastos relacionados con 

el interior Nº 1, inmueble recibido a satisfacción en junio de 1992, habiéndose 

pactado que solamente los gastos de las zonas comunes quedaban pendientes. 

Según el artículo 1607 dei .Código Civil por virtud del cual en las obligaciones 

de cuerpo cierto, los riesgos y por ende los deterioros de la cosa, de la cosa ven

dida son asumidos por el acreedor de la cosa aun antes del cumplimiento de 

la obligación , y con más veras después. (Res perit creditor) . 

Con respecto a las facturas que obran a los folios 148 a 155 y que suman 

$269.863, el Tribunal habrá de decretar su compensación por haberse 

demostrado su pago. 

D. Precio de adquisición de la casa Nº 1 

Pasivo a cargo de Rafael T arres Navarro. 

1. De conformidad con el contrato de transacción , las partes acordaron en la 

cláusula segunda de este contrato , asignar el costo promedio por metro 

construido en el conjunto Bosque de Pinos "La Cascata", en la suma de 

$378.719 (estados financieros del mes de mayo de 1992). 
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2. Teniendo en cuenta que los metros de la casa N21 equivalen a 213.63 metros 

cuadrados, le determinaron como precio en el contrato de transacción, la suma 

de$80'905.740. 

3. No obstante lo anterior, Rafael Torres Navarro, en el mismo contrato de 

transacción se comprometió a ajustar el precio de adquisición de la casa interior 

N21 en el costo final promedio de cada metro construido a la fecha de venta y 

subrogación de la totalidad de las unidades construidas. 

4. El Tribunal encuentra que la última casa vendida fue la número 4, cuya 

escritura de venta se realizó el 15 de febrero de 1993 (folio 3 del cuaderno 

principal) . 

5. El Tribunal para efecto de fijar el costo final promedio de cada metro 

construido se aparta de las pautas que establecieron los peritos por considerar 

que el dictamen pericial parte de un supuesto equivocado al determinar como 

punto de partida el valor de $314'405.061 .77 el metro cuadrado, cuando en el 

contrato de transacción dicho monto se fijó en la suma de $378.719; es de 

advertir que las consideraciones anteriores no fueron materia de objeción por 

error grave, pero a juicio de este Tribunal son suficientes para no tener en 

cuenta, en ese punto, el dictamen pericial. 

6. Siguiendo las pautas del dictamen pericial, tomamos como base el costo 

promedio por metro construido, según la transacción efectuada por las partes 

(folio 2 del cuaderno de pruebas), por valor de $378.719 para los 818.26 metros 

construidos del conjunto residencial Bosque de Pinos "La Cascata" y teniendo 

en cuenta que la casa interior N2 1 tiene 213.63 metros cuadrados, el Tribunal 

procede a hacer los cálculos correspondientes: 

Se incrementan al costo anterior, las siguientes sumas debidamente acre

ditadas en el proceso: 

Las sumas de $18.081 .869 por costos financieros. 

La suma de $269.863 por pagos efectuados por Rafael Torres. 

Sumas que arrojan un resultado de $18'351.732. 
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7. Por tanto, el total del costo de incremento por metro cuadrado se obtiene de 

dividir$18'351 .732 entre 818.26 metros cuadrados, lo que arroja un guarismo de 

$22.427. 

8. El valor anterior lo multiplicamos por 213.63 metros, (metros construidos 

en la casa interior Nº 1) lo cual arroja un resultado final de $4'791 .080 que es 

el costo incrementado por metro cuadrado final de construcción de la casa interior 

Nº 1. 

VIII. PERJUICIOS 

1. Los perjuicios materiales 

A. El artículo 1614del Código Civil en su primerapartedefineel daño emergente 

así: "Entiéndesepordañoemergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no 

haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de 

haberse retardado su cumplimiento". 

El daño emergente que en este caso se determina para Jorge Taua, son los 

desembolsos efectuados por éste, que le fue menester realizar para cumplir 

con las obligaciones de la comunidad y probados en este proceso por los 

documentos y los testimonios que de acuerdo con el análisis anterior ascienden 

a la suma de $18'081.869. 

A la suma anterior se le descuenta el 50% por corresponder a gastos de la 

comun idad, conforme se ha explicado en este laudo, quedando un total final 

de $9'040.934.50. 

B. La desvalorización monetaria se computa como perjuicio , como parte del 

daño emergente, lo cual ha sido reconocido por jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil , sentencia de julio 9 de 1979. Al 

respecto se anota: "La simetría en los contratos bilaterales debe presidir, lo 

mismo que en todo acto jurídico, una obligada equivalencia entre las partes, 

respecto de sus mutuas prestaciones. Y dicha simetría debe también extenderse 

al cumplimiento o la resolución alternativa que de lasobligacionescontractuales 
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establece, en ambos casos con derecho a reclamar indemnización de perjuicios, 

el artículo 1546del Código Civil. 

Estas importantes nociones tienen cada día mayor aplicación práctica ante la 

indiscutida presencia, con carácter de hecho notorio, de la desvalorización 

monetaria. 

Al respecto el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil establece: "Los 

hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba". 

En tal sentido el Tribunal habrá de decretar, como parte del daño emergente , 

la desvalorización monetaria, basado en los siguientes cálculos y conside

raciones: 

El índice de precios al consumidor, producido por el DANE, se utiliza para deter

minar la indexación o desvalorización monetaria. Es así como el índice se refiere 

a períodos mensuales completos (mes calendario) . por tanto, no admite cálculos 

a fechas intermedias. 

Así para actualizar, el cálculo de la indexación o desvalorización monetaria de una 

suma determinada de dinero, se multiplica la variación acumulada o porcentaje 

de inflación, en un período determinado, (DANE) por la cantidad de dinero a 

actualizar, teniendo como resultado el valor en pesos que debe agregarse a la 

suma inicial. 

La suma de $12'296.000 se actualizará a partir de septiembre de 1993 a mayo de 

1994, en la parte correspondiente al SO% de Jorge Taua Visbal. 

La suma de $5'805.869 se actualizará a partir de febrero de 1993 a mayo de 1994. 

en la parte correspondiente al 50% de Jorge Taua Visbal. 

La su m a de $269.862 se actual izará a partir de febrero de 1993 a m a yo de 1994. 

en la parte correspondiente al 50% de Rafael Torres Navarro. 

Actualizaciones que se efectuarán de conformidad con los parámetros ante

riormente enunciados. 
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El Tribunal aclara que el rubro correspondiente al sobreprecio de la casa interior 

Nº 1, por el costo final promedio, de metro construido se estima en forma 

actualizada, por lo cual no procede nueva indexación . 

C. Encuantoallucrocesanteel mismo artículo 1614del Código Civil en su parte 

final establece:" ... y por lucro cesante , la ganancia o provecho que deja de 

reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación , o cumpliéndola 

imperfectamente, o retardado su cumplimiento. Es pues el lucro cesante , 

coincidente con el concepto de intereses. En este punto es menester hacer 

algunas precisiones: 

1. En materia civil nunca se presumen los intereses remuneratorios sino que 

es menester pactarlos expresamente, así lo tiene establecido de vieja data la 

jurisprudencia con base en la interpretación armónica de los artículos 2233 y 2224 

incisos 1 y 3 del Código Civil. De tal forma lo expresa el doctor Jorge Cubides 

Camacho en su libro de Obligaciones (2ª edición , Pontificia Universidad Javeriana, 

1991 , páginas 96 y 99) en los siguientes términos : "Por ser materia civil no se 

presumen los intereses remuneratorios, pero moratorias sí, dada la mecánica 

prevista en el artículo 1617, que dice: Si la obligación es de pagar una cantidad 

de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las siguientes 

reglas: 1 ª)se siguen debiendo los intereses convencionales , si se ha pactado un 

interés superior al legal , o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso 

contrario, quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones espec iales que 

autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos. En otros términos 

el artículo ofrece la posibilidad de fijar para la moracivilla más alta tasa entre las 

siguientes: la convencional del plazo, si la hubo; la corriente cuando la ley autorice 

su cobro, y la legal civil ". 

2. En el caso presente no se estipularon dentro del contrato de transacción 

intereses remuneratorios , por lo tanto y por las consideraciones anteriores no 

habrán de decretarse. 

D. En relación con los intereses moratorias , el deudor no se colocó en mora 

puesto que en primer lugar no se pactó término dentro de la transacción y en 

segundo lugar no hubo requerimiento judicial, en consecuencia no habrá lugar 

a pago de intereses moratorias. 
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Lo anterior está claramente sustentado por el artículo 1608 del Código Civil y por 

su jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, en 

sentencia de diciembre 16 de 1968, en uno de cuyos apartes, refiriéndose al 

mencionado artículo, se lee: "Fácilmente se advierte del contexto de esta 

disposición que ella contempla ante todo, como regla general, la de que la 

constitución en mora de un deudor no depende simplemente de que la obligación, 

si bien exigible no haya sido satisfecha; sino de que, además y necesariamente, 

el acreedor haya reconvenido judicialmente a su deudor en reclamación de que 

cumpla ... " 

2. El perjuicio moral 

La existencia del perjuicio moral, no se demostró durante el proceso arbitral . Del 

incumplimiento en el contrato de transacción no se infiere necesariamente un 

perjuicio moral para el señor Jorge T aua Visbal. Por lo tanto no hay lugar a absolver 

favorablemente la pretensión del demandante en este sentido. 

IX. PARTE RESOLUTIVA DEL LAUDO 

En mérito de las consideraciones que preceden, este Tribunal de Arbitramento, 

conformado para dirimir las controversias en derecho, expuestas por cada una 

de las partes. administrando justicia en nombre de la República de Colombia 

y por autoridad de la ley, 

RESUELVE 

Primero; declarar, no probadas las excepciones de inexistencia de la cláusula 

compromisoria, ausencia de interés y falta de legitimación e inexistencia, 

invalidez del documento de transacción formuladas por la parte demandada. 

Segundo: declarar probada la excepción de compensación, parcial , en favor de 

Rafael Torres Navarro. 

a) Por la suma de ciento treinta y cuatro mil novecientos treinta y un pesos 

M/L ($134.931 ). 
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b) La suma de cuarenta y un mi 1 cuatrocientos cincuenta pesos M/L ($41 .450) 

correspondiente a la indexación. 

Tercero: declarar, no probada la objeción por error grave, formulada por el 

apoderado de la parte actora. 

Cuarto: declarar, que Rafael Torres Navarro, ha incumplido el contrato de 

transacción suscrito con Jorge Taua Visbal, en julio de 1992. 

Quinto: condénase, al demandado, Rafael Torres Navarro, a pagaren favor de 

Jorge Taua Visbal, las siguientes sumas de dinero, correspondientes a la 

indemnización por perjuicios materiales: 

a) La suma de seis millones ciento cuarenta y ocho mil pesos M/L ($6'148.000) . 

b) La suma de dos millones seiscientos treinta y seis mil seiscientos cincuenta 

y ocho pesos M/L ($2'636.658) correspondiente a la indexación de la suma 

anterior. 

e) La suma de dos millones novecientos dos mil novecientos treinta y cuatro 

pesos M/L ($2'902.934) . 

d) La suma de setecientos cincuenta mi 1 setecientos cuarenta y seis pesos M/ 

L ($750. 7 46) correspondiente a indexación de la suma anterior. 

e) La suma dedos millones trescientos noventa y cinco mil quinientos cuarenta 

pesos M/L ($2'395.540) . 

Sexto: condénase, al demandado a pagar el 70% de los gastos y costas 

del proceso, al demandante, acreditados y que corresponde a un millón ciento 

sesenta y dos mil doscientos cincuenta pesos M/L ($1 '162.250), por gastos de 

funcionamiento del Tribunal; cien mil pesos de gastos de peritos ($1 00.000) y 

setecientos mil pesos ($700.000) por concepto de honorarios de peritos. 

Total de condena por costos y gastos del proceso: un millón trescientos setenta 

, y tres mil quinientos setenta y cinco pesos M/L ($1.373.575) . 
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Séptimo: deniéguense, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 

providencia, las restantes súplicas de las partes que no estén contenidas en esta 

parte resolutiva. 

Octavo: Cúmplase y protocolícese el expediente por el árbitro único una vez 

ejecutoriado este laudo. 

MARIA PATRICIASILVAARANGO 

JORGE HERNAN GIL 

Secretario 
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ACTA27 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

LUIS SUAREZ CA VE Ll ER, JORGE SUAREZ CAVELIER Y 

CRISTINA SUAREZ CA VELI ER 

vs. 
PASTERIZADORA LA ALQUERÍA S. A., JORGE CAVELIER GAVIRIA, 

ENRIQUECAVELIER GAVIRIA Y BEATRIZCAVELIER DESUAREZ 

AUDIENCIA DE FALLO 

En laciudaddeSantafé de Bogotá, siendo las dos de la tarde (2 :00p.m.) del diez 

y ocho (18) de mayo de mil novecientos noventa y dos (1992), día y hora señalados 

en providencia del pasado nueve (9) de abril paraproferirellaudo, providencia que 

fue debidamente notificada a las partes, se reunió, en la sede del Centro de 

Arbitraje y Conciliasión de la Cámara de Comercio de Bogotá, el Tribunal de 

Arbitramento convocado para resolver en derecho las controversias existentes 

entre Luis Suárez Cavelier, Jorge Suárez Caveliery Cristina Suárez Cavelier, de 

un lado, y Pasteurizadora La Alquería S. A., Jorge Cavelier Gaviria, Enrique 

Cavalier Gaviria y Beatriz Cavelier de Suárez, de la otra. 

Presentes en la sede del T ribunallos árbitros, doctores José Alejandro Bonivento 

Fernández, César Gómez Estrada y Germán Giralda Zuluaga, así como el secre

tario del mismo doctor Rafael Arenas Angel, el árbitro presidente, doctor José 

Alejandro Bonivento Fernández, declaró abierta la audiencia a la que concurrieron 

igualmente los doctores Luis Suárez Cavelier, Ramiro Bejarano Guzmán, Daniel 

Sarmiento Sánchez y Consuelo Acuña Traslaviña , apoderados de las partes. 

Abierta la sesión, el Tribunal dictó el siguiente 

AVTO 

Para lo que pueda haber lugar, citase a las partes a una nueva audiencia a realizar 

el próximo martes 26 de mayo de 1992 a las 4:00 p. m. 

La anterior providencia queda notificada en estrados. 
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A continuación, el presidente del Tribunal le solicitó al secretario que procediera 

a leer el siguiente 

LAUDO 

l. ANTECEDENTES 

1. A raíz de discrepancias surgidas en el seno de la sociedad Pasteurizadora 

La Alquería S.A. , un grupo de socios de ella, integrado por los señores Luis 

Suárez Cavelier, Jorge Suárez Ca velier, Cristina Suárez Cavel ier, Enrique Suárez 

Ca velier y Felipe Suárez Cavel ier, por conducto de apoderado, mediante petición 

presentada el 4 de febrero de 1989 que por reparto le correspondió al Juez 16 Ci vi 1 

del Circuito de Bogotá, solicitaron que se requiriese"a los señores Jorge Cavelier 

Gaviria, Enrique Cavelier Gaviria y Beatriz Cavelier de Suárez, accionistas 

mayoritarios y administradores de la sociedad Pasterizadora La Alquería S. A., 

y a la sociedad misma" a efecto de designar los árbitros que resolvieran "las 

cuestiones o diferencias" plasmadas en los nueve (9) puntos del acápite 3 de la 

solicitud presentada al juzgado. 

Los requirientes tuvieron en cuenta que conforme al artículo 59 de los estatutos 

sociales de Paste rizadora La Alquería S. A., "Salvo las acciones de impugnación 

de las decisiones de la asamblea general de accionistas, las demás diferencias 

que ocurran entre los accionistas o entre estos y la compañía, con motivo del 

contrato social y durante su vigencia, o a tiempo de la disolución y liquidación de 

la sociedad, se someterán a la decisión final de un Tribunal de arbitramento que 

funcionará de contormidad con las disposiciones vigentes en el momento de 

integrarse. Los árbitros serán tres (3) y fallarán en derecho. Para integrar el 

Tribunal se dará cumpl imiento a los incisos 32 y 42 del artículo 2013 del Código 

de Comercio", y que el Tribunal de Arbitramento no se había podido integrar de 

común acuerdo. 

En trámite la solicitud a que se alude, Felipe Suárez Cavelier y Enrique Suárez 

Ca vel ier, mediante escritos, presentados ante el Juzgado el24 de octubre de 1989 

y el11 de enero de 1990, respectivamente, manifestaron su voluntad de desistir 

al requerimiento que habían solicitado, para lo cual además revocaron el poder 

conferido a la apoderada que los representaba. 
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Notificadas las personas requeridas, quienes se hicieron presentes mediante 

apoderados, el Juzgado 16, en audiencia llevada a cabo el 25 de octubre de 

1990 y ante la ausencia de acuerdo entre las partes para hacer las designa

ciones, procedió a nombrar como árbitros a los doctores César Gómez Estrada, 

Germán Giralda Zuluaga y Alejandro Bonivento Fernández, quienes me

diante escritos de 6 de diciembre manifestaron al Juzgado su aceptación al 

nombramiento que les había comunicado por telegrama enviado el día 4 de 

diciembre. 

2. Fue así como el día 18defebrerode 1991 se declaró instalado el Tribunal de 

Arbitramento, se eligió como presidente al árbitro doctor José Alejandro Boni vento 

Fernández y como secretario al doctor Rafael Arenas Angel. En la misma fecha 

se fijaron las sumas correspondientes para gastos de funcionamiento del 

Tribunal, los honorarios de los árbitros y del secretario y el lugar que como sede 
' 

tendría el Tribunal. 

3. Notificadas que fueran las anteriores providencias y consignadas por las 

partes las sumas que a cada una de ellas les correspondía , por auto de 29 de 

mayo de 1991 , que fuera debidamente notificado, se les citó a la primera audiencia 

de trámite que se llevó a cabo el día 9 de julio de 1991 dentro de la cual se 

reconoció personería a los apoderados de las partes, procediendo la convocante 

a presentar y leer el escrito en el que plasmó las pretensiones aducidas así como 

su solicitud de pruebas. Dentro de la misma audiencia, la parte demandada 

presentó sus escritos de respuesta y de solicitud de pruebas. 

4. En providencias de 16 de julio de 1991 proferidas dentro de la audiencia 

realizada en esa fecha , por virtud de la suspensión decretada de la anterior, el 

Tribunal reconoció un nuevo apoderado de la parte convocante y se declaró 

competente para conocer de todas y cada una de las pretensiones expuestas por 

las partes, providencia esta última, que luego de recurrida por la parte convocada, 

dio lugar a que el Tribunal reconociera su incompetencia respecto de la pretensión 

14ª de la parte actora. 

Decidida la competencia del Tribunal, en la forma expuesta, se decretaron las 

pruebas solicitadas por las partes, excepción hecha de algunas pedidas por la 
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parte provocante, providencia que luego de recurrida fue confirmada por el 

Tribunal. 

5. Abierto el debate probatorio, se practicaron las pruebas solicitadas y decre

tadas: interrogatorios de parte, testimonios exhibición de documentos e inspec

ciones judiciales con intervención de peritos contadores y a valuadores. A si mismo, 

se incorporó al expediente un alto volumen de documentos solicitados por las 

partes, presentados con ocasión de sus peticiones de pruebas o remitidos al 

Tribunal en respuesta a los oficios librados, al igual que producto de las exhibi

ciones practicadas. 

Con relación a las pruebas es de destacar que el interrogatorio de parte formulado 

a la señora Beatriz Cavelier de Suárez dentro de la audiencia llevada a cabo el22 

de julio de 1991 no fue absuelto por ella al negarse a hacerlo, según consta en 

el acta No. 4 correspondiente a la audiencia de tal fecha. 

De otro lado, en cuanto hace a los testimonios decretados, todos ellos fueron 

recepcionados, con excepción de los siguientes: el de Beatriz Gaviria de Cave

lier, por razón de no estar en condiciones para rendir el testimonio decretado 

según se reconoció en providencia de 11 de septiembre de 1991; el de Juan Pablo 

Cavelier Lozano, por virtud del desistimiento que de su práctica presentara el13 

de septiembre de 199lla parte que lo solicitó , desistimiento que fuera aceptado 

por el Tribunal en providencia de 23 de septiembre y el de Lucía Afanador de 

Medina, por virtud de la incapacidad física y mental para rendirlo según certificación 

que obra a folio 387 del expediente. 

A su vez, la exhibición e inspección judicial con intervención de peritos a la 

Cámara de Comercio de Bogotá fue sustituida, a instancia de la parte que había 

solicitado tal prueba, por una solicitud de envío de documentos y registros que 

figurasen en esa Cámara, todo según se determinó dentro de la audiencia llevada 

a cabo el24 de septiembre de 1991 . 

En audiencia de 14 de agosto de 1991 se designaron como peritos avaluadores 

a los doctores Carlos del Castillo Restrepo y Roberto Hoyos Botero y como 

peritos contadores a los doctores Alberto Yepes Mora y Horacio Ayala Vela, 

quienes dentro de las audiencias respectivas rindieron sus dictámenes, todos 
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ellos objeto de aclaraciones y complementaciones; el de los contadores por 

ambas partes y el de los aval u adores por el lado de la parte demandada. Estos 

dictámenes fueron a su vez objeto de objeciones, el de los contadores por 

parte de los demandados y, el de los avaluadores por parte de los deman

dantes. 

Sobre el valor de las pruebas practicadas, al igual que sobre las objeciones 

presentadas a los dictámenes periciales, se pronunciará más adelante el 

Tribunal , al considerar cada una de las pretensiones y asuntos sujetos a su 

decisión. 

6. Atendiendo solicitud conjunta de las partes, el Tribunal decretó, mediante 

auto de fecha 24 de septiembre de 1991 , la suspensión del proceso entre el25 

de septiembre y el 27 de octubre de ese año. 

A su vez , ante nueva solicitud conjunta de las partes, mediante auto proferido 

dentro de la audiencia llevada acabo el19de noviembre de 1991 , se prorrogó el 

término de duración del Tribunal hasta el28 de mayo de 1992. 

7. Concluido el debate probatorio, se citó a las partes para que presentaran sus 

alegaciones finales, como efectivamente lo hicieron dentro de la audiencia llevada 

a cabo el9 de abril de 1992. 

8. . No observándose causal que invalide lo actuado, procede el Tribunal a proferir 

el laudo. 

11. CUESTIONES PREVIAS 

A. Excepciones 

Después de haber dejado relacionados en el capítulo anterior los antecedentes 

y circunstancias que dieron lugar al presente lit igio , corresponde ahora al Tribunal 

entrar al examen de esos antecedentes y circunstancias y en armoni a con ellos 

deducir si por su entidad y por estar aquí demostrados son conducentes a la 

estimación de las pretensiones concretas de la demanda, o si por el contrario han 

de ser desestimadas, bien sea por lo uno o por lo otro. 
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Pero antes de acometer esa tarea se impone resolver cuestiones que por ser 

atinentes a los llamados presupuestos procesales, en este caso el de la com

petencia de este Tribunal, y trascender por consiguiente a la validez o invalidez 

de la relación procesal constituida en este proceso, haciendo depender de ello, 

finalmente, la posibilidad de entrar al examen de fondo de las cuestiones aquí 

debatidas, fueron planteadas por los apoderados de la parte convocada desde 

cuando el Tribunal definió su competencia en la audiencia del día 16 de julio de 

1991, y planteadas después en los respectivos alegatos de conclusión en la 

audiencia surtida el9 de abril pasado. Siguiendo al afecto la línea trazada en esa 

oportunidad por el apoderado de La Alquería, que fue el que más insistió en el 

tema, pero desde luego dando por entendido que al seguir esa ruta se toman en 

cuenta también las consideraciones del apoderado de las personas naturales que 

integran la parte demandada, procede el Tribunal al examen de esa cuestión 

previa. 

Procurando sintetizar los razonamientos en que se funda la alegación de 

incompetencia parcial de este Tribunal, puede decirse que ellos básicamente 

consisten en que de conformidad con los términos de la cláusula compromisoria 

que dio lugar a la constitución del Tribunal, contenidos en el artículo 59 de los 

estatutos sociales, la competencia arbitral, haciendo la salvedad expresa de las 

acciones de impugnación de decisiones de la asamblea general de accionistas, 

quedó contraída, según textualmente reza dicha cláusula, a "las diferencias que 

ocurran entre los accionistas o entre éstos y la compañía, con motivo del contrato 

social y durante su vigencia, o a tiempo de la disolución y liquidación de la 

sociedad". Dentro de esa perspectiva, pues, alega la parte opositora que las 

pretensionesdistinguidascon losnúmeros4, 6, 8Nº2, 8 Nº S, 1 O y 11 , formuladas 

en su demanda por la parte convocante, caen fuera del ámbito del artículo 59 de 

los estatutos sociales, en cuanto en ellas se solicitan declaraciones que implican 

a terceros ajenos a Pasterizadora La Alquería S. A., como tales extraños a la 

cláusula compromisoria y por lo mismo a los poderes jurisdiccionales de este 

Tribunal. Es así como sostiene que en la petición cuarta se pretende la 

declaración de simulación de una cláusula, relativa al precio, de un contrato 

celebrado entre La Alquería y la Sociedad Salsamentaria Koller Ltda; que en la 

6-'1 se pide una declaración que implica a la Sociedad Codelsa; que en la 8ª, 

numeral2, se solicita la declaración de enriquecimiento sin causa de la sociedad 

Codelsa, así como la de que ésta realizó actividades de competencia desleal 
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respecto a La Alquería; que en la pretensión décima se vuelve a solicitar una 

declaración de enriquecimiento sin causa por parte de la Sociedad Codelsa y de 

familiares del demandado Enrique CavelierGavi ria; y que en la pretensión 11 ª se 

solicita la declaración de que la contabilidad de La Alquería no es un fiel reflejo 

de sus operaciones mercantiles. 

Como se ve, los anteriores planteamientos pueden clasificarse en dos grupos: 

uno, que se hace consistir en que hay pretensiones que se refieren a terceros; 

el otro, que prácticamente es sólo el relacionado con la pretensión 11 ª· en que la 

falta de competencia se funda en que el objeto de dicha petición no puede ser 

asunto de competencia de la jurisdicción ordinaria. 

En lo que respecta al primer grupo de argumentos, bastaría con decir, para 

refutarlos, que la mera circunstancia de que los terceros a que aluden las 

pretensiones que los mencionan no son sujetos de la relación procesal que 

aquí se desata, es suficiente para deducir que están en absoluto fuera del alcance 

de cualquier decisión que aquí se profiera , y que es jurídicamente imposible 

que este laudo, por esta misma razón, pueda afectarlos en sentido alguno o tener 

fuerza con respecto a ellos . Es decir, que están dichos terceros fuera de la órbita 

de la función jurisdiccional específica encomendada ahora a este Tribunal , lo cual , 

por sustracción de materia, elimina la incompetencia alegada. El no haber sido 

señalados como sujetos pasivos de la demanda, es hecho indicativo por sí 

solo de que no hay pretensión de ninguna clase dirigida contra ellos, por una parte 

y, por otra, de que la mención que se les hace en la demanda, ya sea en los 

hechos, ya en las pretensiones, es cosa enteramente c ircunstancial y marginal , 

sin incidencia en los elementos estructurales de la relación procesal , entre ellos 

el de la competencia , que es el que aquí importa. Sin que sobre advertir que si 

acaso esos terceros han debido ser llamados al proceso por necesidades propias 

del derecho sustancial , entonces su ausencia no puede nunca conducir a falta de 

competencia, y tras ella a la sanción de nulidad, sino a defectos atinentes a 

la legitimación en causa; y es sabido que ésta nada tiene que ver con los 

requisitos para la constitución válida de la relación procesal, sino con condiciones 

para que siendo válida tal constitución , pueda el juez decidir la pretensión 

concreta propuesta. Teniendo en cuenta todo lo anterior fue como este Tribunal 

pudo decir en el auto mediante el cual declaró su competencia y para fines 

atinentes a ésta, que " ... la circunstancia de que en los hechos y pretensiones se 
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haga referencia a terceros, no significa que estos son o deban ser demandados, 

ni que lo que se resuelva en el laudo los vincule a ellos". 

El carácter meramente circunstancial de la mención a terceros que se hace en 

las pretensiones que originan el veto de incompetencia que se examina, resalta 

en el caso de autos no sólo de que no hayan sido demandados tales terceros, 

como queda dicho atrás, sino del sentido mismo de las pretensiones que los 

nombran, que no es, ciertamente, el que los demandantes dicen que es. En 

efecto, si la pretensión 4ª alude a que la venta del inmueble que señala se hizo 

por un precio superior al indicado en la escritura respectiva , no es para que se 

declare la simulación relativa y parcial de la cláusula del precio, sino para 

evidenciar una irregularidad imputada por los actores a la gestión administrativa 

de las personas naturales demandadas, y con base en tal hecho solicitar, ya se 

verá si con acierto o no, una condena contra éstos al pago de los perjuicios que 

causaron. Y, asimismo, cuando en la pretensión sexta se pide la declaración de 

que esos mismos administradores dieron lugar a que La Alquería sufriera pérdidas 

en las relaciones de negocios que mantuvo con la empresa Codelsa, no es para 

que se condene en nada a Codelsa, sino concretamente para que el Tribunal , si 

así lo considera , condene a dichos administradores demandados al pago de las 

pérdidas que por esa causa hubiera sufrido La Alquería, y al pago de los perjuicios 

respectivos. De igual modo, en las pretensiones 8.2 y 8.5, en las que se le imputa 

a Enrique Cavelier Gaviria la responsabilidad de haber realizado actos de 

competencia desleal en beneficio de la Sociedad Codelsa y de haber gestionado 

daciones en pago celebradas entre Codelsa y La Alquería con desmedro del 

patrimonio de esta última, no fue con la finalidad de impugnar los actos jurídicos 

de pago correspondiente, sino para darle sustento a la pretensión de que Enrique 

Ca velierGav iria, de ningún modo Codelsa, fuera condenado a pagar a los deman

dantes los perjuicios que dicen haber sufrido por estas causas. Y si , a su turno, 

en la pretensión décima se reclamaladeclaracióndeque EnriqueCavelierGaviria 

realizó acto de competencia desleal , como accion fsta de La Alquería, en su 

provecho, en el de Codelsa y de cercanos familiares suyos, a la par que en daño 

de La Alquería, es también con la finalidad de apoyar en esas circunstancias la 

condena que pide se formule contra Enrique Cavelier Gaviria, en ningún caso 

contra Codelsa o los familiares favorecidos, para que los demandantes sean 

indemnizados de los daños y perjuicios que sostienen haber sufrido por tales 

causas. 
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Resta por examinar el caso de la pretensión décima primera, o sea la del segun

do de los grupos atrás delineados. Pues bien , en cuanto a ella cabe destacar de 

entrada que es obligación de todo comerciante llevar una contabilidad que refleje 

el aspecto contable de las operaciones que vaya realizando, mediante el registro 

fiel, claro y documentado de todo ingreso o egreso relacionado con su actividad 

profesional (artículo 19 del Código de Comercio) , y con estricta sujeción a los 

sistemas y criterios ordenados en los artículos 48 y siguientes de este estatuto. 

Tal obligación, tratándose de sociedades cuyo objeto social revele su condición 

de comerciantes , es materia que merece especial preocupación del legislador, 

atento en todo momento a que aquélla sea cumplida con el rigor debido. Es así 

como dentro de la disciplina normativa de las sociedades comerciales contenida 

en el Código de Comercio , se encuentren disposiciones que se refieran expre

samente a tal obligación , como son, por ejemplo, las de los artículos 267, nume

rales 42y 8º , 271, numeral2º, 272, numeral2º, y 276 de dicho estatuto ; y es así 

como, por otra parte, otras normas de este cuerpo legal se detienen sobre temas 

que necesariamente suponen llevar una contabilidad , como lo demuestran los 

artículos 289 a 292, relativos a todas las sociedades mercantiles, y en particular 

a las sociedades anónimas los artsículos 445 a 450, que versan sobre balances 

generales de fin de ejercicio y de estados de pérdidas y ganancias, a la vez que 

sobre distribución de utilidades. 

La obligación de llevar libros de comercio que corresponde a los comerciantes en 

general, sean personas naturales o jurídicas, es impuesta por la ley con el fin de 

satisfacer el interés público de que ello sea as í. Pero cuando el comerciante es 

una sociedad, aparecen ya intereses particulares conducentes igualmente a la 

imposición de esa misma obligación , que encuentra entonces nueva causa para 

su existencia en el propio contrato social y es por tanto de naturaleza contractual . 

Es que la sociedad surge de un contrato celebrado por personas naturales, nace 

con un patrimonio aportado por los socios, y es para el beneficio económico final 

de éstos como ejercita las actividades previstas en la cláusula descriptiva del 

objeto social. Por consiguiente, es a todas luces manifiesto que el socio esté 

interesado en el manejo y la administración de la sociedad, y con mayor razón 

en el conocimiento de los resultados económicos de ganancia o de pérdida, inte

rés que halla su máximo medio de satisfacción en la contabilidad de la empresa 

social, que si es bien llevada ha de ser reflejo o la historia fiel , exacta y clara de 
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todas las operaciones efectuadas en el respectivo ejercicio. En esta forma el 

socio adquiere elementos de juicio ciertos y seguros para saber cuál es el valor 

de su derecho social, por una parte, y obtiene, por otra, la explicación contable 

de la utilidad obtenida y su monto, o, en su caso, de la pérdida sufrida y su cuantía. 

Lo anterior significa que los socios de una sociedad tienen un interés innegable 

para controvertir la forma como la sociedad o sus administradores responden al 

cumplimiento de la obligación de llevar debidamente la contabilidad de la empresa 

social. Y que sus cuestionamientos en esa dirección no tienen como finalidad 

simple la de determinar el alcance probatorio de los libros de comercio. Tras un 

cuestionamiento de ese tipo hay que ver, más que aquello, una disputa en torno 

a los derechos sustanciales del socio relativos a la suerte de su aporte y a su 

participación en utilidades y pérdidas; y másampliamentetodavía, una controversia 

sobre la gestión de los administradores. Hay allí, pues, sustancia suficiente para 

soportar una pretensión judicial , con mérito para provocar una respuesta de la 

jurisdicción, sin que haya lugar a hablar, en modo alguno, de falta de competencia. 

No sobra agregar que en el supuesto, que el Tribunal no comparte, de que una 

petición judicial en el sentido de que una compañía no lleva su contabilidad 

conforme a la ley, careciera de entidad suficiente para estructurar lo que téc

nicamente configura una auténtica pretensión procesal , la cuestión así planteada 

no tendría nada en absoluto que ver con problema de competencia. Tendría que 

ver con un problema distinto, enteramente ajeno al tema de los presupuestos 

procesales, como es el del interés jurídico, que es de índole sustancial. 

Como balance final de lo expuesto se tiene que en este litigio han sido planteadas 

controversias entre los sujetos a que expresamente se refiere el artículo 59 de los 

estatutos de Pasteurizadora La Alquería S. A., contentivo de la cláusula 

compromisoria que dio origen a la integración de este Tribunal , de un lado; y, de 

otro, que las cuestiones sometidas a la decisión del Tribunal son atinentes al 

desarrollo y ejecución del contrato social , o sea que en principio encajan dentro 

de las que la mencionada cláusula compromisoria diseña como materia deferida 

a la cláusula compromisoria allí pactada. Quiere decir, entonces, que se dan a 

cabalidad los factores de que se hizo depender el funcionamiento de la cláusula 

en referencia, en cuando toca con las pretensiones en relación con las cuales la 

parte demandada objeta la aplicación de aquella. 
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El Tribunal reafirma, entonces, con apoyo en lo que se deja dicho, su indiscutible 

competencia para conocer y pronunciarse sobre las cuestiones planteadas en la 

demanda, según lo definió en la audiencia de fecha de 16 de Julio de 1991, con 

la salvedad entonces hecha, claro está, de la numerada como pretensión décima 

cuarta de la demanda. 

B. Objeciones a los dictámenes 

A propósito del examen de las objeciones formuladas contra los dictámenes 

periciales, el Tribunal empieza por observar que según lo dispuesto en el ar

tículo 113 de la Ley 23 de 1991 y en el artículo 42 del Decreto 2279 de 1989, 

las objeciones se resuelven de plano, pues no hay lugar a término probatorio, 

consecuencia necesaria de ello es que hoy una objeción grave por error 

no puede prosperar sino cuando el yerro imputado al dictamen sea mani

fiesto o burdo, es decir que esa evidencia aparezca del cuerpo mismo del 

dictamen. 

El Tribunal advierte que en el presente caso, las objeciones formuladas por las 

partes, confrontadas con los dictámenes, no permiten concluir que surjan 

aquellas connotaciones respecto a la evidencia o presencia ostensible de los 

errores imputados a los peritos, por lo cual se declarará que las objeciones no 

prosperan. 

No obstante lo dicho, en las respectivas consideraciones de este laudo, cuando 

el Tribunal se apoye en los dictámenes periciales impugnados se harán comen

tarios sobre las objeciones que recaigan en torno al punto tratado. 

111. CUESTIONES DE FONDO 

Despejada la vía para entrar al estudio concreto de las pretensiones contenidas 

en la demanda presentada por la parte convocante en la primera audiencia de 

trámite, que fueron las que por decisión expresa del Tribunal se dijo que serían 

las que constituirían el objeto del presente proceso, se pasa entonces a acometer 

aquél estudio, lo que se hará pretensión por pretensión, siguiendo el mismo orden 

en que figuran formuladas en la citada demanda. 
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Primera pretensión 

"Que se declare que Enrique Cavelier Gaviria, Jorge Cavelier Gavi ria y Beatriz 

Cavelier de Suárez, quienes ejercieron la administración de Pasterizadora La 

Alquería S. A., como representantes legales o como miembros de la Junta Direc

tiva en los años de 1987, 1988, 1989, 1990, y Enrique Cavelier Gaviria, también 

en los años anteriores, han actuado fraudulentamente al tomar decisiones y apro

bar actos y contratos que contravienen o exceden el objeto social de Pasterizadora 

La Alquería S. A., pues no van dirigidos a desarrollar el objeto social ni a pre

cautelar el patrimonio familiar, sino a enriquecer ilícitamente a Enrique y a Jorge 

CavelierGaviria". 

Los demandantes persiguen que se declare que Enrique CavelierGaviria, Jorge 

Cavelier Gaviria y Beatriz Cavelier de Suárez, como representantes legales o 

como miembros de la Junta Directiva de La Alquería "han actuado fraudulentamen

te al tomar decisiones y aprobar actos y contratos que contravienen o exceden 

el objeto social pues no van dirigidos a desarrollar el objeto social ni a precautelar 
el patrimonio familiar sino a enriquecerilícitamentea Enrique CavelierGaviria". Es 

decir, se enjuician las decisiones y los actos y contratos de los administradores 

que entiende el Tribunal puede hacerse por la vía del proceso arbitral, puesto que 

las decisiones que no son susceptibles de someterse por este cauce jurisdiccional 

son aquellas que emanan de la asamblea de accionistas, como expresamente 

está estipulado en la cláusula 59 del estatuto social en concordancia con lo 

previsto en el artículo 194 del Código de Comercio. "El régimen de impugnación 

de los derechos constituye la pieza cardinal de las garantías en favor de los socios 

minoritarios y un límite a la tendencia de abusar de su poder que caracteriza a 

todas las mayorías" (George Ripert - Derecho Comercial , Tomo 11 Pág. 248) . 

La contravención y excesos que se denuncian son' los que se derivan de la 

realización de actos por fuera del objeto social. Esto es, se sitúa la controversia 

en el ámbito de la capacidad de la sociedad, bajo el entendido de que hubo, por 

parte de los administradores, una desviación en el ejercicio de la actividad social. 

Ciertamente, el artículo 99 del Código de Comercio se encarga de indicar la 

capacidad que le asiste a toda sociedad mercantil en cuanto la circunscribe al 

desarrollo de la empresa, señalada en su objeto, incluidos los actos directamente 
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relacionados con el mismo y con los que tengan como finalidad el ejercicio de 

los derechos o el cumplimiento de las obligaciones, legal o convencionalmente 

derivadas de la existencia y actividad de la sociedad. Entonces, los postulados 

que rigen tanto las relaciones como los actos de los administradores deben 

ser cumplidos de conformidad con la voluntad de los socios enmarcada en el 

objeto que se determine para tales efectos. Si los administradores se colocan 

por fuera de esos postulados se ubican en manifiesta oposición con el contrato 

social. 

El objeto social sirve, de ese modo, para señalar los 1 í mi tes de los poderes de los 

administradores; y, por consiguiente, para indicar las facultades sociales de los 

mismos. Y todo conduce a precisar la responsabilidad de los administradores, 

que, como sostieneGabino Pinzón: "Los planteamientos anteriores, especialmente 

los relacionados con la capacidad de la sociedad dentro de su objeto, sirven de 

premisas necesarias y suficientes para algunas consideraciones sobre el tema 

de la responsabilidad de la misma sociedad como sujeto de derechos y obliga

ciones, distinto de los socios individualmente considerados. Porque, estando 

limitada la capacidad de la sociedad por su objeto, las obligaciones que puede 

contraer validamente en ejercicio de esa capacidad no puede exceder los lí

mites determinados por los negocios sociales , incluyendo en éstos lo que tengan 

por objeto ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de 

la existencia y del funcionamiento de la sociedad, según la aclaración hecha 

en el artículo 99 del Código de Comercio" (Sociedades Comerciales, Voll , pág. 

193). 

El Tribunal encuentra que, en verdad, los admin istradores demandados. de La 

Alquería, realizaron actos y contratos y tomaron decisiones que excedieron los 

límites impuestos por la ley y por los estatutos para el desarrollo o actividad 

prevista en su objeto social , como la autorización de préstamos personales , sin 

intereses, a los socios y los pagos de gastos, también personales de socios y 

de terceros, y que, por estar plenamente demostrados en este proceso arbitral , 

y aceptados por las partes, permite una declaración en ese particular sentido , no 

obstante que los demandados han alegado que los préstamos hechos a los 

socios sí están comprendidos dentro del objeto social puesto que allí mismo se 

dice que la sociedad puede dar o recibir dineros a interés, y además, se trata de 

una sociedad de familia. 
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Estima el Tribunal que los préstamos personales sin intereses a los socios no 

guardan relación directa con el objeto social, porque los dineros de que dispone 

la sociedad, en esas condiciones y a través del negocio jurídico correspondiente, 

novan dirigidos a estimular o a fortalecer el desarrollo social ni a procurar el éxito 

de la actividad del ente moral y, por tanto, están por fuera de los 1 ím ites impuestos 

en el contrato social, ni por ese tipo de operaciones se precautela el patrimonio 

familiar. Precisamente, la Superintendencia de Sociedades tuvo ocasión de 

referirse, en idéntico sentido, a este asunto cuando en la Resolución No. 00660 

de 27 de febrero de 1990 dijo: "En primer lugar es del caso observar que si bien 

una sociedad en desarrollo de su objeto social puede estipular, tomar y dar dinero 

en mutuo, no debe perderse de vista que tales actos son permitidos siempre y 

cuando se efectúen como bien se expresa, en desarrollo o en relación directa con 

la actividad principal; porque lo que se persigue con ello es contribuir al buen logro 

de la misma. Es por eso que claramente en los estatutos de Pasterizadora La 

Alquería S. A., se dice al final del artículo 32'' ... en general, celebrar cualquier 

clase de actos o contratos directamente subordinados y destinados al cumolirniento 

de dicho objeto, ... "(se subraya). 

"Ahora bien, por el hecho de tratarse de una sociedad de familia que tiene por 

finalidadprecautelarelpatrimoniofamiliar,nosignificaqueesténfacultadospara 

efectuar actos o contratos ajenos al desarrollo de su objeto principal, pues como 

lo ha sostenido este despacho, debe reconocerse que a la luz de la legislación 

vigente las sociedades anónimas de familia han sido prácticamente equiparadas 

a las compañías anónimas comunes, de tal manera que su reconocimiento como 

tales solo tiene importancia para efectos de la aplicación del artículo 435 del 

Código de Comercio y para efectos tributarios por el artículo 6 del Decreto 187 de 

197 5, que las define como aquellas que están controladas económica, financiera 

o administrativamente, por personas ligadas entre sí por matrimonio o por 

parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o único civil". 

El Tribunal estima que las mismas razones anteriores son válidas en relación con 

los pagos de gastos personales efectuados a los socios y a terceros. 

Sin embargo, el Tribunal se limitará a decidir que los administradores deman

dados realizaron actos y contratos y tomaron decisiones por fuera del objeto 

social, puesto que los demandantes pretenden, asimismo, que esta declaración 
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se haga, en primer lugar, en el sentido de que fueron hechos fraudulentamente, 

y en segundo lugar, que estuvieron dirigidos a enriquecer a Enrique y Jorge 

Cavelier Gaviria. Y lo cierto es que ni lo uno ni lo otro está acreditado en este 

proceso. Por eso, Joseserand afirma: "En la duda, la causa se presume: es el 

demandante, al que intenta la acción in rem verso, a quien le corresponde 

establecer que, contrariamente a lo que de ordinario ocurre, que su adversario se 

ha enriquecido". (Derecho Civil , Tomo 11 , pág.459). 

El hecho de que administradores realicen actos desviándose del objeto social por 

sí solo, no constituye ni exterioriza fraude para perjudicar a la sociedad o a los 

socios. Tampoco se puede admitir que se produjo un enriquecimiento i 1 ícito, o, 

por lo menos no se ha demostrado en este trámite arbitral. Como es sabido, el 

enriquecimiento ilícito legitima una acción subsidiaria, esto es, en aquellos casos 

en que los interesados no tengan otro medio para obtener la satisfacción de la 

prestación que reclaman , porque como 1 o ha dicho la Corte Suprema de Justicia, 

al indicar los supuestos necesarios para la prosperidad de esta acción: "Es 

preciso que el empobrecido no haya tenido ningún otro medio para obtener 

satisfacción , puesto que la acción in rem verso tiene el carácter esencialmente 

subsidiario" (sentencia de 14 de abril de 1937). Es que además en el caso aquí 

considerado, la acción frente a los administradores, tal como se precisará más 

adelante, la tiene la sociedad. 

Ahora bien, se podrá argüir que los actos, contratos y decisiones realizados por 

fuera de los poderes de los administradores son nulos absolutamente por la 

transgresión de esa especial capacidad social. Empero, estima el Tribunal, no 

es posible una declaración de nulidad, porque los demandantes en parte alguna 

han planteado la inval idez de los actos, y ¡:xxque, declararla de ofic io, no procede, 

pues como es sabido, la nulidad sin petición de parte debe decretarse cuando en 

el acto, puesto a la composición del juzgador, ella aparece de manifiesto. Bien 

ha dicho la Corte Suprema, insistentemente, sobre el particular: "Con fundamento 

en la reseña anterior y en lo que hoy dispone el artículo22de la Ley 50 de 1936, 

tradicionalmente la doctrina de la Corte viene afirmando que el poder excepcional 

que al tallador le concede la ley para declarar de oficio la nulidad absoluta, no es 

irrestricto, panorámico o ilimitado, sino que, por el contrario se encuentra condi

cionado a la concurrencia de las tres circunstancias siguientes: 1ll Que la nulidad 

aparezca de manifiesto en el acto o contrato; 2ll Que el acto o contrato haya sido 
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invocado en el litigio; y 3ª Que al litigio concurran las personas que intervinieron 

en la celebración de aquél o sus causahabientes, en guarda del postulado de que 

la nulidad de una convención , en su totalidad, no puede declararse sino con la 

audiencia de todos los que la celebraron. (Sentencias de 9 de julio de 1982, VIl, 

265; 30 de junio de 1983, VIl, 340; 12 de junio de 1923, XXX, 59; 19 de agosto de 

1935, LXII , 372; 26 de agosto de 1938, XLVII, 66; 18 de octubre de 1938, LXVII , 

238; 1 O de octubre de 1944, LVIII , 45; 5 de abril de 1945, G.J. No. 2032, 363, 5 

deabrilde 1946, LX, 363;20de mayo de 1952, LXXII, 125,22 de octubre de 1952, 

3 de mayo de 1953, LXXV, 53, 13 de diciembre de 1954" (Sentencia de 27 de 

febrero de 1982) . 

En conclusión, se ha de declarar que las decisiones y los actos y contratos 

celebrados por los administradores, de préstamos y gastos aludidos, fueron 

hechos por fuera del objeto social. 

Segunda pretensión 

"Que se declare que las ratificaciones y las autorizaciones hechas por la Junta 

Directiva de Pasterizadora La Alquería S. A. en su reunión de 6 de octubre de 

1988, que aparecen contenidas en el acta N2 92, fueron adoptadas fraudulenta

mente por los miembros de la Junta Directiva, violando gravemente la ley los 

estatutos sociales de Pasterizadora La Alquería S. A., y abusando del derecho 

que como administradores les había sido conferido por los accionistas". 

La declaración que se pide, en realidad, guarda relación con un aspecto anali

zado en la pretensión primera y es el que atañe con las decisiones de la Junta 

Directiva de la Alquería; sólo que en ésta se refiere a "las ratificaciones y las 

autorizaciones", con el agregado de que fueron hechas fraudulentamente por 

aquéllos, con violación grave de la ley y de los estatutos sociales y con abuso del 

derecho como administradores. Entonces, todo lo dicho sobre el particular 

precedentemente, sirve de argumento para concluir que si se alegan actos 

fraudulentos éstos deben estar demostrados en este proceso arbitral. Y, reitera 

el Tribunal , no existe la prueba de las maniobras engañosas. 

Cualquier clase de acto social, por más que pueda contravenir el estatuto social 

o la misma ley, no puede servir, per se, para calificarlo de engañoso o abusivo. 
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La Junta Directiva, entre sus facultades legales y estatutarias, cuenta, precisa

mente, con la de hacer ratificaciones y aprobar actos. Y si en ejercicio acertado 

o equivocado cumple con sus funciones, ese sólo hecho no puede servir de 

fundamento para calificarlo en los términos señalados por la parte convocante. "El 

fraude, ha dicho la Corte Suprema de Justicia, es una maquinación engañosa para 

causar perjuicios a terceros, y tiende a frustrar la ley o los derechos que de ella 

se derivan. Está formado por un elemento antecedente, que es el engaño como 

medio de llegar al fraude, que es el fin u objeto queda base al engaño. Es decir, 

que los actos engañosos deben acreditarse para poder llegar al fraude" (G.J. 

CLXV,pág.36) . 

Por lo expuesto, se negará esta pretensión. 

Tercera pretensión 

"Que se declare que, como consecuencia de los actos aprobatorios y ratificados 

en la mencionada reunión de la Junta Directiva, secausógravepe~uicioa la socie

dad y a sus accionistas; y en consecuencia se condene a Enrique Cavelier 

Ga viria, Jorge Ca velier Ga viria y Beatriz Ca vel ier de Suárez al pago de las indem

nizaciones correspondientes a los accionistas demandantes". 

Sirven las consideraciones hechas por el Tribunal , en el estudio de la pretensión 

segunda, para concluir que si no se puede declarar que las ratificaciones y autori-

7ar.iones de 1::1 Jurta Directiva tje La A!ql.!er:a, sen fra~d~lentas , con violación de 

la ley y en ejercicio abusivo del derecho, tampoco procede hacer las declaraciones 

y condenas que aquí se deprecan, puesto que, necesariamente, la pretensión 

tercera va atada en su resultado, incuestionablemente, a la segunda. 

El Tribunal considera este momento el indicado para hacer las precisiones sobre 

los alcances de la pretensión de los socios demandantes al pago de los perjuicios 

causados por los administradores a la sociedad y a ellos, por constituir puntos 

que van a influir, de manera decisiva, en las conclusiones y decisiones de las otras 

pretensiones. 

El artículo 200 del Código de Comercio establece que los administradores 

responden de los pe~ u icios que por su culpa ocasionen a la sociedad, a los socios 
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o a terceros. Esta previsión normativa general de responsabilidad apunta a que 

los daf\os que los administradores irroguen a la sociedad, a los socios o a terceros 

deben ser reparados. Mas no distingue el precepto quien está legitimado para 

procurar, en cada caso, la movilización del aparato jurisdiccional. En otras 

palabras y a manera de interrogante: cuando el daño es causado por los 

administradores a la sociedad, ¿quién es el titular de la acción? Para el Tribunal , 

atendiendo las reglas y principios vigentes en el ordenamiento jurídico patrio, es 

la misma sociedad, a través del órgano social competente y que en el caso en 

estudio le compete a la Asamblea General de Accionistas , tal como lo estatuye 

el artículo 420-3 del Código de Comercio, por tener, con carácter especial, la 

función de ordenar las acciones que correspondan contra los administradores. 

funcionarios directivos o el revisor fiscal. 

De esa manera, a falta de disposición en contrario, la acción de responsabilidad 

por la culpa de los administradores de una sociedad anónima, en detrimento del 

patrimonio social, sólo compete a la misma sociedad, aun cuando el daf\o pueda 

incidir indirectamente sobre los socios. Por eso, Joaquín Garrigues, sostiene: "La 

acción de responsabilidad. Si la conducta culposa en los administradores 

produce daf\o al patrimonio de la sociedad. es lógico que sólo la sociedad pueda 

accionar contra ellos. Es cierto que, en definitiva, todo daf\o del patrimonio social 

repercute sobre los socios. Pero entre éstos y los administradores se interpone 

la figura jurídica de la persona social como único titular posible de la acción. 

Esta tesis era ya válida bajo la concepción contractualista del Código de 

Comercio y sigue siendo válida bajo el sistema de la nueva ley. Ello quiere decir 

que sólo la Junta General , como órgano de expresión. pueda decidir la iniciación 

del pleito contra los administradores ... " (Curso de Derecho Mercantil , Tomo 1, 
pág.289). 

Lo que predica Garrigues para el derecho espaf\ol, es compartido por comen

taristas del derecho italiano y del derecho francés. Así. por ejemplo, Antonio 

Brunetti , afirma: "La acción social contra los administradores ha de promoverse 

como consecuencia de un acuerdo de la asamblea, aunque la sociedad esté en 

liquidación ... La acción, por consiguiente, compete a la sociedad y no a la mayo

ría de los accionistas y es justo que así sea si la responsabilidad afecta el patri

monio social y la acción sólo tiende a su reintegración" (Tratado de Derecho de 

Sociedades, Tomo 11, pág. 494). 
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Georges Ripert, expresa: "Acción social. La doctrina denomina acción social 

aquella que entabla la sociedad contra los administradores, directores y comisarios 

que le han causado un perjuicio con sus faltas. Se ha dicho que en este caso hay 

una responsabilidad contractual, pero ya hemos demostrado que esta calificación 

carece de interés; ya sea que la obligación de administrar debidamente, fuese 

contractual o legal, es necesario demostrar la existencia de culpa para probar que 

ha sido violada ... La acción debe ejercerse en nombre de la sociedad por sus 

representantes ... La acción pertenece a la sociedad; la cual es pues libre de no 

ejercerla". (Tratado de Derecho Comercial, Tomo 11 , 421). 

Y todo lo transcrito de los comentaristas extranjeros, encuentra en Colombia una 

plena identificación conceptual. Gabino Pinzón expresa: "Además y en este mis

mo orden de ideas, conviene aclarar, de una vez, que para determinar la respon

sabilidad de los administradores por los perjuicios que ocasionen a los "socios", 

hay que distinguir entre los perjuicios causados a los socios "colectivamente 

considerados·· y los que se les causen "individualmente considerados". Porque en 

el primer caso se trata de pe~uicios ocasionados a la sociedad, puesto que, como 

se ha repetido, si la sociedad es jurídicamente distinta de los socios "indivi

dualmente considerados", como se dice en el artículo 98 del Código de Comercio , 

es porque no es distinta de ellos "colectivamente considerados". Cualquier 

perjuicio común a todos los socios, en calidad de tales, es decir, en relación con 

la existencia y el funcionamiento de la misma sociedad, es un perjuicio 

ocasionado a esta misma, que, como tal , sólo puede ser reclamado en nombre 

o interés de la SúCitldaci. En cambio , cuando ei perjuicio se causa a alguno o 

alguno de los socios, o a todos ellos , inclusive, pero fuera de la órbita del contrato 

social , es decir, más como a terceros que como a socios, es en dicha calidad 

como puede reclamarse la indemnización correspondiente; por ejemplo, en 

relación con utilidades ya distribuidas por la asamblea, los socios , individual 

mente considerados, se comportan como acreedores e::ternos y han de ser 

considerados individualmente como verdaderos terceros" (Sociedades Comercia

les, Vol. 1, pág. 223). 

José Ignacio Narváez, precisa: "Por este aspecto, cobra singular importancia 

el examen periódico de la gestión de los admnistradores, es decir, al fin de cada 

ejercicio social , ya que ese análisis permite a la asamblea de accionistas o junta 

de socios ordenar, si fuere el caso, las diligencias o acciones tendientes a hacer 
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efectiva la responsabilidad de aquéllos por los daños a la sociedad. De ahí que 

esta función trascendental del órgano supremo se ve reiterada en diversos 

preceptos del Código" (Teoría General de las Sociedades, pág. 375). 

En ese orden de cosas, resulta claro para el Tribunal, acorde con todo lo expuesto, 

que cuando se persigue la responsabilidad de los administradores por actos 

causantes de un daño, o en procura de cualquier clase de declaración para una 

sociedad anónima, solamente puede la asamblea general de accionistas ordenar 

las acciones a que hubiere lugar. No están legitimados, pues, los socios, 

individualmente, para impulsar la actividad judicial. 

Lo dicho es suficiente para concluir, entonces, que la pretensión, en cuanto está 

encaminada a que se hagan declaraciones y condenas a favor ¡(je la sociedad La 

Alquería, no se abre paso. 

Empero, como los socios también recaban para ellos, directamente, el recono

cimiento de perjuicios, tiene el Tribunal que referirse a esa particular situación. 

Evidentemente, cuando el accionista demanda a los administradores, se tiene 

que distinguir si la indemnización que se pretende es como consecuencia u 

ocasión de daños causados directamente al socio o a la sociedad. Tal como 

quedó expuesto, cuando se persigue el resarcimiento por actos de los 

administradores contra el patrimonio social, únicamente la sociedad puede 

accionar contra aquéllos. 

En cambio, la acción individual sí la puede promover el socio contra los 

administradores, sólo en lo que respecta al perjuicio personal y directo que reciba, 

con motivo de los actos culposos o dolosos de aquéllos, pero no como 

consecuencia de un daño a la sociedad. 

Se ha de denegar, por todo lo dicho, esta pretensión. 

Cuarta pretensión 

"Que se declare que el representante legal de Pasterizadora La Alquería S. A., 

y la administración de la misma en cuanto ratificó tal acto, vendió a Salsamentaria 
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Koller Ltda.la planta de distribución situada en la carrera 39A No. 16-11 de Bogotá 

por un precio superior a los $35.000.000.oo. que es el precio que figura en la 

Escritura Pública No. 0263 de fecha 25 de febrero de 1988 de la Notaría Veintiocho 

de Bogotá y que, como consecuencia de lo anterior, se condene a los miembros 

de la Junta Directiva, Jorge Cavelier Gaviria, Enrique Cave! ier Gavi ria y Beatriz 

Cavelier de Suárez, a reintegrar a Pasterizadora La Alquería S. A. en su totalidad 

la diferencia entre el precio real y el señalado en la escritura pública de 

compraventa y a pagar a los accionistas demandantes Suárez Cavelier los 

perjuicios causados por la disminución del valor patrimonial de sus acciones en 

virtud de tal hecho. A la condena de tales pagos o reintegros deberá agregarse 

el importe de los intereses moratorias desde la fecha de venta del inmueble hasta 

cuando se produzca el pago y la indemnización por los perjuicios que tal venta 

ocasionó". 

Desde luego que esta pretensión cuarta no tiene por objeto la impugnación del 

contrato de venta, ni ella pretende la declaración de simulación del mismo, pues 

sólo se dirige a enjuiciar la conducta del gerente y de los administradores de 

Pasteurizadora La Alquería S. A., resulta superfluo hacer aquí especiales consi

deraciones sobre el litisconsorcio necesario que ligaría a Pasteurizadora La 

Alquería S. A. y Salsamentaria Koller Ltda. por haber sido partes en el contrato 

de compraventa consignado en la escritura Nº 0263, corrida el25 de febrero de 

1988 ante el Notario 28 del Círculo de Bogotá. 

De otro lado, como el reintegro aquí solicitado, solamente podía ser demandado 

por La Alquería vistas las razones que ya se expusieron de manera amplia , al 

despachar la pretensión tercera, es evidente que los demandantes no están 

legitimados, en su simple calidad de socios , para formular esta pretensión. 

Pero aun dejando de lado las precedentes observaciones, esta petición cuarta no 

podrá prosperar por la potísima razón de que está demostrado que la sociedad 

vendedora , no solamente recibió los treinta y cinco millones de pesos 

($35.000.000.oo) que, en la respectiva escritura pública, las partes declararon 

como precio de la venta del inmueble sino, además,las sumas restantes que se 

pagaron como precio. Así quedo plenamente establecido con el dictamen de los 

peritos contadores, probanza que aparece reforzada con la declaración del 

representante legal de la sociedad vendedora, señor Hans Koller. 

37 0 



En efecto, los peritos contadores, al responder la pregunta 1.1 O del cuestionario 

propuesto por los demandantes Suárez Cavelier, explican las distintas sumas 

que, con origen en el contrato de venta mencionado, se recibieron por La Alquería, 

como precio. Dicen los expertos contadores en las páginas 65, 66 y 67 del 

dictamen: 

"En la contabilidad aparecen unos hechos que no concuerdan con la escritura, 

según la siguiente descripción de los registros. En diciembre 4 de 1987 y con el 

recibo de caja No. 91297, Hans Koller entregó $25.000.000; este ingreso aparece 

registrado como ventas brutas de contado. Se contabiliza; 

Ventas varias (crédito) 

Ingresos a caja (débito) 

Diciembre 16 de 1987 

Recibo de caja N2 91477 se reciben $5.000.000 a nombre de Hans Koller. 

Nuevamente se registran como ventas varias y se debita la caja. 

A diciembre 31 de 19871a cuenta Ventas Varias tiene un saldo de $30.000.000 

y los anteriores fueron los movimientos exclusivos de esa cuenta durante dicho 

año. 

Febrero 24 de 1988 

Recibo de caja Nº 92429 se reciben $15.000.000 de Hans Koller. Febrero 25 de 

1988 día de la firma de la escritura de compraventa, planilla de caja 22, según el 

recibo de caja Nº 92433 se reciben de Enrique Cavelier Gaviria $35.000.000 sin 

especificar concepto. Según la consignación consta lo siguiente: 

Consignado en el Banco de Bogotá, sucursal Calle 90 Carrera 15, cuenta 

N2 03926849-5 La Alquería; cheque N2 0873225 aparentemente del Banco de 

Crédito, no se pudo establecer el girador del cheque, ni la cuenta corriente. 

En la contabilización efectuada se acreditan activos fijos y se debita la caja, como 

si se tratara de la venta de un activo a Enrique Cavelier Gaviria. 

Marzo 18 de 1988 

Recibo de caja N2 92534 se reciben $400.000 de Hans Koller por intereses. 

Planilla 16. 
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Marzo 25 de 1988 

Recibo de Caja N2 92570 se reciben $400.000 por intereses de Hans Koller. 

Planilla22. 

Abril 18 de 1988 

Recibo de Caja N2 92683 se reciben de Hans Koller $10.000.000 como abono a 

la deuda. Planilla 14. 

Recibo de Caja N2 92684 se reciben de Hans Koller $200.000 por intereses. 

Planilla 14. 

Mayo 25 de 1988 

Recibo de Caja N2 92927 se reciben de Hans Koller $5.000.000. Planilla 21 , 

cancelando segunda cuota. 

Mayo 31 de 1988 

Recibo de Caja N2 92985 $5.000.000 recibidos de Hans Koller cancelando la 

deuda. Planilla26. 

Las transacciones descritas correspondientes a 1988 se contabilizan así: los 

correspondientes a intereses: 

Ingresos varios (crédito) 

Caja (débito) 

Los correspondientes a pagos de amortización: 

Débito a caja 

Crédito a pasivo con Enrique Ca vel ier G a vi ria. 

De esta forma aparece La Alquería debiéndole al señor Enrique CavelierGaviria 

la suma de $35.000.000. 

En conclusión, se recibieron $65.000.000 de Hans Koller y $35.000.000 de 

Enrique Cavelier Gaviria , que todavía figuran a su favor , vinculados con la 

operación, como quiera que con su recibo se dio de baja el inmueble. 

Los pagos correspondientes a marzo aparecen recibidos en efectivo" (hasta aquí 

el dictamen). 
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Está, pues, acreditado que La Alquería no solamente recibió los ($35.000.000.oo) 

declarados como precio en la escritura de venta, sino las demás sumas que, al 

mismo título , entregó el representante de la sociedad compradora. 

No se podrá, entonces, ordenar que se haga el reintegro de las sumas a que, en 

abstracto, aluden los demandantes, por dos simples y claras razones: a) porque, 

contrariamente a lo afirmado por ellos, no se demostró que los miembros de la 

Junta Directiva de La Alquería, o su representante legal, hubieran retenido para 

ellos losdinerosque, a más de los $35.000.000.oo, declarados estatutariamente, 

se pagaron como precio; y b), porque plenamente se acreditó que La Alquería , 

sociedad vendedora, sí recibió esos otros dineros a que se refieren los señores 

peritos. 

Finalmente, no se podrá condenar al pago de perjuicios , ya que el hecho que se 

indica como generador del daño no ocurrió. 

Marginalmente el Tribunal advierte , que, como brota con claridad de lo que se lee 

en las páginas 65, 66 y 67 del dictamen de los peritos contadores, los 

$35.COO.OOO.oo que Enrique Cavelier Gaviria entregó a La Alquería, el 25 de 

febrero de 1988, en cheque cuyo girador no se pudo establecer ni la cuenta 

corriente contra la que se giró , no constituyen un crédito a favor del consignante , 

pues con su recibo se descargó el inmueble vendido ya que el único registro que 

disminuye el activo fijo de $35.000.000.oo tiene como única contrapartida el 

ingreso a caja recibido de Enrique por esa suma, siendo que el no compró el 

inmueble objeto de la venta , ni sus maquinarias, y porque el consignante nunca 

ha reclamado ese valor, ni ha pedido que se le compense con las deudas 

contraídas en favor de La Alquería, lo que indica que es ilógico y contradictorio que 

posteriormente el ingreso por$35.000.000.oo se registre como préstamo recibido 

de Enrique Cavelier Gav iría. 

Por lo expuesto se denegará esta pretensión . 

Quinta pretensión 

"Que se condene a los entonces miembros de la Junta Directiva de Pasterizadora 

La Alquería S. A., Enrique Cavelier Gaviria, Jorge Cavelier Gaviria y Beatriz 
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Cavelier de Suárez a reintegrar la totalidad de los dineros que fueron tomados por 

ellos de Pasterizadora La Alquería S. A. en calidad de préstamos sin intereses 

y se les condene a pagar intereses moratorias desde la fecha en la cual los 

recibieron hasta la fecha en la cual los paguen o los hubieren pagado". 

Al estudiar la pretensión tercera se ocupó el Tribunal de fijar los alcances de las 

llamadas acciones sociales y acciones individuales que pueden presentarse 

alrededor de los conflictos con los administradores. Pues bien, los argumentos 

tenidos en cuenta entonces sirven de fundamento ahora para concluir, sin 

mayores consideraciones, que la pretensión encaminada a que los miembros de 

la Junta Directiva de La Alquería reintegren "la totalidad de los dineros que fueron 

recibidos por ellos", en calidad de préstamos sin intereses, no procede, puesto 

que los demandantes persiguen que la declaratoria se haga en favor de la 

sociedad, y como ya se dijo, esta acción solamente puede ser ordenada por la 

Asamblea de Accionistas. En otros términos, que los socios demandantes no 

están legitimados, por tanto, para recabar el reintegro de prestación alguna, por 

la vía de la acción directa, en cuanto está reservada por la ley y por los propios 

estatutos a la Asamblea General de Accionistas. Y como aquí se evidencia, los 

convocantes de este arbitramento únicamente aducen la calidad o condición de 

socios. 

Se denegara esta pretensión. 

Sexta pretensión 

"Que se declare responsable a los entonces miembros de la Junta Directiva de 

Pasterizadora La Alquería S. A. , Enrique Cave! ier Ga viria, Jorge Cavel ier Gavina 

y Beatriz Cavelier de Suárez, por las pérdidas sufridas por Paterizadora La 

Alquería S. A. y por los accionistas demandantes Suárez Cavelier, como 

consecuencia de todos los dineros que la Compañía de Derivados Lácteos S. A. 

"Codelsa" dejó de pagar a Pasterizadora La Alquería S. A. en razón de las 

aprobaciones y ratificaciones hechas por la Junta Directiva el6 de octubre de 1988 

y por la negligencia demostrada por dicha Junta al tolerar las operaciones 

comerciales entre Pasterizadora La Alquería S. A. y la Compañía de Derivados 

Lácteos S. A. "Codelsa". Que en virtud de esta responsabilidad , se condene a 

Enrique Cavelier Gaviria, Jorge CavelierGaviria y Beatriz Cavelier de Suárez, a 
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pagar las pérdidas económicas de Pasterizadora La Alquería S. A. y a indemnizar 

a los demandantes. Tal condena debe incluir el pago de los perjuicios causados 

incluyendo los intereses moratorias y la corrección monetaria a partir de la fecha 

desde la cual se originaron las operaciones, actos o contratos de la Compañía de 

Derivados Lácteos S. A. "Codelsa" que afectaron a Pasterizadora La Alquería 

S. A. y hasta tanto sean efectivamente pagados". 

Como ya se dejó dicho ampliamente, en los puntos tercero y quinto de este laudo, 

no está por demás repetir que el socio no puede sustituir en todos los casos a 

la sociedad para quedar legitimado en el ejercicio de acciones judiciales que 

competen a ésta y que aquél únicamente podría ejercer cuando ha recibido un 

perjuicio directo y no indirectamente a través de la compañía de que es socio. 

De otro lado, las ratificaciones hechas por la Junta Directiva, tienen el poder de 

sanear ciertas decisiones tomadas sin su previa autorización, siempre que ellas 

no desborden los límites del objeto social delimitado en los estatutos de la 

sociedad. 

No se hará, pues, esta declaración por las dos breves razones expuestas: porque 

losdemandantesnoestánlegitimadosparaejercerunaacciónqueexclusivamente 

compete a la sociedad misma, y porque la Junta Directiva legalmente ratificó los 

actos aquí atacados. 

Tampoco se acogerá esta pretensión. 

Séptima pretensión 

"Que se declare que como consecuencia de las decisiones y recomendaciones 

de la reunión de Junta Directiva de 6 de octubre de 1988, se causó un grave 

perjuicio económico y moral a los accionistas demandantes Suárez Cavelier y 

que, por lo tanto, se condene a los miembros de la Junta Directiva, Enrique 

CavelierGaviria, JorgeCavelierGaviria y Beatriz CavelierdeSuárez, participan

tes de dicha reunión a pagar a los accionistas demandantes Suárez Cavelier la 

totalidad de los perjuicios causados, tanto materiales como morales, junto con 

los intereses moratorias y la corrección monetaria a partir de la fecha en la cual 

se celebró la mencionada Junta Directiva y hasta que efectivamente se paguen". 
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Necesariamente, tiene que volver el Tribunal a los razonamientos hechos en el 

estudio de las pretensiones segunda y tercera. Como se ve, los provocantes de 

este arbitramento pretenden que se condene a los m iembrosde la Junta Directiva 

de La Alquería a pagarles los perjuicios causados, tanto materiales como 

morales, por las decisiones y recomendaciones de la reunión de 6 de octubre de 

1988. Como en el planteamiento de la pretensión la afectada por las decisiones 

y recomendaciones de la Junta Directiva de La Alquería sería directamente la 

sociedad, el Tribunal reitera que solamente ella estaría legitimada, por orden de 

la Asamblea General de Accionistas, para demandar la indemnización a que 

hubiere lugar por el concepto expresado. 

En suma, esta pretensión cae en el vacío. 

Octava pretensión 

Que se declare que el señor Enrique Cavelier Gaviria como administrador y como 

accionista que ha controlado y controla económica, financiera y administrativamente 

a Pasterizadora La Alquería S. A. ha violado la ley y los estatutos sociales de 

Pasterizadora La Alquería S. A. en detrimento de esa sociedad y de los 

accionistas demandantes Suárez Cavel ier al omitir tomar las medidas adecuadas 

para proteger los bienes y el patrimonio social de Pasterizadora La Alquería 

S. A. y al efectuar o permitir realizar los siguientes actos: 

1. La celebración de actos y contratos sin autorización previa del órgano 

competente de Pasterizadora La Alquería S. A . 

2. La real ización para con Pasterizadora La Alquería S. A. de actos de compe

tencia desleal que únicamente enriquecen ilícitamente a Enrique CavelierGaviria 

y a su sociedad familiar denominada Compañía de Derivados Lácteos S. A. 

"Codelsa" a expensas de Pasterizadora La Alquería S. A. y de sus accionistas. 

3. La realización de actos que causaron graves perjuicios a la sociedad y la 

disminución de su patrimonio. 

4. La enajenación directa o por interpuesta persona de valiosos activos de 

Pasterizadora La Alquerí . 'A. or nos del 50% del valor comercial. 
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5. El abono de las deudas contraídas por la Compañía de Derivados Lác

teos S. A. "Codelsa" con Pasterizadora La Alquería S. A. mediante la adqui

sición de bienes de la Compañía de Derivados Lácteos S. A. "Codelsa" por 

valores muy superiores a los reales y que en muchos casos los bienes adqui

ridos no sirven para el giro normal de los negocios de Pasterizadora La Alque

ría S. A. 

Que hechas las anteriores declaraciones, se avalúe el perjuicio causado por 

Enrique Cavelier Gaviria a los accionistas demandantes Suárez Cavelier y se 

ordene a Enrique Cavelier Gaviria indemnizar a los accionistas demandantes 

Suárez Cavelier, de tal forma que se les resarza completamente los perjuicios 

causados por dolo, incluyendo en la indemnización de perjuicios los intereses 

moratorias desde la fecha de las omisiones y de la realización de los actos 

mencionados y hasta el pago efectivo de al misma". 

1. Es cierto que conforme a los estatutos de Pasterizadora La Alquería S. A. 

estaban limitados los poderes del gerente, desde luego que, por ejemplo, 

respecto de la cuantía, para la celebración de actos o contratos con valor superior 

a $500.000.oo, debía obtener la previa autorización de la junta directiva, lí miteque 

después fue ampliado a $20.000.000.oo a raíz de la reforma de 1988. 

Es indiscutible, entonces, que así el representante de La Alquería celebrara actos 

o contratos con menosprecio o violación de la regla expresada, la sociedad no 

quedaba vinculada jurídicamente. Pero, asim1smo. es indiscutible que esta 

irregularidad bien podía ser saneada por el órgano social competente, puesto que 

no consistiendo ella en objeto o causa ilícitos. el acto defectuoso podía alcanzar 

su saneamiento mediante la ratificación, como expresamente lo dispone el 

artículo 898 del Código de Comercio. 

En autos, como se comprueba con la copia del acta de la junta directiva de la 

sociedad demandada, correspondiente a la sesión llevada a cabo el6 de octubre 

de 1988 (f. 142 vto . y ss. del cuaderno Asambleas), expresamente aparece 

que fueron ratificados los actos y contratos aquí enjuiciados, los que, sin pre

via autorización de la junta directiva, había celebrado el gerente de la sociedad. 

Así fueron legalmente saneados los vicios originados en la falta de esa licencia 

previa. 

·~ti h ..• ~ .... .,. .. 

'C •er'Ci• 4• *~~ 
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Pero es más. Como la acción de nulidad del negocio jurídico celebrado por 

persona incapaz relativamente, según lo que preceptúa el artículo 900 del estatuto 

comercial, sólo puede ejercitarse por la propia sociedad y no por los socios, 

resulta palmario que los convocantes de este Tribunal no están legitimados para 

promover pretensiones como la que se está despachando. 

Se reitera nuevamente que el socio no puede sustituir siempre a la sociedad en 

acciones, como la presente, que competen a la sociedad misma. 

2. La competencia desleal , como su propio nombre lo indica, y como brota de 

los hechos que en el artículo 75 del Código de Comercio se enumeran como 

constitutivos de ella, no se presenta por la sola circunstancia de que un 

comerciante explote una línea de bienes o servicios igual o parecida al ramo en 

que otro ha acreditado un producto determinado o ganado una clientela . La 

libertad de industria y comercio, hace lícito que un comerciante pueda rival izar con 

un producto igual o similar al que ya se produce en el comercio y que hones

tamente pueda ganar la clientela de otro, utilizando medios aceptados por las 

costumbres comerciales y la ética mercantil, como mejorando la calidad o 

abaratando los precios. No es, pues, acto vedado el buscar por medios honestos 

el predominio de la clientela. 

La simple competencia, la emulación de los comerciantes en las distintas áreas 

del mercado, sólo se torna desleal, cuando por ejemplo, la clientela que ya había 

ganado un comerciante se le arrebata o se trata de quitársela a base de 

procedi mientas legalmente reprochables, mediante maniobras o engaños, como 

son, entre otros, el introducir confusión sobre la identidad del productor del 

artículo, o confusión entre lo que aquel produce con lo que pone al mercado el otro; 

asimismo está vedada la utilización de procedimientos de descrédito o torcidos 

procederes que tiendan a desorganizar la empresa o el mercado mismo o que 

perturben el desarrollo normal del proceso económico con mecanismos como el 

acaparamiento, encaminados a producir una escasez artificial o, en general, el 

empleo de procedimientos, contrarios a la costumbre mercantil , realizados con 

detrimento de otro competidor o de la colectividad. como se expresa en el artículo 

75-9 del Código de Comercio. 

Para el Tribunal no aparece que la actividad paralela que desarrollaba la Compañía 

de Derivados Lácteos S.A. "Coldelsa" constituya competencia desleal , por la 
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simple razón de que su actividad económica se desarrolló con el beneplácito y 

el mutuo acuerdo con La Alquería y porque no aparece que sus procederes 

constituyan competencia parasitaria, ni encajan en los procedimientos que el 

artículo 75 del Código de Comercio presenta como constitutivos de competencia 

desleal. La labor que desplegaba Codelsa, en muchas ocasiones fue comple

mentaria de la que desarrollaba La Alquería. No está acreditada, pues, la 

competencia desleal . 

3 y 4. El Tribunal , en cuanto a lo pedido bajo estos dos puntos de la pretensión 

que se estudia, a más de lo dicho al principio de este laudo sobre la titularidad 

de la acción, lo que perfectamente es aplicable aquí, no encuentra prueba de los 

actos señalados como disminuidores del patrimonio de La Alquería y no halla 

demostración de enajenaciones hechas por menos del 50% del valor comercial 

de los bienes objeto de las mismas. 

5. Es verdad que la circunstancia de ser simultáneamente Enrique Cavelier 

Gaviria socio de Codelsa y de la Alquería, y de ser su esposa y sus hijos socios 

de aquélla primera sociedad, no solamente no liberaba o redimía a las mencionadas 

empresas del lleno de las formalidades propias de las relaciones de negocios que 

adelantaban , sino que, por delicadeza, era de exigirles un comportamiento más 

riguroso y formal, de tal manera que se pudiera ver con diafanidad el camino 

recorrido en las distintas operaciones, para no dejarlas sumidas en la penumbra. 

Sin embargo, no está demostrado que respecto de las operaciones concretas 

enjuiciadas en este punto cinco, La Alquería haya adquirido de Codelsa, a título 

de dación en pago, para cancelar las deudas de ésta, bienes de la misma 

ad u i ri dos no si rv,_,a=n-'-"'-'=-"''-"'-'--""'-'-=-.:..=.:..:..:.=c:..=~=..:-= 

Al u ería S.A.". 

En estas c ircunstancias y como quiera además que tampoco se demostró el dolo 

que, en estos campos, expresamente se endilga al demandado Enrique Cavelier 

Gaviria, no se podrá fulminar condena contra éste por los perjuicios que dicen 

haber sufrido directamente los convocantes, a raíz de los hechos a que se refieren 

los puntos 1 a 5 de esta pretensión octava. 

Por consiguiente, no se acogerá esta súplica. 
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Novena pretensión 

"Que una vez examinadas todas y cada una de las cuentas que en la contabilidad 

de Pasterizadora La Alquería S. A. tienen o han tenido Enrique Cavelier Gaviria, 

Jorge Cavelier Gaviria y Beatriz Cavelier de Suárez, se les condene a reintegrar 

a Pasteurizadora La Alquería S.A. todos aquellos dineros que por gastos 

personales les hubiese pagado Pasteurizadora La Alquería S.A. desde el1º de 

enero de 1986 junto con la correspondiente indemnización de pe~ uicios, incluyendo 

los intereses de mora y la corrección monetaria correspondiente". 

Ha de insistir el Tribunal, que la acción para el pago de perjuicios, en favor de la 

sociedad, así como cualquiera otra declaración en cabeza de ella misma, 

solamente la tiene ella misma. Sin embargo, persiguen los convocantes, en esta 

pretensión, que una vez examinadas todas y cada una de las cuentas, que en 

contabilidad de La Alquería, tienen o hayan tenido las personas naturales 

demandadas, se les condene a reintegrar a aquélla, todos los dineros que por 

gastos personales les hubiere reconocido la compañía, incluyendo la 

correspondiente indemnización. Pues bien, la reclamación de reintegro en los 

términos planteados en esta pretensión y los perjuicios consecuenciales, sólo 

puede ser propuesta por la propia sociedad. Los socios, individualmente consi

derados, no están legitimados, como se ha sostenido de manera reiterada a lo 

largo de este laudo, para accionar en esa precisa dirección. 

Se negará, por tanto, esta pretensión. 

Décima pretensión 

"Que se declare que Enrique Cavelier Gaviria realizó como administrador y 

accionista de Pasteurizadora La Alquería S. A. graves actos de competencia 

desleal , ya sea directamente o por interpuesta persona, que enriquecieron sin 

justa causa a Enrique Cavelier Gaviria y a su sociedad familiar Compañía de 

Derivados Lácteos S. A. "Codelsa" a expensas de Pasteurizadora La Alquería 

S. A. y de los accionistas demandantes Suárez Cavelier. 

1. Que como consecuencia de los actos de competencia desleal realizados 

desde el año 1984 o aún antes por Enrique Cavelier Gaviria, se benefició 
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directamente él, su cónyuge, sus hijos y la sociedad comercial de propiedad de 

éstos denominada Compañía de Derivados Lácteos S. A. "Codelsa". 

2. Que como consecuencia de los actos de competencia desleal realizados por 

Enrique Cavelier Gav iria, Pasterizadora La Alquería S. A .. sufrió una disminución 

o desviación de su clientela a favor de la Compañía de Derivados Lácteos S. A. 

"Codelsa", pérdida de ingresos por venta de leche, disminución de utilidades. 

incremento de gastos operacionales y administrativos, disminución de su 

patrimonio y. por ende, del valor intrínseco de sus acciones. 

3. Que como consecuencia de los actos de competencia desleal realizados por 

Enrique Cavelier Gaviria, Pasterizadora La Alquería S. A. dio subsidios y prestó 

servicios gratuitos a la Compañía de Derivados Lácteos S. A. "Codelsa" no auto

rizados ni contemplados en el objeto social de Pasterizadora La Alquería S. A. 

4. Que se condene a Enrique Cavelier Gav iria a pagar a los accionistas deman

dantes Suárez Cavelier todos los perjuicios que se les causaron por los dineros 

que Pasterizadora La Alquería S. A. dejó de percibir por tales actos de compe

tencia desleal. Tal condena deberá incluir la totalidad de los intereses moratorias, 

que se deberán causar y liquidar a partir de la ocurrencia de tales actos de 

competencia desleal y hasta la fecha del pago efectivo de los mismos". 

Es necesario tornar a repetir aquí que el socio no puede siempre sustituir a la 

sociedad en las acciones judiciales de que ésta es titular, excepto cuando recla

ma un pe~uiciodirecto, recibido personalmente por él y no a través de la sociedad 

misma. Y es preciso puntualizar que. tratándose de la acción de perjuicios 

causados por competencia desleal, de conformidad con el artículo 76 del Código 

de Comercio, el legislador colocó el ejercicio de esta acción únicamente en 

cabeza del comerciante perjudicado por su competidor. Quien es simple socio 

no tiene acción de perjuicios por los daños que se hubieran podido causar a la 

sociedad por actos de competencia desleal, así indirectamente la puedan afectar. 

Por lo demás y como argumento que constantemente se ha expuesto a través de 

este laudo, procede repetir que los demandantes Suárez Cavelier no están 

legitimados para formular esta décima pretensión que sólo podría ser ejercitada 

validamente por La Alquería y no por sus socios. 

381 



No se accederá a esta pretensión. 

Décimaprimera pretensión 

"Que se declare que la contabilidad de Pasterizadora La Alquería S. A . no es un 

fiel reflejo de sus operaciones mercantiles y que la forma de contabilizar las 

operaciones sociales hecha por la administración de Pasterizadora La Alquería 

S. A. causó un grave perjuicio a los accionistas demandantes Suárez Cavelier". 

Se reitera la competencia del Tribunal para decidir sobre esta pretensión , desde 

luego que en ella no se reclama la aplicación de multas por las deficiencias de 

los libros de contabilidad, caso en el cual la competencia estaría adscrita a las 

entidades que señala el artículo 58 del Código del Comercio. Aqu í losconvocantes 

solicitan que se haga una declaración sobre las deficiencias de la contabilidad. 

Al decir del tratadista José Ignacio Narváez: "La contabilidad cumple dos 

funciones importantes: una interna, consistente en suministrar informaciones 

relacionadas con la marcha de la empresa (individual o social) a sus dueños o 

administradores, así como a los diversos departamentos o secciones de la 

misma ; y otra función externa, que consiste en brindar informaciones a terceros 

en el desenvolvimiento de todos los aspectos de la actividad organizada". Y 

agrega que ella tiene los siguientes objetivos: relacionar y ver ificar los bienes que 

la empresa posee; relacionar y verificar las deudas que la afectan ; dar a conocer 

su situación económico-financiera; precisar o estimar periódicamente sus 

ganancias o pérdidas; y, en fin , determinar los resultados de los negocios cuando 

se liquide la empresa. 

Con una sola expresión, y según lo dice el artículo 50 del Código de Comercio, 

la contabilidad debe suministrar "una historia clara. completa y fidedigna de los 

negocios del comerciante". 

Pues bien , los peritos contadores , al dar respuesta a la pregunta 1.1. del cues

tionario que les sometieron los demandantes Suárez Cavelier, afirmaron , dando 

clara razón de su conclusión , que no pueden aseverar que la contabilidad de 

"Pasterizadora La Alquería S. A." sea fiel reflejo de todas sus operaciones 

sociales pues son numerosas sus fallas y deficiencias, como lo expl ican al 
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responder otras cuestiones a lo largo del extenso dictamen. Con este fundamento, 

que es sólido y preciso, el Tribunal acogerá la primera parte de la pretensión 

décima primera, puesto que como no se demostró cuál sea el concreto perjuicio 

que alegan haber sufrido los demandantes, y cuál su cuantía, no se puede fui minar 

condena por los daños directos que dicen haber padecido los convocantes por 

aquella específica causa. 

El apoderado de los demandados Cavelier Gaviria objetó el dictamen de los 

contadores alegando que existe contradicción de los peritos al afirmar, de un lado, 

que la contabilidad de La Alquería no cumple con los presupuestos establecidos 

por el Código del Comercio, y, de otro, que una opinión sobre los estados 

financieros necesita práctica anual y completa de auditoría. 

Los peritos son rotundos en afirmar a través de su dictamen las distintas cir

cunstancias objetivas que los llevan a conceptuar que la contabilidad no se está 

llevando conforme a todas las reglas exigidas por la ley. Esto en nada se ve 

contradicho con su afirmación posterior relativa a que la opinión sobre los esta

dos financieros requiere de la práctica de auditorías completas año por año. 

El Tribunal estima que para dictaminar acerca de si una contabilidad está bien o 

malllev ada no se requiere el previo análisis de los estados financieros. En el fondo 

de la objeción lo que se propone es una crítica al razonamiento de los peritos y 

en este particular no caben objeciones por error. Como acaba de manifestarse 

el Tribunal acoge el dictamen de los peritos contadores por encontrarlo fundado. 

Décimasegunda pretensión 

"Que se declare que la decisión de reformar los estatutos sociales de Pasterizadora 

La Alquería S. A., adoptada con el voto mayoritario de la asamblea de accionistas 

el 6 de diciembre de 1988, constituyó un abuso del derecho en perjuicio de los 

intereses societarios de los accionistas demandantes Suárez Cavelier, pues fue 

hecha para disminuir sustancialmente su participación en el capital de la 

sociedad y obstaculizar con el cambio de domicilio el ejercicio del derecho de los 

accionistas a inspeccionar los libros y documentos sociales por parte de los 

accionistas Suárez Cavelier. Que como consecuencia de tal declaración, se 

condene a Pasterizadora La Alquería S. A. y a los accionistas Enrique Cavelier 
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Gaviria y JorgeCavelierGaviriaqueprovocaron tal reforma de estatutos, apagar 

la totalidad de los perjuicios materiales y morales que tal reforma estatutaria 

produjo a los accionistas Luis, Jorge y Cristina Suárez Cavelier. La condena 

deberá incluir la totalidad de los intereses moratorias, que se deberán causar y 

liquidar a partir del6 de diciembre de 1988 y hasta la fecha del pago efectivo de 

los mismos". 

Sobre este particular ha de empezarse por observar que en el proceso aparece 

demostrado plenamente, y es hecho en el cual están de acuerdo las partes, que 

en reunión de la asamblea de accionistas de La Alquería celebrada el día 6 de 

diciembre de 1988, y siguiendo al efecto recomendación formulada por la junta 

directiva de la misma compañía en su reunión del 6 de octubre de 1988, se 

reformaron los estatutos sociales en varios sentidos: primero, en el de a u mentar 

el capital autorizado a la suma de $1 OO.OOO.OOO.oo de pesos; segundo en el de 

trasladar de la ciudad de Bogotá a la de Cajicá el domicilio principal de la 

compañía; y tercero , en aumentar de $500.000.oo a $20.000.000.oo la cuantía de 

los actos y contratos que podía el gerente celebrar sin necesidad de la 

autorización previa de !ajunta directiva. Para llevara cabo tal reforma del contrato 

social , estaba facultada la asamblea por la propia ley, y en desarrollo y aplicación 

de ésta, por el artículo 19, literal f) de los estatutos sociales (folios42 del cuaderno 

de solicitud de convocatoria) . Se sabe también , por estar demostrado en el 

proceso, que en acatamiento de lo ordenado por la ley en ese particular, la reforma 

aludida fue sometida al control de la Superintendencia de Sociedades, la que la 

aprobó y autorizó su solemnización por escritura pública no obstante la oposición 

ardua y enérgica de quienes actúan como parte actora en el presente proceso, 

los cuales sustentaron su oposición , al igual que los diversos recursos 

administrativos que utilizaron , sosteniendo más o menos los mismos argumentos 

en que ahora fundan la pretensión que se examina (cuaderno Superintendencia 

de Sociedades, folios 484, 519, 521 y 533, entre otros) . Finalmente, la reforma 

en referencia fue elevada a escritura pública e inscrita debidamente en la Cámara 

de Comercio de Bogotá (cuaderno El Capital , folios 17 y siguientes) . 

Como se ve de lo anterior, desde el punto de vista formal no hay reparo alguno por 

hacer a la reforma social en referencia, pues se encuentra ajustada estrictamente 

a la totalidad de los requisitos legales y estatutarios exigidos al efecto. No 

obstante, en la pretensión décima segunda que ahora se examina se le imputa 
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a esa reforma, en lo atinente al aumento del capital autorizado de la compañía 

y al cambio de su domicilio social, el cargo de ser clara manifestación de un 

abuso del derecho cometido por los accionistas demandados Jorge y Enrique 

Cavelier, pues que fue efectuada con el desviado propósito de"disminuirsustan

cialmente la participación en el capital de la sociedad", en cuanto al aumento de 

capital y con la finalidad , en lo que respecta al cambio de la sede social principal , 

"de obstaculizar ... el ejercicio del derecho de los accionistas a inspeccionar los 

libros y documentos sociales por parte de los accionistas Suárez Cavelier". 

Así las cosas, empieza el Tribunal por anotar, en lo que respecta al afirmado 

abuso del derecho de aumento del capital de la compañía, que no advierte cómo 

pueda en ese particular hablarse de abuso del derecho o de ejercicio desviado de 

la facultad de los accionistas a disponer el aumento de capital social, con la mira 

de causar con ello daño a los actores. Y no advierte cómo pueda ser ello siquiera 

posible, porque la verdad es que el aumento de capital autorizado de una sociedad 

anónima no tiene virtualidad alguna para ocasionar daño a nadie, en particular a 

los accionistas. En efecto , el simple aumento de capital autorizado de una 

compañía no es susceptible de generar modificación alguna en el estatus de los 

accion:stas, y dado que no crea derechos u obligaciones de que ellos sean 

sujetos. Como es bien sabido, el capital autorizado de una compañía, figura 

propia entre nosotros de la sociedad anónima, no pasa de ser una cifra , un cupo 

hasta el cual puede llegar el capital suscrito de la compañía, siendo este último 

el verdadero capital social y como talla medida patrimonial de los aportes de los 

accionistas al fondo social común. El aumento del capital autorizado de una 

compañía anónima, sólo tiene como finalidad hacer posible en el futuro el aumento 

del capital suscrito y pagado, sin necesidad de acudir a una reforma estatutaria. 

Con el aumento del capital autorizado se crean unas acciones que quedan en 

reserva y a disposición de los administradores, para que, cuando lo consideren 

conveniente, ordenen su emisión y su colocación en los términos del reglamento 

de suscripción que con tal fin se expida por el organismo social autorizado para 

ello. Sólo con ocasión de la emisión y oferta de colocación de las acciones, 

entonces, viene a tener repercusión respecto a los accionistas el aumento de 

capital autorizado. Por ello, según se ha dicho, no se percibe cómo puede ser 

que un socio resulte perjudicado inmediatamente por una reforma social consis

tente en el aumento de capital autorizado de una compañía y, desde luego, como 

pueda ello ocurrirenvirtudde un abuso del derecho, figura estaque, se sabe, es 
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tributaria de la teoría de la responsabilidad civil extracontractual, y supone 

la concurrencia triple de un daño, una culpa y una relación de causalidad 

entre la culpa y el daño. En lo tocante con el aumento de capital, entonces, 

aparece de bulto la falta de apoyo fáctico de la pretensión de que se declare que 

en ello se incurrió en el abuso del derecho. 

Y en lo atinente al aspecto de la reforma relacionado con el cambio del domicilio 

social , el Tribunal estima endeble en extremo el argumento central aducido para 

sustentar el pretendido abuso del derecho, o sea el consistente en que la reforma 

fue adoptada con el objeto de obstaculizar el ejercicio por los actores del derecho 

a inspeccionarlos libros y documentos de la compañía. Sinolvidarqueel ejercicio 

de este derecho es apenas ocasional , como se desprende del artículo 447 del 

Código de Comercio, cualquier dificultad que tal ejercicio ofrezca es igual para 

todos los accionistas, sin que pueda hacerse distinción alguna al respecto, de 

modo que el perjuicio en que redunda el abuso del derecho, no podría predicarse 

aquí como ocurrido sólo respecto de los demandantes. Ello suponiendo que el 

perjuicio afirmado haya ocurrido, lo que no considera el Tribunal que corresponda 

a una realidad, porque es hecho notorio la vecindad de la población de Cajicá con 

respecto a la ciudad de Bogotá, aparte de que así lo pudo constatar el Tribunal 

de manera directa cuando practicó la diligencia de inspección judicial a las 

oficinas de La Alquería en su nueva sede en Cajicá. También carece de cimientas, 

pues, en lo que respecta a un presunto abuso del derecho que se habría cometido 

con la reforma relativa al cambio del domicilio principal de la sociedad, la 

pretensión décima segunda que se analiza. 

Y como esta pretensión remata con la petición de que la declaración de abuso 

del derecho pedida en la primera parte de la misma, se sancione con 1 a condena 

a Enrique y Jorge Ca velier Gav iria al pago de los pe~u icios provenientes de dicho 

abuso sufridos por los demandantes, es obvio que no procediendo la declaración 

respecto de la causa, tampoco puede proceder respecto del efecto. En tal virtud , 

habrá de negarse en su integridad lo pedido en la pretensión décima segunda. 

Décimotercera pretensión 

"Que se condene a Pasterizadora La Alquería S. A., a Enrique Cavelier Gaviria y 

a Jorge Cavelier Gaviria a indemnizar a los accionistas demandantes Suárez 
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Cavelier todos los perjuicios materiales y morales que les han ocasionado con 

una inequívoca conducta encaminada a agravar el conflicto y a impedir su so

lución extrajudicial o judicial, obstaculizando por dos (2) aflos la integración 

del Tribunal de arbitramento mediante maniobras fraudulentas y el abuso del 

derecho. La condena deberá incluir la totalidad de los intereses moratorias, que 

se deberán causar y liquidar a partir del30 de marzo de 1989 y hasta la fecha del 

pago efectivo de los mismos". 

Obran en autos comunicaciones diversas cruzadas entre las partes, relativas a 

la solicitud de miembros de la familia Suárez Cavelier de que se constituyera el 

Tribunal de arbitramento previsto en la cláusula comprom isoria del contrato social 

de constitución de La Alquería. Igualmente fue traída a los autos la actuación 

surtida ante el Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogotá, promovida por los actores 

Suárez Cavelier para que judicialmente se hiciera la designación de los árbitros 

que habrían de integrar el Tribunal de arbitramento que decidiera las diferencias. 

Increpan los demandantes a los demandados que éstos obstruyeron durante dos 

(2) aflos la integración del Tribunal, y que lo hicieron "mediante maniobras 

fraudulentas y abuso del derecho" encaminadas a agravar el conflicto y a impedir 

su solución extrajudicial o judicial y con base en esos hechos solicitan que tanto 

sociedad como Enrique CavelierGaviria y Jorge CavelierGaviria sean condenados 

al pago de los perjuicios que por tales causas dicen haber sufrido. 

Examinado el tema y la prueba obrante en autos atinente a él , halla el Tribunal 

que los intentos de darle una solución extrajudicial al conflicto, surgido de tiempo 

atrás entre las partes , tuvieron un desarrollo más o menos normal hasta cuando 

del lado del grupo de los Suárez Cavelier se produjo la carta de 2 de noviembre 

de 1988, dirigida al otro grupo, (fls. 304 y 305 cuaderno El Conflicto) , que produjo 

la reacción de la señora Beatriz Cavelier de Suárez (carta de fls. 306 del mismo 

cuaderno), quien hasta entonces militó en el grupo Suárez Caveliery a partir de 

ese momento pasó a integrar el grupo opuesto, y tanto que en el presente proceso 

integra la parte demandada o convocada al arbitramento. 

En esa etapa en que se gestionó la composición extrajudicial del conflicto, no 

encuentra el Tribunal prueba alguna de que del lado de los demandados se 

hubieran empleado, evidentemente, maniobras fraudulentas enderezadas a 
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impedir el arreglo, ni abuso del derecho de que pudieran ser llamados a responder 

los demandados. 

Y en cuanto a la actuación judicial surtida en el Juzgado 16 Civil del Circuito de 

Bogotá, promovida, por los Suárez Cavelier con el fin de integrar y constituir el 

Tribunal, el cuaderno respectivo que contiene tal actuación, que se encuentra 

agregado a este proceso, permite advertir que efectivamente durante su trámite 

hubo lugar a oposiciones y accidentes procesales varios, que ciertamente 

postergaron la llegada a la meta que se buscaba, pero a la postre lograda. Pero 

si bien allí se advierte eso, lo e ierto y verdadero es que de aquella di !ación no puede 

responsabilizarse exclusivamente a la parte demandada, pues también la parte 

que promovió la actuación aludida se vio más de una vez en el caso de tener que 

interponer recursos contra providencias del juzgado, con las consiguientes 

demoras. Y ante todo está el hecho notorio y sabido por toda persona que se ve 

en la necesidad de acudir a la protección de la jurisdicción, que los trámites allí 

siempre son lentos, en especial cuando, como en el caso de autos, hayan de 

surtirse notificaciones y citaciones de terceros, ordinariamente muy difíciles de 

llevar a cabo en una ciudad tan populosa como Bogotá. 

Por estas razones, pues, no habrá de dársele acogida a la pretensión en examen. 

Por lo demás, aunque no existieran esas razones, al mismo resultado habría de 

llegarse dado que en el proceso no obra prueba que convenza al Tribunal de que 

lo tardío de los resultados pretendidos con la actuación judicial aludida, hubiera 

sido consecuencia de conducta fraudulenta de los demandados, que es la causa 

fundamental invocada en apoyo de la pretensión. 

Y no deja de tener interés obseNar, para abundar en razones que asisten en este 

punto al Tribunal , que la reparación del daño buscada por los actores con esta 

pretensión, que radicaría en el mayor tiempo en que se han visto forzados a 

soportar la decisión final del conflicto , es reparación que a la postre se encuentra 

involucrada dentro de los distintos renglones indemnizatorios que son objeto de 

las demás pretensiones, pues los reclama con intereses mora torios y corrección 

monetaria hasta cuando sean pagados, lo que naturalmente cobija aquél mayor 

tiempo. 

Se denegará, pues, esta pretensión décima tercera. 
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Décimacuarta pretensión 

Como quedó dicho atrás, esta pretensión quedó excluida de la litis en la pro

videncia de asunción por el Tribunal del conocimiento de este proceso, proferida 

en la primera audiencia de trámite. 

Décimaquinta pretensión 

"Que se declare que el reglamento de colocación de acciones aprobado en la 

reunión de la junta directiva celebrada el día 15 de septiembre de 1989, fue 

expedido con el fin de pe~ udicar a los accionistas demandantes Suárez Cavelier. 

abusando del derecho que la ley otorga a los miembros de la junta directiva de una 

sociedadanónimadefamilia". 

Es cierto, y el punto no es por lo demás objeto de discusión, que la junta directiva 

de La Alquería, haciendo uso de facultades conferidas a ella por los estatutos 

sociales. aprobó con fecha 15 de septiembre de 1989 un reglamento de 

colocación de un buen número de acciones de la sociedad que se encontraban 

en reserva, en especial a raíz del aumento de capital, ya para entonces 

solemnizado, de que se habló antes al examinar la pretensión segunda. El 

reglamento fue expedido con ceñi miento riguroso a las exigencias de la ley en esa 

materia (artículos 384 y siguientes del Código de Comercio) . incorporadas a su 

turno en los estatutos sociales (folios 516, 550, 553 y 585 del cuaderno Super

intendencia de Sociedades). Como se ve en este mismo cuaderno de pruebas. 

al igual que en ei1-B, el reglamento de suscripción de acciones en referencia fue 

sometido, como era de rigor, a la aprobación de la Superintendencia de 

Sociedades, entidad que lo hubo de aprobar, inclusive en dos oportunidades, pues 

la primera aprobación se dejó de utilizar y caducó, razón por la cual hubo 

necesidad de una nueva aprobación, ésta sí efectivamente utilizada. Si se hace 

aquí referencia, un poco detallada, a las formalidades de esta emisión de 

acciones. es para destacar que en las dos oportunidades en que la Super

intendencia cumplió la función que en el punto le competía, lo hizo frente a la 

oposición cerrada y vehemente de los Suárez Cavelier ahora demandantes. 

quienes hicieron uso de todos los recursos legales de que creían disponer para 

procurar que la desaprobación de la Superintendencia impidiera la oferta de 

suscripción de acciones proyectada, aduciendo para ello prácticamente las 
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mismas razones que han invocado en este proceso en contra de la aludida 

emisión de acciones. 

La emisión de acciones fue perfectamente hecha, pues, y no otra cosa permite 

pensar la circunstancia de que la hubiera autorizado la Superintendencia, y más 

si fue en dos ocasiones y en medio de la oposición de los Suárez Cavelier. Pero 

aunque según lo informa este proceso los aquí actores promovieron ante la 

jurisdiccióncontenciosoadministrativaacción de impugnación contra la resolución 

aprobatoria expedida por la Superintendencia, lo cierto es que en el presente 

proceso los citados demandantes no atacan la emisión de acciones ni los 

contratos de suscripción a que ella dio lugar, sino que, dejando incólumes estos 

actos, alegan que la emisión de acciones y el reglamento a que ella se sujetó, 

fueron expedidos por la junta directiva de La Alquería "con el fin de perjudicar a los 

accionistas demandantes Suárez Cavelier", abusando la junta del derecho que 

tenía a decretar tal emisión. 

Así las cosas, pues, y conforme al principio y la necesidad de la prueba contenido 

en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil y de su complementario sobre 

la carga de la prueba de que trata el artículo 177 del mismo código, es claro que 

la pretensión concreta de los actores acerca de que la emisión de acciones estuvo 

inspirada en el móvil torcido de causar daño a los demandantes, antes que en el 

de procurarle beneficios a la sociedad, depende fundamentalmente para su 

prosperidad de que en el proceso esté acreditado efectivamente que eso fue así, 

que hubo una desviación de poder de la junta directiva en el sentido indicado. Pero 

la verdad es que el Tribunal no encuentra por parte alguna del proceso tal prueba, 

sin que la circunstancia deversarsobre hechos de muy difícil demostración, como 

en efecto lo son, pueda servir de paliativo para que el Tribunal sea menos exigente 

de lo que en el punto su función le impone ser. El Tribunal no es ciego ante el 

enfrentamiento generado entre los accionistas demandados, que son los 

mayoritarios, y los demandantes, que son los minoritarios; ni deja de percibir 

cierta conducta prepotente de los integrantes de aquel grupo frente a los del 

segundo; ni de advertir actitudes condescendientes de la administración para con 

los mayoritarios, a la par que rigurosas con respecto a los minoritarios; ni de ver 

que, en general, los mayoritarios obran con criterios laxos y generosos, y hasta 

tolerantes en extremo, frente a procedimientos y actos de los administradores 

que ameritaban ser objeto de glosa. Pero de esas percepciones, sutiles por lo 
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demás, no puede derivar conclusiones tan graves como las que los actores en 

este proceso proclaman con vehemencia contra el grupo adversario; ni, en el caso 

concreto de la pretensión bajo examen, deducir y dar por demostrado que 

evidentemente la emisión de acciones se decretó y practicó con el propósito 

predominante de afectar a los demandantes. 

Por esas razones, pues, habrá de negarse lo pedido en esta pretensión. 

Décimasexta pretensión 

"Que se declare que los miembros de la junta directiva de Pasterizadora La 

Alquería S. A. en su reunión de 15 de septiembre de 1989 al aprobar el reglamento 

de colocación de acciones, y Jorge Cavelier Gaviria, como representante legal al 

hacer la oferta para la suscripción de acciones correspondiente al nombrado 

reglamento, actuaron en forma fraudulenta, ilegal y abusando de su derecho como 

accionistas y administradores en perjuicio de los accionistas minoritarios 

Cristina, Luis y Jorge Suárez Cavelier, produciendo una reducción casi total de 

la participación de los accionistas demandantes en el capital de Paste rizadora 

La Alquería S. A.". 

Una rápida comparación entre el sentido de esta pretensión décima sexta y el de 

ladécimaquintaexaminadainmediatamenteantes,permiteadvertirsinnecesidad 

de mayores esfuerzos que sustancialmente se refieren a lo mismo, aunque en 

verdad la que ahora se analiza contiene algunas precisiones que no figuran en la 

anterior, a las cuales habrá que hacer comentario especial. Pero en cuanto a lo 

que hay de común entre una y otra, es apenas natural entender que lo dicho y 

comentado respecto a la décima quinta, cabe darlo por reproducido aquí para con 

la décima sexta, y en efecto así se hace. 

Entre lo novedoso que trae la pretensión sub-exámine, está en primer término el 

hecho de que en ella no se habla simplemente de abuso del derecho en daño de 

los demandantes, sino de actuación fraudulenta e ilegal de las personas naturales 

al aprobar en junta directiva el reglamento, por un lado, y de Jorge Cavelier Gaviria, 

de otra, al hacer ofrecimiento de las acciones a los accionistas en su condición 

de representante leg~l de La Alquería. Pero si al despachar la pretensión décima 

quinta llegó el Tribunal a la conclusión de que no hallaba que la junta directiva de 
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La Alquería, ydesdeluegosusintegrantes, hubieran incurrido en simple culpa que 

pudiera responsabilizarlos de abuso del derecho frente a los demandantes, 

mucho menos vislumbra prueba de maniobras fraudulentas desplegadas por ellos 

con el propósito premeditado de causar daño a los actores. Y como a Jorge 

CavelierGaviria se le imputa actuación fraudulenta en cuanto como representante 

de la compañía ofreció las acciones emitidas a los accionistas, vale la pena anotar 

que al hacer el ofrecimiento no hacía cosa distintaquecumpl irórdenesde la junta 

directiva, lo que era para él un deber ineludible conforme a los propios estatutos 

sociales, que disponen que el gerente debe cumplir lo que ordene la junta 

directiva, y conforme a lo que naturalmente fluye de la estructura jerárquica y 

administrativa de toda sociedad. Tratándose de un acto de mera ejecución de 

orden superior,como era el de hacer el ofrecimiento de las acciones, es claro que 

no podía aparecer impulsado por maniobras fraudulentas del ejecutor. No es de 

recibo , pues, el cargo específico que en esta pretensión se hace contra Jorge 

CavelierGaviria. 

La otra novedad de la pretensión décima sexta frente a la décima quinta, radica 

en que en aquélla se pide la declaración adicional de que los accionistas 

demandantes sufrieron "una reducción casi total de la participación ... en el capital 

de Pasterizadora La Alquería S. A.". Por ser el tratamiento de este tema más 

adecuado a la materia propia de la pretensión décima octava, a él habrá de 

referirse el Tribunal cuando estudie esa pretensión. Pero como, según allí se verá, 

este aspecto de la pretensión décima octava tampoco habrá de ser acogido, de 

una vez expresa el Tribunal que la pretensión décima sexta será igualmente 

negada. 

Décimaseptima pretensión 

"Que como consecuencia de la aprobación del reglamento de colocación de 

acciones hecho por la junta directiva de la sociedad el 15 de septiembre de 1989, 

Enrique Cavelier Gaviria, Jorge Cavelier Gaviria y Beatriz Cavelier de Suárez 

causaron grave perjuicio a los accionistas demandantes Suárez Cavel ier y 

deberán indemnizarlos". 

Se advierte inmediatamente del texto de esta pretensión , la relación de cone

xidad que guarda con las pretensiones décima quinta y décima sexta; o, aún 
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mejor todavía, se ve de entradaqueestadécima séptima esconsecuenciade las 

dos anteriores en cuanto la culpa y el dolo que, respectivamente, se imputan al 

pedir que se declare que los demandados incurrieron en tales defectos de 

conducta, en la presente petición décima séptima se solicita ya la declaración de 

que los demandantes sufrieron daño o perjuicio grave por causa de la susodicha 

actuación de los demandados. O sea, a la postre, que teniendo en cuenta ade

más que en las dos pretensiones subsiguientes a la que se examina se pide, 

sucesivamente: a) en la décima octava, que se declare que el daño consistió 

especialmente en la pérdida de la participación accionaria que los actores tenían 

en La Alquería, y b) en la décima novena, que los responsables de esos daños 

son las personas demandadas, que deben por lo tanto ser condenadas a 

pagarlos; teniendo en cuenta, se repite, el conjunto de circunstancias dichas, se 

echa deverque lo que sucede definitivamente con las pretensiones décima quinta 

a décima novena es que en ellas se pulverizan los distintos elementos de la 

responsabilidad civil que los actores quieren hacervalercontra los demandados, 

por causa de la emisión de acciones tantas veces nombrada, pidiendo 

separadamente declaraciones parciales de la culpa o dolo, de que ello produjo 

daño, de la consistencia del daño, de la responsabilidad de los demandados y de 

la condena de éstos al pago de los daños. Una inútil y antitécnica proliferación 

de declaraciones parciales que bien pudieron quedar integradas en una sola. 

En todo caso, si por lo dicho en el despacho de las pretensiones décima quinta 

y décima sexta, no se puede reprochar a los demandados que hubieran obrado 

culpable o dolosamente al aprobar el reglamento de colocación de acciones a que 

tanta mención se ha hecho atrás, por no estar probada conducta de esta índole , 

sólo de ello puede deducirse que no causaron a los demandantes el daño a que 

genéricamente ellos aluden en esta declaración décimo séptima. No hay lugar, 

por lo tanto, a hacer la declaración en referencia. 

Décimaoctava pretensión 

"Que se declare que como consecuencia de la aprobación el 15 de septiembre 

de 1989 del reglamento de colocación de acciones. se ofrecieron y colocaron 

acciones de Pasterizadora La Alquería S. A. en su mayoría a Enrique Cavelier 

Gaviria y a Jorge Cavelier Gaviria y que por tal suscripción hecha en 1990, los 

accionistas demandantes Suárez Cavelier perdieron la participación accionaria 
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que tenían en Pasterizadora La Alquería S. A. y sufrieron graves perjuicios 

materiales y morales". 

En el despacho de esta pretensión conviene empezar por observar que en el 

reglamento de colocación de acciones expedido por la Junta Directiva de La 

Alquería, a que se viene haciendo referencia, debidamente aprobado, como quedó 

dicho atrás por la Superintendencia de Sociedades, se dispuso que las acciones 

emitidas serían ofrecidas a los accionistas de la sociedad para que las suscribieran 

en proporción a las acciones de que cada uno de ellos fuera titular en la fecha de 

aprobación del reglamento por la Superintendencia. Disposición de! reglamento 

que se ajustó exactamente a las normas sobre el particular contenidas en los 

artículos 386 y 388 del Código de Comercio y a lo previsto al respecto por los 

estatutos sociales. Formulada la oferta en tales condiciones, que comprometían 

a la sociedad como oferente en los términos de los artículos 845 y siguientes del 

Código de Comercio, la adquisición por los accionistas de las acciones que 

proporcionalmente les correspondían, dentro del total de las ofrecidas, quedaba 

dependiendo, única y exclusivamente, de la aceptación de aquella oferta por los 

accionistas o por quienes fueran sus sucesores a título universal o singular en el 

derecho a suscribirlas. 

Así las cosas, en el caso de autos el plazo señalado a los destinatarios de la oferta 

para aceptarla y para que de ese modo se perfeccionara el contrato de suscripción 

respectivo (artículos 386-5 y 853 del Código de Comercio) , expiró sin que los 

accionistas demandantes Suárez Cavelier hubieran expresado su voluntad de 

aceptarla oferta de suscripción que se les hizo. Eso quiere decir que las acciones 

no suscritas por ellos, regresaron automáticamente a su condición inicial de ac

ciones en reserva, susceptibles sólo de ser suscritas dentro de un nuevo proceso 

de emisión y oferta. 

Los actores aceptan y reconocen desde la propia demanda no haber hecho uso 

de la opción de suscripción que se les brindó en la emisión de 1990, y dan como 

razón para explicar su actitud la de que estimaron que la contraprestación en 

dinero que pagarían como precio de las acciones que suscribieran, no se u ti liza ría 

en beneficio del objeto social de la compañía, sino que se destinaría por los 

administradores, arbitrariamente, al provecho personal de ellos mismos y de los • 
demás accionistas maymitarios. Razón esta que no puede ser aquí de recibo , . . - . ... . 
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no tanto por consistir en suponer actuaciones ilícitas de los administradores, 

cuanto porque en materia de contratos destinados a formarse mediante simple 

oferta y aceptación, en los que la aceptación tiene todas las características de 

una simple adhesión, no juega papel alguno la razón o motivo que haya 

determinado al destinatario a no aceptar. 

Simplemente no se ha producido en esa hipótesis la aceptación, y de ello deriva 

que automáticamente quede frustrado el contrato que se pretendía formar, y 

perdida la oportunidad que la oferta suministraba de que el contrato quedara 

perfeccionado con la mera aceptación; en una palabra, extinguidos los efectos 

jurídicos de la oferta. La ocurrencia de ello es consecuencia de una decisión 

voluntaria atribuible exclusivamente al destinatario de la oferta, sin posibilidad 

alguna de que pueda ser imputada a voluntad ajena. 

Fue eso lo que sucedió en el presente caso, y es obvio por lo tanto que si al paso 

que los actores dejaron de suscribir, los accionistas demandados sí lo hicieron. 

De sólo ello vino a resultar un aumento en el porcentaje de la participación 

accionaría de los socios mayoritarios, y correlativamente una disminución en el 

de los minoritarios aquí demandantes. Más concretamente, que se hubiera 

incrementado el de los accionistas Enrique y Jorge Cavelier Gaviria, a la vez que 

aminorado el de los Suárez Cavelierdemandantes. 

Pero no sólo por esa causa aumentó el porcentaje de participación accionaría de 

Enrique y Jorge Cavel ier Gaviria, con mengua correlativa de la participación 

accionaría de los accionistas Suárez Cavelier demandantes. Porque ocurrió, 

además, otro hecho que incidió más considerablemente en el incremento del 

desequil ibrio. Sucedió, efectivamente, que las accionistas Beatriz Gaviria de 

Ca velier y Beatriz Cavelierde Suárez dispusieron de sus respectivos derechos de 

suscripción (lo que indudablemente podían hacer, como lo corrobora el artículo 

389 del Código de Comercio), cediéndolos a los citados accionistas Enrique y 

Jorge Cavel ier Gaviria , según está aceptado y reconocido en este proceso, y 

probado directamente, además, con las respectivas notas de cesión visibles a 

folios 375 y 376 del cuaderno El Conflicto. Sobra decir que los cesionarios 

suscribieron las acciones correspondientes a los derechos de suscripción que les 

fueron cedidos , lo que dio lugar a un incremento considerable en su p¡ rticipación 

accionaría, frente a la de los demás. 
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Descrito así el proceso ocurrido, se llega a la conclusión de que es cierto y 

verdadero que, a raíz de la emisión de acciones de La Alquería a que se viene 

haciendo referencia, hubo una considerable variación en la proporcionalidad de la 

participación accionaria de los demandantes y los demandados Enrique y Jorge 

CavelierGaviria. Pero lo que no esciertoesqueesa variación haya ocurrido, según 

se postula en la aludida pretensión, por causa ilícita imputable a Enrique y Jorge 

Cavelier. 

Se reitera, porque el punto es vital aquí, que tal variación en la participación 

accionaria ocurrió fue porque, conforme se ha dejado demostrado, los deman

dantes se abstuvieron de suscribir las acciones que les fueran ofrecidas, por una 

parte y por otra que Enrique y Jorge Cavelier Gaviria, con título de cesionarios 

legítimos de Beatriz Cavelier de Suárez y de Beatriz Gaviria de Cavelier, 

suscribieron la totalidad de las acciones que a éstas correspondían . Ninguna de 

esas causas de la variación comentada compromete en modo alguno la 

responsabilidad de Enrique y Jorge Cavelier, y en tal virtud esta pretensión décima 

octava, cuyo centro de gravedad está en que los citados accionistas son 

responsables de que los demandantes Suárez Cavelier hubieran visto disminuido 

considerablemente su poder accionario, no está llamada a prosperar. Será 

negada, por lo tanto . 

Décimonovena pretensión 

"Que se condene a Pasterizadora La Alquería S. A., a Enrique Cavelier Gaviria y 

a Jorge Cavelier Gaviria a indemnizar a los accionistas demandantes Suárez 

Cavelier, las pérdidas patrimoniales que sufrieron como resultado de la disminución 

de su participación en el capital de Pasterizadora La Alquería S. A. , pues la 

suscripción de acciones de 1990 originó su injusta exclusión de la sociedad al 

perder casi el 100% de su participación en el patrimonio social. Tal condena 

deberá incluir los frutos pendientes y futuros, el intangible social , la grave pérdida 

patrimonial y los dineros que Pasterizadora La Alquería S. A., reciba por las 

condenas que se hagan en el laudo arbitral". 

En el despacho de las pretensiones 12ª , 13ª y 15ª a 18ª, precedentes al que ahora 

se considera, quedó demostrado y tras ello anunciada la decisión de que no serán 

acogidas,pornopoderserimputadasaEnriqueCavelierGaviriay/oJorgeCavelier 
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Gaviria las causas que determinaron la disminución de la participación porcen

tual de los demandantes en el patrimonio de Pasteurizadora La Alquería S.A. 

Si ello es así, como efectivamente lo es, es obv io que no pueden proferirse contra 

aquéllos las condenas que esta pretensión propone. La intempestiva incorpo

ración de la misma sociedad como objeto pasivo de esta pretensión , aliado de 

las personas naturales mencionadas, no tiene en absoluto razón de ser: no sólo 

no se enuncian los hechos constitutivos de una eventual responsabilidad de la 

sociedad que la vincule a los sucesos que se señalan como causa del daño 

pretendido, sino que cualquier intento por encontrarla sería baldío, dado que 

deducida como directa dicha responsabilidad , no se capta situación fáctica 

protagonizada por la compañía en la cual pudiera estar afincada. 

En consecuencia, habrá de ser negada también esta pretensión . 

Vigésima pretensión 

"Que de conformidad con los hechos de la demanda, se impongan condenas a 

todos los demandados y se liquiden por distintos importes monetarios graduando 

así su responsabilidad, por cuanto su participación en los hechos que ocasionaron 

los conflictos es cualitativa y cuantitativamente diferente, y el enriquecimiento que 

les han reportado los actos ilegales y abusivos, que tanto daño han causado a los 

demandados Suárez Cavelier, no es igual". 

Según ha quedado dicho al examinar las pretensiones de la demanda en las que 

se solicitan condenas al pago de perjuicios supuestamente causados a los 

demandantes, ninguna de ellas habrá de prosperar. Por consigu iente, la distri

bución gradual de las condenas, objeto de esta pretensión , cae en el vac ío y 

carece en absoluto de punto de apoyo, lo que determina que no haya de ser 

declarada. 

Vigésimaprimera pretensión 

"Que se condene a Enrique Cavelier Gaviria , a Jorge Cavelier Gaviria, a Beatriz 

Cavel ier de Suárez y a Paste rizadora La Alquería S. A., a pagar a Cristina Suárez 

Cavelier, a Jorge Suárez Caveliery a LuisSuárez Caveliera título de indemnización 

por perjuicios materiales y de reembolso por pérdidas matrimoniales referidos 
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las pretensiones anteriores a una suma no inferior a los mil doscientos millones 

de pesos moneda corriente ($1.200.000.000.oo)". 

Es manifiesta la falencia técnica de la anterior solicitud, al serformulada como 

una pretensión. Lo pedido, en efecto, no corresponde a una pretensión autónoma 

que merezcapronunciamientoespecial de la jurisdicción; se trata allí , realmente, 

de una estimación de la cuantía de todos los perjuicios demandados separada

mente y a cuya condena se aspira, en otras palabras, de la suma de los diver

sos renglones indemnizatorios en que se descompone la demanda. Por ello , 

y subsidiariamente porque no habrá condena alguna por concepto de perjui

cios, esta pretensión habrá de correr la misma suerte de las que intenta 

complementar. 

Vigésimasegunda pretensión 

"Que se condene a Enrique Cavelier Gaviria, a Jorge Cavelier Gaviria y a Paste

rizadora La Alquería S. A. a pagar a Cristina Suárez Cavelier, a Jorge Suárez 

Caveliery a Luis Suárez Cavelier, a título de indemnización, los pe~uicios morales 

que les han causado". 

Siendo así que, como se ha dejado expuesto a propósito de las respectivas 

pretensiones, las distintas indemnizaciones por concepto de daños materiales en 

ellas reclamadas no habrán de ser acogidas, ya porque las causas en que se 

fundan no están acreditadas en el proceso, ya porque los actores no están 

legitimados en causa para demandarlas, por esas mismas razones habrá de ser 

desestimada la condena al pago de perjuicios morales pedida en esta vigésima 

segunda pretensión. 

Vigésimatercera pretensión 

"Que se condene a Enrique Cavelier Gaviria, a Jorge Cavelier Gaviria, a Beatriz 

Cavelier de Suárez y a Pasterizadora La Alquería S. A., a pagar en la misma 

proporción de las condenas la totalidad de las costas y gastos de este proceso 

arbitral, incluyendo los intereses y la corrección monetaria de los dineros pagados 

al Tribunal como honorarios y gastos desde la fecha en que tal pago se hizo y 

hasta tanto sea efectivamente pagada a los demandantes". 
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Como se ve, se trata en esta pretensión el tema de la condena en costas. 

Empero, conforme se desprende del artículo 392 del Código de Procedimiento 

Civil, este es tema reservado al juzgador, el cual tiene inclusive poderes 

discrecionales para disponer si la condena al pago de las costas es apenas 

parcial , o inclusive abstenerse de condenar a ellas en la hipótesis contemplada 

en el numeral 5 de la disposición antes citada. Sin hacer eco a esta pretensión, 

pues, el Tribunal se pronunciará sobre el particular como cuestión que le es 

propia, en aparte especial de este laudo. 

Vigésimacuarta pretensión 

"Que se ordene el registro del laudo arbitral en la Cámara de Comercio deBo

gotá y en el libro de actas de la Asamblea de Accionistas de Pasterizadora La 

Alquería S. A.". 

El registro mercantil en las cámaras de comercio de los actos comerciales, no 

es asunto dejado al capricho de los particulares. Es la propia ley la que indica 

cuáles de esos actos están sometidos a dicho registro, y así lo dispone 

expresamente el artículo 26 del Código de Comercio, cuyo artículo 28 hace una 

relación de actos de esa índole que exigen la formalidad del registro. 

En el presente caso no encuentra el Tribunal que la ley ordene esa formalidad 

respecto de las pretensiones que habrán de prosperar, y por ello no atenderá la 

solicitud de que se ordene la inscripción mercantil del laudo solicitada, máxime 

si las pretensiones que habrán de acogerse no afecten los actos inscritos 

anteriormente en el registro mercantil. 

En cuanto al registro igualmente solicitado del laudo en el libro de actas de la 

Asamblea General de Accionistas de Paste rizadora La Alquería S. A. , no conoce 

el Tribunal norma, ni habría razón para que existiera, que disponga el registro de 

un acto público, como es una decisión jurisdiccional, en un libro privado, como 

es el de actas de una asamblea de accionistas, destinado exclusivamente a 

contener las actas de las reuniones de ese organismo social (artículos 189 y 431 

del Código de Comercio). 

Tampoco se accederá, pues, a esta pretensión. 

399 



En la forma anterior, queda agotado el estudio de todas y cada una de las 

pretensiones que fueron materia de este litigio. 

De conformidad con el artículo 392-5 del Código de Procedimiento Civil, pues la 

demanda sólo prosperó parcialmente, no se hace condenación en costas. 

IV. PARTE RESOLUTIVA 

Con fundamento en todo lo anterior, este Tribunal administrando justicia en 

nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley, 

RESUELVE 

PRIMERO. Declárase que no están probadas las excepciones propuestas. 

SEGUNDO. Declárase que no prosperan las objeciones formuladas por las 

partes a los dictámenes. 

TERCERO. Declárase que Enrique Cavelier Gaviria , Jorge Cavelier Gaviria y 

Beatriz Cave! ier de Suárez, como administradores de Pasterizadora La Alquería 

S. A., tomaron decisiones y realizaron actos y contratos que excedieron el objeto 

social, como se pide en la petición primera, la que se niega en cuanto a lo demás 

que allí se demanda. 

CUARTO. Declárase que la contabilidad de Pasterizadora La Alquería S. A. 

no es fiel reflejo de sus operaciones mercantiles, como se pide en la preten

sión décima primera, la que se niega en cuanto a lo demás que allí se de

manda. 

QU 1 NTO. Niéganse todas las demás pretensiones de la demanda. 

SEXTO. No se hacen condenaciones en costas. 

SEPTIMO. Protocolícese el expediente en una notaría de este círculo. 

OCTAVO. Entréguese a cada una de las partes copia auténtica de este laudo. 
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El anterior laudo queda notificado en estrados. 

A las 4:00p.m. se levantó la sesión, no habiendo más asuntos que tratar. 

JOSE ALEJANDRO BONIVENTO FERNANDEZ 

Arbitro Presidente 

CESARGOMEZESTRADA 

Arbitro 

GERMAN GIRA LOO ZULUAGA 

Arbitro 

LUIS SUAREZ CAVELIER 

Apoderado 

RAMIRO BEJARANO GUZMAN 

Apoderado 

DANIELSARMIENTOSANCHEZ 

Apoderado 

CONSUELO ACUÑA TRAS LA VIÑA 

Apoderada 

RAFAEL ARENAS ANGEL 

Secretario 
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ACTA 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

MAURICIOSEGOVIA HEILBRON Y JULIA PUYANA DE SEGOVIA 

vs. 

FLORES ESTRELLA L T OA. 

LAUDO ARBITRAL 

Santafé de Bogotá, D. C., 

Marzo nueve (9) de mil novecientos noventa y tres (1993). 

Agotado el trámite legal, y dentro de la oportunidad para hacerlo, se procede a 

pronunciar en derecho el laudo que finaliza el proceso arbitral seguido, de una 

parte, por el señor Mauricio Segovia Heilbrón y la señora Julia Puyana de 

Segovia, y de la otra , por la sociedad Flores Estrella L TOA. 

l. ANTECEDENTES 

1. Mediante escritura pública número 6.262 de fecha 24 de diciembre de 1976 

de la Notaría Sexta de Bogotá, recogido posteriormente y en forma integral por 

la escritura pública número 1.881 de fecha mayo 9 de 1978 de la misma nota-ría, 

la sociedad "Hacienda Buenos Aires S. A." , como arrendadora, celebró un 

contrato de arrendamiento a término indefinido con la sociedad "Flores Estrella 

Ltda.", como arrendataria, sobre un inmueble consistente en un lote de terreno 

denominado "La Punta", ubicado en el municipio de Soacha, Departamento de 

Cundinamarca, el cual forma parte de uno de mayor extensión denominado 

"Buenos Aires Occidental", con una cabida aprox imada de 7.5 hectáreas, con el 

fin de que la sociedad arrendataria instalara allí un cultivo de flores de exportación. 

2. Según la cláusula octava (8a.) del contrato de arrendamiento, el canon 

mensual se pactó en la suma de cincuenta y dos mil quimientos pesos 

($52.500.oo) , moneda corriente, anuales. reajustable cada 1º de enero en un 

veinte por ciento (20%) . 

3. Mediante escritura pública número 523 de fecha 8 de febrero de 1985 de la 

Notaría Veintisiete del Círculo de Bogotá,lasociedad "Hacienda Buenos Aires S. 

A."enajenó a título de venta en favor de MauricioSegovia Heilbron y Julia Puyana 
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de Segov ia, el predio de mayor extensión denominado"Buenos Aires", dentro del 

cual se encuentra el inmueble "La Punta" materia del arrendamiento. 

4. Mediante escritura pública número 4.941 de fecha 16 de julio de 1991 de la 

Notaría Sexta del Círculo de Bogotá,la sociedad "Hacienda Buenos Aires S.A." 

cedió en favor de Mauricio Segovia Heilbron y Julia Puyana de Segovia sus 

derechos en el referido contrato de arrendamiento. 

5. El señor Mauricio Segovia Heilbron y la señora Julia Puyana de Segovia, 

como cesionarios de los derechos del arrendador, han venido solicitando a la 

sociedad "Flores Estrella Ltda." una revisión del canon de arrendamiento con 

el fin de adecuarlo a los precios del mercado, por considerarlo gravemente 

lesivo a sus intereses. pero no ha sido posible un arreglo entre las partes en tal 

sentido. 

6. El contrato de arrendamiento, en su cláusula décimo séptima, contempla 

como mecanismo para dirimir las controversias que surjan entre las partes la 

figura de los amigables componedores, y en su defecto, la convocación de un 

Tribunal de Arbitramento que ha de fallar en derecho. 

11. PRETENSIONES DE LAS PARTES 

La doctora Gloria Angulo de Ordóñez, apoderada especial del señor Mauricio 

Segovia Heilbron y de la señora Julia Puya na de Segovia, presentó demanda 

de regulación de cánones de arrendaiento en contra de la sociedad "Flores 

Estrella Ltda.", representada por su gerente el doctor Augusto Hoyos Ramírez, 

para que, a través de un proceso verbal sumario, se hicieran iguales o 

semejantes declaraciones: 

1. Que se determinara el canon anual de arrendamiento por hectárea que 

debería pagar la sociedad demandada a los demandantes, a partir del día 1º 

de enero de 1991 , estimado en US $1.500 por hectárea o su equivalente en 

pesos, y que se estableciera el área real ocupada a título de arrendamiento por 

parte de la arrendataria. 

2. En subsidio, que se determinara el canon anual de arrendamiento por 

hectárea que debería pagar la sociedad demandada a los demandantes, a partir 
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del día 1 º-de enero de 1992, estimado en US $1.500 por hectárea o su equivalente 

en pesos, y que se estableciera el área real ocupada a tí tu lo de arrendamiento por 

parte de la arrendataria. 

3. Se condenara a la sociedad demandada al pago de las costas del proceso. 

Como sustento de sus peticiones, los demandantes sostienen que el contrato 

de arrendamiento es gravemente lesivo a sus intereses, ya que el canon de 

arrendamiento pactado en 1976 en la suma de $52.500 pesos anuales por 7.5 

hectáreas, reajustable en un 20% anual, no se compadece con el'lalor real del 

mercado para este tipo de predios y para esta actividad comercial, lo cual crea 

un injusto desequilibrio entre el precio del arrendamiento y el goce concedido 

a la arrendataria. 

Por su parte, la sociedad "Flores Estrella Ltda.", a través de su apoderado 

judicial el doctor Mario Gamboa Sepúlveda, dio contestación a la demanda y 

solicitó: 

3.1 Que se desestimaran todas y cada una de las pretensiones de la demanda, 

teniendo en cuenta que la tierra arrendada por los demandantes no es de suyo 

apta para el cultivo de flores de exportación, lo cual impl icóla puesta en marcha 

de una serie de adecuaciones y la elaboración de costosas obras de 

infraestructura para hacerla apta para el cultivo de flores, de manera que el 

valor del arrendamiento se compadece íntegramente con el precio de cualquier 

tierra para usos agrícolas. 

3.2 Propuso las siguientes excepciones de mérito: 

a) Nulidad de la cláusula arbitral, por cuanto al establecer el compromiso que 

cada una de las partes nombraría un árbitro y el tercero lo haría la Cámara de 

Comercio de Bogotá, se estaba atentando en forma grave contra la imparcialidad 

que la Ley exige de los árbitros y en consecuencia se generaba la nulidad 

absoluta del pacto arbitral, por contener objeto ilícito y atentar contra 

disposiciones de orden público. 

b) Carencia de derecho sustantivo de la parte demandante, por cuanto el 

titular de la acción que surge al momento de la renovación de un contrato de 
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arrendamiento es el arrendatario y no el arrendador y, además, no puede darse 

sino una vez el contrato ha vencido; estando pues ante un contrato a término 

indefinido que en ningún momento ha terminado, es totalmente improcedente la 

acción de los demandantes. 

e) 1 ncumpli miento del contrato de arrendamiento por parte de los demandantes, 

sustentado en el hecho de que la laguna colindante al predio arrendado, de la 

cual la sociedad demandada toma el agua para el cultivo de flores, ha sido 

recientemente contaminada causándole serios perjuicios a Flores Estrella 

Ltda., y en los actos de perturbación de los arrendadores al tomar agua de la 

misma laguna. 

3.3 Solicitó se condenara en costas a la parte demandante. 

3.4 En subsidio, solicitó que el canon de arrendamiento fuera señalado únicamente 

en una cantidad equitativa a la situación actual de los cultivos de flores de 

exportación. 

111. CONSIDERJ.\CIONES DEL TRIBUNAL 

Procede este Tribunal , en primer lugar, a analizar las excepciones de mérito 

propuestas por el Representante Legal de la parte demandada, la sociedad 

"Flores Estrella Ltda.", las cuales, en su orden, son las siguientes: 

1. Nulidad de la cláusula aroitral 

Este Tribunal emitió su concepto jurídico referente a la eficacia o ineficacia de 

la cláusula compromisoria durante la primera audiencia de trámite, la cual obra 

a folios 195 y ss. del cuaderno principal del expediente, pronunciándose en 

favor de la validez del compromiso, con las argumentaciones allí ampliamente 

expuestas, motivo por el cual este Tribunal considera que no debe extenderse 

innecesariamente en este punto y, por tanto, se remite a los argumentos 

esgrimidos en esa oportunidad reafirmando una vez más la validez del pacto 

arbitral , en virtud de lo cual esta excepción de mérito no está llamada a 

prosperar. 
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2. Carencia de derecho sustantivo de la parte demandante 

El artículo 519 del Código de Comercio, invocado por la parte demandante como 

fundamento legal de la presente acción, reza lo siguiente: "Las diferencias que 

ocurran entre las partes en el momento de la renovación del contrato de 

arrendamiento se decidirán por el procedimiento verbal con intervención de 

peritos". (el subrayado es nuestro) 

Por otro lado, la parte pertinente de la cláusula séptima (7ª) del contrato de arren

damiento, contenido en la escritura pública número 1881 de fecha 9 de mayo de 

1978 de la Notaría Sexta de Bogotá, establece que "el término de duración de este 

contrato es indefinido y se contará a partir del quince (15) de mayo de mil 

novecientos setenta y seis (1976). El contrato se rorro ará anual-mente cada 

primero ( 1 o.) de enero y estará en vigencia mientras Estrella explote el negocio 

de flores de exportación en el área arrendada". (el subrayado es nuestro) 

Es claro y fuera de toda discusión para este Tribunal que el artículo 519 del Código 

de Comercio exige como requisito fundamental para adelantar el pro-cedimiento 

verbal que aquí se ha adelantado el que las diferencias entre las partes ocurran 

al "momento de la renovación del contrato de arrendamiento". Es preciso 

preguntarse: ¿Estamos al momento de la renovación del contrato? ¿Qué ha de 

entenderse por"renovación"? ¿Qué ha de entenderse por"prórroga"? 

Para poder dilucidar los anteriores interrogantes, es preciso establecer el 

significado de los referidos términos. El diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española los define así: 

"Prorrogar: Continuar, dilatar, extender una cosa por tiempo determinado. 

Suspender, aplazar'' . 

"Renovar: Hacer como de nuevo una cosa, o volverla a su primer estado. 

Restablecer o reanudar una relación u otra cosa que se había interrumpido. 

Remudar, poner de nuevo o reemplazar una cosa. Trocar una cosa vieja , o que 

ya ha servido, por otra nueva. Reiterar o publicar de nuevo. Novar". 

Por su parte, el artículo 518 del Código de Comercio establece en su parte 

pertinente que "el empresario que a título de arrendamiento haya ocupado no 
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menos de dos años consecutivos un inmueble con un mismo establecimiento de 

comercio, tendrá derecho a la renovación del contrato al vencimiento del mismo, 

salvo en los siguientes casos: ... " (el subrayado es nuestro) . 

Por ser absolutamente procedente y ser íntegramente compartido por este 

Tribunal, transcribimos a continuación un concepto del ex magistrado y conocido 

tratadista. Dr. José Alejandro Bonivento Fernández, referente a este punto: 

"En verdad, el Código de Comercio diferencia entre prórroga y renovación del 

contrato de arrendamiento de locales comerciales, no obstante el artículo 520 

habla, indistintamente, de que 'se entenderá renovado o prorrogado en las 

mismas condiciones y por el mismo término del contrato original' . La renovación 

la ubica bajo el concepto de nuevo contrato, y con fundamento en el artículo 518, 

en que las partes han tenido oportunidad de discutir los alcances para la 

continuidad en el goce del bien, hasta el punto que, de presentarse diferencias 

sobre el particular, podrán movilizar el aparato jurisdiccional del Estado, en 

procura que por los trámites de un proceso verbal y con la intervención de peritos, 

decida el juez competente sobre las diferencias existentes, tal como lo expusimos 

anteriormente. La figura de la prórroga tiene una proyección sustancial diferente: 

mantener el contrato existente, con todas sus consecuencias y efectos, bajo las 

mismas condiciones de tiempo y precio del contrato prorrogado. En la renovación 

hay un nuevo contrato; en la prórroga es el mismo el que regirá las relaciones de 

los contratantes, por mandato de la ley. 

La renovación se ofrece cuando el arrendador al vencimiento del plazo pactado, 

y cuando el arrendatario ha permanecido por no menos de dos años consecutivos 

ocupando el inmueble, no lo ha solicitado para su propia habitación o para un 

establecimiento suyo destinado a una empresa sustancialmente distinta o para 

someterlo a una reconstrucción o una reparación que no se puedan hacer, sin la 

entrega. Vale decir: la ley le impone al arrendador que de permitir o convenir en 

que la cosa permanezca arrendada se prefiera al locatario original , pero dando 

margen para discutir las diferencias. O sea: al vencimiento del plazo pactado las 

partes pueden acordar los términos de la renovación. Les bastará expresar su 

voluntad en tal sentido o, simplemente, no manifestar anteladamente un propósito 

volitivo distinto, ya que el simple silencio sirve para suponer que el arrendatario 

ha de continuar usando el local comercial , pero dejando a salvo la oportunidad de 
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dilucidar los extremos de la nueva relación contractual, en especial lo referente 

a la renta o precio. 

La prórroga, en cambio, está erigida para la continuidad en el goce de la cosa 

en las mismas condiciones contractuales iniciales y se presenta cuando el 

arrendador repentinamente pretende ponerle fin al contrato de locación sin 

atender, previamente, el aviso de 6 meses que debe darle al arrendatario, de 

acuerdo a los casos de excepción previstos en el artículo 518. "José Alejandro 

Bonivento Fernández. Los principales contratos civiles y su paralelo con los 

comerciales. Quinta Edición. Bogotá, Ediciones Librería del Profesional, 1981, 

pp. 352-353. 

En este mismo sentido se pronuncia el tratadista Jaime Alberto Arrubla Paucar, 

en su libro Contratos Mercantiles, 1ª edición Medellín, editorial Biblioteca 

Jurídica Dike. 1987, pp. 516 y ss., cuando se dice respecto de la renovación del 

contrato, lo siguiente: "Se trata de que al momento de cumplirse el término 

estipulado para la duración del contrato, se puedan varias las circunstancias 

que imperan en él. Lo normal es que las mismas partes acuerden esas nuevas 

circunstancias, siendo para ello preciso que una de ellas, generalmente el 

arrendador, promueva su discusión formulando para el efecto una oferta de 

renovación, antes del vencimiento del contrato, so pena que este se renueve 

en los mismos términos. Pero si ello no es posible al no ponerse de acuerdo los 

contratantes, prevé la ley mercantil el procedimiento verbal, a fin (sic) que el 

juez, con la intervención de peritos, decida sobre las circunstancias que han de 

imperar en el contrato que se renueva" . 

Es menester, entonces, determinar si dicho contrato se encuentre "en el 

momento de la renovación", pues de ser así es preciso entrar a estudiar todas las 

demás cuestiones sustanciales y probatorias que aquí se han planteado; en caso 

contrario, hay que desestimar, sin consideraciones adicionales, las pretensiones 

de esta demanda. 

¿Nos encontramos "al momento de la renovación" del contrato de arrendamiento 

entre Mauricio Segovia Heilbron y Julia Puyana de Segovia por un lado, y"Fiores 

Estrella Ltda.", por el otro; 
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La sociedad demandada, cómo ya se dijo antes, sostiene que el contrato no ha 

terminado en momento alguno por tratarse de un contrato a término indefinido, y 

al no haber terminado, mal puede hablarse de su "renovación". Por su parte, los 

demandantes afirman en su alegato de conclusión que de conformidad con el 

artículo 519 si opera la renovación del contrato, toda vez que los contratantes 

pactaron "no un término de duración indefinida, sino la prórroga indefinida del 

contrato, y la renovación del mismo cada primero de enero" (folio 209 y ss.) 

No comparte este Tribunal la anterior interpretación de los demandantes, por 

cuanto, aparte de los argumentos anteriormente mencionados, es muy claro el 

texto de la cláusula de duración del contrato cuando establece el término 

indefinido del contrato, circunstancia que es reafirmada posteriormente cuando 

dice que dicho contrato estará vigente mientras Flores Estrella Ltda. explote el 

negocio de flores en el área arrendada, lo cual ha venido sucediendo desde el 

año de 1976. 

Considera este Tribunal que de acuerdo con el texto del artículo 519 del Código 

de Comercio y la interpretación que al mismo le han dado tanto la jurisprudencia 

como los diferentes tratadistas, el contrato de arrendamiento entre Mauricio 

Segovia Heilbron y Julia Puyana de Segovia, por un lado, y "Flores Estrella 

Ltda.", por el otro lado, no ha sido renovado en momento alguno porque 

tampoco ha acaecido su ter mi nación; se trata de un contrato a término indefinido 

que no ha tenido solución de continuidad, cuyas condiciones contractuales no 

han variado en forma alguna y cuyo reajuste anual en el canon obedece 

simplemente a la aplicación de una cláusula que ha permanecido idéntica por toda 

la duración del contrato. Dicho contrato, al momento de la presentación de la 

demanda, estaba plenamente vigente por no encontrarse sometido a plazo 

alguno, no había acaecido la condición resolutoria pactada en la cláusula séptima 

de la escritura 1881 que condicionaba su vigencia a "la explotación del negocio 

de flores de exportación en el área arrendada por Flores Estrella Ltda.", o 

cualquiera de las requisitos legales para que opere la terminación de un contrato 

de arrendamiento. 

Al no haber terminado el contrato y por tanto no poder hablarse de su "renovación", 

no es aplicable en este proceso lo establecido por el artículo 519 del Código de 

Comercio como lo pretende la parte dema 
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excepción propuesta por la parte demanda está llamada a prosperar y así se dirá 

en la parte resolutiva del presente fallo , lo cual hace innecesario el estudio de las 

demás excepciones de mérito propuestas por la parte demandada y de las 

pretensiones de la parte demandante. 

IV. PARTE RESOLUTIVA 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir las 

controversias entre Mauricio Segovia Heilbrón y Julia Puyana de S ego vi a y Flores 

Estrella Ltda ., con ocasión del contrato de arrendamiento del predio "La Punta" 

del municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca, administrando justicia 

en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve : 

PRIMERO. Declarar no probada la excepción de nulidad de la cláusula arbitral. 

SEGUN DO. Declarar probada la excepción de carencia de derecho sustantivo 

de la parte demandante. 

TERCERO. Por haber prosperado la anterior excepción, se niegan todas y 

cada una de las pretensiones de la demanda. 

CUARTO. Condenaren costas a los demandantes según la siguiente liquidación: 

Agencias en Derecho $1 OO.OOO.oo 

Como no se causaron otros gastos para la parte demandada, el Tribunal se 

abstiene de hacer cualquier otra condena. 

Dado en Santafé de Bogotá a los 9 días del mes de marzo de 1993. 

LIGIA HELENA BORRERO RESTREPO 

Presidente 

FERNANDOARRAZOLAJ. 

FERNANDO MA YORGA GARCIA 
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EDGAR RAMIREZBAQUERO 

Secretario 

Discutido y aprobado en sesión que da cuenta el aviso de sala: 14 de enero de 

1994 

En la fecha 18 de enero de 1994 pasa al Despacho de la doctora Lucía 

Gómez Burgos. Regresó hoy 21 enero de 1994. 

En la fecha 24 de enero de 1994 pasa al Despacho del doctor Bernardo 

Morales Casas. Regresó hoy 31 de enero de 1994. 
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ACTANo.15 

TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO 

QUÓRUM INGENIERIA L TOA. 

vs. 
BANCO GANADERO 

AUDIENCIA DE FALLO 

En la ciudad de Santafé de Bogotá, a los tres (3) días del mes de junio de mil 
novecientos noventa y dos (1992}, siendo las cinco de la tarde (5:00p.m.}, se 
reunió el Tribunal de Arbitramento, con la presencia de los doctores Ernesto 
Gamboa Morales quien es su presidente, Antonio de lrisarri Restrepo y David 

Fernando Varela Sánchez, árbitros y del secretario del mismo doctor Enrique 

Laverde Gutiérrez. 

A continuación el presidente declaró abierta la audiencia y dio el uso de la palabra 
al señor secretario, quien manifestó que el día 19 de mayo próximo pasado, 
estando dentro del término legal, el apoderado del Banco Ganadero presentó de 

manera personal un escrito en el cual solicitaba aclaración y complementación 

del laudo dictado el día 13 de mayo del presente año. 

El Tribunal procedió a dar lectura al escrito, en donde el memorialista resalta de 
manera especial algunas consideraciones de la parte motiva del laudo, que se 
resumen así: 

a) Que en la parte motiva del laudo se dijo que el Tribunal acogería parcialmente 

lo solicitado por las pretensiones primera y segunda de la demanda, en las cuales 

se afirmó que el Banco había incurrido en graves errores de comportamiento, y 
como consecuencia de ello se había colocado en imposibilidad jurídica de cobrar 
oportunamente al Departamento del Meta el precio de los estudios. 

Que el Tribunal mencionó, además, que acogería parcialmente la tercera pre
tensión encaminada a declarar que el Banco debía pagar a Quórum Ingeniería 

Ltda., la suma de $150.000.000.oo, indexados a la fecha de su pago efectivo. 

Finalmente, que se denegaría la cuarta pretensión enderezada a que el Banco 

indemnizará a Quórum Ingeniería Ltda., todos los perjuicios sufridos por causa de 

la falta de recaudación del precio de venta de los estudios. 
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Procede igualmente el apoderado del Banco Ganadero, en el punto siguiente, a 

resaltar unas determinaciones de la parte resolutiva del laudo, que se resumen 

así: 

b. Que el Tribunal resolvió declarar al Banco Ganadero responsable contrac

tualmente por imprudencia y negligencia en la ejecución del contrato de fi

ducia, se reconoció la concurrencia de culpa de Quórum Ingeniería Ltda., en la 

generación del daño y se condenó al Banco Ganadero a pagar una indemnización 

compensatoria de $111.999.498.00 

De los dos literales anteriores, el memorialista argumenta que se presentan las 

siguientes incongruencias: 

" ... Aparentemente, si el Tribunal quiso acoger en forma parcial las pretensiones 

1ª, 2ª y 3-ª y desechar la 4ª , la parte resolutiva presenta contradicciones en 

sus numerales, por cuanto si se acog ían parcialmente las tres primeras preten

siones, en el sentido de que la concurrencia de culpas aducidas por el Tribunal 

(sic) hacía ineludible que la responsabilidad por el daño fuera compartida por 

los contratantes y si la indemnización compensatoria había sido solicitada en 

la 4a. pretensión que fue desechada totalmente (sic) es forzoso concluir que la 

suma de $150.000.000.00 y su indexación que sirvieron para fijar la cuantía de 

la condena, son aquellas que se mencionaron en la 3a. pretensión como precio 

de los estudios transferidos al Departamento del Meta". 

En cuanto al tema de la indemnización compensatoria, aduce el apoderado del 

Banco Ganadero, que el Tribunal aceptó que carecían de valor probatorio los 

libros de contabilidad y que por tanto no podía prosperar la pretensión 4a., de 

manera que "acogiéndose a las reglas de la sana crítica", valoró el negocio 

frustrado en 150 millones de pesos. (comillas del memorialista) En otras pa

labras, si se quiso aceptar la pretensión de que el Banco Ganadero debía pagar 

a Quórum 1 ngeniería Ltda. el precio de los estudios, era porque se suponía que 

en ello consistía su obligación y, por ende, no podía decretarse simultáneamente 

el pago de una indemnización compensatoria". 

Critica el memorialista la decisión del Tribunal con el argumento central que si no 

prosperó la pretensión 4ª, encaminada a la indemnización de todos los perjuicios, 
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no se podía simultáneamente, condenar al Banco al pago de una indemnización 

compensatoria (subraya del apoderado del Banco Ganadero). Además, y como 

quiera que no se aceptó que el Banco estaba obligado a pagar los estudios, no 

se lo podía condenar al pago de una indemnización compensatoria, la cual 

tampoco fue el resultado de un experticio, sino que el Tribunal partió del supuesto 

que el Banco había violado o incumplido su obligación de pagar el precio a la 

sociedad demandante. 

Por lo tanto se ruega al Tribunal "aclarar los aspectos anteriores, indicando si, 

como se dijo en la parte motiva, las tres primeras pretensiones de la sociedad 

demandante se acogieron parcialmente, en cuanto se referían al pago del 

precio de los estudios o si la indemnización compensatoria que se decretó es 

distinta a la que de manera general se refiere en la pretensión cuarta a todos 

los perjuicios sufridos por Quórum 1 ngenierí a Ltda., por la falta de recaudación de 

dicho precio". 

Igualmente, el Secretario informó que recibió una comunicación el14 de mayo/ 

92, en la cual un tercero a nombre de la Corporación Río Guatiquía, solicita la 

expedición de una copia informal del laudo arbitral. 

Una vez escuchados los informes anteriores, el Tribunal entra a resolver la 

solicitud formulada por el Banco Ganadero con las siguientes consideraciones: 

El Tribunal se reafirmará en lo resuelto para las pretensiones primera y 

segunda, reconociendo la responsabilidad contractual del Banco Ganadero y 

la existencia de la culpa concurrente de Quórum Ingeniería Ltda. Para la 

pretensión tercera será procedente aclarar lo resulto, en el sentido de disponer 

una indemnización compensatoria con base en la cuarta pretensión. 

Esta cuarta pretensión se acoge parcialmente, pues para aclararle este punto 

al memorialista, la indemnización compensatoria decretada es diferente a la 

indemnización de perjuicios moratoria alegada por Quórum Ingeniería Ltda., pero 

no probada por ésta. Para afirmar este acierto, basta con citar al profesor Alvaro 

Pérez Vives, quien al respecto afirma: "La indemnización moratoria supone el 

cumplimiento tardío de la obligación. La indemnización compensatoria, por el 

contrario, parte de la base de que¡la obligación principal no se cumplió por culpa 
. -· J . . 
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del deudor. Se trata , pues, de sustituir dicha obligación por la indemnización de 

perjuicios. Aquí ya no se persigue que el deudor demora en hacerlo. Aquí se 

pretende que el deudor, que no ha cumplido su obligación , además de indemnizar 

al acreedor por la mora, le sustituya el objeto de aquélla por la suma de dinero a 

título de perjuicios". (Teoría General de las Obligaciones, vol. 11 , p. 28, Edit. Te mis 

1968). 

Con idéntico criterio el profesor Guillermo Ospina Fernández en su Régimen 

General de las Obligaciones, explica que la indemnización compensatoria es 

sucedánea o subsidiaria de la obligación principal , pues el acreedor no puede 

exigir a la vez el cumplimiento de ésta y la indemnización compensatoria, 

porque ello equivaldría a pretender el doble pago de una misma obligación (p. 

122). 

La interpretación de la demanda a la cual está obligado este Tribunal, por 

mandato del artículo del Código de Procedimiento Civil , es al pago sustituto de 

la obligación principal , como quedó aclarado, suma que podría conllevar, 

además, la indemnización de los perjuicios moratorias, tal como lo permiten el 

artículo 870 del Código de Comercio y 161 O del Código Civil, pero que el actor 

no demostró como se ha repetido tantas veces a lo largo del laudo que por esta 

providencia se aclara. 

En lo que atañe a la solicitud del tercero para la expedición de la copia del laudo, 

este Tribunal recuerda que su jurisdicción es temporal , pues una vez expedido 

aquél , los árbitros sólo pueden reunirse para aclarar, corregir o complementar 

de oficio o a ruego, el laudo proferido, razón por la cual la petición habrá de 

rechazarse. 

De acuerdo con todo lo expuesto , el Tribunal de Arbitramento dicta el siguiente 

AUTO: 

1. Se accede a la petición de aclaración del laudo arbitral dictado por este 

Tribunal el pasado 13 de mayo del presente año, solicitada por el apoderado 

especial del Banco Ganadero, la cual deberá integrarse con el texto de dicha 

providencia. 
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2. En consecuencia, el texto integral del laudo es el siguiente: 

LAUDO ARBITRAL 

Previas las siguientes consideraciones: 

l. ANTECEDENTES 

1. La sociedad Quórum 1 ngeniería Ltda., por conducto de apoderado especial , 

solicitó mediante comunicación escrita presentada el día 16 de agosto de 1991 

y dirigida al presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, la designación de 

árbitros que deberán conformar un Tribunal de Arbitramento que dirima las 

controversias surgidas entre dicha sociedad y el Banco Ganadero, como consta 

en el pacto arbitral contenido en el contrato de fiducia celebrado por las partes el 

día 30 de abril de 1990. 

Con dicha solicitud, acompañó copia de la documentación relativa al asunto, 

y además, el memorial contentivo de las pretensiones y de los hechos con los 

cuales el apoderado de Quórum Ingeniería Ltda. soportó la petición . 

2. La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, atendiendo la 

anterior petición, en su sesión del día 28 de agosto de 1991 , sorteó de la lista 

de los árbitros inscritos los nombres de los doctores Ernesto Gamboa Morales, 

Antonio José De lrisarri Restrepo y David Fernando Varela Sánchez, como 

principales, quienes manifestaron por escrito y dentro de ia oportunidad que se 

les dio, la aceptación de sus postulaciones. 

3. El día 13 de septiembre de 1991 se reunieron los árbitros mencionados y 

en audiencia de instalación nombraron al doctor Ernesto Gamboa Morales co

mo presidente del Tribunal de Arbitramento; acto seguido, se designó al doctor 

Enrique La verde Gutiérrez como secretario, quien aceptó y tomó posesión ante 

el Presidente. 

Encontrándose entonces debidamente constituido y siguiendo los lineamientos 

del. artículo 21 del Decreto 2279 de 1989, se señalaron el valor de los emo-
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lumentos del proceso y de los honorarios de quienes componen el Tribunal, y se 

dispuso el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de 

Comercio de Bogotá como el lugar donde funcionará la sede y la Secretaría del 

mismo. 

4. Debidamente cancelado por las partes lo que a ellas correspondía por 

gastos y honorarios, el día 8 de noviembre de 1991 se celebró la primera 

audiencia de trámite en la cual se leyó la cláusula compromisoria contenida en 

el contrato de fiducia celebrado entre las partes, contenida en la cláusula 

octava, cuyo tenor es el siguiente: 

"Toda controversia relativa a este contrato (de fiducia), su ejecución o liquidación 

se resolverá por un Tribunal de Arbitramento, designado por la Cámara de 

Comercio de Bogotá, el cual se sujetará a lo dispuesto en los códigos de 

Procedimiento Civil y de Comercio, de acuerdo a las siguientes reglas: a) El 

Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros; b) La organización interna del 

Tribunal se sujetará a lo previsto por el Centro de Arbitraje y Conciliación 

Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá; e) El Tribunal decidirá en 

derecho; d) El Tribunal funcionará en Bogotá, en la sede del Centro de Arbitraje 

y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá". 

La sociedad convocante Quórum Ingeniería Ltda., presentó y por el secretario 

fueron leídas, las siguientes pretensiones que en lo pertinente consisten en: 

"Previos los trámites del proceso arbitral, formulen las siguientes declaraciones 

y condenas: 

"a) Que en desarrollo del contrato de fiducia celebrado el día 30 de abril de 

1990con Quórum Ingeniería Ltda ., el Banco Ganadero incurrió en graves errores 

de comportamiento , descuidó el cumplimiento de sus obligaciones y faltó a la 

profesionalidad, prudencia y diligencia con que deben en todo caso atender sus 

gestiones las entidades fiduciarias. 

"b) Que como consecuencia de sus errores y omisiones en el cumplimiento del 

contrato fiduciario, el Banco Ganadero se colocó en imposibilidad jurídica de 
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cobrar oportunamente al Departamento del Meta el precio de los estudios para la 

construcción del Puente A venida Vanguardia y obras de control y encauzamiento 

del río Guatiquía. 

"e) Que el Banco Ganadero deberá pagar a Quórum Ingeniería Ltda., el precio 

de los estudios que transfirió irregularmente al departamento del Meta, o sea la 

suma de ciento cincuenta millones de pesos, indexados a la fecha de su pago 

efectivo según los índices del DAN E. 

"d) Que el Banco Ganadero deberá indemnizara Quórum Ingeniería Ltda., todos 

los perjuicios que ha sufrido por causa de la falta de recaudación del precio de la 

venta de los estudios al departamento del Meta, particularmente por intereses 

corrientes, moratorias y comisiones, pagados al propio Banco Ganadero por las 

obligaciones que no se atendieron con el producto de esa venta y los intereses 

de ese dinero, hasta la fecha de su pago efectivo por el Banco a Quórum. 

"e) Que el Banco Ganadero deberá pagar la totalidad de las costas y agencias 

en derecho que se desprendan de la constitución y funcionamiento de este 

Tribunal de Arbitramento". (folios 15 y 16 del cuaderno principal) . 

La sociedad Quórum Ingeniería Ltda., en esta oportunidad procesal acompañó la 

respectiva solicitud de pruebas. 

También por el secretario se dio lectura a las excepciones propuestas por el 

apoderado del Banco Ganadero quien propuso "las de cumplimiento de todas 

las obl igaciones que a su cargo pudieran resultar del contrato cuya celebración 

se hizo constar en el documento del 30 de abril de 1990; y la inexistencia de 

aquéllas que ahora pretende exigirle la sociedad Quórum Ingeniería Ltda." 

Finalmente, formuló en audiencia su petición de pruebas (folios 76 a 78 del 

cuaderno principal). El tribunal , por su parte, dispuso la suspensión de la 

audiencia para continuarla el día 14 de noviembre de 1991 . 

5. En el día y hora señalados se reanudó la audiencia y en el Auto proferido en 

ella~ contenido en el acta número tres (No. 3), (folios 89 a 95), el Tribunal declaró 
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su competencia para conocer del proceso y decretó la práctica de las siguientes 

pruebas: 

a) Solicitadas por Quórum Ingeniería Ltda. 

Documentales: se tuvieron como prueba las aportadas en el memorial de 

pruebas enumeradas del1 al 57, excepto las de los números 1 y 2 por carecer 

de eficacia jurídica y la del numeral 1 O se negó por improcedente. 

- Inspección judicial y dictamen pericial : se decretó para practicarla en las 

instalaciones de Quórum Ingeniería Ltda. , con asistencia de peritos contadores 

e ingenieros civiles. En este mismo punto se nombraron peritos principales y 

sustitutos. 

- Oficios: librarlos al Ministerio de Obras Públicas, solicitando copia original 

de los convenios relacionados con la prueba documental presentada por Quórum 

Ingeniería Ltda., en los numerales 6, 18 y 19. 

Así mismo librarlos a la Junta de Hacienda del Departamento del Meta, soli

citando original del acta de la sesión del 28 de marzo de 1990, en la cual se 

aprobó la compra de los estudios por el Departamento al Banco Ganadero por 

ciento cincuenta millones de pesos y copia de las actas donde se autorizaron 

las aperturas de las licitaciones 001 /90y 003/90, cuyo objeto era la construcción 

del Puente Vanguardia y demás obras de encauzamiento del Río Guatiquía. 

Finalmente, solicitando ai Departamento del Meta, original de las resoluciones 

mediante las cuales se decretaron tanto la apertura como la declaración de 

desiertas de las licitaciones 002/90 y 003/90 y de los conceptos jurídicos si los 

hubo. 

b) Solicitadas por el Banco Ganadero 

Documentales: las aportadas en un cuaderno que consta de 299 folios. 

- Declaración de parte: al representante legal de la sociedad Quórum 

1 ngeniería Ltda., doctor Ricardo Roa Moya. 
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- Testimonios: se ordenó recibir y se citó para el efecto a las siguientes per

sonas: 

Alan Edmundo Jara Uzola, Ricardo Montoya Ochoa, Luz Stella Casasfranco y 

Gustavo RojasNovoa. 

e) El Tribunal , por su parte, de manera oficiosa citó a rendir declaración al 

representante del Banco Ganadero sucursal Avenida Chile, doctora María An

gela de Galvis, y dispuso, además, oficiar a la Secretaría de Gobierno del De

partamento del Meta en procura de la resolución que le concedió personería 

jurídica a la Corporación del Río Guatiquía y de sus estatutos. 

cf) El Tribunal dispuso no decretar la prueba solicitada por el apoderado de 

Quórum Ingeniería Ltda. consistente en la inspección judicial a las oficinas de la 

Gobernación del Departamento del Meta, pues consideró que la conveniencia de 

la misma dependía de las otras pruebas que se practicarán y de los documentos 

que se alleguen . El apoderado de la parte convocante interpuso ante esta 

determinación recurso de reposición , el cual fue resuelto en la misma audiencia 

confirmando lo decidido. 

Finalizada esta reunión , se dio por terminada y agotada la primera audiencia 

de trámite del proceso arbitral. 

6. En las siguientes sesiones se practicaron tanto la inspección judicial como 

los testimonios y declaraciones. Se recibieron los peritajes y sus ampl iaciones 

y se recibió como otra prueba de oficio decretada posteriormente, la declaración 

de la doctora Alba Panqueba de Botero. El Tribunal anal izó durante las 

audiencias las pruebas documentales y las confrontó con las demás practicadas 

en las respectivas diligencias. 

Los peritos , contadores e ingenieros civiles no fueron recusados; sus experti

cios no sufrieron objeción alguna por las partes, aunque el apoderado del Banco 

Ganadero solicitó aclaración y complementación ·de unos puntos del peritaje 

contable. Los honorarios de los peritos y los gastos de dichas pruebas, se 

cancelaron por las partes en sumas iguales, dentro de la oportunidad procesal. 
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Durante el desarrollo de la diligencia de inspección judicial contenida en el acta 

No. 6, las partes solicitaron al Tribunal la suspensión del proceso lo cual aceptó 

decretando lopedidodesdeeldía 13dediciembrede 1991, inclusive, hastael22 

de enero de 1992, inclusive, para lo cual en el acto se citó a las partes a audiencia 

el día 23 de enero de 1992, (folio 176 del cuaderno principal) fecha en la cual se 

reanudó el proceso arbitral. 

11. EL CONTRATO DE FIDUCIA 

A. Interpretación del contrato. La voluntad de las partes 

Para interpretar la fiducia mercantil celebrada entre el Banco y Quórum este 

Tribunal seguirá el principio cardinal de nuestro derecho de los contratos, 

expresado en el artículo 1618 del Código Civil; buscará la intención de los 

contratantes a fin de precisar la naturaleza y alcances de las obligaciones 

asumidas por ellos y la responsabilidad que se derive de cualquier posible 

incumplimiento. 

Por eso empezará su análisis con un recuento de las relaciones de las partes 

anteriores a la celebración de la fiducia, seguirá con el estudio de las cláusulas 

relevantes del contrato y concluirá con consideraciones sobre la ejecución del 

contrato y los efectos legales que de ella se derivan. 

B. Relaciones entre las partes 

El presente caso se ha planteado en torno a la responsabilidad contractual de 

un fiduciario en el cumplimiento de un contrato de fiducia mercantil. Pero en el 

curso del debate probatorio y de las alegaciones de las partes se comprobó que 

la fiducia mercantil era apenas una pieza en el conjunto de una operación más 

compleja que involucraba otros convenios (préstamos, garantías, contratos 

administrativos), con terceros. 

Naturalmente la competencia de este Tribunal está delimitada por la cláusula 

compromisoria que disponía convocarlo para resolver todas las controver

sias relacionadas con la ejecución o liquidación de la fiducia mercantil y a eso sólo 

se limitará el laudo, sin pronunciarse sobre las demás relaciones jurídicas que 
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se entrelazan con fiducia, pero que no son objeto del litigio en cuanto no se de

rivan específicamente de este contrato y tampoco aparecen en las pretensiones 

o excepciones de las partes. 

Sin embargo, es evidente que el contrato de fiducia mercantil sólo puede 

interpretarse en el contexto de una operación como la proyectada entre el 

Departamento, el Banco y Quórum, la que a su vez por su propia complejidad sólo 

puede comprenderse analizando cuidadosamente el conjunto de contratos y 

relaciones jurídicas que se interconectaban en ella. 

Así, este Tribunal ha tomado en consideración todas las pruebas producidas en 

legal forma sobre las relaciones entre las partes, previas a la fiducia y prin

cipalmente las siguientes: 

1. Los contratos para la realizac ión de los estudios (y eventualmente de la obra) 

entre Quórum y la Corporación. 

2. La financiación otorgada por el Banco a Quórum y a la Corporación para la 

realización de los estudios. 

3. Las negociaciones previas entre el Departamento, el Banco y Quórum con 

miras a la continuación de la operación prevista con la Corporación. 

4. Las relaciones entre el Departamento, el Banco Ganadero y el Banco Central 

Hipotecario, encaminadas a la celebración y desembolso de un empréstito a 

favor del Departamento con cargo a líneas de crédito del Fondo Financiero de 

Desarrollo Urbano. 

C. Esquema de la operación proyectada 

Con fundamento en los testimonios recibidos por el Tribunal y los documentos 

que ambas partes aportaron y reconocieron, este Tribunal ha podido precisar 

todos los antecedentes del contrato de fiducia mercantil cuyos efectos hoy se 

debaten, los que pueden resumirse así: 

1. La Corporación, entidad de derecho privado, contrató con Quórum la 

realización de unos estudios para la construcción del Puente Avenida Vanguar

dia y obras de control y encauzamiento del Río Guatiquía; el Banco concedió un 
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préstamo a la Corporación para financiar la realización de los estudios, préstamo 

garantizado por Quórum. 

2. Desde el principio se sabía que la obra proyectada sólo podría realizarse con 

recursos del Fondo Financiero de Desarrollo Urbano; pero para obtener esos 

recursos era indispensable asegurar que la obra generará ingresos suficientes 

para cancelar el capital y los intereses de cualquier empréstito. 

3. Por eso la Corporación solicitó y obtuvo la concesión de un pontazgo por 

parte del Ministerio de Obras Públicas. En aquel momento Quórum esperaba 

obtener también el contrato para la realización de las obras. 

4. Sin embargo, los conceptos recibidos de las oficinas jurídicas de la Pre

sidencia de la República, del Ministerio de Obras Públicas y del Banco, deter

minaron que no era posible otorgar un pontazgo a una entidad de derecho 

privado como la Corporación. 

5. Era pues necesario encontrar una entidad pública dispuesta a realizar las 

obras del Puente Avenida Vanguardia y control y el encauzamiento del río 

Guatiquía. Después de extensas conversaciones, el Departamento manifestó su 

interés en la obra y por consiguiente en los estudios ya realizados por Quórum. 

6. Finalmente, la Corporación renunció al pontazgo, y por mutuo acuerdo 

concluyó sus relaciones con Quórum, en el entendido de que éstas continuarían 

con el Departamento, sin que esto implicara cesión del contrato. 

7. Fue así como el Banco, Quórum y el Departamento, diseñaron un esquema 

negocia! bastante complejo que permitiría continuar la operación. En tal virtud 

el desarrollo de la operación sería el siguiente: 

a) El Departamento abriría la licitación para la construcción de la obra. 

b) El Banco, como propietario fiduciario de los estudios, los enajenaría al 

Departamento. 

e) El Departamento adjudicaría la licitación para la construcción de la obra. 
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d) El Banco Central Hipotecario desembolsaría al Departamento el primer 

anticipo del empréstito con el que se financiaría la construcción de la obra. 

e) El Departamento pagaría al Banco los estudios, con ese primer desembolso. 

~ El Banco aplicaría el precio de venta de los estudios a la cancelación de las 

deudas de Quórum. 

8. El anterior esquema merece algunas precisiones. Aunque Quórum no 

establecería ninguna relación jurídica con el Departamento, el Departamento 

conocía que los estudios habían sido elaborados por Quórum y el representante 

legal de Quórum asistió a varias reuniones con los representantes del Banco y 

del Departamento, encaminadas a adoptar el esquema comentado y asesoró a 

los funcionarios encargados del procedimiento licitatorio en materias técnicas, 

tal como él mismo lo reconoció en su declaración. 

9. Todos los intervinientes en la operación así concebida conocían los benefi

cios que se podrían derivar de ella y todos se mantuvieron debidamente 

informados sobre su desarrollo; debe incluso destacarse el positivo ambiente de 

cooperación con el que iniciaron las gestiones que permitirían concluir una 

operación diseñada para el beneficio de todos. 

1 O. En efecto, los tres participantes obtendrían algún beneficio del resultado 

exitoso del esquema adoptado. El departamento podría disponer de una obra 

esencial para su desarrollo autofinanciada con los recursos del pontazgo; 

Quórum podría recuperar el valor de los estudios y cancelar sus deudas con el 

Banco Ganadero. 

11 . También el Banco obtendría sus beneficios: como intermediario de la línea 

de crédito del Fondo Financiero de Desarrollo Urbano (administrado en ese 

entonces por el Banco Central Hipotecario) recibiría una comisión y después de 

la construcción de- la obra recibiría en depósito los recursos del pontazgo, 

destinados a garantizar las obligaciones del departamento por virtud del emprés

tito; además, actuando como fiduciario recibiría el precio de venta de los estudios 

y lo aplicaría directamente al pago de las deudas de Quórum, con lo que en la 

práctica la fiducia complementaba las demás garantías a disposición del Banco, 

tal como lo ha sostenido el apoderado del demandante. 
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12. También es significativa la transparencia de las relaciones entre las par

tes. Todos comparten los mismos objetivos, aunque por distintas razones: 

acelerar la licitación, el desembolso del empréstito del Banco Central Hipote

cario, el pago de los estudios y la ejecución de la obra; ciertamente todos se 

beneficiarían si se cumple ese objetivo. 

D. El contrato de fiducia 

Este Tribunal ha examinado cuidadosamente el contrato de fiducia mercantil 

celebrado entre el Banco y Quórum y ha encontrado que la mejor prueba del 

análisis anterior consta en ese contrato; porque además de las cláusulas 

comunes a este tipo de convenios, la fiducia presenta algunas especiales que 

encajan perfectamente con el esquema antes descrito y revelan algunas 

peculiaridades de la transacción dignas de nota: 

1. En nombre del Banco actuó la gerente de la sucursal Avenida de Chile y 

no un funcionario de la sección fiduciaria del Banco (entonces autorizada 

conforme a la Ley 45 de 1923), como era lo común en ese tipo de contratos. 

Puesto que había sido por conducto de la sucursal Avenida de Chile que se habían 

canalizado los préstamos a la Corporación y por la cual se pensaba canalizar 

los recursos del Fondo Financiero de Desarrollo Urbano, es evidente que en la 

f.id"ucia subyacía el interés del Banco en el buen éxito del esquema planteado. 

2. El objeto de la fiducia es la transferencia del dominio de los derechos de los 

estudios entre fiduciante y fiduciario, para que este último como propietario 

fiduciario los enajene al Departamento por un precio fijo . 

Sobre este punto el Tribunal se permite efectuar insistido (sic) sobre las dife

rencias entre los documentos para la licitación y los estudios para la construcción: 

los documentos de la licitación sólo sirven para presentar propuestas en el curso 

de procedimiento licitatorio, mientras que la construcción de la obra sólo es 

posible si se dispone de los estudios. No obstante, los documentos de la licitación 

hacen parte de los estudios (tomos V y VI). 
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Pero el objeto de la obligación del fiduciario no era la entrega de los estudios o 

de los documentos al Departamento, sino la celebración del contrato de 

compraventa de los estudios con el Departamento. Si la entrega se había 

realizado antes o después de la celebración de la fiducia, por Quórum o por el 

Banco, es cuestión que no interesa a la ejecución de contrato de fiducia; pues 

en este estado de la operación la fiducia serviría para obtener un título que 

permitiera cobrar al Departamento el valor de los estudios con cargo al primer 

desembolso del empréstito del Banco Central Hipotecario. Por lo que este 

Tribunal se dedicará de preferencia a analizar este aspecto. 

3. El producto de la enajenación debía aplicarse a la cancelación de las 

deudas del fiduciante con el fiduciario. 

Lo que confirma tanto que el fiduciante (Quórum) era también el beneficiario de 

la fiducia y podía ejercer los derechos que la ley y el contrato le conceden como 

la relación entre las deudas pendientes de Quórum con el Banco y el resto de la 

operación proyectada. 

4. El fiduciario se exonera de responsabilidad si el producto de la enajenación 

no es suficiente para la cancelación de las deudas. 

Con lo que se ratifica que aunque el Banco tenía interés en el éxito de toda la 

operación, no se comprometía a cubrir los faltantes, si las deudas a cargo de 

Quórum (capital e intereses) llegaban a superar el precio de la venta . 

Esto resulta perfectamente comprensible pues el Banco, como acreedor, no tenía 

por que renunciar a parte alguna de sus derechos por virtud de contratos dife

rentes al de fiducia. 

Sin que lo anterior afecte en modo alguno su responsabilidad por la correcta 

ejecución de la fiducia, pues los deberes del fiduciario y los derechos del 

fiduciante-beneficiario era completamente independiente de cualqu ier contra

to de préstamo de dinero que las partes hubieran celebrado con anterioridad. 

5. Para ejecutar el encargo el fiduciante debe suministrar al fiduciario in

formación y documentos. 
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Lo que coincide con la conclusión del análisis precedente en el sentido de que 

Quórum iba a participar en el desarrollo de la fiducia, así fuera como asesor en 

materias técnicas. 

En suma, el estudio conjunto del contrato y de sus .antecedentes revela que las 

partes quisieron celebrar la fiducia como un medio para permitir la celebración 

y ejecución de otros contratos. 

También comprueba la coexistencia de la fiducia mercantil propiamente dicha con 

un encar o fiduciario que genera importantes obligaciones de hacer, correlacio

nadas con el objeto principal de la fiducia que sigue radicado en la disposición de 

unos bienes. 

Y revela por último que esta fiducia no fue sólo un contrato de intermediación sino 
también un contrato de colaboración; el Banco Ganadero y Quórum cooperarían, 

cada cual ejerciendo su propia función en el conjunto de la operación, en el logro 

de fines que a ambos interesaban. 

E. La frustración del esquema proyectado 

El contrato de compra venta entre el Banco y el departamento se celebró en efecto. 

Y a pesar de las anomalías que se señalaron en el capítulo anterior, no fue ese 

contrato el factor único que ocasionó el fracaso de la operación proyectada; tal 

fracaso es atribuible en parte, a circunstancias ajenas a la voluntad de las partes 

contratantes de la fiducia: la primera licitación fracasó por incumplimiento de las 

formalidades relacionadas con la publicación de unos adendos; los opositores a 

la obra terminaron por prevalecer en la Junta de Hacienda del Departamento; la 

Procuraduría inició una investigación sobre el próceso licitatorio y finalmente 

ocurrió un cambio del Gobierno secciona!. 

Todos estos hechos ocasionaron un retraso en el cumplimiento de los requisitos 

exigidos por el Banco Central Hipotecario para perfeccionar y desembolsar el 

empréstito, y por último condujeron a su definitiva cancelación. 

Por eso el desarrollo efectivo de la operación fue el siguiente: 
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1. El Departamento abrió la licitación para la construcción de la obra. 

2. El Banco vendió los estudios al Departamento. 

3. El Departamento declaró desierta la primera licitación y suspendió inde

finidamente la adjudicación de la segunda. 

4. El Banco Central Hipotecario, nunca desembolsó el empréstito que finan

ciaría la construcción de la obra y con cuyo primer desembolso se pagaría el 

precio de venta de los estudios. 

5. El Departamento nunca pagó el precio de venta de los estudios al Banco. 

6. El Banconuncaaplicóel precio de la venta a ladeudadeQuórum, p:lrloque 

Quórum debió pagar dichas deudas por otros medios. 

7. El Banco nunca devolvió los estudios a Quórum, ni pagó el precio de los 

mismos. 

Este Tribunal observa, además, que las partes de la fiducia conocieron y com

partieron los riesgos de la operación propuesta. Quórum y el Banco, cada cual 

desde su propia especialidad, están familiarizados con las peculiaridades 

propias de la contratación administrativa, los efectos que pueden derivarse 

de cualquier error u omisión en el curso de la misma, y los elementos externos 

que pueden interferir el desarrollo de negociaciones con entes públicos. 

Ambos se ocupan profesionalmente de actividades que la ley considera 

mercantiles (artículo 1 O Código de Comercio) y tienen el carácter de socieda

des mercantiles. Quórum, como firma de ingeniería, ha celebrado numerosos 

con-tratos con entidades publicas, tal como lo reconoció su representante legal ; 

el Banco Ganadero, entidad oficial en aquella época, desarrolla profesional

mente actos de comercio. 

Por eso es entendible la intensa actividad que desplegaron ambas partes en la 

fiducia para el logro de los fines previstos. Más aún, Quórum y el Banco siguie

ron colaborando con miras al logro del fin común , hasta el momento en que éste 

se volvió por completo imposible. 
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F. La responsabilidad derivada del contrato de fiducia 

El régimen legal de la fiducia mercantil en Colombia está consignado en el 

Título 11 del Libro IV del Código de Comercio. Por encima de todas las críticas 

que pueden formularse a este texto legal , lo cie.rto es que contiene una nor

mativa suficiente para determinar los aspectos sustanciales de las relaciones 

entre las partes, a través de disposiciones imperativas unas y supletorias 

otras, que ayudan a determinar la naturaleza y alcances de un contrato como el 

que ha sido fuente del presente litigio. 

Por eso este Tribunal en el momento de adoptar su decisión ha tenido pre

sentes las disposiciones fundamentales del régimen legal de la fiducia que 

afectan el contenido de las obligaciones de las partes en la fiducia mercantil, 

principalmente en lo que respecta a los deberes del fiduciario y a los derechos 

del fiduciante-beneficiario. 

Y también ha considerado primordial el carácter de la fiducia como negocio de 

confianza. (Pietrobon, Vittorino. El error en la Doctrina del Negocio Jurídico, 

Edit. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1971, pp. 1 a 7, 149 a 157,234 a 237) 

la correlacion entre la transmisión de la propiedad fiduciaria y las obligaciones 

del fiduciario y los efectos de un posible incumplimiento, (Betti, Emilio. T-eoría 

General de las Obligaciones, Edit. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1969, 

pp. 122 a 129) aspectos todos que se condensan en los comentarios del 

tratadista español Joaquín Garrigues que se transcriben a continuación: 

" ... En mi opinión , el negocio de confianza es un negocio jurídico unitario 

previsto y regulado en todos sus efectos por la ley, la cual concede al que confía 

a otro sus intereses los recursos apropiados que garantizan la leal ejecución del 

contrato. Las facultades del deudor están limitadas por la propia ley, y es ella 

la que expresamente impone un deber de lealtad al mandatario, al comisionista, 

al socio colectivo, etc.; y la que regula las consecuencias de la falta de lealtad. 

confianza. Messina, en su monografía sobre los negocios fiduciarios, los carac

teriza porque en ellos la confianza en la persona que recibe una atribución 

patrimonial (fiduciario), se considera como correctivo único de la heteroge

neidad de los medios jurídicos empleados respecto a la finalidad económica. 
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Dicha más claramente, la característica del negocio fiduciario reside en la 

potestad de abuso por parte de la persona en quien se confía. Y esa potestad 

de abuso deriva de la transmisión al fiduciario de resortes jurídicos que éste 

puede utilizar o en interés del fiduciante -y esto es lo que debe hacer- o en 

interés propio -y esto es lo que no debe, pero puede hacer-. 

La esencia del negocio fiduciario está quizá en la contraposición entre el poder 

y el deber, entre el konnen y el durfen de los alemanes, en la limitación finalista, 

pero meramente obligacional de los poderes reales sustantivos del fiduciario . 

Justamente para frenar los poderes con los deberes, el negocio fiduciario se 

muestra como un negocio complejo, como una combinación entre un negocio 

real de transmisión plena, unido a un negocio obligacional que tiende a moderar 

los efectos de aquella transmisión. Pero en este sistema binario cada uno de 

los dos negocios produce sus efectos propios independientemente del otro. 

Queremos decir que el efecto del negocio obligatorio no consiste en anular los 

efectos del negocio transmisivo ni en condicionales (al menos en la construcción 

romanista del negocio fiduciario), sino en imponer al fiduciario la obligación de 

reparar los daños causados por su conducta desleal, dejando intacta la validez 

de la transmisión real operada. Tal es la doctrina clásica sobre el negocio fidu

ciario magistralmente expuesta por Ferrara, siguiendo las huellas de Regels

berger. Según Ferrara, el negocio fiduciario es una forma compleja que resulta 

de la unión de dos negocios de índole y de efectos diferentes opuestos 

recíprocamente en antitesis: Un contrato real positivo (la transferencia de la 

propiedad o del crédito tiene lugar de un modo perfecto e irrevocable) y un 

contrato obligatorio negativo (obligación del fiduciario de hacer sólo un cierto 

uso del derecho <:. jquirido, para restituirlo después al transmitente o a un 

tercero) . 

Este segundo contrato tiende a reservar al fiduciante una cierta influencia se= 

bre la cosa transmitida, por cuanto puede imponer al fiduciario utilizar su po

sición jurídica sólo para ciertos fines y obligarle a la restitución del derecho del 

equivalente y. en caso de violación al resarcimiento del daño. Pero esta in

fluencia es sólo indirecta porque el convenio negativo no roza la eficacia real de 

la transferencia, no la limita ni la subordina, sino que intenta la reparación indirec

ta por vía de una obligación personal del fiduciario. Los dos negocios -real y 
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obligatorio- corren entre sí paralelos y permanecen en cierto modo indepen

dientes, si bien el segundo ejerce una cierta coacción para no abusar de la eficacia 

del primero. 

De esta construcción deriva la característica que la doctrina dominante atri

buye al negocio fiduciario , es, a saber,la interna desarmonía entre el fin que se 

proponen las partes (simple garantía o conservación de la cosa o del derecho) y 

el medio jurídico empleado (transmisión del a propiedad de la cosa o del derecho). 

Se provoca un efecto jurídico más fuerte para conseguir un fin económico más 

débil. Hay , en suma, una contradicción entre el fin y el medio empleado. Esta 

contradicción o desarmonía se ve clara en los casos de la fiducia cum creditore 

(se transmite la propiedad de una cosa para garantizar con ella el pago de una 

deuda), mas no está tan clara en todos los casos de fiducia cuma mico". (Subraya 

el Tribunal) . 

G. Deberes del fiduciario 

Aunque la doctrina reconozca que el contrato de fiducia sólo genera obligación . 

de medios y no de resultados, esto no disminuye ni la seriedad ni la gravedad 

de las obligaciones que asume un fiduciario ; por más que el negocio fiduciario 

haga parte de una operación más amplia, si las partes convinieron en utilizarlo 

como medio para la consecución de un fin, qu ien asumió el papel de fiduciario 

se sometió plenamente a los deberes que la ley impone a los fiduciarios, que 

aún siendo de medio suponen una extremada prudencia y diligencia en el 

desempeño del encargo. 

El artículo 1234 del Código de Comercio señala cuáles son los deberes propios 

del fiduciario en el cumplimiento de una fiducia mercantil ; de estos deberes 

subraya el Tribunal los siguientes, por su especial relación con el desarrollo del 

contrato que ha sido fuente de este litigio: 

1. Realizar dili entemente todos los actos necesarios para la consecución de 

la finalidad de la fiducia. 

2. 1 nvertir los bienes provenientes del negocio fiduciario en la forma y con los 

re uisitos previstos en el acto constitutivo. 
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3. Llevar la personería en la protección y defensa de los bienes fideicomi

tidos contra actos de terceros. 

4. Procurar el mayor rendimiento de los bienes objeto del negocio fiduciario , 

para lo cual todo acto de disposición que realice debe ser siempre oneroso. 

5. Transferir los bienes a la persona a quien corresponda conforme al acto 

constitutivo, una vez concluido el negocio fiduciario. 

6. Rendir cuentas comprobadas de su aestión al beneficiario cada seis meses. 

Comparada la conducta del Banco con los deberes que le imponen la ley y el 

contrato, este Tribunal ha encontrado que la celebración del contrato de 

compraventa de los estudios con el Departamento del Meta, revela el 

incumplimiento simultáneo de varios de ellos. 

En efecto, aunque es innegable el interés de la gerente de la sucursal Avenida 

de Chile en conducir toda la operación hasta su resultado favorable para todas 

las partes (tal como lo revelan sus numerosos viajes a Villa vicencio, sus reuniones 

con funcionarios departamentales y su abultada correspondencia con Quórum), 

la celebración de un contrato sobre cuya validez y ejecutabilidad existen fun

dadas dudas. Tal como lo revelará el análisis de un capítulo anterior de este laudo, 

contradice todas las finalidades del contrato de fiducia mercantil celebrado con 

Quórum. 

Tal vez cualquier persona experimentada en los aspectos legales de la contrata

ción administrativa habría podido detectar la problemática anotada y habría 

recomendado al Banco abstenerse de celebrar un contrato del que dif ícilmente 

podría derivarse un pago del precio de los estudios. Pero el Banco encomendó 

esta delicada tarea de celebrar contratos con entes públicos en una persona que 

ha reconocido en su declaración que nunca antes lo había hecho. Y si el Banco 

así lo hizo, debió facilitarle a su funcionaria asesoría especializada que le 

impidiera incurrir en errores y omisiones de los que después se derivaran efectos 

desfavorables para el Banco y su fiduciante. 

Tales efectos son patentes en el caso que nos ocupa. 1 ndependientemente de los 

hechos ajenos a la voluntad de las partes que precipitaron el fracaso de toda la 
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operación, el Banco tenía la obligación de protegerse contra cualquiera de los 

riesgos implícitos en una operación como la proyectada; y la mejor forma de 

protegerse habría sido la celebración de un contrato administrativo con el 

Departamento que le permitiera reclamar el precio de venta de los estudios, 

para lo cual tenía que cerciorarse del cumplimiento de los requisitos formales 

de dicho contrato. Ya se detallará que no sucedió así en el presente caso. 

Y si definitivamente no era posible cumplir con todos los requisitos formales de 

la contratación administrativa puesto que la reserva presupuesta! no ocurriría 

sino hasta que se entregara el primer desembolso del empréstito, bien pudo el 

Banco abstenerse de celebrar un contrato que simplemente lo dejaría inerme 

frente a una cantidad de imponderables. Simplemente rendiría cuentas de su 

gestión, informando sobre la imposibilidad de cumplir el objeto de la fiducia y 

devolviendo los estudios entregados en propiedad fiduciaria. Así el negocio 

fiduciario se habría extinguido por imposibilidad absoluta de realizar sus fines 

(artículo 1240 del Código de Comercio) . 

Pero aún si el contrato celebrado con el Departamento no adoleciera de falla 

alguna que limitara la posibilidad de reclamar tal precio y la indemnización de 

los demás perjuicios, sorprende que el Banco no haya intentado las acciones 

judiciales que le pudieran corresponder por virtud de aquel contrato a fin de que 

la justicia ordinaria decretara lo pertinente. 

Es en este punto donde mayor culpa le corresponde al Banco. Porque si bien 

era razonableproseguirtodas las negociaciones con el Departamento mientras 

fuera factible la adjudicación de la licitación y la realización de la obra, una vez 

se estableció que cualquier negociación ulterior sería inútil , el Banco debió 

intentar los remedios judiciales que nuestro derecho ha establecido para 

cualquiera que se sienta perjudicado como resultado del incumplimiento de las 

obligaciones contractuales de una entidad pública. 

De las pruebas aportadas al proceso se concluye que el Banco sólo comprendió 

la gravedad de sus obligaciones sobre protección y defensa de los bienes fidei

comitidos y rendición de cuentas en vísperas de la iniciación de este arbitramento. 

Y hasta ese momento presentó una solicitud categórica al Departamento e 
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informó a Quórum sobre el estado del encargo fiduciario, con el formalismo 

apropiado a una rendición de cuentas. 

La gravedad de las obligaciones de las entidades que realizan negocios fidu

ciarios bajo la inspección y vigilancia del Estado en razón de los riesgos im

plícitos en la prestación profesional y permanente de esos servicios ha sido 

destacada por el jurista colombiano Carlos Esteban Jaramillo en los siguientes 

términos: 

"2. La ley es clara en cuanto dice que la "fiducia mercantil" solamente puede 

ser desarrollada por entidades o instituciones que presentan condiciones 

satisfactorias de honorabilidad eficiencia seriedad profesional y solidez 

financiera; por esto se reserva la que podemos denominar"vocación fiduciaria" 

a los establecimientos de crédito que han solicitado y obtenido permiso 

especial de la Superintendencia Bancaria para organizar y poner en 

funcionamiento "secciones fiduciarias" (Ley 45 de 1923 y Decreto 2461 de 

1980) así como también a sociedades comerciales especializadas en tomar y 

desempeñar toda clase de encargos de confianza, habiendo obtenido 

previamente autorización de la misma Superintendencia, tal como lo dispone 

el artículo 1226 inciso 3 del Código de Comercio. 

Esta función puede desempeñarse, como constantemente es desempe

ñada, por individuos particulares. Sin embargo, pasa respecto de ella lo que 

acontece respecto a la función del crédito; aunque este último puede ser objeto 

de los actos de individuos particulares y a diario vemos que lo es , desde el 

momento en que se trata de instituciones especiales que sistemáticamente 

sirvan de intermediarios del crédito se hace necesaria una reglamentación 

especial cuyo objeto es la garantía y protección de los intereses que a esas 

instituciones se confían ... ". 

Significa esto, palabra más palabra menos, que desde hace ochenta años se 

viene pregonando la necesidad del control públ ico sobre el ejercicio en masa 

de la "fiducia" por empresarios especializados y, lo que es todavía de mayor 

significación ante las lamentables realidades que por espacio de varios años 

ofreció el "fideicomiso comercial" en nuestro país, también desde aquel entonces 

quedó señalado que la mi · ~'m d. 1 "duciarios p~iefesionales no puede ser la de 
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practicar disimuladamente operaciones de crédito activas o pasivas, por cuenta 

propia y en no pocas situaciones defraudando normas de aplicación necesa

ria, pues el quehacer que les está reservado es de operar con servicios de suerte 

que con este elemento conceptual de capital importancia es preciso que guarde 

estrecha congruencia esa potestad pública de su~rvigilancia y los reglamentos 

que puedan condicionar y orientar su ejercicio .. . " (subraya el Tribunal). (Jaramillo 

S., Carlos E. Fiducia Mercantil , Asociación Bancaria de Colombia, Bogotá, 

1986). 

H. Derechos del fiduciante-beneficiario 

Establecido así el incumplimiento del deber de prudencia y diligencia del 

fiduciario en el desempeño de su encargo y en la protección y defensa de los 

bienes fideicomitidos, pasa este Tribunal a examinar los derechos que le 

asistían al fiduciante-beneficiario (Quórum) con relación a la ejecución y liqui

dación de este contrato. 

En este punto debe recordarse que el representante legal de Quórum participo 

activamente en el desarrollo de la operación, así fuera desde el punto de vista 

de su especialidad profesional. Pero como persona experimentada en relaciones 

contractuales con el Estado se advierte que podía, con buenos elementos de 

juicio, ejercer su derecho a exigir al fiduciario el fiel cumplimiento de sus 

obligaciones, a impugnar los actos anulables del fiduciario dentro de los cinco 

años contados desde el día en que el beneficiario tenga noticia del acto que da 

origen a la acción y a exigir la devolución de los bienes dados en fideicomiso 

(artículo 1235 del Código de Comercio) . 

Aunque este punto no afecta la responsabil idad contractual del fiduciario , sí 

debe considerarse en el momento de determinar la indemnización corres

pondiente; puesto que Quórum pudo haber exigido al fiduciario que intentara 

acciones contra el Departa mento para obtener la i ndemn izac ión de sus perjuicios. 

Su abstención, afectará la medida de los perjuicios. 

No significa esto, en modo alguno, que Quórum haya incumplido el contrato de 

fiducia mercantil. Pero sí que Quórum como empresa mercantil que ejecuta 
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sultantes de una operación en cuyo diseño había participado, cuyo desarrollo y 

riesgo conoció en detalles y sobre la cual disponía de una experiencia significativa. 

Por lo tanto el abstenerse de ejercitar o retardar el ejercicio de los derechos de 

que disponía por virtud del contrato de fiducia mercantil y de la ley, constituye un 

elemento de importancia fundamental en el momento de tasar la indemnización. 

Tampoco podía pasar inadvertida a este Tribunal la naturaleza peculiar de la 

fiducia, sus finalidades concretas respecto de la contratación con el depar

tamento, la responsabilidad que en este punto incumbe a ambas partes y los 

riesgos que asumieron al embarcarse en un esquema como el que se comentó 

anteriormente. Sobre esta cuestión pueden aplicarse no pocas de las observaciones 

que el tratadista Garrigues formula en los siguientes párrafos: 

"En el campo de la contratación mercantil son frecuentísimas las operaciones 

a través de personas interpuestas. El comercio es mediación abierta y pública. 

Pero el comerciante como mediador se vale , para multiplicar su actividad, de 

otros mediadores, visibles unas veces y ocultos otras, en los que deposita su 

confianza. Cuando esta confianza alcanza su grado máximo aparece la 

relación fiduciaria . 

"Tal ocurre cuando la persona interpuesta oculta el nombre del verdadero 

interesado, cosa que permite a éste aprovechar el crédito y el nombre ajenos, 

singularmente cuando ha de actuar en el extranjero. Este es el origen del 

comercio de comisión , cuya licitud no es discutible. Mas otras veces la 

interposición se hace con fines inconfesables, en fraude de la ley. 

"No olvidemos que los romanos uti lizaban el fideicomiso para hacer llegar la 

herencia o el legado a personas que legalmente no podían ser herederas o 

legatarias y que los ingleses dicen que los padres del trust fueron fraud and fear. 

Este aforismo renueva su actualidad en los negocios mediante personas 

interpuestas en los tiempos que vivimos, dominados por la auri sacra fames, 

por esa hambre del oro que impulsa a veloz carrera tras de las riquezas. 

"Surge entonces por doquier en el mundo de los negocios la figura de la persona 

interpuesta, y el viejo remedio de la fiducia cum amico resuelve la dificultad de 

quien quiere hacer negocios, a pesar de estar incurso en alguna incompatibili-
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dad legal o puramente moral. Será su persona de confianza la que aparezca como 

fundadora de la sociedad anónima, la que compre el inmueble o el paquete de 
acciones ... Todas estas operaciones caen dentro del campo del derecho de los 

negocios, es decir, del derecho mercantil, que ha visto así engrosar en estos últi

mos tiempos el número de los que -empleando el lenguaje académico que aquí 

conviene-llamaríamos sus novísimos cultivadores". (Garrigues, o p. cit. p. 49). 

l. La cuestión del grado de culpabilidad 

El contrato de fiducia mercantil celebrado entre el Banco y Quórum expresa que 

el fiduciario "sólo responderá por culpa grave". 

Tal disposición viola flagrantemente lo preceptuado en el artículo 1243 del 

Código de Comercio según el cual el fiduciario responderá hasta de la culpa 

leve. Así lo ha sugerido el apoderado del demandante, lo ha reconocido el 

apoderado del demandante, lo ha reconocido el apoderado del demandado y 

debe declararlo también este Tribunal. 

En efecto; la violación de una norma imperativa como la mencionada debe 

acarrear la nulidad absoluta de la cláusula respectiva, de acuerdo con lo 

ordenado por el artículo 899 del Código de Comercio; sin embargo, conforme 

al artículo 902 del mismo Estatuto, sólo se trata de una nulidad parcial de las 

que no acarrean la nulidad de la totalidad del negocio jurídico pues es evidente 

que la cláusula no era esencial, sino de las que a veces se incluyen en los 

contratos con el inútil propósito de reducir o exonerar las responsabilida

des derivadas de ellos, pero sin las cuales las partes también habrían cele

brado el negocio jurídico. 

111. EL CONTRATO COMPRAVENTA SUSCRITO ENTRE EL 
B451ANCO GANADERO Y EL DEPARTAMENTO DEL 
META 

Con fecha quince (15) de mayo de mil novecientos noventa (1990), se suscribió 

entre el Banco Ganadero, representado por la doctora María Angel a Ramírez de 

Galvis, gerente de la Sucursal Avenida de Chile de dicho establecimiento 

bancario, por una parte y, por la otra, el Departamento del Meta, representado por 

el doctor Alan Edmundo Jara Urzola en su calidad de Gobernador de la 

451 



mencionada entidad territorial, el documento visible al folio 154 del cuaderno de 

pruebas documentales aportadas al proceso por el Banco Ganadero. 

Se contiene en dicho documento el contrato mediante el cual el Banco vendió 

al Departamento del Meta los estudios que en virtud del contrato de fiducia 

Mercantil había transferido "Quórum Ingeniería Ltda." al Banco Ganadero. Los 

principales términos y condiciones estipulados en el documento en mención se 

pueden resumir así: 

1. El Banco Ganadero, que en lo sucesivo se llamaría el vendedor, dijo actuar 

"en representación del patrimonio autónomo surgido con ocasión del contrato 

de fiducia mercantil que se celebró el día 30 del mes de abril de 1990 con la 

sociedad"Quórum Ingeniería Ltda." 

2. El doctor Jara Urzola, gobernador del Departamento del Meta, afirmó obrar 

"debidamente autorizado por la Asamblea Departamental según la Or-denanza 

No. 002 del19 de octubre de 1989 y la Junta de Hacienda en su reu-nión del28 

de marzo de 1990", quien en adelante se llamaría el comprador. 

3. El objeto del contrato se expresó así: el vendedor transfiere a favor de el 

comprador el derecho pleno de dominio que ejerce sobre los siguientes bienes 

muebles : El estudio para la construcción del Puente Vanguardia y obras de 

control (sic) y encauzamiento (sic) del Río Guatiquía, sobre el cual el ven

dedor ejerce propiedad fiduciaria , en virtud del contrato de fiducia mercantil 

celebrado con la sociedad Quórum Ingeniería Ltda., el día 30 de abril de 1990 

(cláusula 1.1!.). 

4. El precio fue pactado así: "el precio de este contrato es la suma de 

CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE 

($150.000.000.oo)" (cláusula 2-ª) (mayúsculas del texto). 

5. El Departamento declaró "recibidoy conocido el estudio objeto del con-trato", 

renunciando a presentar "aclaraciones o complementos, como también 

reclamaciones posteriores relacionadas con su calidad" (cláusula 3-ª). 

6. Se manifestó que en virtud de lo dispuesto por los artículos 43 del Decreto 

222 de 1983 y 57 del Código Fiscal del Meta, "para este contrato se prescindió 
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de la licitación o concurso en razón a que el vendedor es la única persona o enti

dad que puede suministrar el objeto de este contrato y a que la urgencia del 

estudio ha sido debidamente calificada por el órgano departamental competente" 

(cláusula 4ª). 

7. La cláusula quinta es del siguiente tenor: "el valor del presente contrato 

se pagará con cargo al empréstito que por la suma de DOS MIL CIENTO 

CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE 

($2.143.000.000.oo}, ha otorgado el Banco Central Hipotecario FFDU al De

partamento del Meta" (mayúsculas del texto) . 

8. En la cláusula sexta se estipularon las garantías que debería constituir "el 

vendedor fiduciario" (de cumplimiento y de calidad de los estudios, cada una 

por valor equivalente al10% del valor del contrato) . 

9. Se pactó que el incumplimiento de cualesquiera de las cláusulas del 

contrato "por parte del vendedor fiduciario" daría lugar al cobro de una multa 

diaria equivalente al 0.25% del valor del contrato (cláusula 7ª). 

1 O. Se acordó pactar una cláusula penal pecuniaria, en los términos estipula

dos en la cláusula 8ª. 

11. La cláusula novena dice así: "Novena: Del plazxo. El vendedor Fiducia

rio entregará los estudios objeto del contrato a la firma del presente con

venio". 

12. Se previeron como requisitos para la "legalización" del contrato, los 

siguientes: a). Reserva presupuesta! ; b). Pago de impuesto; e) . Paz y salvo 

departamental ; d). Constitución de pólizas y e). Publicación en la Gaceta 

Departamental , requisito que se entendería cumplido con la presentación del 

recibo de pago de la publicación (cláusula 10ª). 

Si bien el contrato de que se trata no está involucrado, como materia sub júdice 

dentro de la competencia específica de este Tribunal , resulta indispensable, 

para efectos del laudo, adelantar las siguientes consideraciones que tocan 

directamente con dicho negocio jurídico. 
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Primera. Es a todas luces evidente que el contrato que se examina constituye el 

acto mediante el cual el Banco Ganadero entendió ejecutar el contrato de fiducia 

mercanti 1 que había celebrado con Quórum Ingeniería Ltda. el30 de abri 1 de 1990. 

Así se deduce claramente no sólo de su propio encabezamiento [letra a) del 

resumen hecho anteriormente], sino de la cláusula primera del contrato que el 

Tribunal analiza [letra e) del mencionado resumen]. Ello aparece abonado, 

además, por las comunicaciones Nos. 003631 del16 de mayo de 1990 y 003663 

del18 de los mismos mes y af\o, cursadas ambas por la sucursal Avenida de Chile 

del Banco Ganadero a la doctora Luz Stella Casas-franco en su condición de 

asesora jurídica de la Gobernación del Departamento del Meta (folios 175, 176 y 

177 del cuaderno de pruebas documentales aportadas por el Banco Ganadero). 

Segunda. El negocio jurídico que se analiza no es, a juicio del Tribunal un con

trato administrativo de compraventa de los definidos y reglamentados por el 

Capítulo VIl del Título VIII del Decreto 222 de 1983, por las siguientes razones: 

1. En primer lugar, porque su objeto no coincide con el que a los contratos 

administrativos de compraventa de bienes muebles asigna el artículo 135 del 

Decreto 222 de 1983. En efecto, según la norma en mención, "el contrato de 

compraventa de bienes muebles tiene por objeto la adquisición por parte de la 

entidad contratante del bien o bienes que requiera para su servicio ... ". Y ya se 

ha visto cómo el objeto del contrato que se analiza fue el de transferir al De

partamento del Meta unos estudios para la construcción del Puente Vanguardia 

y de las obras de control y encauzamiento del río Guatiquía, estudios que el 

Departamento requería no para su ervicio sino, como está abundantemente 

acreditado en el expediente, para la apertura de la licitación pública indispen

sable conforme a la ley, para poder ejecutar las referidas obras públicas (decla

raciones de Edmundo Jara, María Angela de Galvis, Ricardo Aníbal Montoya, 

a folios 79, 80 y siguientes, 25 y siguientes, 121, cuaderno de pruebas prac

ticadas por el Tribunal) . 

2. En segundo lugar, porque siendo el Banco Ganadero una sociedad de eco

nomía mixta del orden nacional (cuaderno No. 1, folio 8), el ordenamiento legal que 

rige sus contratos es el derecho privado y no el dE:recho administrativo, de 

conformidad con lo que disponen al efecto los artículos 82del Decreto Ley 1050 

de 1968, 34 y 36 del Decreto Ley 3130 del mismo af\o y 461 del Código de 

Co.mercio. Ha dicho al respecto el Honorable Consejo de Estado que los contratos 
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que celebren las sociedades de economía mixta en ejercicio de su actividad 

comercial se someten, por regla general, a las normas del derecho común, 

fundamentalmente a las del Código de Comercio; que el conocimiento de las 

controversias que de tales contratos puedan surgir corresponde a la justicia 

ordinaria y que, sólo excepcionalmente en los casos especiales previstos por la 

~. a tales contratos se les aplica el estatuto contractual de la administración 

pública y el conocimiento de las controversias a que den lugar corresponde a la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo. (Concepto de la Sala de Consulta 

y Servicio Civil de 6 de julio de 1981 , "Anales del Consejo de Estado", tomo Cl, 

2º semestre de 1981 , Nos. 471 y 472, p. 25 y 26; Sentencia de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo, Sección Tercera, de 13 de octubre de 1988, 

"Extractos de Jurisprudencia del Consejo de Estado", E d. Caja Agraria, tomo 11, 

p. 147 y SS.). 

3. Porque, en tercer lugar, no cabe duda alguna a este Tribunal que el Banco 

Ganadero, tanto en la celebración del contrato de fiducia mercantil con la 

sociedad "Quórum Ingeniería Ltda." como, particularmente, al suscribir el 

negocio jurídico que se analiza, actuó en ejercicio de actividades mercan ti les, que 

no de derecho público. La evidencia del anterior aserto fluye de la simple 

confrontación del contenido de los artículos 1226 y 1233 del Código de Comercio 

con el texto del encabezamiento del documento contentivo del contrato de 

compraventa analizado, en donde el Banco Ganadero manifiesta actuar "en 

presentación del patrimonio autónomo surg ido con ocasión del contrato de fiducia 

mercanti l que se celebró el día 30 del mes de abril de 1990 con la sociedad 

"Quórum Ingeniería Ltda.". 

4. En cuarto lugar, porque en lo que concierne al departamento del Meta, no 

obstante su calidad de persona jurídica de derecho público, el negocio jurídico 

contenido en el documento que se anal iza tampoco reviste el carácter de 

contrato administrativo, sometido a las normas del estatuto contractual (Decreto 

222 de 1983) ni a las pertinentes del Código Fiscal del departamento del Meta 

pues, de una parte, su objeto -según ya se vio- no coincide con el que el De

creto 222 de 1983 señala precisamente a los contratos que dicho estatuto 

denomina como de compraventa de bienes muebles. Esta circunstancia, a juicio 

del Tribunal, torna inaplicable en cuanto al contrato analizado concierne, el criterio 

de la calificación legal como pauta para la catalogación de ese negocio jurídico 
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dentro de los llamados contratos administrativos; y porque, de otra parte, dentro 

de su clausulado no aparece pactada la cláusula de caducidad administrativa 

del mismo, ni era obligatorio pactarla ni, por ende, es posible entenderla pac

tada como "cláusula presunta" de caducidad, a términos de los artículos 61 y 65 

del Decreto 222 de 1983. 

Tercera. Así las cosas, considera este Tribunal que el negocio jurídico con

tenido en el documento de fecha 15 de mayo de 1990 es un mero contrato de 

derecho privado de la administración , sujeto en un todo, por tanto, a las normas 

del derecho privado conten idas en los Códigos Civil y de Comercio, tal como 

lo dispone con claridad absoluta el artículo 32 de la Ley 19 de 1982, sin que 

norma alguna del Código Fiscal del Departamento del Meta pueda disponer 

lo contrario por mandato expreso del artículo 5º de la propia Ley 19. 

Cuarta. Ahora bien sea de ello lo que fuere, es decir, bien se considere el re

ferido contrato como administrativo, bien se lo tenga, como lo cree el Tribunal , 

como contrato de derecho privado de la administración, es absolutamente 

evidente que para quienes lo celebraron quedaron claros los siguientes 

aspectos que el Tribunal destaca por especial significación que ellos tienen 

respecto de la decisión final que le compete adoptar: 

1. Que el Banco Ganadero actuó, al suscribirlo, en representación del 

patrimonio autónomo surgido con ocasión de la celebración del contrato de 

fiducia mercantil convenido el 30 de abri l de 1990 entre el Banco y "Quórum 

Ingeniería Ltda.". 

2. Que el Departamento del Meta conocía esa ci rcunstancia específica y la 

aceptó expresamente al suscribir el aludido contrato de compraventa, como así 

fluye del clausulado del contrato en donde el Banco se denomina, indistin

tamente, EL VENDEDOR (encabezamiento y cláusulas 1ª y 4ª) y "El Vendedor 

Fidu-ciario" (cláusulas 6ª, ?ª y 9ª). 

3. Que el contrato en cuestión tuvo como objeto la transferencia al departa

mento del Meta de los estudios para la construcción del Puente Vanguardia y 

obras de control y encauzamiento del río Guatiquía, es decir, los mismos que 
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"Quórum Ingeniería U da." había enajenadofiduciariamente al Banco Ganadero 

con base en el contrato de fiducia mercantil celebrado el 30 de abril de 1990 

(cláusulas primeras de ambos contratos) . 

4. Que a términos del contrato analizado, se pactó como precio de la 

compraventa la suma de ciento cincuenta millones de pesos (cláusula 2ª). 

5. Que el aludido precio de la compraventa se pagaría "con cargo al 

empréstito que por la suma de dos mil ciento cuarenta y tres millones de pesos 

ha otorgado el Banco Central Hipotecario FFDU al Departamento del Meta" 

(cláusula 5ª). 

6. Que el Banco Ganadero, al día siguiente de la suscripción del contrato de 

compra venta analizado, entregó al Departamento del Meta los estudios objeto del 

referido contrato (folios 175 y 176 del cuaderno de pruebas documentales 

aportadas por el Banco). esto es, que el16 de mayo de 1990 el Banco Ganadero 

ejecutó la principal de las obligaciones que para el vendedor genera el contrato 

de compraventa : hacer entrega al comprador del bien vendido. 

7. Que la Ordenanza No. 002 del 19 de octubre de 1989 de la Asamblea del 

Departamento del Meta, (folio 158 del cuaderno de documentos aportados al 

proceso por el Banco Ganadero) no autorizaba al Gobernador para celebrar el 

contrato de compraventa que se analiza, sino otro bien diferente: El de 

empréstito que había concedido el Banco Central Hipotecario FFDU y que 

nunca llegó a perfeccionarse por diversas circunstancias. 

8. Que como lo demuestran los documentos allegados al proceso (folios 

161 , 166 y 167 de las pruebas aportadas por el Banco) , para la fecha en que 

el Banco Ganadero ejecutó la obligación a su cargo de entregar al Departamento 

del Meta el bien objeto de la compraventa, no se había obtenido el certificado 

de disponibilidad presupuesta! , requisito previo e indispensable para la ce

lebración de todo contrato, bien administrativo o de derecho privado de la 

administración, por parte de la entidad pública, como que es la aplicación espe

cífica en el campo de la contratación de los entes públicos, del principio que los 

hacendistas denominan "de la fuerza restrictiva del presupuesto", explícitamente 

consagrado por el artículo 206 de la Constitución que rigió hasta 1991 y que 
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reproduce, con literatura prácticamente idéntica, el inciso primero del artículo 345 

de la Nueva Constitución Poi ítica. 

Aún más: Los documentos citados demuestran que para la fecha en que el Banco 

Ganadero ejecutó su obligación de entregar los estudios al Departamento del 

Meta tampoco se había producido el registro presupuesta! de la correlativa 

obligación a cargo del Departamento de pagar el precio de la compraventa 

convenida con el Banco Ganadero, ni los funcionarios que tales documentos 

suscriben hubieran podido expedir certificación alguna sobre afectación de los 

fondos provenientes del empréstito otorgado por el Banco Central Hipotecario 

FFDU al Departamento del Meta, pues las partidas que hayan de cubrirse con 

fondos provenientes de empréstitos sólo pueden afectarse o comprometerse 

cuando el contrato de crédito se halle perfeccionado y disponibles los recursos 

que él genera (Decreto 222 de 198, artículo 46, ordinal 1 º· inciso 2). 

De suerte, pues, que asiste razón, en parte, al señor apoderado del Banco 

Ganadero en este punto, cuando en su alegato de conclusión sostiene que "no 

existía partida alguna en el presupuesto del año 1990 que pudiera ser utilizada 

para pagar el valor del estudio que adquiría" el Departamento del Meta (folio 

29, alegato de conclusión). 

Mas lo que este Tribunal no puede compartir es la conclusión que de esa 

circunstancia deduce el señor apoderado del Banco en el sentido de que, de esa 

guisa, "se cumplió en la única forma en que era posible , el encargo confiado al 

Banco", de donde infiere que, en consecuencia, "mal puede reconocerse un 

incumplimiento de su parte que generará la reparac ión de los daños even

tualmente experimentados por el fideicomitente" (ibídem, folio 30). Y no la 

comparte por dos razones fundamentales: 

Consiste la primera, en que no es del todo cierta la afirmación según la cual la 

celebración del contrato de compraventa era el único camino que podía seguir 

el Banco para lograr que el Departamento del meta se hiciera a los estudios 

necesarios para la construcción del Puente Vanguardia y la ejecución de las 

obras de control y encauzamiento del río Guatiquía. Y no lo es, porque es bien 

sabido que para "enajenar'' estudios como los elaborados por la sociedad 

"Quórum Ingeniería Ltda." respecto de la construcción de obras como el Pue.nte 

458 



Vanguardia y las de control y encauzamiento del río Guatiquía, cuando quien 

ha de ejecutar tales obras es una entidad pública, la legislación colombiana 

tiene previsto un mecanismo jurídico preciso: La entidad pública interesada 

debe celebrar un contrato de consultoría, cuyo objeto está definido por el artículo 

115 del Decreto 222 de 1983: "Son contratos de consultoría los que se refie

ren a estudios requeridos previamente para la ejecución de un proyecto de 

inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o 

proyectos específicos así como a las asesorías, técnicas y de coordinación. Son 

también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, la 

asesoría misma en el desarrollo de los contratos de consultoría, y la ejecución 

de estudios, diseños, planos, anteproyectos prQyectos.localización, asesorías. 

coordinación o dirección técnica ro ramación de obras úblicas". (Destaca el 

Tribunal) . 

De esta suerte, no resulta válido el argumento del señor apoderado del Banco 

Ganadero que se comenta, pues el Banco no podía ignorar el estatuto básico 

de la contratación administrativa ni desconocer que este estatuto contempla 

específicamente el mecanismo jurídico apropiado para que una entidad pública 

haga suyos los estudios requeridos para el diseño, programación y ejecución 

de las obras públicas que pretenda ejecutar. 

Tampoco podía el Banco ignorar que la Ordenanza No. 002 del19 de octubre 

de 1989 de la Asamblea del Departamento del Meta, no facultaba al Gobernador 

para celebrar el contrato de compraventa que finalmente resultó suscribiendo 

con el Banco. 

Y consiste la segunda en que, si bien es cierto que en el contrato de compra

venta que el Banco resolvió celebrar con el Departamento del Meta para eje

cutar su obligación de enajenar al Departamento los tantas veces mencionados 

estudios, la obligación a cargo del Departamento del Meta de pagar el precio 

de la compraventa, dependía del efectivo desembolso del empréstito que al 

Departamento había otorgado el Banco Central Hipotecario FFDU, no lo es 

menos que, fall ida la condición al conocerse que el Banco prestamista no haría 

el desembolso del préstamo concedido al Departamento, el Banco Ganadero ha 

debido exigir del Departamento del Meta la inmediata devolución de los estudios 

cuya entrega había efectuado desde el16 de mayo de 1990. 
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No debe pasarse por alto, en efecto, en el análisis de la conducta seguida por el 

Banco, que como lo dispone el inciso 22del artículo 1542 del Código Civil, ''todo 

lo que se hubiere pagado antes de efectuarse la condición suspensiva, podrá repe

tirse mientras no se hubiere cumplido". Y, se repite, ya está visto cómo el Banco 

Ganadero se apresuró a pagar, en el sentido que a esta expresión otorga el 

artículo 1626 del Código Civil, la prestación a su cargo consistente en entregar los 

estudios objeto de la compraventa, sin que en el proceso se haya demostrado 

gestión alguna realizada por el Banco para hacer valer el derecho de repetición 

que con toda claridad le confería el artículo 1542 del Código Civi 1, pues es preciso 

no olvidar por otra parte, que el contrato de compraventa no sólo es bilateral sino 

oneroso y conmutativo, por lo cual no se concibe la ejecución de las prestaciones 

a cargo del vendedor sin la recíproca ejecución de las prestaciones a cargo del 

comprador. 

Así las cosas, estima el Tribunal que el Banco Ganadero no cumplió, con la 

diligencia ycuidadodebidos y que su profesionalismo le imponía, las obligaciones 

que asumió en virtud del contrato de fiducia mercantil celebrado el 30 de abril 

de 1990 con la sociedad "Quórum 1 ngeniería Ltda."; considera además, que ese 

incu m pi imiento perjudicó a la sociedad Fiduciante y estima que, en consecuencia, 

el Banco debe indemnizar a la citada sociedad los daños que su conducta 

culposa le ocasionó, sin perjuicio de la concurrencia de culpas que se analiza 

en capítulo separado. Así se declarará en la parte resolutiva del presente laudo. 

Al efecto, considera el Tribunal que el asunto debe ser examinado tomando en 

consideración los siguientes extremos: 

1. Las pretensiones indemnizatorias formuladas por"Quórum Ingeniería Ltda." 

y su prueba. 

2. Las excepciones que contra tales pretensiones opone el Banco Ganadero y 

su prueba. 

3. La existencia de circunstancias que puedan llegar a configurar una eventual 

culpaconcurrentede"Quórumlngenieríaltda." ounriesgoconocidodeantemano. 

que ésta última asumió deliberadamente y la incidencia de tales factores sobre 

los perjuicios reclamados por la nombrada sociedad. 
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En desarrollo de lo anterior, el Tribunal expone las siguientes consideraciones 

particulares: 

IV. EL ASPECTO PROCESAL DE LAS PRETENSIONES 

Es asunto de obligatorio estudio y pronunciamiento, el análisis y la calificación 

de las pretensiones planteadas en el libelo demandatorio de Quórum. 

Las declaraciones y condenas del petitum fueron invocadas por el apoderado 

judicial de Quórum en los siguientes términos: 

"Primera. Que en desarrollo del contrato de fiducia celebrado el día 30 de abril de 

1990 con Quórum Ingeniería Ltda., el Banco Ganadero incurrió en graves 

errores de comportamiento, descuidó el cumplimiento de sus obligaciones y faltó 

a la profesionalidad, prudencia y diligencia con que deben en todo caso atender 

sus gestiones las entidades fiduciarias. 

"Segunda. Que como consecuencia de sus errores y omisiones en el cumpli

miento del contrato fiduciario , el Banco Ganadero se colocó en imposibilidad 

jurídica de cobrar oportunamente al Departamento del Meta el precio de los 

estudios para la construcción del Puente Avenida Vanguardia y obras de control 

y encauzamiento del río Guatiqu ía. 

"Tercera. Que el Banco Ganadero deberá pagar a Quórum Ingeniería Ltda. el 

precio de los estudios que transfirió irregularmente al Departamento del Meta, o 

sea la suma de ciento cincuenta millones de pesos, indexados (sic) a la fecha de 

su pago efectivo según los índices del DANE. 

"Cuarta. Que el Banco Ganadero deberá indemnizar a Quórum 1 ngeniería Ltda. 

todos los perjuicios que ha sufrido por causa de la falta de recaudación del 

precio de la venta de los estudios al Departamento del Meta, particularmente por 

intereses corrientes, moratorias y comisiones pagadas al propio Banco Ga

nadero por las obligaciones que no se atendieron con el producto de esa venta y 

los intereses de ese dinero hasta la fecha de su pago efectivo por el Banco a 

Quórum. 

461 



"Quinta. Que el Banco Ganadero deberá pagar la totalidad de las costas y agen

cias en derecho que se desprendan de la constitución y funcionamiento de este 

Tribunal de Arbitramento". 

Debe señalarse en primer lugar que el contexto de la demanda y desde luego 

el de todos los antecedentes del proceso, se ubican de manera clara en el 

terreno de la responsabilidad contractual, es decir, para el caso que nos ocupa, 

en el ámbito de aplicación de la condición resolutoria tácita envuelta en todo 

contrato bilateral (artículo 1546 del Código Civil) ; y no en la responsabilidad 

aquiliana de la cual es texto y norma angular el artículo 2341 de nuestro 

ordenamiento civil. 

Dada su naturaleza de responsabilidad contractual y con base en el expreso 

mandato del ya mencionado artículo 1546, el contratante cumplido puede pedir, 

alternativamente, o bien la resolución el contrato, o bien el cumplimiento del 

mismo, en ambas circunstancias con la subsecuente indemnización de pe~uicios . 

En el punto, existió durante décadas una unánime coincidencia de doctrinantes 

y jueces en calificar a las acciones alternativas de resolución o cumplimiento 

del contrato como acciones principales y, en sentido contrario, asignar a la 

acción de indemnización de perjuicios el carácter de accesoria y subordinada. 

En virtud de numerosas jurisprudencias, entre otras las sentencias del 

13.VII .1907; 30.1V.1920; 17.111.1931; 10.11.1932; 29.11.1936; 24.111.1943 ; 

17.VI.1948; 14.VIII.1951; 28.1V.1952; 1 O.VI.1953; 24.V.58 y 24.VI.58, nuestros 

más altos tribunales de justicia expresaron que en materia de responsabilidad 

contractual, no es posible intentar una acción de indemnización de perjuicios 

de manera autónoma, por cuanto le faltaría el antecedente jurídico esencial de 

la invocación de una de las dos acciones principales que concede la iey alter

nativamente, sea para resolver el contrato o para hacerlo cumplir, de tal manera 

que pueda realizarse uno de los fines ineludibles de la preceptiva de la condic ión 

resolutoria tácita , esto es, desligar a las partes de sus obligaciones bien 

destruyendo el contrato o bien agotándolo. 

En respaldo de esta tesis, puede citarse la sentencia del Honorable Consejo de 
41 

Estado dictado el 6 de·septieD1bre pe -1,97 4, cuyo aparte pertinente señala: 
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"Es sabido que este precepto (se refiere al artículo 1546 del Código Civil) consagra 

dos acciones alternativas principales, a elección del demandante: Las de 

resolución del contrato o la del cumplí miento del mismo, y en ambos casos, como 

secuela de una de tales declaraciones con indemnización de perjuicios. Con 

fundamento en este artículo, o mejor, en ejercici9 de las acciones consagradas 

en él, no es posible obtener la indemnización de perjuicios aisladamente, pues 

ésta va atada a la suerte que corra la acción principal escogida. Por consiguiente, 

si no se declara la resolución del contrato, o no se ordena su cumplimiento no 

puede haber condena a indemnización alguna". 

Por su parte la Honorable Corte Suprema de Justicia, sostuvo en sentencia de 

marzo 9 de 1961, lo siguiente: 

"Establece el artículo 1546 del Código Civil dos acciones principales alternativas: 

la resolución o la ejecución del contrato, y una accesoria que, por naturaleza 

sólo puede ejecutarse como consecuencia de la principal que se postula: la de 

resarcimiento. Este resarcimiento es apenas un efecto de la acción invocada 

como principal, por lo cual no puede proponerse independientemente, sino sólo 

en calidad de accesoria. Así se infiere del texto de la disposición citada que no 

habla de tres acciones principales, sino de dos de carácter alternativo. Ni podría 

ser de otra manera, pues, tratándose de responsabilidad contractual, ese 

conocimiento de la suerte definitiva de la convención, cuando no aparecen 

extinguidas las responsabilidades recíprocas correlativas de las partes, es 

premisa indispensable para la apreciación del daño causado con la infracción 

ya que ese daño no puede ser el mismo cuando el contrato está destinado a 

ejecutarse, que cuando no lo está". 

No obstante estos lineamientos generales de la Corte Suprema de Justicia y del 

Consejo de Estado, que aún hoy en día siguen s1endo materia de encendidas 

polémicas entre juristas, este Tribunal de Arbitramento ha encontrado su plena 

identificación con los más recientes desarrollos jurisprudenciales que pregonan 

el carácter autónomo de la acción indemnizatoria en algunos casos. 

Desde otro ángulo, para el caso sub lite, se debe precisar que las obligacio

nes de un fiduciario se enmarcan dentro de la categoría de laii obligaciones de 

hacer,locual conduce inevitablemente le: aplicable la única excepción 
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posible a la regla general del artículo 1546 del Código Civil, contenida dicha 

excepción en el numeral3 del161 O ibídem, que señala: 

"Artículo 1610: Si la obligación de hacer, y el deudor se constituye en mora, podrá 

pedir el acreedor,junto con la indemnización de la mora, cualquiera de estas tres 

cosas a elección suya: 

3. Que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del 

contrato. 

En cuanto al aspecto de la "constitución en mora del deudor'', debe expresarse 

que, siguiendo lo ordenado por el artículo 1608 numeral1 º del Código Civil, "el 

deudor está en mora cuando no ha cumplido la obl igación dentro del término 

estipulado, salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al 

deudor para constituirlo en mora". 

Dentro de esta nueva tendencia jurisprudencia! que ha defendido la tesis de la 

relativa autonomía de las acciones simplemente indemnizatorias, se puede citar 

la sentencia de casación de la Honorable Corte Suprema de Justic ia del 3 de 

noviembre de 1977, G.J . T. CLV, página 323y la más reciente de la Sala Tercera 

del Honorable Consejo de Estado dictada el17 de mayo de 1990 con ponencia 

del doctor Julio César Uribe en el expediente 5128. 

Como apoyo doctrinario de la tesis de este Tribunal de Arbitramento , resulta de 

extraordinario interés ci tar al tratadista venezolano José Melich Orsini quien a 

propósito de las hipótesis del artículo 1546 del Código Civi l Colombiano y de la 

predicada subordinación de la acción indemnizatoria frente a las acciones 

principales alternativas de resolución o cumplimiento del contrato expresa: 

" ... La tesis tradicional conduce en la práctica a una serie de inicuos resultados, 

especialmente en aquellos casos en que habiendo recibido el acreedor un 

cumplimiento tardío o defectuoso de la obligación y no pudiendo demandar la 

ejecución, carecía igualmente de sentido una demanda por resolución , pues el 

cumplimiento, aunque tardío o defectuoso, no dejaba de presentar interés para 
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el acreedor, sin que ello excluyera, sin embargo, la efectiva consumación de 

un daño para él. Basta pensar en el ejemplo del paciente a quien graves 

negligencias del cirujano con quien haya contratado una intervención quirúrgica 

le causaron años irreparables en su salud o integridad física. Qué sentido tendría 

para la víctima de tales daños ejercer en el caso una acción por resolución de 

contrato, que por principio supone la restitución de cuanto haya sido entre

gado al propio actor por el demandante a título de cumplimiento (servicios 

ya prestados, medicinas consumidas, empleo de auxiliares, etc.). Y cómo 

obligarlaademandar-valgadecirasufrir-unnuevocumplimiento,enparticular 

si el daño que le fue irrogado consiste en una lesión ya insubsanable en su 

integridad física ... " (Estudios de Derecho Civil, Segunda Edición, Editorial Jurídica 

Alva S.R.l., Venezuela, páginas 260 y 261 ). 

La tesis de Melich Orsini respecto de la autonomía de la acción indemnizatoria 

se ha abierto paso jurisprudencia! y doctrinario en el vecino país venezolano, 

de tal manera que fue plenamente acogida por la Corte de Casación Venezolana 

desde sentencia del 1 O de noviembre de 1953. En nuestro país esta moderna 

doctrina ha servido de base fundamental en los más modernos desarrollos de 

nuestra jurisprudencia hasta el punto de haber servido de pilar fundamental 

para la muy reciente sentencia del 17 de mayo de 1990 de la Sección Tercera 

del Consejo de Estado, arriba citada. 

Trasladando toda esta problemática jurídica al caso de Quórum contra el Banco 

Ganadero, se encuentra que las pretensiones de la demanda son de naturaleza 

claramente indemnizatorias. Y en otras palabras, que el actor ha pretendido de 

manera autónoma la indemnización de perjuicios sin solicitar el cumplimiento o 

resolución del contrato de fiducia firmado el 30 de abril de 1990. Analizado el 

contexto y naturaleza de este contrato y además cumpliendo con la obligación 

de interpretar la demanda a cargo de todo tallador, este Tribunal de Arbitramento 

encuentra que en lo que respecta al análisis de su técnica procesal, las súplicas 

de la demanda pueden ser formalmente materia de estudio y decisión de mérito, 

por cuanto están ubicadas dentro de la única excepción posible a la comentada 

preceptiva que rima faccie emana del artículo 1546 del Código Civil , excepción 

que, como se ha visto, tiene su respaldo jurídico en lo establecido por el artículo 

161 O numeral3 ibídem. 
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Debe tenerse en cuenta, además, que el contrato de fiducia entre Quórum y el 

Banco Ganadero se encuentra extinguido por fenecimiento de su término, de tal 

manera que resultaría impropio acudir a la resolución o cumplimiento de un 

contrato ya legalmente extinguido. Abundando aún más en la materia, es preciso 

citar de manera complementaria como pertinente al caso, la jurisprudencia de la 

Sala de Casación Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia del 3 de 

noviembre de 1977 en la cual se otorga al acreedor el derecho de exigir 

indemnización compensatoria si la inejecución de la obligación del deudor ha 

adquirido carácter definitivo. 

Ocurre, así mismo, que en el caso de autos son aplicables las consideraciones 

hechas por el Consejo de Estado en la jurisprudencia del17 de mayo de 1990 y 

este Tribunal hace suyos los lúcidos planteamientos del reconocido tratadista 

Melich Orsini. 

V. EL RIESGO COMPARTIDO Y LA CONCURRENCIA UE 
CULPAS 

Cuando en este laudo se hizo referencia, entre otros, al principio rector de la .. 
interpretación de los contratos contenidos en el artículo 1618 del Código Civil, se 

manifestó que este Tribunal seguiría dicho pilar cardinal de nuestro derecho 

contractual. 

En esencia, el deber interpretativo de los jueces debe tomar en consideración 

todos los ángulos del negocio jurídico para desentrañar las claras intenciones de 

los contratantes y dentro de ellas dar especial importancia a las circunstancias 

y antecedentes que influyeron en la celebración del mismo. 

A lo largo de este proceso arbitral parece haber quedado demostrado que el 

contrato de fiducia suscrito entre Quórum y el Banco Ganadero el día 30 de abril 

de 1990, guarda tan solo las apariencias de un contrato de fiducia de los 

llamados típicos. Empero, a este Tribunal no le han sido ni le pueden ser ajenas 

las circunstancias que definen el entorno de esa negociación. 

El Tribunal empezará por afirmar que la celebración de la fiducia entre Quórum 

y el Banco Ganadero bordeó peligrosamente los terrenos de la evicción de la ley 
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por la ley misma, por cuanto fue celebrado no tanto como se ha dicho, para hacer 

posible y darle vida y desarrollo a un negocio entre quien tiene y puede menos, 

con alguien que tiene y puede más, sino para eludir de manera habilidosa los 

mandatos legales de la contratación administrativa y, en particular, con la mira 

de sortear exitosamente los obstáculos y peligros que pudieran derivarse para 

Quórum y para el Banco Ganadero en el caso de haber tenido que ceñirse a los 

mandatos legales de los artículos pertinentes del Decreto Ley 222 de 1983. 

Por los mismos motivos ya expresados, se puede agregar que un contrato de 

fiducia, tal cual es el que suscribieron en su momento Quórum Ingeniería y el 

Banco Ganadero, comporta una distorsión de los fines reales del negocio 

fiduciario, hasta el punto que muy recientemente la Superintendencia Bancaria 

en su circular externa 007 del 29 de enero de 1991, la cual no es aplicable al 

caso por su fecha de expedición, pero que sí es ilustrativa del necesario freno 

al desborde imaginativo de la fiducia, expresó: "El negocio fiduciario no podrá 

servir de instrumento para realizar actos o contratos que no pueda celebrar 

directamente el fideicomitente de acuerdo con las disposiciones legales". 

Volviendo a los hechos de este proceso y situándonos en el momento en el cual 

el proyecto original de la Corporación Río Guatiquía fue descartado por razón 

de la imposibilidad jurídica de ser cesionaria de un pontazgo, por lo cual 

irrumpió en la escena el Departamento del Meta, la futura situación de Quórum 

Ingeniería y del Banco Ganadero, cada uno en la esfera de sus peculiares 

actividades, se tornaba de suyo suficientemente comprometida. 

Para Quórum representaba un cambio de reglas en el juego, pues siendo el autor 

de los estudios no podía aspirar a la adjudicación de la ejecución de las obras, 

pues con ello vendría a contravenir la prohibición especial del artículo 85 del 

Decreto Ley arriba citado . Además, la adqu isición de estudios para una entidad 

de derecho público , como lo es el Departamento del Meta, tiene las características 

de un contrato de consultoría que, como tal , debe someterse al concurso de 

méritos respectivo por expreso mandato de artículo 39 del Decreto 222 de 1983. 

A lo anterior se agrega que para el momento al cual nos estamos refiriendo, ya 

Quórum había elaborado todos los estudios que forman parte de la materia central 

de este proceso y ya había recibido los desembolsos de créditos importantes para 

su financiación , por parte del Banco Ganadero. 
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De otro lado, las nuevas circunstancias le representaban al Banco Ganadero 

haber ya desembolsado unos dineros para financiar unos estudios que sólo le 

servirían a quien fuera a adelantar finalmente la obra, de tal manera que le era 

imperativo y urgente consolidar esa fuente de pago de las obligaciones a su 

favor contraídas por Quórum y, de paso, volver a abrir el camino para ser, en las 

nuevas circunstancias, el intermediario financiero remunerado de los emprés

titos del Banco Central Hipotecario al Departamento del Meta y a la vez servir de 

administrador de los millonarios recursos que se derivarían del pontazgo. 

En esas circunstancias y en el trasfondo de toda esa problemática se encontraba 

el meollo de los estudios, pues ellos eran la pieza del engranaje capaz de poner 

de nuevo en movimiento todo el complejo andamiaje de la negociación global. 

En efecto, para que el Departamento pudiera abrir una licitación para la obra 

pública era necesario contar previamente con el punto de partida de los 

estudios del caso. 

Fue entonces que en ese marco se suscribió el contra k Je fiducia del30 de abril 

de 1990 que sirve de base a la existencia de este Tribunal de Arbitramento. 

Mediante este contrato se obviaban en principio prácticamente todos los 

escollos: Quórum podía eludir el contrato de consultoría con el Departamento y 

su consabido concurso de méritos; además podía aspirar a recuperar al menos 

la inversión efectuada en la elaboración de los estudios y tendría una fuente de 

pago para atender las obligaciones ya contraídas con el Banco Ganadero. Por 

su parte el Banco, en calidad de propietario fiduciario, podría vender los estudios 

al Departamento sin necesidad de licitación , acogiéndose a la excepción que 

contempla el artículo 43 numeral1 del Decreto Ley 222 de 1983 y por esa vía 

asegurar una nueva fuente de pago de las acreencias a cargo de Quórum y de 

paso, poner en marcha de nuevo todo el proyecto. 

Es por ello que el Tribunal a fi rm~ y en ello coinciden los apoderados de las partes 

en sus alegatos de conclusión , que el contrato de fiducia entre Quórum y el Banco 

Ganadero surgió como una "sal ida jurídica" para enfrentar las graves secuelas que 

dejaba el derrumbe legal de la loable iniciativa emprendida con anterioridad por la 

Corporación Río Guatiquía paraconstruirel PuenteA venida Vanguardia y efectuar 

las demás obras civiles del proyecto. 
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Es entonces evidente que, más que el libre consentimiento de un fideicomitente 

y un fiduciario expresado a través de un contrato de fiducia, y en pos de una 

actividad mercantil futura redituable para ambos contratantes, el intrigulis 

consistí a en que Quórum y el Banco Ganadero debieron pactar una fórmula para 

salvar el proyecto, o al menos para intentar poner en sitio seguro y a buen recaudo 

las sumas de dinero, ya por ese entonces desembolsadas a la firma de ingenieros 

por el Banco. 

Analizando este primer aspecto de la génesis del contrato de fiducia, ya 

extensamente estudiado en otro capítulo de este laudo, debemos sustentar la 

existencia de un riesgo compartido en la ejecución y suerte del mismo. 

Como premisa fundamental de la existencia de este riesgo compartido entre el 

Banco Ganadero y Quórum debemos en primer lugar señalar que aceptando, 

como en efecto se acepta, la existencia y validez del contrato de fiducia, el 

fideicomitente Quórum 1 ngeniería Ltda., estableció de manera clara que la venta 

de los estudios sólo podría hacérsele al Departamento del Meta. Esta finalidad 

determinada por el constituyente o fideicomitente, implica estar aceptando de 

antemano que su ejecución quedaba sometida a todos los requerimientos y 

requisitos que de suyo son propios de toda contratación administrativa, es decir 

al cumplimiento cabal de todos y cada uno de los formulismos y exigencias de 

un negocio con una entidad de derecho público. 

Además, y tal cual obra en el expediente en prueba documental apta, Quórum 

Ingeniería renunció a cualquier reclamación por virtud del incumplimiento del con

trato suscrito entre la firma de ingenieros y la Corporación Río Guatiquía, contrato 

que como es sabido tenía por objeto, entre otros, la elaboración de los estudios. 

De otra parte es suficientemente elocuente todo el acervo probatorio que de

muestra que Quórum 1 ngeniería, tal vez más que nadie, conocía y manejaba todos 

los detalles, condiciones y requerimientos para llevar adelante la negociación 

global de la obra del Puente Avenida Vanguardia, pues está acreditado como 

prueba documental suficiente, que la firma de ingenieros había tenido activa 

participación en todas las fases del proyecto inicial con la Corporación Río 

Guatiquía y en particular conocía plenamente las circunstancias y condiciones 
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del desembolso del empréstito del Banco Central Hipotecario. En este último 

aspecto vale la pena destacar que las condiciones del empréstito no variaron 

fundamentalmente con la llegada del Departamento del Meta como nuevo 

prestatario, como tampoco varió fundamentalmente las condiciones de pago de 

los estudios entre el contrato original de Quórum y la Corporación Río Guatiquía 

y el contrato de compraventa que como propietario fiduciario el Banco Ganadero 

suscribió con el Departamento el día 15 de mayo de 1990. 

De lo anterior y de las demás pruebas allegadas al proceso es forzoso concluir 

que Quórum conoció todos los detalles y requisitos para el pago de sus estudios 

y que compartió el riesgo involucrado en la operación de venta y recaudo del 

precio de los estudios al Departamento del Meta. 

Sólo a manera de ejemplo del conocimiento de Quórum, se puede mencionar la 

comunicación que obra en el folio 255 del cuaderno de pruebas del Banco 

Ganadero. 

Esta circunstancia crucial para el caso, tendrá específicas consecuencias en la 

parte resolutiva de este laudo y así lo declarará este Tribunal. 

En derecho la conducta desplegada por Quórum desde los inicios del proyecto 

se ajusta a lo establecido en el artículo 2357 del Código Civil el cual enseña que 

el daño no es siempre obra o culpa exclusiva del demandado o de la víctima y que 

puede producirse, como en efecto se produjo en este caso, por concurrencia de 

culpas y como consecuencia del riesgo compartido entre la víctima y el autor del 

pe~uicio. 

De manera gráfica se puede establecer que Quórum se expuso imprudente

mente al daño o pérdida patrimonial cuando inició la elaboración misma de los 

estudios, en virtud del contrato sometido a condición suspensiva que suscribió 

con la Corporación Río Guatiquía, continuó asumiendo riesgos cuando renunció 

a ejercer acciones contra esta última por causa de las variaciones externas sobre 

la cesión del pontazgo y culminó con la suscripción de un contrato de fiducia que 

no reflejaba del todo la verdadera intención de los contratantes. 

Debe ahora analizar este Tribunal la conducta específica del Banco Ganadero en 

el qesarrollo y ejecución del contrato de fiducia. 
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En primer lugar debe señalarse que el apoderado judicial del Banco Ganadero, en 

su escrito de contestación a la demanda propuso como excepción fundamental, 

el cumplimiento de todas las obligaciones que a su cargo pudieran resultar del 

contrato de fiducia. Desde ya debemos entender y precisar que en materia del 

cumplimiento de obligaciones de medio, como al efecto lo es por mandato legal 

la fiducia, debe demostrarse que el deudor puso al servicio de su cumplimiento 

contractual todos los medios y recursos a su alcance y llevó a cabo de manera 

diligente y prudente todas las actividades inherentes a su gestión profesional. 

Esta norma general, aplicable a todas las obiigaciones de medio, tiene un 

desarrollo legal específico en el caso de la fiducia mercantil a voces del numeral 

1 ºdel artículo 1234 del Código de Comercio que expresamente establece como 

obligación indelegable del fiduciario la de "realizar diligentemente todos los actos 

necesarios para la consecución de la finalidad de la fiducia". 

Analizada la abundante prueba documental que obra en el proceso y los 

testimonios rendidos, debemos tener en cuenta, para dilucidar la responsabilidad 

del Banco lo siguiente: 

1. El Banco desarrolló y ejecutó el contrato de fiducia suscrito con Quórum 

básicamente por conducto de la gerente de la Sucursal Avenida de Chile, doctora 

María Angel a de Galvis, lo cual representa una violación al mandato legal de la Ley 

45 de 1923 -vigente para esa época- que ordenaba a las entidades vigiladas 

por la Superintendencia Bancaria real izar toda operación o negocio fiduciario por 

conducto de sus secciones fiduciarias especializadas. La anterior preceptiva 

tiene el más hondo significado, por cuanto el legislador quiso ser en extremo 

cuidadoso al desarrollar normativamente la institución de la fiducia, pues agregó 

a la necesaria confianza personal que todo fideicomitente percibe de su fiduciario, 

un elemento y requisito objetivo adicional consistente en que este último debe 

tener una probada capacidad y unos especiales conocimientos en la materia. 

Es indudable que el Banco Ganadero al no poner al frente del contrato de fiducia 

a un idóneo funcionario de la sección respectiva y especializada del Banco o 

más recientemente a su propia entidad fiduciaria "Fidugan", incurrió en falta de 

diligencia y en culpa profesional, desatendiendo a los deberes propios de su 

calidad de fiduciario. 
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2. El Banco Ganadero suscribió un contrato de compraventa con el Depar

tamento del Meta que fue objeto de un especial estudio en este mismo laudo, 

en el cual cumplió con las obligaciones de todo vendedor y en particular la de 

hacer entrega de la cosa vendida. Pero, paradójicamente no tomó todas las 

precauciones que un profesional en la materia debe tomar para garantizar 

debidamente el recaudo del precio. 

En efecto, de lo anterior surge una notoria contradicción que pone de presente de 

manera indiscutible la culpa o negligencia del Banco en la suscripción de dicho 

contrato de compraventa. Pues si en el entendimiento del Banco estaba que el 

precio sería pagado por el Departamento del Meta sujeto a una condición 

suspensiva, no ha debido cumplir de manera incondicional con sus obligaciones, 

sino por el contrario haber suscrito, por ejemplo, una promesa de contrato de 

compraventa que se perfeccionaba cuando estuviera definido todo lo relativo 

al empréstito. Si por el contrario, estaba dentro de su entendimiento que el 

contrato de compraventa que suscribía era la compraventa pura y simple, ha 

debido exigir aún por la vía judicial, el pago del precio convenido o retener y 

abstenerse de entregar la casa vendida. 

Además , su prudencia profesional lo ha debido conducir a informar de manera 

previa al fideicom itente acerca de las dudas e incertidumbres que se presentaban 

con ocasión del recaudo pago del precio de los estudios vendidos al Depar

tamento, a fin de obtener una especial ratificación o nuevas instrucciones de parte 

de Quórum 1 ngen ierí a. 

3. Del análisis y valoración de las pruebas documentales y de los testimonios 

recibidos en el curso de este proceso, este Tribunal ha podido establecer que 

salvo las comun icaciones que obran en los folios 285,286 y 290 del cuaderno de 

pruebas presentado por el Banco Ganadero, este último no real izó gestión dis

tinta para el cobro del precio de los estudios al Departamento del Meta. 

En efecto y hasta la fecha, el Banco Ganadero no ha iniciado ninguna acción 

judicial en contra del Departamento del Meta o de sus agentes y representantes 

tendiente a obtener el recaudo del precio de los estudios o el cumplimiento del 

contrato de compraventa o el resarcimiento de los perjuicios originados en dicho 

este contrato, a pesar de que para tal actuación judicial es la única persona 
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investida de la debida legimatioadcausam de la cual carece en principio Quórum 

Ingeniería Ltda. 

4. El propio apoderado judicial del Banco Ganadero incurre en grave con

tradicción con la gerente de la sucursal Avenida de Chile, consistente en que 

mientras la funcionaria del Banco, tal como lo demuestran las cartas que envió 

al departamento del Meta que obran en los folios 285 y 286 del cuaderno de 

pruebas presentado por el Banco, siempre entendió que el precio de los es

tudios era una obligación exigible al Departamento, el apoderado judicial del 

Banco ha sostenido en su alegato de conclusión que su poderdante nunca 

estuvo en condiciones de exigir el pago del precio de los estudios por cuanto 

el contrato de compraventa estaba sujeto a una condición suspensiva consisten

te en la existencia de la reseNa presupuesta! la cual, a su vez, dependía de 

que se hiciera efectivo el primer desembolso del empréstito que por 

$2.143.000.000.00 le había concedido el Banco Central Hipotecario FFDU al 

Departamento. La defensa del abogado del Banco no puede prosperar, pues 

su planteamiento contraría un acto propio del Banco siendo, en consecuencia, 

Tampoco la defensa del apoderado del Banco está llamada a prosperar, pues de 

ser cierta la existencia de una condición suspensiva en el contrato de com

praventa del 15 de mayo, y tenerse dicha condición por fallida, era obligación 

indiscutible del Banco haber devuelto al fideicomitente los bienes objeto del 

fideicomiso con la cuenta e informe detallado de su gestión y la explicación 

precisa de lo ocurrido. Está claramente demostrado que dicha devolución de 

los bienes fide icomitidos jamás se dio ni tampoco existió comunicación alguna 

del Banco en la cual sostuviera la tesis de la condición suspensiva . Al no existir 

devolución se vulneró, en la hipótesis de condición suspensiva que estamos 

analizando, el derecho de todo fideicomitente a obtener la devolución de los bie

nes al extinguirse el negocio fiduciario, según lo establece el artículo 1236 nume

ral3 del Código de Comercio y, por contera, se desconoció la obligación indele

gable que le impone a todo fiduciario el numeral 8 del artículo 1234 ibídem. 

Las negligencias anotadas en la conducta del Banco Ganadero deben ser reco

nocidas, como en efecto lo serán, en la parte resolutiva de este laudo arbitral. 
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Como conclusión de las consideraciones de este capitulo de motivaciones, queda 

establecido lo siguiente: 

1. Que el perjuicio o daño causado a Quórum por la negligencia o impericia del 

Banco consistió más que en la falta o ausencia de las oportunas acciones de 

recaudo del precio de unos valiosos estudios, en la frustración de una expectativa 

de lucro por el trabajo profesional realizado por esa firma de ingenieros. 

2. Que este dañosecausópor una multiplicidad de causas de índole jurídicas 

y políticas, con la concurrencia de culpas de varios agentes, algunos de ellos 

ajenos al presente proceso arbitral. 

3. Que en cuanto respecta a la competencia de este Tribunal, debe declararse, 

por estar debidamente probado, una concurrencia de culpas del Banco Ga

nadero y de Quórum Ingeniería como factores inherentes a la ocurrencia del daño. 

En síntesis, la culpa del Banco, claramente acreditada ante este Tribunal, se 

deriva de los siguientes hechos, entre otros: 

a) Haber redactado un contrato de fiducia mercantil tratando de exonerar por 

conducto de una sucursal suya común y corriente y no por conducto de su 

sección fiduciaria. 

b) Haber ejecutado el contrato de fiducia malamente, alegremente por conducto 

de una sucursal suya común y corriente y no por conducto de su sección 

fiduciaria. 

e) Celebrar un contrato de compraventa con el Departamento del Meta omi

tiendo verificar previamente si el Gobernador estaba o no debidamente facultado 

por la Asamblea Departamental para celebrar el contrato de compraventa y 

olvidando constatar si e:x istía o no disponibilidad presupuesta! para pagar el precio 

convenido de la compraventa; dejando a su cliente y fiduciante librado a las 

contingencias de una contratación mal hecha. 

d) Omitir el deber legal de todo fiduciario de haberle rendido cuentas oportunas 

de su gestión al fiduciante. 
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e) Limitar las gestiones de recaudo a tímidos cobros efectuados a la hora de 

nona, absteniéndose de repetir lo que había dado o pagado "sub conditione". 

Por los motivos expuestos y tal cual se detalla más adelante en este laudo, se 

ha cuantificado la culpa del Banco Ganadero en el 50% del daño sufrido por 

Quórum Ingeniería, tal cual lo declarará este Tribunal. 

Por su parte y apelando a un esquemático resumen, la participación de Quórum 

Ingeniería en el daño sufrido tiene como base todos los antecedentes del con

trato de fiducia suscrito con el Banco Ganadero, antecedentes que estando 

debidamente acreditados en este proceso demuestran fehacientemente que 

Quórum se expuso imprudentemente al daño de tal manera que la apreciación 

final de ese daño deba ser drásticamente reducida. La exposición imprudente 

al daño por parte de Quórum, básicamente se sintetiza de la siguiente manera: 

a) Quórum suscribió un contrato con la Corporación Río Guatiquía en el cual 

aceptó de manera explícita que el pago de los estudios estaría sujeto al de

sembolso efectivo del empréstito. (Folio 7 cuaderno de pruebas presentado por 

el Banco). 

b) Como consecuencia de lo anterior, decidió imprudentemente realizar 

cuantiosas inversiones para la realización de los estudios, a sabiendas que su 

cobro efectivo dependía del desembolso del empréstito obtenido por ese 

entonces del Fondo Financiero de Desarrollo Urbano. 

e) También de manera imprudente, y a sabiendas de que la recuperación o 

cobro del valor de los estudios dependía del desembolso mencionado en el literal 

anterior, solicitó cuantiosos créditos al Banco Ganadero obligándose 

incondicionalmente a su cancelación. 

d) Quórum una vez conocido el cambio de criterio acerca de las posibilidades 

jurídicas de cesión de las rentas de un pontazgo a una persona de derecho 

privado, no optó por una clara reclamación a la Corporación Río Guatiqu ía, sino, 

en cambio, volvió a suscribir con fecha 30 de marzo de 1990 un nuevo contrato 

con dicha Corporación en el cual de nuevo volvió a supeditar el cobro de los 
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estudios al desembolso del Banco Central Hipotecario para la realización del 

proyecto. (folio 135 del cuaderno de pruebas presentado por el Banco) . 

e) La culpa y negligencia de Quórum al exponerse imprudentemente al posible 

daño de no recaudar el valor de sus propios estudios, se evidencia de manera aún 

más nítida si se tiene en cuenta que el representante legal de la firma de ingenieros 

conocía el acta modificatoria del acuerdo suscrito entre el Ministerio de Obras 

Públicas y Transporte-Fondo Vial Nacional del9 de mayo de 1988, suscrita el6 

de diciembre de 1989, modificación que suscribió en calidad de testigo el 

representante legal de Quórum 1 ngeniería Ud a. (folio 59 del cuaderno de pruebas 

presentado por el Banco). 

n El hechoanterioresclaramentedemostrativode la imprudencia de Quórum, 

por cuanto a pesar de conocer con exactitud y desde el 6 de diciembre de 1989 

que la Corporación Río Guatiquía ya no podía ser cesionario del pontazgo, 

suscribió 4 meses después un nuevo contrato con la Corporación en el cual 

aceptaba seguir condicionando la cancelación de los estudios a los desembolsos 

que hiciera el Banco Central Hipotecario (folios 135 del cuaderno de pruebas 

presentado por el Banco). 

g) De los párrafos anteriores resulta la incontrastable verdad de que Quórum, 

de una manera u otra, siempre aceptó que el pago de los estudios se hiciera con 

cargo a los desembolsos del empréstito, y al aceptar dicha circunstancia o 

condición se expuso imprudentemente, desde el momento mismo de la elaboración 

de los estudios, a sufrir un daño en el momento que tales desembolsos no se 

hicieran efectivos y por esto no pudiera recaudar el precio. 

h) Al firmar el contrato de fiducia con el Banco Ganadero, Quórum como fi 

deicomitente señaló de manera clara al Departamento del Meta como único 

comprador de sus estudios, con lo cual asumió y se expuso al riego de todos 

los trámites administrativos y sus necesarios efectos en el desembolso efectivo 

del empréstito del Banco Central Hipotecario que servía de fuente de pago a 

sus estudios. 

i) También le cabe responsabilidad parcial a Quórum 1 ngeniería Ltda., por los 

actos omisivos en el desarrollo del contrato de fiducia respecto de su fiduciario . 
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Por los motivos expuestos y tal cual se detalla más adelante en este laudo, 

se ha cuantificado la culpa concurrente de Quórum al exponerse imprudente

mente al daño en un 50% del perjuicio sufrido, tal cual lo declarará este Tribunal. 

4. Que la debida relación de causalidad entre el daño y la culpa queda 

demostrada por la negligencia del Banco en desarrollo de una obligación de 

medio y la imprudencia de Quórum al exponerse de manera culposa al daño. 

Ambas circunstancias sirvieron de concausa con plena relación de causalidad 

para que se produjera el daño final. 

Por todo lo anterior y en lo que respecta al expreso pronunciamiento sobre cada 

una de las pretensiones y defensas expuestas, este Tribunal se pronuncia de 

la siguiente manera: 

Respecto de las pretensiones primera y segunda de la demanda y teniendo 

en cuenta la naturaleza declarativa de ellas, éste Tribunal se pronunciará 

reconociendo la responsabilidad contractual del Banco Ganadero e igualmente 

declarará la existencia de la culpa concurrente de Quórum 1 ngeniería U da. en el 

daño sufrido. 

Respecto de la tercera pretensión, este Tribunal no acogerá lo planteado por el 

demandante en el sentido de condenar al Banco Ganadero al pago del precio de 

los estudios, y en su lugar dispondrá una indemnización compensatoria con base 

en la pretensión cuarta correspondiente al real perjuicio causado y demostrado. 

Para tal efecto y acogiéndose a la valoración crítica de las pruebas aportadas a 

este proceso, este Tribunal encuentra demostrado que el negocio frustrado 

involucraba un valor de $150.000.000.00, el cual pactaron las partes en el con

trato de fiducia, razón suficiente para tomar esta cifra como punto de partida 

de la indemnización compensatoria a cargo del Banco. 

A la anterior suma de dinero que sirve de base para la indemnización com

pensatoria deberá aplicarse los índices de corrección monetaria o pérdida del 

poder adquisitivo del peso colombiano desde la fecha determinación del contrato 

de fiducia hasta cuando se realice su pago efectivo. 
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Conforme a todo lo expuesto en las motivaciones de este laudo, la indemnización 

compensatoria, después de ajustada en los índices de corrección monetaria 

certificados por el DANE, deberá reducirse proporcionalmente en la parte del daño 

imputable a la culpa concurrente de Quórum Ingeniería Ltda. 

Por su estirpe de indemnización compensatoria, la anterior condena, tendrá 

como fundamento la pretensión cuarta de la demanda. 

Continuando con esta misma pretensión, no se acogerán los aspectos par

ticulares de ella en cuanto a los intereses y comisiones pagados por Quórum al 

Banco, por no haber sido probada su cuantía ni su relación de causalidad. 

Además, son de pleno recibo los argumentos del apoderado del Banco 

demandado respecto de los alcances probatorios de los libros de contabilidad 

de Quórum Ingeniería Ltda., confirmados por la directa inspección judicial que 

este Tribunal practicó sobre ellos. 

Portal razón el Tribunal no puede otorgarles eficacia probatoria para acreditar el 

pago de intereses y comisiones, ni puede tampoco admitir la adición y 

complementación que sobre el particular hicieron los señores peritos contables 

en su escrito que obra a folios 204 y 208 del cuaderno No. 1. 

En cuanto a la pretensión quinta, este Tribunal acogerá parcialmente lo solicitado 

por el actor, disminuido en la misma proporción o porcentaje que se le asigne a 

la concurrencia de culpa del demandante en el daño probado. 

Respecto de la excepción de cumplimiento del contrato a su cargo, planteada por 

el demandado, este Tribunal la declarará como no probada pero reconocerá en 

favor del Banco demandado la concurrencia de culpas ya expresada. 

Con base en todo lo anterior, este Tribunal de Arbitramento estimará las condenas 

atendiendo al siguiente procedimiento: 

1. 1 ndemnización compensatoria a favor de Quórum 

a) Dañodemostrado $150.000.000.00 

b) Actualización monetaria 

(desde octuQii-31 /90 hasta 30 de abril de 1992) 

Vp: Vh *lf/li ~~ 50.(')00.0 2~8-.e-2/159.59 = ·• $223.998.997.43 
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e) Menos concurrencia de culpa de Quórum 

(50% del valor actualizado) 

d) Indemnización compensatoria a cargo del 

Banco Ganadero 

2. Condena en costas 

a) Valor de las costas del proceso 

b) Valor de las costas canceladas por Quórum 

e) Menos 50% del valor anterior 

el) Valor de la condena en costas a favor de 

Quórum y a cargo del Banco Ganadero 

3. Agencias en derecho 

a) Valor de las agencias en derecho 

b) Menos 50% del valor anterior 

e) Condena en agencias en derecho a favor de 

Quórum 

VI. PARTE RESOLUTIVA 

$111.999.498.71 

$111 .999.498.71 

$8.722.730.00 

$4.361.365.00 

$2.180.682.50 

$2.180.682 .50 

$1.760.000.000 

$880.000.00 

$880.000.00 

En mérito de lo expuesto el presente Tribunal de Arbitramento administrando 

justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley 

RESUELVE: 

1. Declárase al Banco Ganadero responsable contractualmente por impru

dencia y negligencia en la ejecución del contrato de fiducia celebrado con la 

sociedad Quórum Ingeniería Ltda., el día 30 de abril de 1990. 

2. Declárase, igualmente, la concurrencia de culpa de Quórum Ingeniería Ltda. 

en la generación del daño. 

3. Condénase al Banco Ganadero al pago de una indemnización compensatoria 

a favor de la sociedad Quórum Ingeniería Ltda., con el p~o de la suma de 

$111.999.498.71 . ~· ' ¡• 

Ptopil' . e 1• 4: ·mara •• 
«J.., nogot' 
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4. Como quiera que la anterior suma de dinero contiene reajuste monetario 

hasta el día 30 de abril de 1992, la actualización de la condena entre esa fecha 

y el día del pago efectivo, se hará en el proceso ejecutivo que se adelante para 

su cobro, conforme lo establece el inciso final del artículo 308 del Código de 

Procedimiento Civil. 

5. Deniéganse las restantes pretensiones contenidas en la demanda. 

6. Decláranse no probadas las excepciones propuestas por el demandado. 

7. Condénase al Banco Ganadero al pago de $2.180.682.50 por concepto de 

costas del proceso arbitral y al pago de $880.000.00 por agencias en derecho, de 

acuerdo con lo establecido en la parte motiva de esa providencia. 

8. Protocolícese el presente proceso arbitral en la Notaría Veintiuna del Círculo 

de Santafé de Bogotá, D. C. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLAS E 

3. Se niega la expedición de la copia del laudo solicitada por el tercero. 

4. Notifíquese personalmente esta providencia, a los apoderados de las partes. 

ERNESTO GAMBOA MORALES 

Presidente 

DAVID FERNANDO VARELA S. 

Arbitro 

ANTONIO DE IRISARRI RESTREPO 

Arbitro 

ENRIQUELAVERDEGUTIERREZ 

Secretario 
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ACTA No.14 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

ROBERTO CAVELIER & CIA. LTDA. 

vs. 

FLOTA MERCANTE GRANCOLOMBIANA S. A. 

AUDIENCIA DE FALLO 

En Santafé de Bogotá al primer (1 er.) día del mes de julio de 1992, se reunieron 

en la sede del Tribunal los doctores José Enrique Arboleda Valencia, quien 

presidió la audiencia, Fernando Hinestrosa F. y Jorge Suescún Mela, árbitros 

y la suscrita secretaria, con el fin de dictar el laudo que finaliza el presente 

proceso arbitral. 

La fecha de la audiencia de hoy fue decretada mediante providencia de 26 de 

junio de 1992, notificada a las partes en estrados. 

Asistieron los doctores Alexandre Vernot, apoderado judicial de Roberto 

Cavelier & Cía. Ltda. y Alberto Brand Millán, apoderado judicial de la Flota 

Mercante Grancolombiana S.A. 

Abierta la audiencia, la Secretaría dio lectura al laudo arbitral , conforme con lo 

dispuesto en el artículo 33 del Decreto 2279 de 1989 

LAUDO ARBITRAL 

l. ANTECEDENTES 

CompetenciadeiTribunal,eficaciayvalidezdelpactoarbitralyregularidad 

del trámite procesal 

El día 9 de enero del año en curso se instaló en esta ciudad el Tribunal de Arbi 

tramento convocado por Cavelier & Cía. Ltda. y Flota Mercante Grancolombiana 

S.A., luego de que los respectivos apoderados comunicaron conjuntamente a 

cada uno de los árbitros su nombramiento y les acompañaron el escrito deno

minado "Términos de Referencia para la Integración de un Tribunal de Arbitra

mento", firmado por los representantes estatutarios de ambas partes el 9 de 
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septiembre de 1991, así como la nota 01 O de 3 de enero de 1991, dirigida por 

Cavelier al Presidente encargado de Flota, a cuyo texto, transcrito en parte en 

aquel documento, se remite expresamente el acuerdo. 

Convocadas las partes para la primera audiencia, ésta se inició el día 5 de 

marzo, cuando el apoderado de Cavelier & Cía. Ltda. dio lectura al memorial 

contentivo de las pretensiones de dicha parte y de los hechos en que las funda, 

a lo cual inmediatamente replicó el apoderado de Flota, leyendo al efecto 

memorial de "oposición a que el Tribunal conozca de pretensiones no contenidas 

en forma clara, precisa y específica en el compromiso suscrito el 9 de 

septiembre de 1991 ",en el que sostuvo que las partes firmaron un compromiso 

de someter a arbitramento únicamente su contenció~ativa a si Cavelier & 

Cía. Ltda. tiene a la vez el carácter de agente marítimo y de agente comerci 

de Flota y si, en consecuencia, tiene o no derecho a la prestación prevista en 

el artículo 1324 del Código de Comercio, por lo cual, y dado que el compromiso 

debe indicar en forma precisa "el litigio, cuestión o diferencia objeto de 

arbitraje, conforme al artículo 664 del Código de Procedimiento Civil (Decreto 

2279 de 1989), y que "el artículo 98 de la Ley 23 de 1991 precisa que el 

compromiso no producirá efecto alguno si no reúne, entre otros requisitos, el 

de contener las diferencias o conflictos objeto del arbitraje", no produce ningún 

efecto la parte final del Párrafo 4o. de la página segunda de la carta 01 O de 3 

de enero de 1991, en la cual Roberto Ca velier & Cía. le propone a Grancolombiana 

que, además de la controversia sobre su pretendido derecho a la prestación del 

artículo 1324 del Código de Comercio, sometan al conocimiento de los árbitros 

"cualquier otra en torno al mismo contrato". Para, enseguida oponerse a todas 

esas pretensiones, formular súplicas de "resolución" del contrato de enero de 

1970 por incumplimiento de Cavelier & Cía., consistente en pretender ser 

agente comercial y no sólo marítimo, y de su condena al pago de perjuicios (de 

las que vino a desistir en la audiencia de alegación) , y entregar escrito de 

solicitud de pruebas encaminadas, tanto a desvirtuar las razones de las 

pretensiones de Cavelier, como a respaldar las de Flota. Pretensiones aque

llas a las que Cavelier replicó al rom·pe con la petición de declarar terminado 

el contrato por decisión unilateral de Flota, con indemnización de perjuicios a 

su favor, en el evento de que fuera acogida la súplica "resolutoria" de ésta. 

El Tribunal , en su oportunidad (12 de marzo), denegó la solicitud del apoderado 

de Flota de que se declarara de plano incompetente para conocer de cualquiera 
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pretensión distinta de la relativa a la prestación del inciso 12 del artículo 1324 

del Código de Comercio, poniendo de presente que el documento "Términos 

de Referencia" -citado- a propósito de "las cuestiones que las partes some

ten a decisión del Tribunal de arbitramento", se remite a la carta 01 O de 3 de 

enero de 1991 de Cavelier, que transcribe, en donde textualmente se dice: 

" ... que la controversia sobre nuestro derecho a esta prestación así como cual

quier otra en torno al mismo contrato sea resuelta por el Tribunal de Arbi

tramento", con lo cual estimó satisfecha la exigencia del artículo 98 de la Ley 

23 de 1991 . 

El apoderado de Flota pidió reposición de dicha providencia, recurso que el 

Tribunal rechazó en auto de 30 de marzo, insistiendo en aquellas razones. 

Nuevamente el mismo apoderado, en recur~o de reposición contra el auto que 

volvió a convocar a las partes, planteó la incompetencia del Tribunal en todo 

lo que no fuera la prestación del artículo 1.324 y el Tribunal, en auto de 6 de 

abril, perseveró en su invocación de los términos del acuerdo celebrado entre 

aquéllas para su convocatoria. 

Entonces, el apoderado de Flota pidió que se le corriera traslado de la demanda 

de Cavelier, "para poder ejercer el derecho de contradicción , el de pronuncia

miento sobre los hechos de las pretensiones, y el de contradicción de las 

pruebas solicitadas y del derecho invocado", con asidero en el Decreto 2651 de 

1991 , que - a su juicio- debe privar sobre la Ley 23 del mismo año, y con 

mención del artículo 40 de la Ley 153 de 1887. 

El Tribunal, en auto del mismo 6 de abril, subrayó el hecho de que su instalación 

ocurrió antes de la vigencia del Decreto 2651 , inclusive atendiendo a la solicitud 

apremiante de ambas partes, que querían evitar la interferencia de esta norma 

en el trámite de su constitución e instalación, razón por la cual no cabía aplicar 

el artículo 16 de dicho Decreto, atañedero, precisamente, a los pasos que han 

de darse con anterioridad a la constitución del Tribunal, y puso de presente la 

imposibilidad de darle aplicación retroactiva a tal precepto. 

El apoderado de Flota recurrió en reposición de lo decidido por el Tribunal, el 

que, ampliando las razones, persistió en su determinación de aplicar a lo 

ocurrido antes de su instalación la ley vigente entonces y de no prescindir del 

trámite ya cumplido legítimamente. 
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En la sesión siguiente (23 de abril), Flota Mercante Grancolombiana volvió 

sobre los dos temas reiteradamente propuestos por ella: la incompetencia del 

Tribunal para conocer de algo distinto de la prestación del artículo 1324 del 

Código de Comercio y la invalidación de la primera audiencia, a fin de retrotraer 

la actuación a la fase precedente, para correr traslado de demanda, dar término 

de formular excepciones previas y proponer reconvención, lo que llevaría 

incluso a remitir las diligencias a centro de conciliación, cual lo previene el 

Decreto 2651 . Esta vez, con formulación de nulidad procesal: la del numeral 

42del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil , alegación de "nulidad del 

pacto arbitral", y oposición al decreto de pruebas en todo aquello que rebase 

el ámbito de la prestación del artículo 1.324 del Código de Comercio y el 

contrato de enero de 1970, y junto con su solicitud de nulidad procesal, su 

apoderado aportó documentos encaminados a acreditar la afirmada nulidad 

sustancial del pacto arbitral. 

El Tribunal denegó la nulidad procesal , recordando una vez más que la 

iniciación de la vigencia del Decreto 2651 de 1991 había sido posterior a la 

instalación del Tribunal y que, por lo mismo, no podía retrotraer la actuación 

cumplida válidamente , y anotando que el trámite seguido igualmente daba 

oportunidad plena a ambas partes de proponer pretensiones, defensas y 

excepciones, así como de aportar pruebas y de solicitar la práctica de las 

restantes, con arreglo al ordenamiento que rigió desde 1971 . En cuanto a la 

nulidad del pacto arbitral "por inexistencia de acuerdo entre las partes", el 

Tribunal puso de presente que -como se planteaba- ésta sería una invalidez 

del negocio jurídico y no una nulidad procesal, y que, por lo mismo, se trataba 

de algo que no podría ser resuelto sino en el propio laudo. 

Otra vez Flota recurrió de la decisión del Tribunal, arguyendo que las normas 

procesales tienen vigencia inmediata y que la enmienda del 2651 de 1991 

debía aplicarse sin más, porque, de lo contrario, Flota, que fue sorprendida con 

pretensiones no contempladas en el pacto arbitral, no tendría oportunidad de 

aducir defensas y proponer excepciones, ni de controvertir los hechos y 

pruebas de la contraparte, como tampoco de preparar las propias. 

Ello dio lugar a que el Tribunal recalcara que las reglas del Decreto citado que 

Flota pretende que se apliquen se refieren a los trámites previos a la instalación 
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del Tribunal , etapa ya agotada para cuando dicha norma entró a regir , por lo 

cual no podía cumplirlos entonces, como tampoco podía, luego, eliminar la 

actuación surtida a plenitud y con toda regularidad , para retrotraer arbitrariamente 

las cosas al período administrativo que estableció la nueva ordenación ; y para 

que le hiciera presente al recurrente que, de un lado, el ordenamiento anterior, 

que rigió , con pequeños cambios, por espacio de dieciocho años, no establecía 

discri-minación alguna entre las partes de un arbitramento, ni privaba a la 

"demandada" de derecho y oportunidad para contradecir las afirmaciones de 

la "demandante", proponer defensas y excepciones, discutir las pruebas de 

aquélla y solicitar la práctica de las suyas -como se quería presentar las 

cosas-, y de otro lado, que no era exacto que a Flota se le hubiera sorprendido, 

sin darle posibilidad de reaccionar, pues los hechos indicaban lo contrario , al 

punto de que, en la misma sesión del 5 de marzo, en la que Cavelier propuso 

sus pretensiones e indicó los hechos en que las fundaba, el apoderado de Flota 

se opuso a ellas, formuló pretensión contraria, a manera de reconvención, y 

aportó y solicitó pruebas enderezadas a "informar los hechos de las pretensiones 

de Cavelier" y a sustentar los de la propia, mediante memoriales que traía 

consigo, circunstancia que implica que ya sabía la presencia en ciernes de la 

formulación de pretensiones distintas de las relativas a la prestación del 

artículo 1.324 del Código de Comercio y cuáles, y que estaba preparado para 

replicar; y que en la del 12 de marzo propuso la excepción de prescripción (la 

de corto tiempo) contra las pretensiones relativas a reajuste de comisiones y 

retribución por el manejo y control de contenedores. 

En el alegato de conclusión el apoderado de Flota tornó sobre el tema, quejoso 

de que no se le hubiera dado traslado de la demanda y término para contes

tarla y realizar las demás actividades que la ley posterior que entró a regir luego 

de la instalación del Tribunal previene para los arbitramentos futuros. perseve

rancia en razón de la cual el Tribunal ha considerado oportuno evocar aquí el 

curso de la controversia al respecto. Así mismo insistió entonces dicho 

apoderado en que el Tribunal no es competente para conocer de las pretensiones 

relativas a la liquidación y pago de las comisiones del agente, a la devolución 

de comisiones retenidas y a la retribución del trabajo de vigilancia y control de 

los contenedores. Esto último compele al Tribunal a repasar el recorrido de la 

cuestión y a volver sobre los argumentos sucesivamente esgrimidos por Flota 

a propósito. 
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A los árbitros, las partes solamente entregaron el documento denominado 

"Términos de Referencia", a que se ha hecho alusión aquí, fechado el 9 de 

septiembre de 1991 y la carta de Cavelier & Cía. de enero del mismo año, a que 

aquél se remite, y con base en ellos el Tribunal se declaró competente para 

conocer de todas las pretensiones formuladas por Cavelier en la oportunidad 

de la primera audiencia, por lo mismo que las partes habían convenido, 

remitidas a la carta 01 O de Cavelier, "que la controversia sobre nuestro derecho 

[de Cavelier] a esa prestación así como cualquier otra en torno al mismo 

contrato. sea resuelta por un Tribunal de Arbitramento". Y con ese mismo apoyo 

insistió en su competencia, cuando se le arguyó que el convenio carecía de 

efecto por no haberse determinado las "diferencias o conflictos objeto de 

arbitraje", estimando, como era obvio, que la indicación de "cualquier otra 

controversia en torno al mismo contrato", bastaba para identificar suficiente

mente el objeto del arbitraje, que así podría versar sobre toda contención 

emanada de un determinado contrato, y que legal y lógicamente no era 

menester el se-ñalamiento de manera taxativa, de las cláusulas o elementos, 

aspectos o efectos del contrato respecto de los cuales las partes discrepaban 

y cuyas disputas podrían ser sometidas a decisión arbitral , de manera que 

aquellas que no se hubieran indicado específicamente allá habrían de ir a la 

justicia ordinaria. 

Posteriormente, como se anotó, al no prosperarle ninguna de las razones 

anteriores, Flota, a más de persistir en la nulidad por falta de determinación del 

objeto del "pacto arbitral", planteó la inexistencia o nulidad de aquél por "falta 

de consentimiento", que hizo consistir en que la Junta Directiva de la sociedad 

naviera, cuyo asentimiento es estatutariamente indispensable para 

comprometer, no autorizó suscribirlo con finalidad distinta de resolver la 

disputa sobre la prestación del artículo 1 .324 del Código de Comercio, y con 

ocasión de la nulidad por la causal ~ del artículo 140 del Código de 

Procedimiento Civil , aportó copia del acta de la Junta Directiva de 22 de mayo 

de 1991 . 

En las distintas oportunidades en que hasta ahora el Tribunal ha tenido que 

pronunciarse sobre su competencia, lo ha hecho en el entendimiento de que el 

pacto arbitral consistía en un compromiso , vertido en el documento de

nominado "Términos de Referencia para la Integración de un Tribunal de 
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Arbitramento", suscrito el 9 de septiembre de 1991, mediante el cual 

"Grancolombiana y Cavelier'', al parecer sin estipulación anterior, "convinieron 

en someter a la decisión de árbitros las diferencias que entre dichas compañías 

en razón del contrato de agenciamiento que las partes suscribieron en 2 de 

enero de 1970". Y en esas condiciones, en primer lugar, advirtió que en la 

Cláusula Cuarta, relativa al objeto de la litis, dijeron: "Las cuestiones que las 

partes someten a decisión del Tribunal de Arbitramento que por este documento 

se obligan a convocar e integrar, son las contenidas y mencionadas por 

Cavelier en el texto íntegro de la nota 01 O de 3 de enero de 1991 dirigida al 

presidente encargado de Grancolombiana y más particularmente en el Pará

grafo que dice: "Nosotros, fieles a la cordialidad con que hemos manejado 

siempre nuestras relaciones comerciales, y siguiendo las pautas de nuestro 

contrato, estimamos conveniente proponer a usted Q!J.SUa controversia sobre 

nuestro derecho a esta re tación [las del artículo 1324 del Código de 

Comercio], así como cual uier otra en torno al mismo contrato sea resuelta or 

un Tribunal de Arbitramento" [subraya el Tribunal]; y, en segundo lugar, estimó 

que con dicho señalamiento de la materia litigiosa había quedado satisfecha la 

exigencia del apartado b) del artículo 98 de la Ley 23 de 1991 , igual al numeral 

22 del artículo 52 del Decreto 2279 de 1989: "Diferencias o conflictos , objeto de 

arbitraje", como quiera que en los "Términos de Referencia" se hizo, sí, 

mención expresa de "la prestación del artículo 1324 del Código de Comercio", 

pero sin limitar la posibilidad del conocimiento del Tribunal a esa sola disputa, 

sino, por el contrario, rebasando ese ámbito y declarando expresamente que 

cualquier otra controversia en torno del mismo contrato habría de ser resuelta 

por ese Tribunal de Arbitramento", con lo cual las partes le habrían dado ésta 

competencia, con determinación suficiente, para definir la contención relativa 

al derecho a la prestación del artículo 1324 del Código de Comercio, igual que 

toda otra "relativa al mencionado contrato". 

Más adelante, las dos partes, al formular sus respectivas solicitudes de 

pruebas, allegaron el texto del "Contrato de Agenciamiento" suscrito entre Flota 

Mercante Grancolombiana y Roberto Cavelier & Cía, el 2 de enero de 1970, 

cuyo punto "16" reza: "ARBITRAMENTO. Si durante la ejecución de este con

trato se presentaren diferencias entre las partes acerca de su interpretación y 

no fuere posible llegar a un acuerdo directo tales diferencias serán sometidas 

a las decisiones de árbitros. de acuerdo con lo dispuesto sobre el particular por 
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la Le 2ª de 1938" [que era el ordenamiento vigente para entonces], contrato 

que cuenta como antecedentes con los del mismo nombre suscritos entre Flota 

y Transportadora Grancolombiana U da. , por una parte, y Roberto Cavelier, por 

la otra, aportados por Cavelier & Cía., uno del16 de mayo de 1953 con efecto 

remitido a partir del1 o. de junio de 1947, que rigió hasta el1 o. de enero de 1964, 

y otro, de esta fecha, que se proyectó hasta el 2 de enero de 1970, cuyas 

cláusulas "Vigésimaprimera" y "Vigésimatercera", en su orden, son del mismo 

tenor del punto "16o." transcrito. 

Lo cual pone de manifiesto que las partes, hoy contendientes a propósito de 

varios aspectos del contrato de agenciamiento de 2 de enero de 1970, 

celebraron pacto arbitral-igual que lo habían hecho quienes suscribieron los 

contratos de 1953 y de 1964-mediante cláusula compromisoria, para someter 

a decisión de árbitros toda diferencia que llegare a surgir entre ellas durante la 

ejecución del contrato -que por cierto está vigente- acerca de su interpretación. 

Y ocurre que las cuestiones que contraponen aquí a los contratantes son: la 

relativa naturaleza del agenciamiento. (que implica la interpretación de lo 

estipulado sobre las funciones y obligaciones del agente) ; la de "comisiones, 

honorarios y/o remuneración del agente" (es decir, la interpretación del punto 

"2o." del contrato, en lo que atañe a la liquidación de esa retribución y de los 

dólares correspondientes; la referente a la reducción de comisiones en 

agenciamiento adicional pactado en 1973 (que lleva consigo la interpretación 

de éste y del texto básico inicial); y la atinente al manejo y control de 

contenedores y su eventual retribución adicional (que presupone el análisis del 

contenido contractual para precisar su alcance (interpretación) al respecto) . 

contiene un compromiso , sino que es el desarrollo y la puesta en ejecución de 

una cláusula compromisoria, con el fin de puntualizar la manera de integrar el 

Tribunal y el funcionamiento de éste, a más de que en él se precisó y reiteró 

la materia y, por ende, su competencia, con reenvío a los términos de la carta 

01 O de 2 de enero de 1991 de Cavelier a Flota. Actuación providente, y aún 

indispensable, si se tiene en cuenta que en el tiempo que medió entre la 

celebración del contrato con la cláusula compromisoria y el surgimiento de la 

controversia dejó de regir la Ley 2ª de 1938 y que la disputa relativa a la 

prestación del artículo 1324 del Código de Comercio hubo de ser señalada 
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específicamente como materia del arbitraje concertado, para evitar dudas 

sobre su procedencia, dado que tan sólo es exigible a la expiración del contrato 

y que éste se halla todavía en curso. 

En tales circunstancias, la competencia del Tribunal se extiende, de raíz, a toda 

diferencia entre las partes "acerca de la interpretación del contrato", conforme 

lo prevé el punto 16 del contrato de 2 de enero de 1970, cláusula que por sí 

sola sería fundamento suficiente para reafirmar la legitimidad del conocimiento 

y trámite de todas las pretensiones que una y otra parte formularon : la 

singularizada, mas no con exclusividad, por los contratantes en el documento 

de septiembre de 1991 y las restantes formuladas por ambas en la primera 

audiencia, y de la decisión que respecto de todas ellas se adopta aquí . 

Por otra parte, cualquiera que sea la naturaleza de la declaración de septiembre 

de 1991, es forzoso tomarla y entenderla en su totalidad y teniendo en cuenta 

sus antecedentes, cual lo preceptúa el artículo 1622 del Código Civil, y sus 

cláusulas han de ser acogidas en el sentido en que hayan de producir efecto 

¡{artículo 1620 ibídem) , como también siguiendo el entendimiento que le hayan 

dado las partes, expresamente o por medio de conducta concluyente (artículo 

1622), de manera que, aún en el supuesto de que fuera un "compromiso", en 

el que se debieran identificar las disputas o controversias objeto del arbitraje , 

no podría pasarse por alto la estipulación de "someter al conocimiento de los 

árbitros cualauier otra diferencia en torno al mismo contrato"(que tampoco 

podría estimarse desprovista de sentido y de efectos. Y sin que haya lugar a 

imaginar que las partes, máxime con el antecedente de la cláusula 

compromisoria, excluyeron de la posibilidad de arbitramento todo tema que no 

fuera la prestación del artículo 1324, ora para remitir las disputas otras a la 

justicia ordinaria, ora para someterlas a un arbitraje distinto, convocado luego 

por el agente o de consuno por él y la naviera. En fin , no puede perderse de vista 

el hecho de que el apoderado de Flota, al proponer, como lo hizo en la primera 

audiencia, la pretensión resolutoria del contrato y la consecuencia! de resar

cimiento de perjuicios, fundada en la consideración de que el aserto de Cavelier 

de haberse desempeí'\ado como agente comercial implicaba confesión de 

violación del contrato de agenciamiento marítimo, afirmó expresamente la 

competencia del Tribunal para conocer de su demanda, por cierto diferente de 

la relativa a la prestación del artículo 1324 del Código de Comercio. 
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Debiendo analizar la excepción de mérito alegada por Flota Mercante Granco

lombiana, el Tribunal agrega a lo expuesto que el argumento de la inexistencia 

o la nulidad del pacto arbitral por falta de consentimiento de ella o de ambas 

partes, no es valedero, como quiera que el representante estatutario de ésta 

suscribió en su día, dentro del contrato de agenciamiento, la cláusula com

promisoria, en los términos y con los alcances indicados, y que dicho pacto no 

ha sido impugnado; y dado que, asi se tomará el documento, "Términos de 

Referencia para un Arbitramento" como un compromiso, no sería dable soste

ner que aquél personero incurrió en desvío o abuso de poder o que obró sin es

tar autorizado, al aceptar que el arbitramento no se pudiera extender a "cual

quier otra controversia en torno al mismo contrato", porque la junta directiva 

apenas le había dado atribuciones para someter a arbitramento el tema de la 

prestación del artículo 1324 del Código de Comercio, toda vez que, como lo 

declaró el secretario de la Junta Directiva de Flota, jefe de la División Jurídica 

y apoderado general de la Sociedad, doctor Humberto Velásquez Galarza, los 

miembros de la junta directiva estaban enterados del asunto y habían recibido 

el o los conceptos jurídicos solicitados por la Empresa al efecto, como tam

bién de la carta de Cavelier & Cía., y en esa razón procedieron, y él , en dichas 

calidades deliberó con el abogado de esta firma al respecto en Cartagena y 

redactó junto con él el texto del documento que se menciona, que, según sus 

voces, refleja fielmente lo autorizado por la junta; y que, según la expresión 

del Presidente de Flota, representante estatutario suyo, en el interrogatorio 

que le formulara el Tribunal , dicho documento corresponde a la autorización de 

la junta. 

De suerte que de ninguna manera media ausencia de consentimiento o vicio 

para suscribir el "compromiso" que, conforme lo declara uno de sus autores y 

lo confiesa el representante de la parte que procura desconocer su alcance, 

concuerda con lo autorizado por la junta directiva de tal sociedad, o sea que la 

inclusión dentro de la esfera de competencia del Tribunal de "cualquier 

controversia en torno al mismo contrato" no fue algo que obedeciera a una 

ligereza o inadvertencia o error, sino que fue algo conciente y deliberado de 

ambas partes, que procedieron a su redacción conjuntamente y a que la junta 

directiva de Flota había autorizado con conocimiento de causa. 

Por último, el Tribunal se pregunta, con el fin de apreciar las circunstancias que 

antecedieron y rodearon la elaboración y firma del documento de septiembre 
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de 1991 y determinar los efectos de la estipulación en él contenida, si era dable 

demandar de Cavelier & Cía., o esperar de ella, que verificara la autorización 

específica de la junta directiva de Flota al efecto y que le exigiera al repre

sentante de esta comprobación puntual de su investidura y de sus atribuciones 

específicas y plenas. Y luego de analizar el fenómeno en su integridad, 

expresar su respuesta negativa a dicha inquietud, con fundamento en los 

hechos mencionados, en la no exigibilidad de otra conducta y en lo preceptuado 

por el artículo 842 del Código de Comercio. 

Quiere decir lo anterior, de una parte, que, como se ha dicho repetidamente, 

el Tribunal tiene plena competencia, para conocer de las distintas pretensiones 

hechas valer ante él por las partes, y que ni la cláusula compromisoria, ni el 

documento "Términos de Referencia para un Tribunal de Arbitramento", 

---<:ualquiera que sea la naturaleza del convenio contenido en él-, adolecen 

de vicio, deficiencia o, en general, causal de ineficacia, en el sentido lato de 

esta expresión; y que, aún en la hipótesis más adversa, Flota habría quedado 

de todos modos vinculada por la declaración de su representante estatutario, 

en virtud de la aplicación de los principios de la responsabilidad y de la 

confianza, dada la apariencia que habría creado y la confianza legítima del 

tercero de buena fe que podía y tenía que creer en la veracidad, seriedad y 

legitimidad de la actuación del representante de Flota. 

Por todo lo cual el Tribunal desestima la excepción de inexistencia o "nulidad 

del pacto arbitral" por falta de consentimiento de Flota. 

11. LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES 

A. De Roberto Cavelier & Cía. Ltda. 

Cual se ha hecho presente, en su oportunidad Cavelier & Cía. indicó las 

cuestiones planteadas a la decisión, con precisión de sus pretensiones y de los 

hechos que las respaldan, así: 

"1 . Que la Flota Mercante Grancolombiana desde el mes de mayo de 194 7 y 

hasta la fecha, ha desarrollado su objeto social en el Puerto de Cartagena y en 

todo el Departamento de Bolívar, siempre por intermedio de un solo y único 

agente comercial, que en la actualidad se llama Roberto Cavelier & Cía. Ltda. 
e·· ,. 
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"2. Que en consecuencia de la declaración anterior, Roberto Cavelier & Cía. 

Ltda. tiene derecho a la terminación del contrato de agencia comercial, a las 

prestaciones establecidas en el artículo 1324 del Código de Comercio, desde 

el 1 o. de junio de 1947 hasta la fecha. 

"3. Que la Flota Mercante Grancolombiana S.A., ha debido pagar desde el 2 

de enero de 1970, todas las comisiones sobre los fletes netos, en atención al 

tipo de cambio establecido por el Banco de la República para la compra de 

dólares. 

"4. Que en consecuencia de la declaración anterior se ordene a la Flota 

Mercante Grancolombiana S.A., a pagara Roberto Cavelier & Cía. Ltda., al tipo 

de cambio establecido por el Banco de la República para la compra de dólares, 

la diferencia del valor entre las comisiones realmente causadas y las comisiones 

efectivamente pagadas, que hasta el 31 de diciembre de 1991 alcanzan a la 

cantidad de $637.650.905.52. Así como los intereses corrientes bancarios 

causados sobre dichas sumas, que hasta el 31 de diciembre de 1991 son de 

$483.613.059.39; y los de mora que se causen a partir del laudo que así lo 

ordene. 

"5. Que se declare que la Flota Mercante Grancolombiana S.A. hizo a Roberto 

Cavelier & Cía. Ltda. unas reducciones en las comisiones sobre los fletes del 

tráfico de buques Japón-Caribe colombiano para constituir una reserva para el 

pago de las prestaciones del artículo 1324 del Código de Comercio. 

"6. Que en consecuencia de la declaración anterior, se ordena a la Flota 

Mercante Grancolombiana S. A., restituir a Roberto Cavelier & Cía. Ltda., la 

suma dejada de pagar por los fletes del tráfico de buques Japón-Caribe 

colombiano desde 1983 hasta 1991, que incluye la suma de $9.821.479.84, 

deSde 1980 hasta 1991 , así como los intereses corrientes bancarios causados 

sobre dichas sumas, y los de mora que se causen a partir del laudo que así lo 

ordene. 

"7. Que en caso de que Roberto Cavelier & Cía. Ltda. no tenga derecho a las 

prestaciones del artículo 1324 del Código de Comercio, se le restituya la suma 

dejada de pagar y que corresponde a las reducciones hechas por la Flota 
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Mercante Grancolombiana S.A. por el tráfico de buques Japón-Caribe 

colombiano y que se hicieron para constituir una reserva para ese efecto. 

"8. Que se declare que para cumplir con las obligaciones a cargo de Roberto 

Cavelier & Cía. Ltda., ésta ha desarrollado desde 1980 la actividad de control 

y manejo de contenedores para el transporte de carga de la Flota Mercante 

Grancolombiana S.A., sin recibir ninguna contraprestación. 

"9. Que en consecuencia de la declaración anterior, se ordene a la Flota 

Mercante Grancolombiana S.A. pagar a favor de Roberto Cavelier & cía. Ltda. , 

la suma acostumbrada para este tipo de actividades de acuerdo con dictamen 

de peritos expertos en el tema". 

Advirtió el mismo litigante que no solicitaba condena en costas porque las 

partes habían acordado prescindir de ellas por convenio verbal celebrado entre 

sus respectivos representantes estatutarios. 

Los treinta y ocho hechos aducidos por Cavelier & Cía. Ltda. para sustentar sus 

pretensiones se pueden resumir así: 

Creada la Flota Mercante Grancolombiana S.A. el8 de junio de 1946, su primer 

gerente, el ingeniero Alvaro Díaz visitó a Cartagena en mayo de 1947 en busca 

de un agente comercial allá, para lo cual se puso en contacto con su antiguo 

colega en el Senado de la República, don Roberto Cavelier Jiménez, quien lo 

relacionó con los distintos representantes de las grandes líneas navieras, que 

rehusaron la oferta por considerar que la nueva empresa no tenía porvenir. 

Habiendo de llegar el buque "República de Colombia" a Cartagena el 15 de 

mayo, don Alvaro Díaz le solicitó a don Roberto Cavelier su colaboración en 

todas las gestiones del caso y éste aceptó el encargo y poco después, el 1 o. de 

junio de 1947, asumió la agencia de Flota Mercante Grancolombiana en 

Cartagena, para lo cual renunció a la agencia de la línea francesa que para 

entonces atendía. En aquella labor lo asistieron sus hijos, primero Roberto y 

luego también Amaury. 

El 16 de mayo de 1953 Alvaro Díaz, en representación de Flota y de Trans

portadora Grancolombiana S.A. (que posteriormente cambió su nombre por el 
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de Gran Marítima Ltda.) y Roberto Cavelier Jiménez, en su propio nombre, 

firmaron un "contrato de agenciamiento", con efectos retroactivos al 1 o. de 

junio de 194 7 y con término de un año, de cuyas cláusulas destaca la 

"demandante" los términos que a su juicio interesan para la dilucidación de 

la naturaleza de aquél. 

El 1 º de enero de 1964 las partes introdujeron al contrato original algunas 

modificaciones menores, que el memorialista puntualiza. 

En 1969, a raíz de la enfermedad grave de don Roberto Cavelier Jiménez 

(quien vino a fallecer el4 de febrero de 1971 ), el gerente general de Flota, don 

Alvaro Díaz pidió a Roberto y Amaury Cavelier Vélez , los hijos de aquél que 

venían trabajando de años atrás aliado de su padre, que se hicieran cargo de 

la agencia, solicitud que ellos aceptaron y al efecto constituyeron el2 de enero 

de 1970 sociedad colectiva de comercio que se denominó Roberto Cavelier & 

Co. , que más tarde se transformó en Roberto Cavelier & Cía. Ltda. Ese mismo 

día la citada sociedad y Flota Mercante Grancolombiana modificaron el 

contrato y adoptaron un nuevo texto para su relación comercial (del que se 

realzan las cláusulas relativas al objeto, a obligaciones adicionales del agente 

y a las comisiones y su liquidación) con el mismo nombre de "Contrato de 

Agenciamiento" y exclusión de Transportadora Grancolombiana S.A. 

La relación comercial entre Flota y los Cavelier se ha caracterizado por su 

cordialidad: en 1987, al completar la agencia cuarenta años, Flota le tributó 

homenaje en Cartagena. 

Flota nunca ha desconocido el carácter comercial que tiene la agencia. Esta ha 

recibido hasta la fecha 7.599 buques. La relación comercial entre las partes 

resulta evidente de un extenso acervo probatorio , compuesto, ante todo, por 

comunicaciones de Flota a Cavelier en las que reconoce el aporte de éste al 

desarrollo de su actividad, se muestra la intervención del agente en la 

consecución de negocios para Flota y se le solicita atención de clientes, en 

actividad promociona!. 

"A partir de 1970, pero, sobre todo de 1980 en adelante, Flota empezó a fijar 

el tipo de cambio para el pago de comisiones a una tasa menor del tipo de 

cambio fijado por el Banco de la República para la compra de dólares, y no 
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como corresponde según la cláusula segunda del contrato", con perjuicio para 

los intereses del agente en cuantía de $637.650.905.52. 

"Desde diciembre de 1972 Flota hizo unas reducciones en las comisiones del 

tráfico de buques Japón-Caribe colombiano con el fin de pagar las indem

nizaciones del artículo 1324 del Código de Comercio". reducciones que arrojan 

un gran total de $9.821.479.84. 

En el año de 1989, la sociedad Gran Mar Ltda., sucesora de Transportadora 

Grancolombiana S. A .• en la que Flota es la accionista principal, se puso en 

contacto con Cavelier, con la anuencia de aquella, para negociar la cesión de 

la agencia comercial en Cartagena, por la que llegó a ofrecerle$700.000.000.00; 

oferta que Cavelier aceptó, pero con la anotación de que "se reservaba el 

derecho a exigir de Flota las indemnizaciones a que tenía derecho de acuerdo 

al D artículo 1324 del Código de Comercio. Esas negociaciones no llegaron a 

feliz término". 

A raíz de tales negociaciones Flota ha venido hostigando a Cavelier & Cía. y 

negando su condición de agente comercial y su consiguiente derecho a las 

prestaciones del citado artículo, como también ha venido sosteniendo que 

puede fijar a su juicio el tipo de cambio para liquidar las comisiones del agente, 

sin consideración del tipo de cambio del Banco de la República. Esa la razón 

para que Cavelier propusiera la convocación de un tribunal de Arbitramento, 

dirigiera la carta 010 de enero de 1991 y, por último, suscribiera con Flota el 

documento de "Términos de referencia" de 9 de septiembre del mismo año. 

"En desarrollo del transporte multimodal y del sistema de contenedores. 

Cavelier, para poder cumplir con las obligaciones a su cargo, ha venido 

desarrollando para Flota las actividades de manejo y control de los contenedores, 

sin que Flota le haya reconocido ningún tipo de remuneración por esta 

actividad". En todos los países del mundo los agentes de líneas marítimas 

desarrollan esta actividad .y por ella reciben una remuneración. 

B. De Flota Mercante Grancolombiana 

Como también se dejó expuesto, Flota Mercante Grancolombiana S. A .• re

plicó a las pretensiones de Roberto Cavelier & Cía. Ltda. con solicitud de: 
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"Que se declare resuelto por violación de Roberto Cavelier & Cía., a las 

estipulaciones y disposiciones legales indicadas ["ejecutar fielmente y con la 

mayor diligencia para la Flota los servicios de agenciamiento marítimo para los 

cuales fue contratado", por lo cual "la celebración y ejecución por ;;parte de 

contratos de transporte, como agente comercial , o sea como profesional 

independiente y de manera estable, a su propio nombre y por su cuenta y 

riesgo, es violatorio de la fidelidad al contrato de agenciamiento marítimo y de 

los ordinales 6Q y 7º- del artículo 1491 y del artículo 1494, ambos del Código de 

Comercio"]. el contrato suscrito del 2 de enero de 1970 entre Flota Mercante 

Grancolombiana y Roberto Cavelier y Cia. Ltda. y que la Flota no está obligada 

a pagar a Roberto Cavelier y Cía. ninguna indemnización por razón de la 

resolución del contrato que se declara en el laudo; y que como consecuencia, 

se condene a Roberto Cavelier y Cía. Ltda. en los gastos y costas del proceso 

de arbitramento". 

C. Eventuales de Roberto Cavelier & Cía. Ltda. 

De su parte, Roberto Cavelier & Cía. Ltda. demandó, "en el evento de que haya 

lugar a la resolución del contrato en forma extemporánea, unilateral e injusta 

por parte de la Flota", la "condena a ésta al pago a Roberto Cavelier & Cía. Ltda .. 

de las prestaciones del artículo 1324 , inciso 1 º- e inciso 2o. del Código de 

Comercio , desde el 1 o. de junio de 194 7 hasta el 5 de marzo de 1992, y los 

perjuicios que ocasione esta resolución unilateral". 

D. Desistimiento de Flota 

Para la audiencia que tuvo lugar el 11 de junio , los apoderados de Flota 

Mercante Grancolombiana (el general y el para el proceso arbitral) presenta

ron desistimiento de las pretensiones de incumplimiento y "resolución" del 

contrato e indemnizatoria por aquel concepto. que el Tribunal aceptó, por 

corresponder a la autonomía de la parte y llenar esa declaración los requisitos 

de capacidad , poder dispositivo, legitimación y forma. 

Con el desistimiento de Flota de su demanda y de sus pretensiones y en fuerza 

de la repercusión de él sobre las pretensiones eventuales de Cavelier o 

condicionadas a la prosperidad de aquellas de Flota, la litis quedó concretada 
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y circunscrita a las nueve cuestiones o pretensiones planteadas por Roberto 

Cavalier & Cía. Ltda. en la primera audiencia, sesión del 5 de marzo de 1991, 

que se transcribieron en el Apartado 1 de este capítulo. 

111. ANALISIS DE LAS PRETENSIONES POR ROBERTO 
CAVELIER Y CIA. L TOA. 

A. Derecho a las prestaciones del artículo 1.324 del Código de Comercio 

La primera pretensión formulada por Roberto Cavelier y Cía. Ltda. busca que 

se declare que entre esta firma y Flota Mercante Grancolombiana ha existi 

do un único Contrato de Agencia Comercial, desde el1 º dejuniode 1947, y que, 

en consecuencia la primera -en su carácter de agente- tiene derecho a las 

prestaciones establecidas en el artículo 1.324 del Código de Comercio. 

Para demostrar la existencia de la mencionada relación contractual , el 

demandante aportó al proceso tres contratos, a saber: 

a) El primero, celebrado por el doctor Alvaro Díaz, en representación tanto 

de Flota Mercante Grancolombiana S. A. como de Transportadora Granco

lombiana Ltda. y por don Roberto Cavelier, quien obraba en su propio nombre. 

Este contrato se suscribió el 16 de mayo de 1953 pero señala, en su Cláusula 

Vigésima Tercera, que sus efectos regían desde el1 o. de junio de 1947, fecha 

desde la cual el señor Cavelier Jiménez comenzó a prestar sus servicios de 

agente a Grancolombiana en virtud de un acuerdo verbal concluido entre aquél 

y el doctor Alvaro Díaz, a la sazón gerente de esta última. 

Este contrato, en su cláusula octava, señala que en virtud de él queda 

cancelado en todas sus partes cualquiera otro anterior. 

b) El segundo, suscrito el 2 de enero de 1964 entre Flota Mercante Gran

colombiana y Transportadora Grancolombiana Ltda., ambas representadas 

por el doctor José Vicente Dávila Tello , por una parte, y don Roberto Cavelier 

Jiménez, por otra, quien obraba en su propio nombre. 

Este contrato, en su cláusula vigésima dispone expresamente que "en virtud 

de él queda cancelado en todas sus partes cualquier otro anterior, salvo en lo 
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relativo a las sumas debidas a la Flota y/o Transportadora y pagaderas a las 

mismas por razón de contratos anteriores". 

Posteriormente, durante la ejecución de este contrato, don Roberto Cavelier 

Jiménez, mediante comunicación del 8 de octubre de 1964, informó a Gran

colombiana que la agencia quedaba a cargo de Roberto Cavelier Vélez. 

e) En cuanto al tercer contrato, es del caso señalar que, tal como se aprecia 

en las pruebas que obran en el expediente, Flota Mercante Grancolombiana, 

mediante nota interna de su derente, doctor Alvaro Díaz, del 19 de enero de 

1970, aceptó que se cambiara el agente, es decir, a don Roberto Cavelier J. por 

Roberto Cavelier & Cía. Ltda. y ordena elaborar el contrato correspondiente . 

Dicho contrato se suscribió con fecha 2 de enero de 1970 entre Flota Mercante 

Grancolombiana y Roberto Cavelier & Cía. Ltda. Así las cosas, desde este 

momento dejaron de ser partes Transportadora Grancolombiana Ltda. y 

Roberto Cavelier Jiménez. 

1. Análisis de la situación con anterioridad a la expedición del actual Código 

de Comercio 

Como quedó visto, con anterioridad a la entrada en vigor del Código de 

Comercio -que tuvo lugar el 1 o. de enero de 1972-, con excepción de 

algunas normas, entre ellas las relativas a la Agencia Comercial , que empe

zaron a regir el 27 de marzo de 1971 se suscribieron los tres contratos entre 

Grancolombiana y el señor Roberto Cavel ier Jiménez, denominándose este 

último, en todos los casos, agente. 

a) El primer contrato 

Este primer contrato, que mantuvo su existencia durante dieciseis años y 

medio, se celebró, ejecutó y liquidó íntegramente antes de que entrara a regir 

el Decreto 41 O de 1971, es decir, el actual Código de Comercio. 

Del texto de este contrato se desprende que el agente tenía dos clases de 

funciones primordiales: las primeras comerciales y las otras marítimas, 

509 



correspondiendo estas últimas a las tareas desarrolladas por quienes se 

denominaban en la legislación precedente consignatarios de naves. 

El carácter comercial que tenían ciertas tareas encomendadas al agente se 

pone de manifiesto al señalar el contrato, en su cláusula primera, que habría 

de mantener "constante contacto con los importadores y exportadores para 

ofrecer los servicios de transporte marítimo de Flota tratando de conseguir 

órdenes de embarque y de obtener la utilización de los servicios de Flota ... ". 

Por su parte, la Cláusula Séptima dispone que el agente se obliga a prestar todo 

su concurso y a interponer sus influencias para el buen éxito de cualquier 

negocio o gestión de interés general para Flota. 

/ En cuanto a la parte de agenciamiento marítimo o de consignación de buques 

el contrato contenía la obligación, a cargo del agente, de recibir y despachar 

todas las naves propias y alquiladas de Grancolombiana y atender todo lo 

relacionado con el cargue y descargue de mercaderías, así como con el em

barque y desembarque de tripulantes y pasajeros y de adelantar las gestiones 

ante la Aduana y autoridades portuarias. 

El contrato en cuestión estuvo regulado, en cuanto a la parte marítima, por el 

Código de Comercio Marítimo adoptado en 1887, el que disponía en su artículo 

36 que los agentes o consignatarios de las naves extranjeras surtas en los 

puertos de la Unión tenían el carácter de representantes del naviero en el 

respectivo puerto, señalaba sus facultades básicas y los hacía responsables 

de cualesquiera impuestos Nacionales, del Estado y Municipales, establecidos 

o que llegaren a establecerse sobre dichas naves. El texto mencionado, al 

considerar al consignatario como representante del naviero, permite inferir que 

las normas básicas aplicables a las relaciones entre las partes mencionadas 

eran las del mandato. 

Y en relación con la parte comercial el contrato que analizamos estuvo 

gobernado por las disposiciones del anterior Código de Comercio Terrestre 

(Ley 57 de 1887 que acogió el Código de Comercio de Panamá de 1869), en 

las cuales el Contrato de Agencia Comercial, tal como lo conocemos hoy en 

día, no fue previsto ni tipificado expresamente y las actividades de iriter

mediación, que desarrollaban quienes eran denominados "agentes", estaban 
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sometidas al régimen del mandato comercial. Según la ley (artículo 332 Código 

de Comercio Terrestre) había tres especies de mandatos: la comisión, la 

preposición y la correduría y agencia de cambios, habiendo señalado la Corte 

Suprema de Justicia que "la calificación de agente no excluye la de Comisio

nista; una y otra son especies de mandato comercial, según el artículo 332" 

(Casa-ción- agosto 1936, XLIV, 324). 

No sobra advertir que,las disposiciones sobre mandato comercial no contenían 

ninguna previsión específica sobre prestaciones económicas, ni sobre 

indemnizaciones, ni penas. En cuanto a su terminación, el artículo 338 del 

Código precedente estatuía que se extinguiría por los mismos modos del 

mandato civil, esto es, entre otros, por el desempeño del negocio para que fue 

constituido, expiración del plazo fijado para su terminación, revocación del 

mandante, renuncia del mandatario, por muerte, quiebra, interdicción, etc. 

Este primer contrato fue celebrado por un año y en él se previó su prórroga 

automática, por un lapso igual, si ninguna de las partes, con un mes de 

anticipación al vencimiento, manifestaba su voluntad de terminarlo. Fue así 

como a través de este mecanismo la relación contractual mantuvo su vigencia 

durante casi 17 años, al final de los cuales las partes decidieron, autónoma

mente, como se lo permitía la ley, darlo por terminado y sustituirlo por otro 

contrato, de suerte que el primero concluyó definitivamente por mutuo disenso 

de las partes. 

b) El segundo contrato 

El segundo contrato, como ya se explicó, fue suscrito el 2 de enero de 1964 y 

en él se aprecian las mismas prestaciones de contenido comercial y marítimo 

que se indicaron al comentarse el contrato precedente, por cuanto las cláusu

las que establecen las prestaciones aludidas son exactamente iguales en los 

dos instrumentos. Así las cosas, este nuevo contrato fue gobernado también 

por las señaladas disposiciones de los Códigos de Comercio Marítimo y de 

Comercio Terrestre a que antes se hizo referencia. Sin embargo, debe 

advertirse que unos meses antes de la firma de este nuevo contrato, esto es, 

el 9 de marzo de 1963, había entrado a regir el Decreto 467 del mismo año, por 

el cual se reglamentó la actividad de los ~gentes representantes de firmas 
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nacionales y extranjeras. En el artículo 1º del citado Decreto se reitera el 

principio de que la agencia no es cosa distinta a un mandato comercial , 

señalando expresamente: "Son agentes representantes de firmas nacionales 

o extranjeras, las personas naturales o jurídicas capaces legalmente para 

ejercer el comercio , que toman a su cargo la gestión de uno o más negocios 

lícitos de comercio en el territorio nacional mediante un contrato de mandato 

comercial". 

Este Decreto tampoco contiene ninguna norma que establezca prestaciones 

económicas, o indemnizaciones en favor del agente y mantiene para la 

Agencia, por tratarse de un mandato, las mismas causales de terminación de 

este contrato, que como se indicó son las del Código Civil. Tan solo habría que 

advertir que respecto de la revocación, el artículo 4º preceptúa: "Cuando una 

firma nacional o extranjera resuelva revocar o modificar su mandato comercial, 

deberá dar aviso a su agente representante con noventa días de anticipación", 

agregando que la revocación debía constar por escrito y registrarse en la 

Cámara de Comercio, señalando que, desde la fecha del registro, contarían los 

noventa días. 

Este segundo contrato se celebró por un año, pero en el se pactó la misma 

cláusula de renovación automática, la que había de operar a falta de ma

nifestación, por cualquiera de las partes, de su intención de terminarlo , 

manifestación que debía expresarse con un mes de anticipación a la fecha de 

vencimiento. Mediante este mecanismo el contrato se mantuvo en ejecución 

hasta el 1 o. de enero de 1970, es decir, durante 6 años, cuando se decidió 

suscribir el tercer acto jurídico, en el cual los contratantes son distintos. 

De nuevo las partes, en ejercicio de la autonomía de su voluntad , decidieron 

poner fin al segundo de sus contratos, sin que con ello desconocieran ninguna 

norma de carácter imperativo , de manera que su decisión fue válida e hizo 

desaparecer del mundo jurídico dicho contrato. Recuérdese que el contrato en 

cuestión , por expresa denominación legal, era de mandato y que por tanto 

hubiere incluso podido ser revocado por el mandante como medio legítimo para 

darlo por terminado, facultad que, por lo demás, reafirmaba el contrato en su 

cláusula vigésima segunda, la cual otorgaba a Grancolombiana el poder de dar 

por terminado, a su juicio, el contrato, por cualquier causa que hiciere in-
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conveniente para ella el mantenimiento del mismo. Con igual o mayor razón 

el acuerdo de las partes, o mejor, su mutuo disenso, era un medio idóneo para 

finalizar la mencionada relación contractual. 

Lo anterior permite concluir que este segundo contrato fue asimismo ejecuta

do y liquidado totalmente antes de que entrara a regir el actual Código de 

Comercio. 

2. ¿Se trata de una única relación contractual o de varios contratos sucesivos, 

pero distintos? 

El apoderado de Roberto Cavelier & Cía. alega que durante todo el tiempo en 

que ésta o Roberto Cavelier Jiménez han actuado como agentes (45 años) sólo 

ha habido un contrato, ya que no se ha presentado solución de continuidad, y 

considera que los diferentes contratos firmados entre las partes son simples 

prórrogas,/ modificaciones-'0 adiciones del contrato original y no contratos 

independientes. De la unidad del contrato deduce que la prestación del artículo 

1.324 ha de pagarse a la terminación del contrato; con base en el promedio de 

comisiones percibidas en los tres últimos años y durante todo el lapso 

transcurrido desde 1947. 

a) La autonomía de la voluntad privada 

La tesis anterior mira retrospectivamente la situación. Y como encuentra que 

las partes han mantenido relaciones de negocios durante 45 años, deduce de 

ello que la voluntad de las mismas fue y ha sido la de que todo ese lapso 

estuviera gobernado por un solo y único contrato, lo cual es irreal y art ificioso, 

pues lo que se debe ver es la voluntad real de las partes al celebrar sus negocios 

jurídicos. En el presente caso, al suscribirse cada uno de los contratos, y de 

acuerdo con sus manifestaciones escritas, las partes pusieron en evidencia que 

querían dejar sin efecto el contrato precedente. Así las cosas, al paso que 

daban existencia a una nueva relación contractual , determinaban extinguir la 

anterior, esto es, celebraban una convención extintiva, por mutuo disenso, de 

acuerdo con su voluntad autónoma y consultando sus particulares intereses, 

con lo cual simplemente ejercían las prerrogativas que nuestro legislador 

otorga a todo contratante. 
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Debe hacerse hincapié en que en materia de derecho privado colombiano se 

mantiene en todo su vigor el principio de la autonomía de la voluntad, por lo que 

se mira el contrato como una ley para las partes, tal como lo ordena el artículo 

1.602 del Código Civil, el cual previene que los acuerdos de voluntad pueden 

deshacerse por el consentimiento mutuo de los contratantes. Dicho principio 

de autonomía negocia! conserva todo su alcance a menos que se demuestre 

que el pacto que se celebre vulnera normas imperativas. 

Con base en lo dicho puede concluirse que la determinación de las partes de 

dar por concluidos los contratos anteriores y su voluntad de celebrar otros 

completamente nuevos, constituyen pactos plenamente válidos, que deben 

surtir todos sus efectos, ya que con ellos no se violó norma imperativa. 

/ En consecuencia, las partes tenían plena libertad para terminar sus contratos, 

j l como lo hicieron en 1964 y en 1970, pues en aquella época, el régimen 

aplicable, como se dijo -tanto para las actividades del agenciamiento marí

timo, como para el comercial- era el del mandato simplemente. 

El sef'lor apoderado de Roberto Cavelier & Cía. Lltda. argumenta, en su alegato 

de conclusión, que los tres contratos, o mejor los tres textos suscritos por las 

partes, "son un solo y único contrato, por cuanto "los sef'lores Cavelier por in

termedio de sus diferentes miembros han representado y agenciado a la Flota 

de manera permanente y continua" y porque los tres textos mencionados 

"tienen un mismo objeto, cual es el de promover los servicios de transporte 

marítimo de Flota ... ", para lo cual comparan, a triple columna, el contenido de 

algunas cláusulas de dichos instrumentos. 

El Tribunal considera que los contratos de 1953 y 1964 se extinguieron 

definitivamente por el acuerdo libre y espontáneo de las partes. Varios docu

mentos de sus respectivas partes sirven para respaldar esta conclusión. Entre 

ellos puede citarse la comunicación del 13 de enero de 1970, enviada por 

Roberto Cavelier y Cía. al asistente del gerente general de Grancolombiana, 

en la que se encuentran diversos apartes que dejan ver la intención, de los 

mismos sef'lores Cavelier, de dar por terminada la relación anterior y en cambio 

crear una nueva y distinta. Indican, sobre el particular, que a partir del 2 de 
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enero de 1970, el agente de Flota en Cartagena sería Roberto Cavelier y Cía., 

sociedad constituida para ese efecto el 2 de enero del señalado año. Agregan 

que, por ello, "se hace necesario la firma del nuevo contrato deagenciamiento". 

Precisan que es oportuno y conveniente darle un finiquito total a la gestión 

realizada por don Roberto Cavelier Jiménez y manifiestan que desean que se 

haga un "deslinde completo de las dos administraciones". 

Por las razones de conveniencia que se advierten en la carta comentada, los 

propios señores Cavelier deseaban que, a partir de 1970, se creara una relación 

nueva, "deslindada" de la anterior y por ello las partes decidieron libremente, 

sin presión ninguna, y sin la intención de burlar o de hacer fraude a ley 

imperativa, dar por terminado el contrato que venía gobernando sus relaciones 

y en cambio suscribir uno nuevo. 

En los contratos de 1953 y 1964 se incluyeron sendas cláusulas sobre dura

ción, las cuales fijaron el término de un año, pactándose igualmente un 

mecanismo para la prórroga tácita por un plazo igual, prórroga que habría de 

operar si en un lapso de 30 días o mayor antes del vencimiento del término 

convenido ninguna de las partes manifestaba a la otra su voluntad de terminar 

el contrato. El mencionado mecanismo de renovación tácita surtió sus efectos 

y fue así como el primer contrato se mantuvo en vigencia durante más de 16 

años y el segundo durante seis. Pero en determinados momentos las partes 

decidieron darlos por terminados por su mutua y válida voluntad, con lo cual 

esos negocios jurídicos quedaron extinguidos definitivamente, lo que impide 

proyectarlos hacia el futuro , pues no puede prorrogarse ni prolongarse lo que 

dejó de existir. Con la firma de cada contrato, la relación contractual anterior 

quedó totalmente fenecida, por mutuo consentimiento, y una nueva y distinta 

surgía gobernada por el texto del contrato posterior. No se trataba, por tanto, 

de renovación, modificación ni adición del contrato original sino de relaciones 

jurídicas diferentes. 

De otra parte, es del caso tener en cuenta que los contratos de 1953 y 1964 

fueros suscritos por Roberto Cavelier Jiménez y no por Roberto Cavelier y 

Cía. Ltda. , que son personas distintas y sin que aparezca prueba de que a esta 

sociedad se le hubieran cedido los contratos anteriores o que en su favor 

hubiese operado cualquier otro fenómeno de sustitución. 
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Por lo expuesto y teniendo en cuenta que los contratos precedentes se 

ejecutaron y extinguieron totalmente, el Tribunal se limitará a analizar lo 

concerniente al contrato suscrito el 2 de enero de 1970, que, por lo demás, es 

al que las partes se refirieron en el documento "Términos de referencia para la 

integración de un Tribunal de Arbitramento". 

3. El contrato suscrito el 2 de enero de 1970 

Este contrato vincula a Flota Mercante Grancolombiana y a Roberto Cavelier 

& Cía. Ltda., y contiene, a cargo del agente, dos clases de prestaciones 

principales. La primera, netamente comercial , está prevista en varios apartes 

del contrato, así: en la parte introductoria se manifiesta que el agente se 

compromete a ejecutar todas las labores de agente en el territorio del De

partamento de Bolívar, para todas las actividades comerciales de Granco

lombiana. 

Asimismo, en la cáusula primera, sobre forma de ejecución, se expresa que el 

agente acepta ejecutar fielmente y con la mayor diligencia la solicitación de 

carga a los embarcadores, corredores y recibidores. 

En la cláusula tercera, que versa sobre los deberes o servicios del agente, se 

indica en su literal b. lo que sigue: "Solicitación de carga - Ofrecer con la de

bida diligencia los servicios de transporte marítimo a los embarcadores, 

importadores, exportadores, recibidores, agentes exportadores y otras partes 

interesadas en el Departamento de Bolívar y contratar los espacios para el 

transporte de la mercancía desde Cartagena en los barcos con aplicación de 

las ratas de fletes y en las condiciones aprobadas por Grancolombiana". 

La cláusula séptima, relativa a propaganda, dispone: el agente no podrá or

denar propaganda sin la autorización previa de Grancolombiana. El agente se 

compromete a sufragar los gastos de solicitación por correos, pero la impresión 

de los itinerarios, la publicación y anuncios en los periódicos y otros avisos 

especiales serán previamente acordados entre el agente y Grancolombiana y 

su costo será por cuenta de ésta. 
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Finalmente , la cláusula octava, que regla lo concerniente a viáticos y aten

ciones, manifiesta: "El agente conviene en asumi r todos los gastos normales 

de solicitación, tales como viáticos y atenciones. Los viáticos y atenciones 

especialmente ordenados por Grancolombiana serán por cuenta de ésta. 

Por otra parte el contrato contiene también numerosas prestaciones propias de 

los agentes navieros, también llamados portuarios, o consignatarios de buques. 

Es así como en la parte introductiva del contrato se le asignan al agente labores 

administrativas para todos y cada uno de los buques de propiedad, operados 

y/o manejados o controlados por Grancolombiana que toquen en el puerto de 

Cartagena. 

En la cláusula tercera se le asignan al agente diversas obligaciones y deberes, 

dentro de los cuales merecen destacarse los siguientes: 

a) SeNicios para los barcos, en lo relativo a recaladas, zarpes, fondeadas, 

consecución de espacio, y facilidades de muelle para el atraque. 

b) Manejo de mercancías, lo que conlleva al recibo y entrega de las mer

cancías confiadas a Grancolombiana, dirección y control de su tarja o chequeo, 

reacondicionamiento de la carga , su vigilancia, cargue y descargue. Así mis

mo la supeNisión y pago de los trabajos efectuados por los contratistas u otro 

personal contratado para la prestación de tales seNicios. 

e) Diligenciar y supeNisar administrativamente las reparaciones, compras 

de abastos y suministros para los barcos. Asimismo ha de atender la contratación. 

embarque, movimiento, liquidación y pago de salarios de los tripulantes de 

Grancolombiana y ocuparse de atender al personal de abordo de buques 

fletados por ésta. 

d) Preparar adecuadamente todos los documentos necesarios relativos al 

transporte y requeridos para los trámites aduaneros. 

e) Producir y mantener la información relativa a los contratos de transporte, 

fletes, estadísticas de movimientos de carg\Je, etc. 
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~ Representar a Grancolombiana en el puerto de Cartagena y atender los 

asuntos relacionados con el recibo y devolución de barcos fletados por aquella. 

g) Cobrar fletes y otros dineros que se adeuden a Grancolombiana. 

/ otras cláusulas se establecen, a cargo del agente, otras prestaciones 

típicamente marítimas, como son: 

- Investigar todas las reclamaciones respecto de operaciones de 

Grancolombiana en el puerto de Cartagena (cláusula 5ª) . 

- Ocuparse de cancelar los gastos de los barcos en el señalado puerto 

(cláusula ga) _ 

- Diligenciar los servicios de atraque y desatraque de barcos, de estiba, 

desestiba, de tarja, celaduría, recibo, entrega y reacondicionamiento de la 

carga (cláusula 12). 

Es evidente en consecuencia la conjunción de funciones comerciales y 

marítimas atribuidas al agente en el contrato que analizamos. 

Como se indicó, este contrato se suscribió el 2 de enero de 1970, época en la 

cual las disposiciones sobre derecho marítimo se limitaban a señalar que el 

agente consignatario de buques tenía la representación del armador y le 

asignaba unas funciones limitadas. Y las normas relativas al comercio terres

tre, a la sazón vigentes, sometían a los agentes de casas nacionales y 

extranjeras a las disposiciones del mandato. 

Ninguna de las dos relaciones contractuales se encontraban tipificadas en la 

legislación anterior. Pero, obviamente, los dos contratos, con los rasgos que 

hoy los caracterizan, eran empleados usualmente por los comerciantes, de 

suerte que bien puede hablarse de una tipicidad social. Las obligaciones 

básicas del agente marítimo eran, como siguen siendo hoy, las de atender los 

buques y las de representar al armador ante las autoridades marítimas y 

portuarias. Y las del agenciamiento comercial eran las de promover, en forma 
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estable e independiente, los negocios de su principal con miras a crear o a 

preservar un mercado. 

Al poco tiempo de hallarse en ejecución el contrato, entraron en vigencia las 

normas sobre agenciamiento comercial y luego el resto de disposiciones del 

Código de Comercio. Este nuevo estatuto contiene un régimen más detallado 

sobre las actividades y responsabilidades del agente marítimo y tipificó, 

legalmente, por primera vez, el contrato de agencia comercial. 

a) Las prestaciones características del agenciamiento marítimo. 

Respecto del agenciamiento marítimo, el artículo 1.489 del Código de Comercio 

dispone que este agente es la persona que representa en tierra al armador para 

todos los aspectos relacionados con la nave. Esta función de representación 

judicial y extrajudicial se reitera en otras normas, en especial en el numeral19. 

del artículo 1.492, en el que se menciona, dentro de sus obligaciones, la de 

representar al armador en todas las relaciones referentes a contratos de 

transporte; y el numeral 42 del mismo artículo le impone igualmente la 

representación judicial del armador y el Capitán en lo concerniente a las 

obligaciones relativas a la nave agenciada. 

Se le asignan al agente marítimo, además, otras tareas que usualmente 

cumplen los consignatarios de naves. El numeral 22 del ya citado artículo 

1.492 indica que debe gestionar todos los problemas administrativos relacionados 

con la permanencia de la nave en puerto y el tercero agrega que debe hacer 

entrega a las respectivas autoridades aduaneras y a órdenes del destinatario 

de las mercancías transportadas por la nave. 

Como puede apreciarse, el agente naviero desarrolla or lEla parte, activid_a

d~s de representación para la realización de negocios jurídicos, de suerte 

qu~ c:_b~mo un mandatario y habrá de estar sometido a las reglas del con- v 

trato de mandato. Pero también debe ejecutar numerosos actos materiales, o 

simples hechos, en cuyo caso solamente presta servicios materiales y en es-
1 

te supuesto habrá de estar sometido a las reglas de este C®trato d~ p~es~-\ 

ción de servicios. 
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Ahora bien, a pesar de ser un mero mandatario, nuestra ley, a diferencia de la 

mayoría de legislaciones, hace responsable personal y directamente al agente --- - - -
marítimo, por obligaciones que corresponden al armador. Es así como el ya -- -
mencionado artículo 1.492 dispone en su numeral 5º que el agente habrá de 

responder personal y solidariamente con el capitán de la nave agenciada por 

V' la inejecución de las obligaciones relativas a la entrega o recibo de las mer

cancías; ~ numeral 62 preceptúa igualmente que deberá responder per

sonalmente el agente cuando contrate un trans_porte o flete. .. siiu :lar_a Q_Q0 0 ----- --
e~ el nombre de la empresa o nave agenciada; y finalmente el numeral 8º 

hace responder al agente solidariamente con el armador y el capitán por toda 

clase de obligaciones relativas a la nave agenciada que contraigan éstos en el 

país. 

( Las disposiciones comentadas del Código Mercantil no le imponen al agente 

naviero ninguna obligación de promoción comercial, ni de solicitación de carga. 

Obviamente el agente portuario debe mantener un contacto permanente con 

los usuarios del servicio de transporte, pues ha de recibir y entregar carga , 

verificar su estado, hacer su conteo, atender reclamos, cobrar los fletes , etc . 

pero nada de esto implica que, dentro de las tareas inheren~s ~u activ~ad , 

deba promocionar y ofrecer los servicios del armador que representa . Por lo 

demás, muchas compañías dividen las dos actividades, pues confían las 

labores promocionales a un agente, en tanto que de las tareas portuarias y de 

consignación de buques encargan a otro empresario. Esto evidencia que~ 

actividades promocionales no corresponden , de suyo, "per se" al ag~nte 

marítimo_._ 

Merece una especial mención lo previsto en el ya citado No. 7 del artículo 1.492, 

según el cual el agente debe responder personalmente cuando ha contratado 

un transporte sin dar a conocer el nombre de la empresa o nave agenciada. 

Al respecto ha de señalarse que del hecho de contratar el transporte, no puede 

inferirse que el agente marítimo tenga la función de promoción comercial. En 

efecto, recuérdese que el agente portuario tiene la representación del armador, 

tanto judicial como extrajudicial, de manera que debe suscribir los contratos 

que se celebren en el puerto en que ejerza el agenciamiento, en particular los 

contratos de fletamento y los conoc~mientos de embarque, que son prueba, 
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estos últimos, de la celebración del contrato de transporte. Pero esto no 

significa que el agente portuario haya realizado la labor de solicitación de carga, 

lo que perfectamente pueden haber hecho otros agentes, intermediarios, 

"brokers", etc ., limitándose el agente marítimo a firmar los documentos 

mencionados. 

Puede apreciarse, además, que la hipótesis del numeral 7º a que nos referi

mos. es la de que el agente contrate en su propio nombre, es decir, sin dar a 

conocer el nombre de la empresa o nave agenciada. 

En este supuesto, el agente actúa como un verdadero empresario de transpor

te, o como un porteador, de manera que si hace promoción comercial , la hace 

para sí mismo y no para un tercero, que es lo que caracteriza la función del 

agente comercial. Y lo mismo puede decirse si se le mira como un mandatario 

sin representación, pues la labor comercial no tiende, frente al público o a los 

usuarios en general, a crear o a mantener un mercado para la compañía naviera 

que agencia. En todo caso , aquí debe de nuevo reiterarse que la formalización 

de contratos no conlleva , necesariamente, que quien contrata o suscribe el 

contrato sea el mismo que lleve a cabo la solicitación de carga o la promoción 

de los servicios. 

Adviértese que tampoco el numeral 1º del citado artículo 1.492 pone de 

manifiesto funciones promocionales a cargo del agente marítimo. Este nu

meral menciona, dentro de las obligaciones del agente, la de representar al 

armador en todas las relaciones referentes a contratos de transporte. No sobra 

recordar que las tareas que hoy cumplen los consignatarios de naves en buena 

parte eran ejecutadas por el Capitán. Pero con la complejidad de los trámites 

y con la necesidad de que los buques recalen en puerto el menor tiempo posible 

a fin de cumplir los itinerarios ofrecidos, se hizo menester contar con un auxiliar 

en tierra, que colaborara con el Capitán y cumpliera ciertas prestaciones que 

a éste correspondían , en particular algunas relacionadas con la ejecución del 

contrato de transporte, por ejemplo, recibo y entrega de carga, verificación de 

su estado, cantidad, peso, volumen, etc.; recibir reclamos de los usuarios, y 

cobrar fletes, entre otros, nada de lo cual deja inferir que tenga el agente, 

además, labores comerciales de promoción y solicitación. 

ropicd 
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En síntesis, la labor de promoción comercial y de solicitación de carga no es 

1 
j inherente a la actividad de agenciamiento marítimo ni la ley la establece dentro r de las obligaciones del agente. En consecuencia, requiere de un pacto especial 

¡ entre la línea marítima y su agente y del otorgamiento de las facultades 

necesarias para llevar a cabo esta actividad. 

El régimen de nuestro Código de Comercio sobre agentes marítimos, coincide, 

en cuanto a las funciones del agente, con lo previsto en las legislaciones 

europeas sobre esta materia. 

Sobre el régimen de los consignatarios de buques señala Ripert (Droit Maritime 

-T. 1- Edit. Rousseau. 1950. pp. 755 y ss.) que son representantes del 

armador, y que también se les conoce en la práctica con el nombre de agentes - --- -- -
marítimos, cuya función principal es la entrega de la carga a los destinatarios -- - - --
9espués de verificar su cantidad, marcas, peso, etc. Agrega que su retribución 

suele ser una comisión, consistente en un porcentaje sobre el flete total. 

Respecto de las obligaciones básicas del consignatario indica que debe hacer 

todos los actos y gestiones necesarios para la entrega de la mercadería y para 

la protección de los derechos del armador, entre ellos el recaudo de fletes. Para 

tales efectos se dice que el agente debe: 12. Tomar posesión de la carga y 

cuidarla bajo su responsabilidad personal hasta tanto los destinatarios se 

~resenten a reclamarla. Si ellos tardan excesivamente en presentarse, puede 

pedir que se designe judicialmente un depositario. 22. Debe entregar la 

mercadería a los destinatarios, precisando los faltantes y averías; habrá de 

determinar, igualmente, la cantidad y el peso entregados y calcular el flete si 

éste debe liquidarse con base en estos .datos.~. Debe preservar y/o ejercer 

los derechos del armador, en particular el de retención . 42. Debe recaudar el 

flete debido. 

AMde Ripert que el agente marítimo no es un dependiente del armador sino 

un verdadero empresario independiente y que tiene el carácter de mandatario 

comercial. 

Por su parte Joaquín Garrigues (Curso de Derecho Mercantil. Edit. Porrúa, S.A. 

T. 11. pp. 592 y ss.) explica que el naviero, para la ejecución del contrato de 



transporte marítimo, necesita del aQQYQ.Q_e múltiples ~rsona~ a las que confía 

operaciones tanto jurídicas como materiales relacionadas con el cargue y 

descargue del buque y cobro del flete. Precisa, además, que la llegada y salida 

de la nave de un puerto requiere de una serie de trámites administrativos 

referentes al buque y a la carga. 

Para estas labores el armador designará consignatarios o agentes, que son las 

personas encargadas en el puerto de realizar por cuenta ajena las operaciones 

jurídicas relacionadas con el transporte marítimo. Específicamente, dice 

Garrigues, que el consignatario es la persona que deberá llevar a cabo, por 

cuenta del naviero, la descarga de las mercancías y su entrega a los 

destinatarios o a sus representantes y cobrar y percibir los fletes. 

Agrega que deben distinguirse los consignatarios que forman parte de la 

empresa marítima y los comerciantes independientes que reciben buques. 

Solo aquellos tienen una relación estable de dependencia frente al naviero. El 

agente independiente desarrolla una amplia gama de funciones a veces actos 

meramente materiales, auncuando se le designa como representante. 

Generalmente tiene poder de representación del naviero más o menos 

extenso. ~ividad jurídica como representante tiene doble limitación: en \ 

cuanto al lugar: el puerto; y en cuanto a las operaciones: cargue, descargue y 

atención de todo io que requiere el buque. Dentro de estas limitaciones, / 

sinembargo, el agente puede celebrar contratos de fletamento, expedir 

conocimientos de embarque, cobrar fletes, contratar préstamos para reparar la 

nave o para adquirir provisiones, pagar salarios de tripulantes, etc. El agente 

actúa, en consecuencia, como un verdadero mandatario. Actualmente suelen 

nombrarse agentes exclusivos, quienes tienen la prohibición de atender a otros 

navieros, con amplios poderes de representación de las compañías marítimas. 

Para Messineo (Manual de Derecho Civil y Comercial. Ediciones Jurídicas 

Europa-América. 1955 T. VI. pp. 60 y ss.) el consignatario de buques puede ser 

representante general del armador, en cuyo caso tiene el carácter de factor, o 

puede ser arrendador de obra. En el primer caso tiene mandato con re

presentación y dentro de sus poderes cuenta, con los límites que se le fijen, con 

legitimación procesal activa y pasiva. Las limitaciones o cambios de sus 

facultades, la revocación de poderes, etc. deben inscribirse en un registro 
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especial del puerto para seroponiblesa terceros; de otra forma, la representación 

del consignatario es general siendo inoponible las limitaciones impuestas. 

Agrega que cuando el consignatario asume de manera estable el encargo de 

promover la celebración de contratos en una determinada zona, por cuenta del 

armador, es considerado agente y se aplican las respectivas normas de 

agencia comercia~. 

inalmente, Bolaffio, Rocco, Vivante, Derecho Comercial , Edit. Ediar. 1953. T. 

16. pp. 181 y ss.) precisan que los consignatarios de buques -también llama

dos en la práctica agentes marítimos- son personas encargadas por los 

armadores, en cada caso particular o continuadamente, del mandato de reali

zar las operaciones que corresponderían al Capitán en los puertos de carga o 

descarga, de ayudar al Capitán en cualquier operación y de cuidar los intereses 

de la nave y del cargamento, ya sea ante las autoridades locales, ya en las 

relaciones privadas. 

Distinguen, de otra parte, tres especies de consignatarios de buques: 12. lJLs 

simples consignatarios, elegidos por el armador en cada caso, es decir _cada 

vez que el buque, ocasionalmente, toca el puerto donde reside el consignatario. 

Estos son simples mandatarios esporádicos; sus facultades se limitan a las 

operaciones atinentes a la carga o descarga de un solo buque determinado en 

un puerto singular. Pero también ellos tienen el deber de entregar el cargamento 

y percibir el flete , y tienen la representación judicial activa y pasiva limitada a 

esas operaciones especiales. 2o. Los consignatarios de buques propiamente 

dichos, investidos de un mandato más general, expreso o tácito , qüe se 

e!_ tiende a todas las operaciones locales de carga y descarga, provisiq!leS .Y 
otras funciones anexas y conexas a las operaciones relativas a todos los barcos 

\ / del armador que los ha nombrado. Y 3o. Los representantes o agentes de las 

Y sociedades de nav; gación, nacionales y extranjeras. Estos son verdaderos 

factores, porque tratan y concluyen habitualmente todos los negocios de la 

sociedad que representan en el lugar donde residen y están encargados en 

dicho lugar de todo el comercio que allí ejercitan las empresas que son sus 

mandantes. 

Explican los autores a que nos referimos que las funciones principales de los 

consignatarios son: procurar al buque todo lo que pudiere necesitar, auxiliando 



al Capitán en sus relaciones con las autoridades y con los particulares. Hacer 

los trámites pertinentes ante dichas autoridades, entre ellos las formalidades 

aduaneras; diligenciar lo pertinente para la carga y la descarga de mercaderías, 

percibir los fletes, ejercer los derechos que le correspondan al armador, emitir 

órdenes de embarque y de entrega, adquirir tqdo lo que requiera la nave y 

hacerla reparar, actuar en juicio como representante del armador. Se resalta 

en estas explicaciones de Bolaffio, Rocco. Vivante, la calidad de representan

tes de los armadores que tienen los consignatarios de buques, representación 

que, señalan, es de la naturaleza del contrato de agenciamiento marítimo. 

Vistos los comentarios anteriores, es importante resaltar que para la doctrina 

extranjera, tal como ha quedado dicho, el contrato de agenciamiento marítimo 

no contiene "per se" prestaciones de intermediación o colaboración para la 

conquista o mantenimiento de mercados; es decir, las tareas de promoción y 

solicitación no son inherentes a este tipo de relación contractual, ni constituyen 

elementos de su naturaleza. Pueden sí agregarse prestaciones adicionales 

mediante acuerdo especial y expreso, en cuyo caso, como lo advierte Messineo, 

el consignatario de naves también asumirá el carácter de agente comercial y 

le serán aplicables, en cuanto a las específicas labores de promoción y 

solicitación, las disposiciones de la agencia mercantil. 

Debe hacerse notar, en conclusión, que las disposiciones del Código de 

Comercio colombiano, y en particular las voces del artículo 1.492, respecto de 

las funciones del agente marítimo, concuerdan, en cuanto a su alcance y 

contenido, con lo explicado por la doctrina extranjera que aquí se ha analizado. 

Por lo anterior no concuerda el Tribunal con el planteamiento del señor 

apoderado de Grancolombiana del cual se infiere que las labores de solicita

ción hacen parte de las tareas que caracterizan la actividad de los agentes 

marítimos. Al respecto, él cita el artículo 26 del Decreto 1208 de 1968, el cual 

define, en su artículo 26, al agente marítimo "como la persona natural o jurídica 

que tiene a su cargo las gestiones de carácter administrativo y de carácter 

comercial relacionadas con la llegada, permanencia y salida de una nave, y que 

representa al armador o empresario en lo relativo a las operaciones de cargue 

y descargue ... y en todas las gestiones y responsabilidades consecuenciales 

frente a las autoridades y a los usuarios del servicio". De esta definición, en 
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particular de la mención a las gestiones comerciales, y de las func iones de 

representación, ya analizadas, que tiene el agente marítimo , se busca deducir 

que dicho agente puede, "recibir de terceros mercancías para transportar, y 

puede aún solicitar carga a los terceros que contratan los servicios de 

transporte de su agenciado, sin que por ello se convierta en agente comercial". 

Así las cosas, parecería inferirse que la solicitación de carga es un elemento 

inherente o quizá de la naturaleza del agenciamiento marítimo. 

Ante todo, el Tribunal quiere precisar que ambos contratos; el de agenciamien

to marítimo y el agenciamiento comercial tienen un claro contenido mercantil ; 

de una parte, son celebrados entre comerciantes y, de otra, el artículo 20 del 

Código de Comercio señala, en general, dentro de los actos y operaciones 

mercantiles, "el corretaje, las agencias de negocios y la representación de 

firmas nacionales o extranjeras" (No. 8) , así como las "empresas promotoras 

de negocios" (No. 17). 

De esta manera, el calificativo "comercial" y la alusión a "gestiones comerciales", 

siendo comunes a los dos tipos de relaciones que se analizan, no sirven de 

diferencia específica, ni caracterizan a ninguna de ellas. Sus distintivos 

esenciales provienen de las prestaciones básicas que se derivan de cada uno 

qe esos contratos. Por lo demás es innegable, como ya se vio, que el agente 

marítimo tiene evidentes labores comerciales, en especial por el contacto 

permanente que debe tener con la clientela, pues es por su intermedio como 

el armador y el Capitán cumplen parte de las obligaciones que nacen del 

contrato de transporte marítimo. Por eso recibe y entrega carga , verifica su 

cantidad, peso, condición , etc., atiende reclamos, cobra y recauda fletes , etc. 

En ambos agenciamientos el agente tiene una tarea de contacto permanente 

con la clientela pero con propósitos distintos. Sin embargo, de esto no puede 

deducirse que el agente marítimo tiene una labor complementaria de promo

ción y solicitación, en el sentido de abrir, incrementar o preservar mercados. 

Ni en la legislación colombiana, ni en derecho comparado, se considera a la 

función de promoción o solicitación como elemento inherente o de la naturaleza 

del agenciamiento marítimo. Dicho elemento requiere de acuerdo especial 

para que se convierta en parte adicional o apéndice del agenciamiento 

marítimo, o para dar lugar a una relación contractual distinta, pero en todo caso 
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será gobernado por las normas sobre agenciamiento comercial, por ser un tipo 

contractual autónomo. 

b) Las funciones de promoción de Roberto Cavelier y Cía. Ltda. 

Como ya se explicó, en el contrato celebrado el 2 de enero de 1970 se le 

asignaron al agente, al igual que en los dos contratos precedentes, claras 

obligaciones relativas a la promoción de los servicios de transporte de la 

agencia y de solicitación de carga para sus buques. Vimos también que, de 

acuerdo con la legislación vigente en la fecha en que se suscribió el contrato, 

las actividades de los agentes representantes de casas comerciales nacionales 

y extranjeras estaban sometidas a las reglas del contrato de mandato. Sin 

embargo, el 27 de marzo de 1971 entraron a regir las disposiciones del Códi

go de Comercio relativas a la agencia comercial. Estas disposiciones, por 

primera vez en nuestra legislación, consagraron el agenciamiento comer

cial como un contrato distinto, específico, es decir, como un tipo contractual 

especial. 

Tipificado como fue, se definió el contrato de agencia mercantil como aquel por 

medio del cual "un comerciante asume en forma independiente y de manera 

estable el encargo de promover y explotar negocios en un determinado ramo 

y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional, como representante o 

agente de un empresario nacional o extranjero ... ". 

En la definición transcrita se aprecia que para nuestro legislador las notas 

características de este contrato son la independencia del agente y la estabilidad 

de las relaciones con su principal y que su objeto básico y primordial es el de 

la promoción de los negocios de este último con el fin de adquirir o de preservar 

un mercado para sus productos o servicios. 

Si se analiza la doctrina nacional , elaborada con fundamento en las normas de 

nuestro Código de Comercio, y se la compara con la extranjera, se puede 

apreciar una grande coincidencia de regímenes en punto a los elementos 

característicos del contrato de agenciamiento comercial. Esta coincidencia es 

particularmente notoria con los países europeos que inspiraron a nuestro 

legislador. 
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Dentro de los comentaristas nacionales puede citarse a Jaime Alberto Arrubla 

P. (Contratos Mercantiles- Biblioteca Jurídica. 1987, pp. 398 y ss.) - quien 

considera que los elementos característicos de este contrato son: a) ~a~nte 

es un empresario autónomo, lo que se opone a la idea de subordinación , 

aunque se le suelen dar instrucciones sobre la naturaleza o condiciones del 

encargo que ha de llevar a cabo. Se trata , entonces, de un colaborador 

independiente del agenciado; b) El contrato de agencia es un contrato de 

duración, lo que hace relación a la permanencia y estabilidad de las tareas del 

agente, aspecto que se opone a contratos de ejecución instantánea. como los 

de comisión o corretaje, que tienen ciertas similitudes con la agencia, pero 

siendo aquellos esporádicos y transitorios. Ya al comienzo de este escrito , 

se~alamos algunos criterios básicos respecto de la estabilidad en la agencia; 

e) Su objeto es la promoción o explotación de negocios de determinado ramo 

en una zona prefijada del territorio nacional. Se trata de una labor mediadora 

que puede llevar unida o no la faculta~ de concluir los negocios que promueva. 

Se~ala que el agente recibe un encargo, lo que ubica este contrato entre los que 

implican gestión de intereses ajenos. 

Agrega que el agente puede tener diversas funciones: la mera promoción, de 

manera que en este caso no realiza ningún acto jurídico, limitándose a buscar 

clientes potenciales; o puede ser mandatario, con o sin representación , en cuyo 

evento celebra los contratos respectivos; o puede también fabricar y distribuir. 

En consecuencia su función es esencialmente de mediación comercial , ya que 

interviene para facilitar las ventas procurando que se incremente la demanda 

de los bienes y servicios que promueve. 

Finalmente precisa qu~lo fundamental en la agencia es que el agente reciba 

~ncargo de un empresario de conquistar un mercado para sus productos o 

servicios. 

De igual manera, Jaime Alberto Gómez Mejía (Contratos Comerciales. Ediciones 

Ananké. 1980. pp. 193 y ss.) se~ala que la agencia comercial es un típico 

contrato de colaboración, el cual puede tener, o no, representación. Explica que 

la función económica que cumple es la de permitirle al empresario contar con 

un promotor para conquistar un mercado, sin asumir los costos de dicha 

promoción. --
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Coincide en que las notas características de este contrato son: la independencia 

del agente, de suerte que éste no debe estar sometido a instrucciones muy 

cerradas que lo hagan caer en la subordinación y la estabilidad en el desarrollo 

de la actividad. Precisa que el objeto del contrato es el de conquistar, ampliar 

o reconquistar un mercado, en beneficio del agenciado. 

Respecto de las obligaciones principales del agente señala que, en principio , 

son las del mandatario y comisionista y agrega que debe actuar de acuerdo 

con las instrucciones recibidas y dar informaciones al agenciado sobre las 

condiciones del mercado, actividades de la competencia, etc. Precisa que el 

agente, quien es un empresario independiente, debe correr con los gastos que 

generen las actividades de promoción, por lo tanto el agenciado no está 

obligado a reembolsarle esas expensas. 

Puede apreciarse que son coincidentes las opiniones de los comentaristas 

nacionales en cuanto a que el agente fundamentalmente promueve, es decir, 

busca negocios, los estimula, muestra su oportunidad o sus bondades. y en tal 

sentido auxilia al empresario atrayendo clientela, y hace esto con autonomía 

jurídica. pero obrando por cuenta y riesgo del agenciado, a través de la propia 

empresa del agente, con o sin exclusividad y teniendo eventualmente, la 

facultad de representar al principal. Se trata, así, de un contrato de colabo

ración, de intermediación, con una función o tarea específica en el campo de 

la distribución de bienes y servicios. 

Y en cuanto a la doctrina extranjera, puede traerse a colación Franceso 

Messineo (Manual de Derecho Civil y Comercial. Ediciones Jurídicas Europa

América. 1955. T. 11. pp. 60 y ss.). Este autor considera que el contrato de 

agencia está dirigido a procurar a una parte (proponente) un resultado (opus) 

por obra del agente; tal resultado consiste en promover, por cuenta del 

proponente, la conclusión de contratos en una zona determinada. 

Respecto de los elementos básicos, este comentarista acentúa la independencia 

de la actividad del agente respecto del proponente y la ausencia de repre

sentación, explicando que por ello la agencia se distingue del mandato, pues - -el agente, en principio, no realiza actos Lurídicos sino procura negocios, a 
~ ----- -----

menos que se trate de agente con representación. 
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También subraya el elemento permanencia o asunción estable de la actividad, 

que la ley configura como encargo. 

Así mismo, afirma que el agente cumple el encargo de acuerdo con las 

instrucciones que reciba de su principal, a quien debe mantener informado 

sobre el desarrollo de su actividad y las evoluciones del mercado. 

El agente tiene derecho a la comisión por los negocios que se hayan 

efectivamente realizado por su mediación o por aquellos efectuados por el 

proponente en su zona. Igualmente, se reitera que el agente no tiene derecho 

al reembolso de los gastos de agencia. 

Como ya se mencionó, este autor explica que la agencia puede conllevar 

poderes de representación para la celebración de contratos, en cuyo caso se 

aplican las normas generales sobre representación. Pero el agente no 

compromete al proponente sino utiliza en cada caso su nombre. 

Bolaffio, Rocco. Vivante . (Derecho Comercial. Edit. Edicar. 1951. T. 11 . pp. 

258 y ss.) expresan que el agente, a semejanza del mediador, no se obliga 

puramente a prestaciones de servicios como tales, sino a la consecución de 

cierto éxito, como resultado de la propia actividad en favor del que le ha 

conferido encargos, es decir, la conclusión de contratos, de manera que no 

obtiene comisión si éstos no llegaran a existir. Por ello concluyen que se trata 

más de un contrato de locación de obra que de locación de servicios, aunque 

admiten que el carácter estable de la relación obliga accesoriamente al agente 

a un ulterior cuidado continuo de los intereses del agenciado. 

Estos autores también hacen hincapié en el elemento de independencia con 

que obra el agente, quien no tiene relación de subordinación y trabaja en favor 

del proponente mediante un contrato libre y plenamente autónomo. 

Explican que el agente de comercio se distingue del mediador (comisionista, 

corredores), en que éste asume encargos solamente ocasionales de cualquiera 

que se dirija a él. Por tanto, el mediador puede prestar servicios a todos los 

comerciantes, aunque se hagan competencia entre sí, mientras que el agente, 

que tiene un vínculo de permanencia con su proponente, no puede asumir la 
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representación de otras casas que ejerzan el mismo comercio, ni dedicarse a 

operaciones que hagan competencia directa a los negocios del principal. 

De igual modo diferencian al agente de comercio del comisionista porque éste, 

aun cuando haya sido encargado establemente de realizar negocios para cierta 

casa, no obra como buscador de negocios o como representante en su 

conclusión en nombre de ella, como lo hace el agente, sino que trata y estipula 

en nombre propio. 

En igual forma R. Baldi (11 Contrato di Agenzia - 4a. Ed. Milano, 1987) estima, 

respecto del elemento independencia, que el agente asume el riesgo del 

resultado útil de su actividad, mientras que el dependiente transfiere dicho 

riesgo, por medio de la seguridad, su retribución. La colaboración prestada por 

el agente se desenvuelve dentro de un régimen de plena autonomía, en tanto 

que la prestada por el trabajador, dependiente opera en un régimen de 

subordinación jerárquica, lo que distingue tajantemente al agente del trabajador 

subordinado. 

Explica este autor, que de la noción del contrato de agencia que contiene el 

Código Civil Italiano, según la cual "una parte asume establemente el encargo 

de promover, por cuenta de otro, contra retribución, la celebración de contratos 

en una zona determinada", se deduce la obligación principal del agente, que 

consiste en el desarrollo de una actividad para promover, por cuenta del 

proponente, la celebración de contratos en su zona. Esta obligación se con

creta en una actividad estable y continua, que implica visitas y contactos 

constantes y regulares con el objeto de estimular la realización de negocios. 

Pero la ley, explica, asigna otros deberes específicos al agente, como es el 

de que cumpla el encargo que se le ha confiado de conformidad con las 

instrucciones impartidas. Pero esta obligación encuentra un límite en la 

autonomía de la actividad del agente y lo mismo ocurre con la necesidad de 

coordinar la actividad del agente con la de su proponente, coordinación que 

está en la base de la relación de colaboración. 

Otra obligación del agente, si bien de menos entidad, es la de dar informaciones 

genéricas sobre las condiciones del mercado, pues ello hace parte de la labor 
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de promoción, en cuanto a dicho fin contribuye el dar noticia precisa al 

proponente para que éste tome las medidas y adopte los correctivos que le 

permitan conseguir o preservar un mercado. 

Con similares criterios G. Ghezzi (Del Contrato di Agenzia- Bologna - Roma 

1970) manifiesta que el contrato de agencia está configurado hoy como fuente 

de una relación jurídica francamente duradera: la actividad ejecutiva del 

agente consiste en una verdadera prestación continua, es decir, apta para una 

continuación abstracta indefinida, enderezada a satisfacer una necesidad 

duradera de la otra parte. 

La obligación de facere que caracteriza al agente, adquiere su propia identidad 

cabalmente en función del contenido típico de la prestación a que está obligado 

éste: promover de manera continuada en el tiempo, por cuenta del proponente, 

contra retribución, la celebración de contratos en una zona determinada. El 

contrato está dirigido ciertamente, a dar lugar a sucesivos negocios, pero, a 

diferencia del mandato, de modo mediato: el efecto inmediato que se produce 

es sólo una organización de personas, una coordinación de actividades 

empresariales; corresponde en consecuencia al agente buscar a los potenciales 

contratantes singulares, tomar contacto con ellos, mostrarles la conveniencia 

de los negocios, iniciar las negociaciones, transmitir al proponente sus 

propuestas. Así las cosas, el agente desarrolla una actividad de mediador, pero 

se distingue de éste en que aquel no se le emplea para la celebración de un 

negocio aislado sino para estimular la conclusión de una pluralidad de 

contratos, es decir, una masa de negocios fundamentalmente homogéneos. 

Por esta razón, la actividad del agente no adquiere relevancia como 

intermediación en contratos singulares, sino como actividad de intermediación 

en su conjunto; en suma, no es el acto singular de intermediación lo que 

significa el cumplimiento del agente, sino la actividad íntegra desplegada con 

este fin. 

Por su parte, G. Giurdano, D. lannelli, G. Santoro (11 Contratto di Agenzia, 

Torino 197 4) manifiestan que el objeto del contrato de agencia es la promoción ---
por parte del agente de la celebración de contratos por cuenta del proponente. 

~tividad rom~nal ha de diferenciarse, tanto lógica como cro

nológicamente, de la celebración misma de los contratos; en efecto, precisa 
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Mirabelli , Dei Singali Contratti , Torino, 1968,663, que la prestación del agente 

consiste en la ejecución de actos de conten ido variado y no predeterminado, 

que han de inspirarse en el fin de permitirle al proponente la celebración de los 

contratos concernientes a su actividad empresarial , en el ámbito de la zona 

asignada al agente.( .. . ) Dentro del término genérico de "promoción" se deben 

considerar comprendidas múltiples actividades, todas coordinadas y coligadas 

al fin común de procurar clientes al proponente; el agente habrá, pues, de 

proveer a procurarse los locales necesarios para el desarrollo de su actividad 

e instalar el personal, deberá poner en movimiento todos los medios publicitarios 

para anunciar el producto o el servicio y atraer la clientela, deberá mantener 

contacto estrecho con ésta, visitándola periódicamente y proyectando las 

distintas operaciones y deberá enviar al proponente todas las informaciones 

útiles, tanto de carácter general , como relativas a los negocios singulares. Esta 

enumeración tiene obviamente un mero carácter ejemplificativo, dada la 

multiplicidad y la variedad de las situac iones comerciales que pueden conectarse 

con una relación de agencia y la correlativa multiplicidad y variedad de tareas 

que deberán ser ejecutadas por el agente, caso por caso. 

Continuando con el análisis de la doctrina extranjera, encontramos a A. 

Baldassari (11 Contratti di Distribuzione, Padova, 1989). 

Para este autor, el contrato de agencia en su forma típica resulta caracterizado 

por el desenvolvimiento, por parte del agente, a su riesgo y contra retribución, 

de una actividad económica organizada y autónoma, concretada en un 

resultado de trabajo y vinculada al proponente por una relación estable de 

colaboración . El promover negocios es la obligación fundamental que pesa 

s..QPre el agente, que se traduce en el cumplimiento de una pluralidad de actos 

d~contenido variado y no predeterminado; todos enderezados a permitirle al 

proponente la obtención del resultado económico que él persigue por medio de 

la agencia y que se concreta en la inserción en el mercado de aquellos bienes 

a cuya producción se orienta su actividad empresarial. Queriendo configurar la 

actividad desarrollada en ese sentido por el agente, se puede decir que ésta 

consiste propiamente en provocar o estimular demanda u ordenación de bienes 

o de servicios y que se manifiesta; todo lo más, en la búsqueda de compradores 

y usuarios, en hacer contacto con ellos y en la iniciación de las negociaciones, 

permaneciendo, por lo demás, el agente extraño a la celebración del contrato, 
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que tendrá lugar entre el proponente y el tercero. Por lo tanto, la obra 

fundamental del agente (sin representación) se cumple y se agota, por regla 

general, en el hacer llegar al cliente una invitación a formular una propuesta 

que él transmitirá luego al proponente, quien se mantiene libre de aceptarla o 

no. 

Para Joaquín Garrigues (Curso de Derecho Mercantil. Edit. Porrúa S.A. 1977. 

pp. 371 y ss.) este contrato, que es atípico en España, tiene una naturaleza 

mixta, o compleja, por cuanto contiene elementos del contrato de servicios y 

del de comisión. Para este autor sus características son: se trata de un contrato 

de duración, esto es, de estabilidad para el desarrollo de la actividad del agente; 

su objeto es la promoción o conclusión de contratos a nombre y en interés de 

otro; el agente ha de ser independiente, es decir, no sometido a un régimen de 

subordinación y se trata de una relación de confianza, pues es un típico contrato 

intuitu personae. 

Dentro de las obligaciones principales del agente menciona la de promover o 

concluir contratos; cooperar a la ejecución de los contratos celebrados con 

terceros, por ejemplo para la entrega de mercancías, cobro del precio, etc., aun 

cuando esta prestación no es indispensable; seguir las instrucciones de su 

principal , pero sin que con ello se llegue a desdibujar su independencia; 

informar al agenciado sobre todo lo concerniente al mercado y defender sus 

intereses. 

Como ha podido advertirse, la doctrina nacional y extranjera son unánimes al 

considerar que la agencia mercantil versa sobre un encar o estable continuo /' 

duradero, que se ejecuta a través del ejercicio de una actividad profesional v-

contratos, lo que exige desarrollar diversas labores de distinta naturaleza 

encaminadas a estimular la realización de negocios, usualmente homogéneos 

y en masa. El agente, mediante su organización propia, habrá de cumplir el 

encargo encomendado mediante medios publicitarios, contactos permanentes, 

visitas a clientes potenciales, todo dentro de las instrucciones del agenciado y 

en coordinación con éste a quien habrá de mantener informado de las evo

luciones del mercado. 
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El Tribunal considera con base en las pruebas que obran en el proceso, que 

todos estos elementos, característicos de la agencia comercial , se reúnen en 

el caso de la actividad de promoción y solicitación desarrollada por Roberto 

Cavelier y Cía. en beneficio de la Flota Mercante Grancolombiana. 

En efecto, sobra, en este caso, cualquier comentario respecto de la estabilidad 

y permanencia que deben tener las tareas promocionales del agente, pues solo 

el contrato celebrado en enero 2 de 1970 ya lleva más de 22 años de ejecución 

y en su cumplimiento Roberto Cavelier y Cía. Ltda., dentro de la zona que le 

fue asignada, ha ofrecido todos los servicios de Grancolombiana y ha solicitado 

en forma permanente y general cargas para ser movilizadas en sus buques. 

También sería redundante cualquier comentario relativo a la relación de 

confianza o intuitu personae que ha unido a las partes, pues la sola duración 

del contrato la pone de manifiesto, así como la importancia y trascendencia del 

encargo encomendado al agente, quien ha representado a su principal, para 

todos los efectos. comerciales y administrativos. en el segundo puerto del país, 

a través del cual Grancolombiana ha movilizado un apreciable porcentaje de 

las cargas totales transportadas por dicha compañía. 

Es indudable, de igual manera. que Roberto Cavelier y Cía. ha obrado con la 

independencia necesaria que exige el agenciamiento mercantil. De una parte , 

el agente está constituido como una sociedad comercial , es decir, como 

persona jurídica distinta y autónoma. Además cuenta con una organización 

administrativa propia, la cual depende exclusivamente de los órganos sociales 

y no de Grancolombiana. Por ello la cláusula 13 del contrato señala que todos 

los trabajadores que emplee Roberto Caveliery Cía. Ltda. para el cumpl imiento 

del contrato serán en todo momento trabajadores del agente y no de 

Grancolombiana y que es aquél el único responsable del pago de sus salarios, 

prestaciones sociales y demás cargas laborales. Así mismo , el contrato hace 

responsable al agente, frente al principal , por los perjuicios que le causen los 

trabajadores de aquél con ocasión del cumplim iento del contrato. Esto contribuye 

a poner de manifiesto el carácter autónomo del agente, pues su organización 

propia y la extensión y cubrimiento de su red de promoción, genera provecho 

para sí y para el empresario, pero a riesgo del agente, quien asume la carga de 

su empresa (costos laborales, arriendo de locales, etc.). Esta asunción de 

riesgos se explica porque el agente es mero promotor que percibe una 
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comisión, y le corresponde sufragar los gastos de su agencia. También es cierto 

que por ser simple promotor, y teniendo eventual mente, poder de representación , 

no asume riesgos distintos que los de su propia empresa. 

Obviamente, Roberto Cavelier y Cía. Ltda. está obligado a seguir las instruc

ciones que le imparta su agenciada, señalando el contrato, en la cláusula 1ª, 

que el agente debe seguir las direcciones, instrucciones y procedimientos que 

se le indiquen y precisando que debe observar cuidadosamente las regulacio

nes impuestas por las conferencias marítimas a las cuales Grancolombiana 

pertenece; que no puede modificar, restringir, o ampliar ninguna de las 

condiciones previstas por Grancolombiana para el transporte marítimo o varias 

requisitos contenidos en documentos de la naviera; tampoco puede ordenar 

propaganda, efectuar rebajas o conceder plazos para el pago de fletes, ni 

reconocer comisiones o ejecutar acto alguno contrario a las instrucciones que 

haya recibido o a los intereses de la empresa agenciada. 

Por su parte en la cláusula cuarta se prevé que Grancolombiana tiene el 

derecho de supervigilar las actividades del agente, con el objeto de verificar 

que sus negocios y gestiones relacionados con el agenciamiento se ajustan a 

las normas legales, a los convenios con las Conferencias Marítimas, a la 

política general de transporte de Grancolombiana y a las instrucciones de ésta. 

Para esta supervigilancia Grancolombiana se reserva el derecho de revisar los 

libros y archivos del agente. 

Si bien se observa que en el mundo actual se presenta con creciente frecuencia 

una mayor dependencia económica del agente frente al empresario, y que 

aquel ha de seguir las instrucciones de éste y coordinar sus actividades con las 

del agenciado, como quiera que se trata de una labor de colaboración , el 

Tribunal encuentra, no obstante, que la señalada dependencia y las limitaciones 

e instrucciones vistas -que, por lo demás, son las usuales en el campo del 

transporte marítimo y absolutamente lógicas y necesarias para el adecuado 

cumplimiento de las obligaciones del agente, quien debe actuar dentro del 

marco fijado por su principal- no suprimen ni desdibujan la independencia del 

agente, ni demuestran subordinación del mismo, pues es evidente que éste 

conserva autonomía para diseñar y manejar su organización, para establecer 

sus reglamentos internos, para elaborar los métodos y procedimientos de 
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trabajo, y en fin, para determinar la forma y la oportunidad como deben adelan

tarse las labores de promoción y de solicitación de carga. 

De igual manera, como se desprende del contrato y de otros documentos que 

obran en el proceso, la única, retribución para el agente son las comisiones 

pactadas, excluyendo el reembolso de gastos de promoción y comercialización, 

lo que demuestra que estas expensas han de ser asumidas íntegramente por 

él, a menos de que, como lo previene la cláusula ~. se trate de viáticos y 

atenciones especialmente ordenadas por Grancolombiana, en cuyo caso son 

por cuenta de ésta. 

Ahora bien, de la sola lectura de los contratos de agenciamiento se desprende, 

con toda claridad, que a Roberto Cavelier siempre le correspondió adelantar 

verdaderas tareas de promoción y solicitación, mediante el contacto directo y 

visitas a los clientes usuales o potenciales de Grancolombiana con el fin de 

persuadirlos para que emplearan los servicios de transporte de ésta. En efecto, 

la cláusula 1 ªdel contrato de 1970 le impone al agente la tarea de solicitación 

y el literal b) de la cláusula 3ª le reitera dicha tarea y su deber de ofrecer con 

la debida diligencia los servicios de transporte marítimo a los distintos usuarios. 

Estas prestaciones son suficientes para llegar al convencimiento que la la

bor de promoción, en el sentido de conseguir clientela, y abrir, mantener o 

aumentar mercados, se encuentra expresamente reconocida en el contrato, lo 

que permite de entrada calificar a la relación contractual como de agencia 

comercial. Dicha calificación depende, ante todo, de la clase y naturaleza de 

las prestaciones que, por voluntad de las partes, nacen del contrato celebrado. 

Cosa distinta sería que los contratantes no hubiesen cumplido sus prestacio

nes, o que le hubieren dado al contrato una ejecución distinta a la esperada. De 

esta manera si Cavelier no hubiera llevado a cabo su labor de promoción, co

mo ahora lo alega Grancolombiana, ésta habría tenido abierta la vía procesal 

para hacer declarar su incumplimiento y para hacer derivar de él todas las 

consecuencias jurídicas previstas en la ley. 

Por el contrario, para el Tribunal está acreditado plenamente, -<:on apoyo en 

numerosos documentos emanados de las partes y otros de terceros, los que el 

Tribunal estima de acuerdo con el No. 2 del artículo 22 del Decreto 2651 de 
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1991, y en declaraciones de varios testigos-, que Roberto Cavelier y Cía. 

Ltda., en cumplimiento de lo que el contrato específicamente le imponía, ha 

llevado a cabo, durante los 22 aí'\os de ejecución del contrato, y dentro del 

Departamento de Bolívar y especialmente en la ciudad de Cartagena, las 

actividades comerciales de promoción de los servicios de Grancolombiana y 

de solicitación de carga para sus buques. 

En efecto, en diversas pruebas documentarias se aprecia cómo Roberto 

Cavelier y Cía. llevaba a cabo los contactos con empresas productoras, y con 

comerciantes de su zona, así como con importadores, exportadores, agentes 

de aduana, embarcadores, gremios industriales y comerciales, autoridades 

administrativas, etc., todo ello enderezado a ofrecer los servicios de transporte 

marítimo de su agenciada. Así mismo está demostrado que el agente obtenía 

órdenes de embarque para las naves de Grancolombiana y que ha atendido 

socialmente y de manera frecuente a los potenciales usuarios de los servicios 

de Grancolombiana a fin de persuadirlos de transportar sus mercaderías a 

bordo de los buques de ésta. También está demostrado que, en razón de su 

conocimiento detallado del mercado local y de las buenas relaciones que tiene 

con la clase empresarial y política en su zona, no ha sido raro que los 

funcionarios de las oficinas centrales de Grancolombiana hayan solicitado a 

Roberto Cavelier que lleve a cabo gestiones y contactos a alto nivel con el fin 

de conseguir que embarques importantes se realicen en buques de la 

mencionada naviera. 

Son significativas al respecto las manifestaciones de antiguos gerentes gene

rales de Grancolombiana, como los doctores Alvaro Díaz y Enrique Vargas 

Ramírez, así como la del doctor Carlos Guillermo Aragón, ex vicepresidente 

comercial de la misma, quienes coincidieron en afirmar que Roberto Cavelier 

y Cía. no sólo ha llevado a cabo labores de promoción y solicitación en beneficio 

de Grancolombiana, durante todo el transcurso del contrato, sino que lo ha 

hecho con gran éxito, y más aún, con lujo de competencia, por lo que los 

mencionados exfuncionarios expresaron abiertos elogios a su eficiencia, a su 

dedicación y a su lealtad. 

De otros documentos y testimonios se infiere que en los últimos aí'\os Rober

to Cavelier y Cía. ha contado con más apoyo y colaboración, para sus tareas 
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de promoción, de parte de las dependencias centrales de Grancolombiana y de 

la oficina comercial que se creó para la costa Atlántica con sede en Barranquilla. 

Pero este mayor apoyo no puede dejar a un lado ni soslayar la eficaz tarea de 

promoción comercial que ha desarrollado el agente durante estos 22 años y la 

que continúa llevando a cabo, pues sus contactos y gestiones siguen siendo 

necesarios para la consecución de cargas en su zona de influencia, razón por 

la cual el señor Héctor Piedrahita Medina, encargado de la oficina comercial de 

Flota en Barranquilla, explicó que cuando él , o el personal a su cargo, visitan 

a Cartagena con la intención de entrar en contacto con importadores o 

exportadores de esa zona, siempre lo hacen en compañía de personal de 

Roberto Cavelier, lo que relieva el conocimiento de la clientela que tiene esta 

compañía y el hecho de que es a ella a quien se le facilita la tarea de promoción. 

En el alegato de conclusión del señor apoderado de Grancolombiana se dice 

que Cavelier ha sido un mero agente marítimo, que nunca estuvo encargado 

de la promoción de los servicios de Grancolombiana y que se limitaba a 

anunciar el zarpe de las naves y a recibir, de los agentes de aduana, las 

mercaderías destinadas a ser transportadas. Explica, igualmente, que en nin

guna parte del contrato se habla de agenciamiento comercial ; que los documentos 

que obran en el proceso resaltan que Grancolombiana y Cavelier mantenían 

relaciones comerciales, sí pero no de agencia comercial; agrega que Cavelier 

no hacía promoción independiente sino que ocasionalmente atendía clientes 

por instrucciones de la Flota; así mismo argüye que no hay prueba en el proceso 

de que los clientes con que tenía contacto hubiesen sido conseguidos por 

Cavelier. Finalmente dice que todas las funciones previstas en el contrato 

están referidas al recibo y despacho de buques y no a la promoción , de suerte 

que Cavel ier fue y ha sido siempre un mero agente marítimo. 

Al respecto debe precisarse que en realidad en parte alguna del contrato se 

habla de agencia miento comercial , como tampoco se habla de agente marítimo, 

simplemente se emplean los términos agenciamiento y agente, lo que en 

últimas es un aspecto meramente adjetivo, pues como lo ha reiterado la Corte, 

la verdadera naturaleza del contrato no depende de la denominación que se le 

de, sino del alcance y contenido de las prestaciones que de él nazcan. Ha dicho 

la Corte: "La calificación que los contratantes den a un contrato. .. no fija 
definitivamente su carácter jurídico; mejor dicho, las partes no pueden trocar 
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ese contrato en otro por el mero hecho de darle un nombre" (Casación 9 de 

septiembre de 1929. XXXVII, 128). 

El Tribunal no comparte la opinión de que Cavelier no hace ni hacía promo

ción y que tan solo se limitaba a atender ciertos clientes por sugerencia de 

Grancolombiana y a recibir carga, de los agentes de aduana para ser embarcada. 

Sobre esto cabe decir, que Cavelier, como agente marítimo, recibe ordenes de 

embarque de los bienes objeto del transporte y anuncia los itinerarios y horarios 

de zarpes y arribos de las naves. Pero aquí no terminan sus labores de contacto 

con los usuarios, pues el Tribunal tiene la certeza de que el agente también 

desarrollaba una clara tarea de promoción y solicitación -prestación 

característica de la agencia comercial- mediante el contacto directo y 

permanente con los clientes. Esta convicción deriva de las pruebas documen

tarias que muestran las estrechas relaciones del agente con las empresas 

importadoras y exportadoras de su zona, las que admiten que, como resultado 

de la solicitación del agente, entregan a Cavelier sus mercaderías. Y sobre todo 

el dicho de ex gerentes generales de Grancolombiana, y de su cabeza comercial 

por muchos ai'\os, quienes coinciden no solo en admitir que Cavelier promovía 

y solicitaba carga, sino que lo hacía con verdadera eficiencia y éxito. 

Inclusive, valga traer a colación, con apoyo en la regla de interpretación del 

inciso 22del artículo 1.622 del Código Civil, la cláusula 16 del contrato de enero 

2 de 1964 en la cual se establecen las comisiones en favor de Cavelier y a 

continuación se precisa: "queda entendido que dentro de estas comisiones, que 

se liquidarán exclusivamente sobre los fletes de carga conseguida por el 

agente en su jurisdicción, está incluido todo otro pago a que tenga derecho el 

agente por concepto de recibo y despacho de buques .. . " (el subrayado es del 

Tribunal) . 

Esta cláusula pone en evidencia varias cosas: 

1. Que al menos en esa época el carácter de agente comercial prevale

cía sobre el marítimo, pues la comisión se pagaba principalmente por lacar

ga efectivamente conseguida por el ~~~nte no por la atención de los barcos. 
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2. Que Cavelier, para recibir sus ingresos tenía que desarrollar una dinámica 

labor de promoción y solicitación de carga. 

3. Que dicha labor seguramente la cumplió a cabalidad, durante los 6 años 

de ejecución del contrato, pues sus comisiones le fueron cubiertas y no se sabe 

de queja ni reclamo de Grancolombiana; y 

4. Que no existe prueba alguna que acredite que, a partir de 1970, las partes 

tuvieron la intención de que las cosas cambiaran radicalmente en el sentido de 

impedir que en adelante Cavelier se ocupara de la promoción y en cambio se 

limitará a la atención de buques. Esta interpretación no procede, pues ya se 

vio que el propio contrato de 1970 -en el punto 3 y "como contrapartida por 

el pago de las comisiones estipuladas"- lo obliga a hacer promoción y 

solicitación de carga (apartado b) y que en verdad ésta se ha hecho, como el 

Tribunal lo ha verificado. 

Finalmente, el Tribunal no estima procedente el argumento del señor apoderado 

de Grancolombiana. según el cual Cavelier ha debido probar que los clientes 

con que tenía contacto hubiesen sido conseguidos por él : ha de tenerse en 

mente. de una parte, que las tareas del agenciamiento comercial están 

enderezadas a estimular a los clientes, ciertos o potenciales, a incrementar su 

demanda de determinados bienes y servicios, de manera que se cree o se 

mantenga un mercado. Esto demuestra que si el agente busca mantener un 

mercado. bien puede entrar en contacto con clientes ya conseguidos por el 

empresario, directamente o a través de otros intermediarios o agentes. Y, de 

otra, parte, es claro que la ciudad de Cartagena tiene un mercado propio de 

importación y exportación, manejado allí mismo y no desde el interior, mercado 

que fue atendido durante muchísimos años por Cavelier, casi en forma 

exclusiva o con ayudas esporádicas de las oficinas centrales; sólo en los úl

timos años esa ayuda se ha incrementado, pero sin dejar de lado, ni excluir las 

tareas promocionales del agente. 

Así las cosas, el Tribunal estima que se encuentran reunidos todos los 

elementos constitutivos de la agencia comercial, de acuerdo con la definición 

contenida en el artículo 1.317 del Códi o de Comercio. 

~~ 
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Ahora bien, como ha sido explicado, el contrato de enero 2 de 1970, contiene 

dos clases de prestaciones a cargo del agente: la marítima o de consignación 

de naves y la de promoción, consistente en labores de solicitación . De otra 

parte , el contrato establece, como retribución en favor del agente, comisiones 

para la carga de importación y para la de exportación, involucrando en ellas el 

pago de todos los servicios prestados, es decir, sin diferenciar la parte que 

retribuye los servicios marítimos, de aquella que paga la promoción comercial. 

Se trata entonces de comisiones globales, pero obviamente debe entenderse 

que una parte de ellas ha de estar dirigida a pagar el agente sus tareas de 

promoción y solicitación , como quiera que estas labores hacen parte de las 

obligaciones que el contrato expresamente le impone. 

Si se comparan las tareas marítimas o de consignación de buques, con las 

labores de promoción comercial, no es remoto afirmar, -con apoyo en el 

clausulado mismo del contrato, con las estadísticas sobre cargas movilizadas 

y con otros documentos que conforman el acervo probatorio-, que estas úl

timas labores tienen un peso menor dentro del total de actividades del agen

ciamiento, por lo que es lógico pensar que su porción en la comisión sería 

también de nivel inferior, lo que parece marcar un claro contraste o evolución 

respecto del esquema del contrato de 1964, pues aunque las obligaciones en 

los dos contratos (1964 y 1970) son esencialmente las mismas, en el primero 

la justificación de la remuneración se basa en la carga conseguida por el 

agente, cláusula que varió en 1970. 

Nótese al respecto, que, según el contrato, son mucho más numerosas las 

obligaciones que hacen relación a la actividad marítima o de consignación de 

naves que a las tareas de promoción y solicitación. \Es así cómo el agente debe 

ocuparse cada vez que un buque recala en su puerto, e independientemente 

de la cantidad de carga que transporta, de realizar todos los trámites y de 

obtener todos los permisos para que pueda entrar a puerto, fondear, atracar en 

el muelle respectivo, permanecer en él, operar y zarpar sin inconveniente. 

Todo esto exige adelantar trámites administrativos ante la Capitanía de Puerto, 

autoridades de aduanas, autoridades de policía , autoridades de inmigración, 

autoridades sanitarias y la empresa portuaria y deben coordinarse las visitas 

de funcionarios de las distintas dependencias sei'laladas para ir a bordo con el 

objeto de hacer las verificaciones de rigor cada vez que una nave llega al país. 
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Así mismo, el agente debe ocuparse, cualquiera que sea el volumen de carga 

movilizada por el buque en cuestión, de adelantar las gestiones pertinentes 
1

/ 

para hacer reparar el buque y supervigilar administrativamente los trabajos que V 
se le realicen, adquirir repuestos y ocuparse de conseguir todas las provisiones, V 
abastos y suministros que requiera la nave; de igual manera tiene que atender 

al personal de abordo, tanto de los buques de propiedad de Grancolombiana 

como fletados y operadores por ésta. En el mismo orden de ideas el contrato 

prevé que el agente puede ocuparse, en ciertas ocasiones, de la contratación, 

embarque, liquidación y pago de los salarios de la gente de mar. No es raro 

tampoco que el agente deba obrar con prontitud para conseguir grúas y otros 

equipos y aparejos, así como personal adicional, con el objeto de que las 

operaciones de cargue o descargue no sufran trastorno. 

De igual manera tiene el agente la tarea de representar a Grancolombiana, en 

el puerto de Cartagena, en el recibo y devolución de barcos bajo contrato de 

fletamento. 

También debe pagar por Grancolombiana todos los gastos y expensas en que 

incurra el buque en puerto. 

Todo lo anterior se relaciona con tareas de atención a los buques. Junto a éstas 

debe desarrollar otras relativas a la carga movilizada o que se vaya a 

transportar. Pero obviamente dentro de estas cargas la parte más significativa 

es conseguida por solicitadores y promotores en otras partes del país y del 

exterior. 

En efecto, siendo el puerto de Cartagena el segundo en importancia del país, 

y el principal en la Costa Atlántica, una gran proporción de cargas se movilizan 

por sus instalaciones provenientes de todas partes del interior del país y con 

destino a los más variados lugares del extranjero e, igualmente, numerosísimos 

cargamentos, originados en el exterior, entran por el puerto de Cartagena y 

continúan hacia el interior del país. Es claro que sólo una peque~a parte de la 

carga total movilizada por ese puerto es conseguido por Roberto Caveliery Cía. 

Ltda. a través de sus labores de promoción. El resto es obtenido por la 

organización comercial de Grancolombiana en el país y en el extranjero, 

contando para ello con diversas oficinas comerciales en las principales 
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ciudades del país, así como en los países con los cuales Colombia tiene un alto 

grado de intercambio comercial, en los que, además, tiene agentes espe

cialmente contratados para hacer solicitación de carga. No puede olvidarse que 

cuando el país compra CIF o exporta FOB, el vendedor o el comprador 

foráneos tienen la obligación de proveer el transporte marítimo, de manera que 

correspondiéndoles a ellos la decisión de embarcar, debe hacerse la promoción 

en donde ellos se encuentran. 

En Cartagena existen importantes empresas industriales, así como importado

res y exportadores de significación. Sin embargo, si bien varias de dichas em

presas tienen sus plantas en esa ciudad , sus centros de decisión respecto de 

actividades de comercio exterior, están ubicados en alguna ciudad del interior 

-Bogotá, Medellín, etc.-, que es en donde debe realizarse la laborpromocional, 

la que llevan a cabo funcionarios de la oficina central o los solicitadores de las 

otras ciudades del interior que trabajan para Grancolombiana. Es de anotar que 

la industria y el comercio antioqueño, para citar un caso significativo , los cuales 

tienen un gran dinamismo en sus actividades de comercio internacional, miran 

a Cartagena como el puerto natural para movilizar por allí sus productos. Pero 

buena parte, si no toda la promoción y solicitación de cargas de empresas 

antioqueñas se lleva a cabo in situ, esto es, con los promotores que la naviera 

tiene en Medellín. Y lo propio puede decirse de las exportaciones de café que 

se mueven por Cartagena y constituyen uno de los productos de exportación 

más importantes. Esta carga se origina en los departamentos del eje cafetero , 

donde se efectúa la parte básica de la promoción. 

Pero también es cierto que el Departamento de Bolívar, en general, y la ciudad 

de Cartagena, en particular, constituyen, por sí mismos un mercado significativo, 

conformado por empresas importantes que tienen sus plantas de producción 

y sus sedes sociales en esa región , y es allí donde tales empresas tomas las 

decisiones respecto de las actividades de comercio exterior y por ende las que 

atañen al transporte marítimo. Esto significa que la promoción encaminada a 

obtener ordenes de embarque para Grancolombiana, provenientes de estas 

empresas, debe hacerse en Cartagena y en otros lugares del Departamento 

de Bolívar y es a esta tarea que Roberto Cavelier se ha dedicado con re

conocido éxito. 
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Pero una vez más debe decirse que del total de carga movilizada a bordo de 

buques de Grancolombiana, cargada o desembarcada en Cartagena, co

rresponde un porcentaje menor a aquellas que tienen por origen efectivo o por 

destino final a la citada ciudad o a su Departamento. 

Ciertamente, el agente debe ocuparse de diversas tareas relativas a toda la 

carga, sin importar que él la haya conseguido o no. Ha de hacer todas las 

gestiones y diligenciamientos para el cargue, descargue, estiba, desestiba, 

movilización, tarja, cuidados ordinarios, reacondicionamiento, custodia, ce

laduría, recibo y entrega de la mercadería. Debe adelantar, para ello, las 

gestiones pertinentes particularmente ante aduana y empresa portuaria; pagar 

a los contratistas que se emplean para realizar trabajos relacionados con estos 

servicios; preparar todos los documentos en conexión con la carga contratada; 

investigar todas las reclamaciones relativas a las operaciones de 

Grancolombiana en el puerto de Cartagena y cobrar los fletes y dineros que se 

adeuden a su principal. Debe tenerse en mente además, que todas estas ta

reas que se acaban de mencionar son también labores propias del agente 

marítimo o consignatario de naves, así se realicen con la carga o para la carga. 

En síntesis, la remuneración por las labores de promoción comercial del agente 

debe ser una parte menor de la comisión global. Esto corresponde al hecho de 

que el agente tiene, por una parte, un gran número de tareas relativas al buque 

como tal y a su tripulación, independientemente de la carga transportada. 

Tiene. por otra , diversas labores que desarrollar en relación con las mercaderías 

que salen de su puerto o llegan a él, pero es evidente que la participación de 

las cargas conseguidas en Cartagena y en el Departamento de Bol ívar 

representan un porcentaje menor frente al total de las mercaderías movilizadas 

por ese puerto. 

Para el Tribunal es indiscutible que en el contrato de 1970 se encuentran 

combinadas prestaciones de dos contratos distintos: el de agenciamiento 

marít imo y el de agenciamiento comercial , con preponderancia del primero. 

Podría decirse que se trata de la yuxtaposición de dos negocios jurídicos 

distintos. cuyos apartes se siguen gobernando por las reglas de cada uno de los 

contratos típicos que intervienen; o podrían argüirse que la mezcla de elementos 

provenientes de contratos diversos da origen a un ente contractual híbrido y 
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especial, por tanto innominado legalmente, al cual habría de aplicársele, por 

analogía, la preceptiva típica más afín . 

Este fenómeno contractual le ha planteado a la doctrina no pocas preocupaciones 

y debates tendientes a demostrar su recta inteligencia. 

Se dice que cuando las partes combinan elementos, fundiendo prestaciones de 

diversos tipos contractuales en un contrato único, éste resulta ser atípico y se 

le somete a la normatividad del tipo prevalente. Estos contratos han sido 

llamados por la jurisprudencia "complejos" o "mixtos". La unicidad de este tipo 

de contratos depende del hecho de que las partes lo han querido como unitario, 

lo que, según la jurisprudencia, es una cuestión de hecho que en cada caso se 

debe apreciar. 

Distinta del contrato complejo o mixto es la figura a que dan lugar varios 

contratos funcional y teleológicamente coligados (e interdependientes) . Las 

partes pueden querer contratos distintos, y al mismo tiempo pueden subordinar 

la eficacia del uno a la del otro, o pueden también querer que aquellos sean 

mutuamente interdependientes. Si dos contratos son coligados, cada uno de 

ellos debe ser dotado de íntegros los requisitos de validez que le son propios 

y además, pierde eficacia si el otro contrato es ineficaz (R. Sacco il Contratto, 

Tratt di Dir. Priv, 1 O, Torino, 1983, Pág, 454 y ss.). 

Es claro que en nuestro supuesto no se trata de dos contratos distintos y 

coligados, pues es evidente la voluntad de las partes de mezclar en un único 

contrato elementos propios del agenciamiento marítimo y del comercial. No 

puede hablarse aquí de la yuxtaposición de prestaciones provenientes de dos 

contratos, legalmente típicos, pues el legislador no los había tipificado cuando 

se suscribió el acto jurídico analizado; incluso el contrato de agenciamiento 

marítimo es aún innominado. Pero es también innegable que esos dos 

contratos han sido empleados en forma general y frecuente por los empresarios , 

desde hace muchos años, de manera que lo que ocurrió fue que en el contrato 

celebrado por Flota y Cavelier y Cía. se vertieron prestaciones y elementos de 

dos contratos socialmente tipificados, lo que dio lugar a un contrato mixto que, 

de suyo, es atípico. 
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En los contratos mixtos se presenta, como el nombre lo indica, una combinación 

de elementos extraídos de distintos contratos nominados (legal o socialmente), 

dentro de un contrato diferente y obviamente atípico. 

De ahí que se discuta si , para determinar el régimen que le es aplicable, debe 

acudirse al contrato que dentro de :a combinación de elementos se presenta 

como determinante, (teoría de la absorción). o si se deben yuxtaponer las 

reglas relativas a los varios elementos, (es decir aquellas de los respectivos 

contratos típicos que intervienen) (teoría de la combinación). Numerosos 

autores consideran que en los contratos mixtos, en los cuales se insertan 

elementos típicos de otras figuras contractuales, nada impide que pueda darse 

aplicación a la normatividad inherente a cada uno de ellos, según el caso, lo que 

subraya la teoría de la combinación. Finalmente, en ocasiones debe acudirse 

a las normas del contrato típico más afín (teoría de la aplicación analógica) (R. 

Scognamiglio, Teoría General del Contrato, Trad. reed. Bogotá, 1991. Págs. 

181, 184). 

Estas teorías tienen defensores y detractores que realzan lo bueno de cada una 

o subrayan sus defectos. Sinembargo, de acuerdo con cada caso específico, 

todas ellas independientemente, o combinadas entre sí, pueden servir para 

despejar las dudas sobre el régimen aplicable. 

Para el Tribunal, la teoría de la absorción, es decir, aquella en que se aplica a 

todo el contrato el régimen de la prestación o del elemento prevalente, no 

puede acogerse en su integridad, pues en rigor con ello desaparecería el 

contrato mixto. Pero sí serviría, por ejemplo, para determinar la preceptiva 

aplicable a un aspecto que corresponda o interese al contrato en su totalidad, 

y no a una función específica de uno de los contratos que lo conforman. 

La teoría de la combinación presenta notorias ventajas, pues se adecúa mejor 

a la naturaleza real del contrato mixto, permitiendo que cada elemento o 

prestación sea regulada por las disposiciones del contrato legal o socialmente 

típico del cual provienen. Así habrá de proceder el Tribunal, aplicándole a las 

disposiciones sobre agenciamiento marítimo las reglas que le son propias y 

haciendo lo mismo con las de agenciamiento comercial. 
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Finalmente, la teoría de la aplicación analógica, que se funda en una concepción 

del contrato mismo como innominado, hace que a estos contratos le sean 

aplicables las reglas generales sobre contratos y la disciplina esencial del 

contrato tipo más afín con el mixto. 

Lo cierto es, para los efectos de este proceso, que Roberto Cavelier y Cía. Ltda. 

ha venido desarrollando en forma establece e independiente labores de 

promoción comercial en favor de Flota Mercante Grancolombiana y median

te una retribución consistente en una parte de las comisiones establecidas 

contractualmente para las cargas de importación y de exportación que los 

buques de la naviera recojan o dejen en el puerto de Cartagena. 

Los anteriores elementos permiten concluir que, en virtud de las labores 

desarrolladas de promoción y solicitación , estas actividades de Roberto 

Cavelier y Cía., concuerdan con la hipótesis fáctica contenida en el artículo 

1317 del Código de Comercio. En otras palabras, que a la luz de la legislación 

vigente sobre agencia comercial que, para esta faceta del contrato es aplicable , 

Roberto Cavelier y Cía. es un agente comercial de Grancolombiana. 

Sinembargo, teniendo en cuenta que el contrato que le asigna estas funciones 

de agente comercial se celebró el 2 de enero de 1970, esto es, cerca de 14 

meses antes de que entraran a regir las normas vigentes sobre agenciamiento 

comercial, las que contienen las prestaciones en favor del agente que se 

debaten en este proceso, es menester determinar ahora si estas nuevas 

disposiciones son aplicables a relaciones contractuales iniciadas al amparo de 

la legislación anterior, en la que no se encontraban esta clase de prestaciones. 

4. Reglas sobre la aplicación de la ley en el tiempo 

Las normas relativas a la agencia comercial que contiene el estatuto mercantil 

actual entraron a regir antes que el resto del Código, el 27 de marzo de 1971 , 

esto es, cerca de 14 meses después de que se celebrara el contrato a que nos 

venimos refiriendo. Este aspecto genera complicaciones en relación con la 

determinación de la ley aplicable, en particular por la posición de algún sector 

de la doctrina que estima que las nuevas disposiciones mercantiles son 

aplicables a relaciones en curso celebradas antes de la expedición del actual 
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Código de Comercio. Esta afirmación se refiere, en particular, a la prestación 

y a la indemnización, en favor del agente, previstas en el artículo 1324 del 

Código de Comercio. Para ilustrar las argumentaciones de quienes defienden 

la aplicación retrospectiva del citado artículo es del caso traer a colación las 

explicaciones del profesor José Ignacio Narváez (Introducción al Derecho 

Mercantil 1976, pp. 288 y ss.): 

"La aplicación del artículo 1324 del Código de Comercio a los contratos de 

agencia que estaban en plena ejecución el 27 de marzo de 1971 y que fueron 

celebrados con antelación a esta fecha, no infringe el artículo 30 de la 

Constitución Nacional. Al respecto cabría preguntar ¿cuáles son los derechos 

adquiridos -y no meras expectativas- del empresario agenciado que lo 

exonerarían de reconocer y pagar las prestaciones que la nueva ley instituye 

en favor del comerciante auxiliar denominado agente? Sobre este tópico vale 

la pena esbozar otros argumentos: 

"1. El artículo 1324 del Código de Comercio es una norma que corresponde 

a una necesidad social, según queda demostrado con los antecedentes de su 

implantación, al punto de que el gobierno investido de facultades extraor

dinarias consideró que para poner coto a las reiteradas injusticias que cons

tantemente sufrían los agentes comerciales, era urgente que la nueva regulación 

comenzara a regir desde la expedición del Código. Y frente a una norma que 

reconoce una necesidad colectiva, el interés público o social prevalece, pues 

la Constitución acogió el principio universalmente aceptado de que el derecho 

de la comunidad priva sobre el derecho individual o particular". 

"2. Las normas que confieren un derecho no otorgado por la ley anterior, o que 

extinguen un derecho que antes existía, rigen con efecto inmediato. Sobre el 

particular es pertinente recordar la distinción que hizo hace varios lustros la 

Corte Suprema de Justicia entre el efecto retroactivo y el efecto retrospectivo 

de la ley. Este alto Tribunal asimiló el efecto retroactivo al caso en que la ley 

posterior pretende desconocer derechos perfectamente consolidados por leyes 

anteriores y el efecto retrospectivo al evento en que una ley, sin violar derechos 

adquiridos, tiene en cuenta situaciones anteriores a su vigencia para conferir 

derechos por razón de las mismas". 
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"El Capítulo V del Título XIII del Libro Cuarto del Código de Comercio enfocó 

también la situación de los agentes comerciales, anterior a su vigencia, para 

concederles los derechos o prestaciones indicados en los artículos 1324 y 

1327, pues no vulneran ningún derecho adquirido del empresario agenciado y 

por eso surten efecto retrospectivo". 

"3. El contrato de agencia comercial no es de ejecución instantánea sino de 

tracto sucesivo. Origina diversas situaciones que se suceden en el tiempo. 

Claro está que cada una de las situaciones generadas se rigen por la ley vigente 

en el momento en que acaecen. Pero las situaciones que tengan lugar bajo el 

imperio de una nueva normación obviamente será ésta la que debe regirlos". 

La posición doctrinaria anterior, fue acogida también jurisprudencialmente por 

el Tribunal Superior de Medellín en sentencia de diciembre 6 de 1978. 

Como se ve, se defiende el efecto retrospectivo del artículo 1324 arguyendo 

que es aplicable a los agentes vinculados por contratos celebrados antes de la 

expedición del Código, y que estuvieren en ejecución en la fecha de dicha 

expedición . Frente a estos planteamientos, es del caso precisar, a la luz de la 

doctrina y de las decisiones judiciales, el alcance de los mencionados efectos. 

El problema según Alessandri y Somarriva (Curso de Derecho Civil. Ed. 

Nascimiento, Chile, 1939, p. 231 y ss.) es del siguiente tenor: 

"Los hechos, relaciones jurídicas o situaciones que han surgido y producido 

todos sus efectos bajo el imperio de la ley antigua, no son, naturalmente, 

alcanzados por la nueva norma. Pero las dudas se presentan con respecto a 

los hechos, relaciones o situaciones que han nacido al amparo de los preceptos 

de una ley que por una razón cualquiera vienen a desarrollarse o a producir 

todos o algunos de sus efectos cuando dicha norma ya no rige y tiene imperio 

otra. En estos eventos debe saberse qué norma aplicar. 

Para resolver este dilema, la mayor parte de legislaciones contienen normas 

que fijan el principio de la irretroactividad. En otros países es la jurisprudencia 

la que lo ha establecido. Ahora bien, en regímenes como el chileno y el belga 

existen disposiciones legales que lo consagran, ordenando que: "que la ley 
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puede sólo disponer para el futuro, y no tendrá jamás efecto retroactivo" 

(artículo 9 Código Civil chileno) . En estos casos, como una ley puede modi

ficar otra, el legislador es libre de hacerle producir efectos retroactivos o 

retrospectivos a un disposición que promulgue con el fin de atender consi

deraciones de carácter social. Se ha sostenido que en Colombia, en cambio, 

el principio de irretroactividad tiene jerarquía constitucional, pues fue plas

mado en el artículo 30 de la anterior Constitución y reproducido en el 58 de la 

actual. Pero en ambos textos se reconoce la facultad del legislador para que 

ordene la aplicación de la nueva ley a situaciones nacidas con anterioridad, 

cuando así lo exijan necesidades sociales reconocidas por la propia ley, pero 

siempre que no se desconozcan derechos adquiridos de carácter civil o 

situaciones concretas de derecho consolidadas al amparo de la legislación 

precedente. Puede decirse que el principio de la irretroactividad es universal 

y se contrapone en cierta medida al efecto inmediato. Paul Roubier ("Les 

Conflits de Lois dans le Temp", T. 1. , p. 7) señala que "cuando la ley nueva 

alcanza con sus efectos al tiempo anterior a su promulgación , penetrando en 

el dominio de la norma antigua, se dice que tiene efecto retroactivo, porque la 

ley vuelve sobre el pasado". Así las cosas, la definición de retroactividad 

consiste en "la prolongación de la aplicación de la ley a una fecha anterior a la 

de su promulgación". "Es una ficción de preexistencia de la ley". 

En el efecto inmediato la ley nueva no permite más la subsistencia de la ley 

antigua, ni siquiera para las situaciones jurídicas nacidas en el tiempo en que 

esta última regía; los efectos de tales situaciones, producidas después de la 

promulgación de la nueva norma, quedan sujetos a ésta, en virtud del efecto 

inmediato (Pau l Roubier, op. cit. , p. 9) . 

De esta manera, la nueva ley se aplicaría a todas las situaciones y efectos 

producidos después de su promulgación sea que emanen de situaciones 

jurídicas nacidas antes o después de dicha promulgación. 

Quienes defienden la irretroacti vi dad arguyen que es menester ofrecer seguridad 

y confianza a los particulares respecto de sus derechos y obligaciones y 

agregan que el interés general exige que lo hecho regularmente bajo una ley, 

sea considerado válido y. en consecuencia, inamovible, a pesar del cambio de 

legislación (Marcel Planioi"Traité Eléméntaire de Droit Civil, París, 1937, T. 1, 
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pág. 1 00). Por su parte, los que defienden el efecto inmediato aducen que la 

ley nueva debe necesariamente reputarse mejor que la antigua y por tanto debe 

aplicarse de inmediato. Otros lo justifican por las dificultades prácticas que 

traería la sobrevivencia ilimitada de la ley antigua. En fin, también se afirma 

que vivimos bajo un régimen de unidad de legislación, y no se concibe que 

leyes diferentes puedan regir simultáneamente situaciones jurídicas de la mis

ma naturaleza, lo que también pondría en peligro el comercio jurídico. No obs

tante cabe advertir, que al menos en materia contractual, la diversidad está no 

solo permitida sino aún estimulada por el legislador al otorgarle a la autonomía 

de la voluntad particular la virtualidad de producir efectos en derecho. 

Si bien se dijo que la irretroactividad es principio universal, no faltan las críticas 

de un sector de la doctrina moderna a esta apreciación. En efecto, se dice 

que este principio está apoyado, de una parte, en la teoría de los derechos 

adquiridos y, de otra, en el postulado de la autonomía de la voluntad, con lo cual 

se pretende imponer la superioridad del contrato sobre la ley, o al menos 

afirmar que ésta interviene en el contrato sólo de manera excepcional. Esta 

posición, se dice, obedece a una ideología liberal que ha de ser cambiada por 

las concepciones filosóficas y políticas actuales sobre el papel que juega el 

legislador. (Jacques Chestin. Les Obligations Le Contrat L.G. D.J . 1.980, p. 107 

y SS.) . 

Sobre este tema (retroactividad, retrospectividad y vigencia inmediata), nuestra 

jurisprudencia ha proferido numerosos pronunciamientos entre los cuales 

podrían destacarse los siguientes: 

La Corte Suprema de Justicia en fallos de abril de 1975 y junio 27 de 1979, 

planteó su tesis acerca de este asunto, expresando en la última sentencia 

citada: "De consiguiente, como ésta (la Ley) no tiene ni puede tener carácter 

retroactivo, sólo puede aplicarse a partir de su vigencia ( .. . )"y agregó: "Luego 

de detenida meditación sobre la norma en referencia, la Corte estima que los 

términos de caducidad que ella consagra sólo pueden contarse a partir del 

momento en que la Ley 1 a. entró a regir, so pena de darle un alcance retroactivo 

abiertamente injurídico ( ... )". 

Este pronunciamiento ratificó la posición adoptada por la misma Corte en 

sentencia del 5 de abril de 1973, en la cual, frente a un caso semejante, 
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expresó: " ... el término de 2 ai'los dentro del cual debe notificarse la demanda 

de filiación, no puede contarse desde la fecha de la defunción respectiva, por 

haber ocurrido en tiempo anterior a la vigencia de la Ley 75, sino que desde que 

ésta entró en vigor, pues de lo contrario entrai'laría darle efectos retroactivos 

a esa norma ( .. . )". 

La orientación jurisprudencia! de la Corte, fue acogida también por el Consejo 

de Estado en sentencias de octubre 30 de 1986 y noviembre 18 del mismo ai'lo, 

sala de lo contencioso administrativo, sección 3ª. 

En estrecha relación con el tema de la aplicación retroactiva de la Ley, está el 

del respeto a los derechos adquiridos, como quiera que ha sido esta teoría la 

que ha servido de base a la instauración del principio de irretroactividad. La 

observancia a los derechos adquiridos se encontraba consagrada en el artículo 

30 de la anterior Constitución Nacional, el cual protegía tales derechos con 

arreglo a las leyes civiles, impidiendo que fueran vulnerados por normas pos

teriores a aquellas con base en las cuales se consolidaron. Este artículo 30 

establecía como regla general la irretroactividad de la ley, no obstante lo cual, 

subordinaba los derechos e intereses particulares al interés público o social. 

De lo anterior ha deducido nuestra jurisprudencia que, en determinadas 

ocasiones, por motivos de interés público, los derechos de los particulares 

pueden verse afectados por normas posteriores. Así, la Corte Suprema de 

Justicia, Sala Plena en sentencia del4 de abril de 1972, expresó: "Es así como 

el legislador "por motivos de utilidad pública o interés social", puede dar 

primacía a una ley que pugne con derechos de los particulares constituidos con 

arreglo a la legislación anterior". 

La posición de la Corte Suprema de Justicia, fue igualmente acogida por el 

Consejo de Estado en sentencia del21 de julio de 1981, Sala de Contencioso 

Administrativo , Sección 1ll, en la cual dijo:"( ... ) El interés privado debe ceder 

ante el público cuando una ley posterior restrinja derechos de particulares que 

puedan redundar en perjuicio de la sociedad, lo cual sólo puede ser definido por 

el legislador". 

La conclusión jurisprudencia! es la de que, si bien el respeto y protección a los 

derechos adquiridos no es absoluto, su desconocimiento solo puede provenir 
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del legislador mediante la expedición de leyes que deben señalar expresamente 

los motivos de utilidad pública e interés social que ameritan su aplicación 

retroactiva y que los derechos adquiridos que la Constitución Nacional protege 

son principalmente aquellos consolidados bajo normas civiles. 

En las decisiones judiciales arriba comentadas y en la norma constitucional se 

aprecia que el legislador ha de reconocer la necesidad de que una ley nueva 

tenga efecto inmediato para que, en tal virtud, sea apl icable a situaciones 

jurídicas surgidas al amparo de ley anterior, lo que equivale a exigir que en la 

propia ley, de manera expresa y directa, el legislador manifieste su voluntad de 

proyectar hacia el pasado su normatividad. 

Esta posición si bien mayoritaria, no es del todo uniforme. De una parte, 

Alessandri y Somarriva (op. cit. , p. 236) explican que el princ ipio de 

irretroactividad -de consagración legal- sólo puede ser derogado de manera 

cierta y formal por el legislador, de otro modo el principio mantiene su imperio. 

Por su parte Roubier (op. cit., p. 558 y ss.) indica que, para que el principio de 

irretroactividad ligue en efecto al juez, es necesario que el legislador cuando 

quiera dejar de lado dicho principio lo ordene expresamente. De nada servi 

ría tal principio si el juez pudiera dejar de aplicarlo bajo el pretexto, más o me

nos demostrado, de una intención tácita del legislador. Concluyen estos 

autores que si el legislador no ha decretado expresamente el efecto retroactivo 

de la ley nueva, debe el juez estudiar esta última y aplicarla de modo que no 

produzca dicho efecto. 

En cambio, F. Laurent (Droit Civil. Ed. Bruylant. Christophe, Bruxelles, París, 

1887, T . 1, pp. 223 y ss.) muestra una posición más flexible , a pesar de que su 

obra superó ya un siglo. Al respecto señala en traducción libre del Tribunal : 

"A nuestro juicio la irretroactividad no es de la esencia de la ley. Desde el punto 

de vista del derecho positivo la ley no debe tener efecto retroactivo en el sentido 

de que no puede arrebatar a los ciudadanos un bien que se encuentra en su 

patrimonio. Con mayor razón, cuando en la ley no se indica que ésta producirá 

efectos retroactivos, el juez no puede aplicarla de tal manera que prive a un 

particular de cualquier bien de su propiedad. Pero si se trata de una ley que 

reglamenta el uso de la propiedad y si en ella no se dice que solo regirá para 
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el futuro, nada le impide al juez aplicar hacia el pasado. En esta forma el juez 

interpretará la voluntad del legislador. La ley puede tener efectos retroactivos 

si el legislador lo desea; su voluntad puede ser expresa, pero también puede 

ser tácita. El juez tiene el derecho, más bien la obligación, de escudriñar la 

intención del legislador, pues debe obedecerle ... El juez solo sigue la voluntad 

del legislador. Pero se pregunta ¿cómo conocer esta voluntad cuando el 

legislador no la ha expresado? ... ". Para resolver este interrogante el autor 

afirma que es necesario el encontrar un principio rector, que indique al juez, a 

modo de guía, cuando debe aplicar la ley hacia el pasado y cuando no. Para 

M. Duvergier (De L'effet Rétroactif des Lois) citado por Laurent dicho princi

pio guía es el interés general y al respecto explica: "cuando el juez tiene la 

certeza que el interés general exige la aplicación inmediata de la nueva ley, 

esto es, cuando se demuestra, que es mejor para la sociedad sufrir la 

perturbación , -consecuencia inevitable de un cambio brusco de legisla

ción-, que aguardar durante un más o menos prolongado período, los efectos 

saludables que se desprenden de la nueva norma, el principio de la 

irretroactividad debe ceder; en otras palabras, en este supuesto, es de 

presumirse que el legislador ha querido proyectar hacia el pasado la ley". Es 

pues el "interés general" el pivote de esta interpretación. 

Para el caso colomb~o ~obra reiterar qu~ la ·uris r1,!dencia, con apo o en 

los textos constitucionales, ha estimado que, para no dar aplicación al principio 

de la irretroactividad, es menester la manifestación expresa del legislador, de ------ -
s~erte que, por lo general , no se ha admitido la tesis de la voluntad tácita o 

implícita del mismo. Esta ha sido, pues, la tradición del país. Incluso en 

antecedentes de tanta trascendencia en la historia jurídica del país, como la 

expedición de la Ley 1 O de 1934 y el Decreto 652 de 1935, -en los cuales se 

fijaron las concesiones y auxilios para los empleados particulares, aspectos 

que dieron lugar a la jurisprudencia de la Corte en la que se consolidó "la 

retrospectividad de las leyes laborales"- se aprecia que una de las razones por 

las cuales la Corte acogió la retrospectividad de esta ley de contenido social 

innegable, fue la de que el legislador expresamente dispuso que sus reglas se 

aplicarían a las relaciones laborales en curso, y respecto del tiempo de 

servicios ya transcurrido, para de esta manera poner en evidencia su aplicación 

con efecto inmediato. 
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5. Reglas sobre la aplicación de la ley contractual en el tiempo 

El anterior examen sobre los efectos temporales de las normas ha versado 

sobre la ley en general, sin entrar a analizar el caso específico de las leyes sobre 

contratos. La norma aplicable en este caso por ser la reguladora de los 

conflictos de la ley en el tiempo en materia contractual, es el artículo 38 de la 

Ley 153 de 1887, el cual dispone: 

"En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de 

su celebración. Exceptúanse de esta disposición: 1. Las leyes concernientes al 

modo de reclamar en juicio los derechos que resultan del contrato; y 2. Las que 

señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado; la cual infracción será 

castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiese cometido". 

La Corte Suprema de Justicia al referirse a esta disposición ha resaltado su 

importancia indicando que los contratos deben tener estabilidad y no pueden 

estar sujetos al proceso mudable de la legislación de un país. Y citando a 

Pascual Fiare ha dicho: "Parece, pues, fuera de toda controversia la regla de 

que las obligaciones y cuanto concierne a su existencia su validez y sus 

efectos. deben quedar bajo el imperio de la ley que estuviese en rigor en el 

momento en que la obligación tuvo su origen. y que no puede aplicarse la ley 

nueva a las obligaciones nacidas antes de ella sin dar a la misma una injusta 

retroactividad". Y agrega la Corte: "Merlin, citado or Fiare, sienta como regla 

regidas por la legislación anterior. y deben estar a cubierto de cualquiera 

innovación introducida por la ley posterior. Bianchi sostiene la misma opinión". 

(C.S.J. Sala Plena, 9 de mayo de 1938, XLVI , 488) . 

La Doctrina Nacional también reitera y respalda los anteriores planteamientos 

señalando que "la seguridad del comercio y el orden públ ico exigen 

imperiosamente el respeto de tales actos (los jurídicos) aun por el mismo 

legislador. Peligroso sería para el orden social que éste olvidara que los 

particulares, al celebrar sus actos jurídicos, obran como delegados suyos y en 

la confianza de que él habrá de respetar lo que ha autorizado y prometido hacer 

valer como si fuera su propia ley. De ahí que, aun prescindiendo de la norma 
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constitucional que garantiza la inviolabilidad de los derechos adquiridos con 

justo título, como una de las prerrogativas más importantes del individuo frente 

al Estado, debamos interpretar el artículo 1602 del Código Civil en el sentido 

de que la ley de las convenciones no solamente se impone a las personas que 

han intervenido en su celebración y a los jueces, sino también al mismo 

legislador. Así, las convenciones no podrán ser "i nv al idadas" o, más exactamente 

privadas de eficacia, sino por la voluntad unánime de las partes o por causas 

legales, entendidas estas últimas como los motivos establecidos al tiempo de 

la celebración de los actos jurídicos, pero no como las modificaciones introducidas 

por una legislación posterior a tal momento (Ley 153 de 1887, artículo 38) (G. 

Ospina F. - E. Ospina A. Teoría General de los Actos o Negocios Jurídicos, 

Temis, 1983, p. 322) . 

Sin embargo, por absoluto que parezca el principio de respeto a la voluntad 

contractual , no puede soslayarse el hecho de que aún en este campo existe una 

importante excepción plasmada en las citadas normas constitucionales, según 

las cuales aún los derechos adquiridos con justo título y con arreglo a las leyes 

civiles pueden ser desconocidos por el legislador por motivos de interés público 

o interés social. Con esta excepción se da cabida a la retroactividad de la ley 

y consecuentemente se permite que se desconozcan o modifiquen los efectos 

de los contratos celebrados bajo la vigencia de una legislación anterior, en 

razón de que el interés particular debe subordinarse al público o general. 

Teorías recientes predican que los principios de la irretroactividad de ley y del 

respeto pleno y constante a la autonomía de la libertad privada, aún por parte 

del legislador, principios que han constituido reglas generales y básicas de 

nuestro sistema de derecho, están , en vías de convertirse en excepciones y 

esporádicos. 

Al efecto afirma Jacques Ghestin (op. cit. p. 108) que hoy en día se aprecia que 

las leyes nuevas, con mucha frecuencia, son declaradas por el legislador como 

aplicables a los contratos en curso. Agrega que a tal punto ha llegado esta 

práctica que el principio de la irretroactividad se mantiene solo en virtud de la 

posición de la Corte de Casación y a falta de disposición contraria, pero que en 

la realidad esa que era la regla general se ha convertido en la excepción. Por 

ello se propone que para el futuro, la aplicación de la ley anterior no sea 
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permitida sino cuando el legislador lo autorice expresamente. Se invertirían 

así, por completo estos principios. 

Agrega este autor que, con el fin de no aplicar la ley antigua, en cada caso 

conviene determinar si el deseo de uniformidad de régimen debe preva

lecer sobre lo convenido por las partes. Dicha prevalencia se aceptará más 

fácilmente si se trata de un contrato tipo y más aún si es un contrato tipo y de 

adhesión. 

Finalmente precisa que es innegable que el legislador contemporáneo tiene 

una marcada preferencia por la aplicación inmediata de las leyes nuevas, 

lo que pone en evidencia una cierta declinación de la autonomía de la vo

luntad. 

No obstante, en el estado actual de nuestra jurisprudencia se mantiene vigente 

el principio de irretroactividad de la ley, el cual tiene consagración constitucional, 

para cuya derogatoria es menester que el propio legislador señale las razones 

de conveniencia social o de interés general que justifican sacrificar o vulnerar 

intereses particulares. 

En el otro extremo se encuentran Alessandri y Somarriva (op. cit. , p. 267) 

celosos guardianes de una filosofía liberal que exige el pleno y permanente 

respeto a la autonomía negocia! , sin incluso tomar en consideración razones 

de conveniencia general. Al respecto señalan: "Los efectos del contrato son 

regidos por la ley en vigencia a la época de su perfeccionamiento y están al 

abrigo de un cambio de legislación. Ellos dependen exclusivamente de la 

voluntad de los contratantes, aunque esta voluntad no se haya manifestado 

expresamente, pues la ley la suple o la interpreta, en el sentido de que cuando 

las partes no han determinado completamente los efectos que el contrato debe 

producir, se considera que han querido referirse a la ley en este punto y no 

podría ser a otra ley que aquella que existía a la época del contrato. Hacerlos 

regir por una nueva ley, que los contratantes no han podido tener en vista al 

contratar, sería sustituir una nueva convención a las que las partes han 

celebrado, y despojarlas, al mismo tiempo, de derechos adquiridos. 
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La aplicación en esta forma del principio de la no retroactividad tiene una 

importancia práctica considerable, pues sólo ella puede dar una confianza 

absoluta en la eficacia de los contratos, confianza indispensable para la 

seguridad de las transacciones civiles, a que está vinculado el progreso y el 

perfeccionamiento social. 

Esta son las ideas que expresa el artículo 22, al decir que en todo contrato se 

entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. 

Forman un solo cuerpo en el contrato, porque ellas determinan tanto los 

requisitos necesarios a la validez del contrato como el alcance de los derechos 

y obligaciones a que el contrato da lugar. La nueva ley no puede aplicarse a 

ellos sin producir efecto retroactivo". 

La voz de Laurent (op. cit., p. 259 y ss.) es una vez más de conciliación. De 

nuevo analiza la hipótesis en que la ley, esta vez sobre contratos, no habla 

expresamente de efectos retroactivos, ni de aplicación inmediata a las rela

ciones en curso. Se pregunta, entonces, en qué casos puede el juez proyec

tar la ley hacia el pasado. Para contestarse, precisa cuál es la misión del juez 

y la concreta en la aplicación de la ley, es decir, el juez debe hacer lo que el 

legislador desea; por tanto ha de seguir siempre la voluntad del legislador. 

Pero, ante su silencio, deberá examinar, previamente, si existe un derecho 

adquirido de por medio, en cuyo caso no podrá desconocerlo aplicando 

retroactivamente la ley. No existiendo derecho adquirido, el juez estará 

facultado para aplicar retroactivamente la ley nueva al igual que había podido 

hacerlo el legislador. Sin embargo, ha de precisarse que lo que el juez debe 

indagar es lo que el legislador quiso y no lo que podía hacer, pues éste deja de 

hacer, por múltiples razones, cosas que estaba facultado para llevar a cabo. 

Si la ley nueva es de interés social general , el juez debe aplicarla al pasado 

-dice Laurent- pues debe creer que la intención del legislador es la de hacer 

prevalecer el interés general sobre el individual. Esta es, pues, la voluntad 

tácita del legislador. 

Agrega el autor que en materia de contratos no es muy frecuente que el interés 

general intervenga en relaciones que, por esencia, son de interés privado. Por 

lo tanto deduce que son raras las ocasiones en que el legislador quiera 
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modificar las relaciones contractuales. Si no lo dice expresamente, el juez no 

debe dar cabida a la voluntad tácita del legislador, sino cuando sea evidente 

el interés general, pero no deberá admitir fácilmente la existencia de un interés 

social que conduzca a la retroactividad. 

En síntesis, para dar aplicación inmediata a la ley nueva respecto de contratos 

en curso en el momento de su promulgación, es menester que la misma ley lo 

ordene expresamente, requisito exigido por el derecho positivo colombiano y 

reafirmado por la jurisprudencia. Con todo, para otros comentaristas, sería 

suficiente encontrar un motivo de interés general. 

6. La aplicación retrospectiva del artículo 1324 del Código de Comercio 

Corresponde al intérprete, frente al dilema planteado, determinar hasta qué 

punto el artículo 1324 del Código de Comercio tiene un contenido de "utilidad 

pública" o de "interés social" de manera que justifique su a pi icación retrospectiva, 

desconociendo el principio según el cual en todo contrato se entiende incorporada 

la ley vigente en el momento de su celebración. 

La jurisprudencia ha manifestado que la propia ley debe indicar que sus 

preceptos obedecen a motivos de utilidad pública e interés social. En este caso 

el legislador no mencionó tales motivos. Pero autores como el profesor 

Narváez se los atribuyen, afirmando que el artículo 1324 es "una norma que 

responde a una necesidad social" y senala que "frente a una norma que 

reconoce una necesidad colectiva, el interés público o social prevalece", 

respaldando su posición con el argumento de que el legislador reconoció la 

urgencia de poner fin a las injusticias que sufrían los agentes y por eso puso en 

vigencia las normas sobre este contrato antes que las demás del Código, tal 

como se aprecia en su artículo 2038, aspecto este último sobre el cual se 

volverá posteriormente. 

Así mismo, la doctrina nacional, a propósito de la polémica suscitada respecto 

de la renunciabilidad de la prestación contenida en el inciso 1º del artículo 

1324, ha formulado argumentos de muy variado tenor, algunos de los cuales, 

en particular aquellos que sostienen el carácter irrenunciable de la prestación, 

se apoyan en consideraciones de interés social, utilidad pública, conveniencia 
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general, etc., que podrían igualmente servir para definir si el sei'\alado artículo 

ha de tener aplicación inmediata en relaciones contractuales iniciadas con 

anterioridad a la expedición del actual Código de Comercio. 

Si bien el tribunal admite que es distinto el tema de la renunciabilidad y el de 

la aplicación retrospectiva, no es menos cierto que ambos se basan en los 

criterios de utilidad pública e interés social, de manera que quizá lo dicho 

respecto del primer tema puede servir para respaldar el segundo. 

Así, por ejemplo, autores como Jaime Alberto Gómez Mejía (Contratos 

Comerciales, Editorial Kelly, 1980, pp. 204 y ss.) manifiestan que la aludida 

prestación le permite al agente impulsar nuevamente su empresa, dedicándose 

a agenciar nuevos bienes y servicios, o dándole más fuerza a aquellos que con 

anterioridad agenciara, sin que sea obligado a buscar otra fuente de ingresos 

para poder vivir en ese lapso; se logra así, dice el autor, la permanencia de una 

empresa, en lo cual está interesado el orden económico del país. Añade que 

la prestación está entonces encaminada a la protección de la empresa y de los 

empresarios llamados agentes. Concluye señalando que, en consecuencia, y 

por mirar también el interés general y al de los agentes, la prestación es 

irrenunciable. 

Por su parte, Enrique Gaviria Gutiérrez (Derecho Comercial, Editorial Bedout, 

1981, p. 84) explica, con apoyo en el artículo 15 del Código Civil, que las 

prestaciones del artículo 1324 no son renunciables, en razón a que la renuncia 

"no afecta simplemente el interés individual del renunciante sino los intereses 

generales de todos los agentes mediadores, pues permitida la renuncia, tendría 

como consecuencia privar la norma de toda eficacia práctica, puesto que los 

empresarios convertirían en cláusula de estilo la eliminación contractual de las 

dos prestaciones". Complementa su argumento diciendo que la norma 

comentada es de naturaleza imperativa pues está enderezada a proteger los 

intereses generales del comercio y se basa en la necesidad de rodear de 

mayores garantías al trabajo humano al que la Constitución le da una especial 

protección. 

En igual sentido Juan Pablo Cárdenas (El Contrato de Agencia Mercantil , 

Editorial T emis, 1981, p. 84) opina que la disposición busca proteger un gremio, 
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para cumplir así los fines que le señalan los preceptos constitucionales sobre 

intervención del Estado en la economía y protección del empleo, por lo que la 

norma debe ser interpretada y aplicada de tal manera que cumpla este 

propósito, y logre la prestación pretendida por el legislador, que no se obtendría 

si la norma fuere supletiva. Precisa que por estos motivos "debe entenderse 

que este precepto es de orden público, pues aunque de manera d irecta solo 

atañe a los agentes, en su finalidad trata de organizar todo un sector de la 

economía que el legislador consideró necesario amparar, y por ello interesa a 

la sociedad en general". 

Similar opinión formula Eduardo Peláez (Revista Derecho NQ 102. Colegio de 

Abogados de Medellín , 1978, p. 61) al mencionar que el artículo 1324 trata de 

proteger una gran clase social que por sus específicas condiciones cumple en 

el sistema económico general la misión de llegar hasta el consumidor. Si ello 

es así, las normas que regulan esta actividad afectan directamente al orden 

público. en su aspecto del interés social". 

Alvaro Pérez Vives (Agencia comercial. Comentarios al Código de Comercio , 

Ejus, Medellín, 1975, p. 243) afirma que estas prestaciones son de orden 

público e irrenunciables, pues su normación interesa al desarrollo económico 

y social del país. 

No se crea, sin embargo, que las tesis expuestas, es decir, la que estima que 

el artículo 1324 tiene un contenido y un propósito de interés público o general 

o de la utilidad social, es unánime en la doctrina. Por el contrario, no pocos 

comentaristas difieren de ella . Es así como para la Superintendencia de 

Sociedades, Oficio 13534 de octubre 4 de 1971 ) las prestaciones del art ícu lo 

comentado son renunciables pues éste es de "carácter dispositivo-supletivo y 

no imperativo, puesto que se refiere exclusivamente a intereses patrimoniales 

de los particulares, en función de un negocio jurídico en cuya celebración gozan 

de amplia libertad de estipulación". Se apoya la Superintendencia, para esta 

conclusión, en el artículo 14 del Código Civil , el que permite que se renuncien 

derechos conferidos por las leyes con tal que solo miren el interés ind ividual del 

renunciante y que no esté proh ibida la renuncia. 

Un sector de la doctrina extranjera también aboga por la remun erabi lidad al 

señalar que la disciplina legal de la relación de agencia ti ene un carácter 
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dispositivo, esto es, se aplica sólo a falta de voluntad diferente de las partes 

(Cerami. Contrato di Agenzia Enl. Giufre Milano, 1953). 

Gabriel Escobar Sanín (Negocios Civiles y Comerciales. l. Negocios de 

Sustitución, Universidad Externado de Colombia, 1985, p. 372) , al analizar el 

alcance del inciso 12 del artículo 1324 expresa que es un crédito de formación 

continuada, derecho subjetivo, particular, patrimonial, es decir, una prestación 

renunciable, ya que la norma que la contiene no es una norma de orden público 

o de interés social. Tal renuncia puede hacerse al momento de contratar 

oportunamente o hacerse en todo o en parte. 

La Corte Suprema de Justicia en las sentencias de diciembre 2 de 1980 sei'\aló 

que la prestación es renunciable, pero no preventivamente, sino una vez 

causada, es decir, luego de la terminación del contrato. 

Para Jaime Alberto Arrubla Paucar (Contratos Mercantiles, Biblioteca Jurídica 

Dike, 1987, pp. 385 y ss.), la prestación del inciso 12 es completamente 

renunciable o modificable por las partes al momento de celebrar el contrato, o 

después, por cuanto no interesa para nada al orden público y por tanto mira 

únicamente al interés particular del renunciante. Agrega este autor que "afirmar 

que la norma busca proteger a la parte débil del contrato que es el agente, ataca 

bajo todo punto de vista la realidad de las cosas. Los agentes comerciales son 

comerciantes independientes, completos empresarios, escasamente pobres, 

por el contrario, gracias a su actividad mediadora, son ordinaria y generalmente 

solventes. Tienen menores riesgos que la empresa productora, generalmente 

su utilidad está debidamente garantizada, no tienen grandes cargas laborales 

como los empresarios y por el número de trabajadores que utilizan en sus 

empresas no presentan fuertes conflictos de carácter colectivo ... ". 

Y agrega: "si de proteger los intereses del trabajo se trata, entonces habría que 

afirmar que la parte débil del contrato es el empresario, pues generalmente él 

es el productor, y tiene la empresa agenciada muchas más personas vinculadas 

que la empresa agencia". 

Tampoco admite este autor el argumento según el cual la intención del 

legislador fue la de proteger un sector de la economía, pues explica que, 
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analizado el proyecto de la comisión revisora, en parte alguna se encuentran 

estas consideraciones y que en ninguno de los dos textos propuestos existía la 

prestación en la forma en que finalmente fue consagrada por el artículo 1324. 

Como se ve, muchos de estos argumentos son sentimentales, por no decir 

pasionales, y no pocos de contenido político; existen tantas posiciones y 

razonamientos como comentaristas, lo que genera una grande incertidumbre, 

pues en últimas es el deseo o la opinión particular de cada intérprete la que 

constituye la diferencia específica de cada una de las teorías expuestas. En 

tratándose de la aplicación retrospectiva de normas de derecho privado, dicha 

incertidumbre es aún más delicada y riesgosa, pues puede someter a los 

particulares a regímenes nuevos, desconocidos completamente para ellos en 

el momento de contratar, lo que ciertamente vulnera la seguridad de los 

negocios, al imponerles reglas de juego con las que no se contaba, ni las que 

se podían tener en cuenta para evaluar la conveniencia o inconveniencia de un 

contrato. Precisamente para evitar las interpretaciones caprichosas y la 

inseguridad respecto de la vigencia de la ley en el tiempo, la jurisprudencia 

nacional establece que el propio legislador ha de hacer presentes los motivos 

de utilidad pública o interés social que justifiquen la aplicación retrospectiva de 

una ley. En las normas del Código de Comercio sobre agencia comercial no se 

dice en parte alguna que deban aplicarse en forma inmediata a los contratos 

que ya se encontraban en curso, ni se hace mención a ningún motivo de interés 

general, ni utilidad pública que hagan imprescindible dicha aplicación. 

De otra parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del1 2 

de octubre de 1980 (confirmada por el Consejo de Estado el 22 de noviembre 

de 1982 en lo relativo a la naturaleza de orden público de la prestación 

establecida en el artículo 1324 del Código de Comercio, pero sin hacer ningún 

planteamiento sobre la aplicación de leyes contractuales en el tiempo) sostuvo 

que la aludida prestación del artículo 1324 es una prestación social, considerando 

que, para este efecto, el legislador asimiló el contrato de agencia con el de 

trabajo, concluyendo que se trata de una norma de orden público y de 

aplicación inmediata, lo que significa que es aplicable a los contratos que se 

encontraban en curso el día en que ella comenzó a regir. 

La anterior tesis no tiene realmente sustento jurídico. El legislador no asimiló 

en parte alguna los dos contratos y por el hecho de haber empleado, 
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simplemente, un método de cálculo de la prestación en favor del agente muy 

parecido al que se utiliza para el cálculo de la cesantía laboral, no puede 

concluirse que el legislador asumió las dos relaciones jurídicas. Y no podía 

hacerlo, pues corresponden a realidades distintas. La diferencia específica de 

los dos contratos es el elemento dependencia, que es característica principal ísi m a 

del contrato laboral, pero que no se encuentra en la agencia, pues en este caso 

el agente es un empresario independiente, autónomo, no subordinado. Así lo 

ha aceptado la Sala Civil de la Corte, en la sentencia de diciembre 2 de 1980, 

en la cual manifestó: "Como el agente comercial asume el encargo en forma 

independiente, lo que lo faculta para desarrollar su actividad sin tener que estar 

subordinado al empresario o agenciado, pudiendo escoger y designar sus 

propios empleados y los métodos de trabajo, teniendo potestad para realizar 

por sí o por medio de personal a su servicio el encargo que se le ha confiado, 

es claro que el contrato de agencia comercial se diferencia del contrato de 

trabajo en que a diferencia del agente, el trabajador queda vinculado con el 

patrono bajo continua dependencia o subordinación". 

La Corte en la sentencia mencionada hizo aseveraciones del mismo tenor 

como por ejemplo, las siguientes: "En el lenguaje jurídico actual, sólo puede 

entenderse como agente comercial al comerciante que dirige su propia 

organización, sin subordinación o dependencia( ... )". 

"( ... )a través de su propia empresa, debe, de una manera estable e independiente, 

explotar o promover los negocios de otros comerciantes, actuando ante el 

público como representante o agente de éste o como fabricante o distribuidor 

de sus productos". 

( ... ) El agente comercial asume precisamente el deber de organizar a su propio 

riesgo y en condiciones de autonomía la colocación de los productos o servicios 

ajenos". 

Es claro, entonces, que la independencia, la autonomía y la asunción de los 

riesgos de su propia empresa, impiden asimilar al agente con el asalariado. 

De otra parte, la aplicación retrospectiva de la ley laboral procede siempre en 

virtud de la existencia de una norma que lo permite expresamente. Se trata del 
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artículo 16 del Código Laboral que dice: "Las normas sobre trabajo. por ser de 

orden público, producen efecto general inmediato, por lo cual se aplican 

también a los contratos de trabajo que estén vigentes o en curso en el momento 

en que dichas normas empiecen a regir, pero no tienen efecto retroactivo , esto 

es, no afectan situaciones definidas o consumadas conforme a las leyes 

anteriores". 

Pero ni en el derecho privado en general , ni en el comercial en particular, existe 

norma similar a la anterior. Por el contrario, existe una disposición totalmente 

opuesta que es el ya citado artículo 38 de la Ley 153 de 1887, que impide que 

disposiciones nuevas sean aplicables a contratos celebrados con anterioridad 

a su expedición. Por esto, precisamente, también hay un sector de la doctrina 

que afirma que los contratos de agencia se rigen por las normas que estaban 

vigentes, cuando se celebraron (Juan Pablo Cárdenas. El Contrato de Agencia 

Mercantil , op. cit., Temis 1984, pp. 135 y s.s.). 

En igual sentido se han pronunciado algunas jurisprudencias. Así por ejemplo 

en sentencia del Tribunal Superior de Medellín del 21 de febrero de 1979, se 

sei'laló : "Como la ley rige para el futuro y no para el pasado, los efectos 

sei'lalados al contrato de agencia comercial sólo pueden darse a partir del 27 

de marzo de 1971, según se desprende del artículo 2038 del Código de 

Comercio. Jamás puede dársele aplicación, en sus consecuencias , señaladas 

por el actual Código de Comercio a las relaciones habidas entre empresario y 

agente con anterioridad al 27 de marzo de 1971 , pues ello contraría 

flagrantemente el principio consagrado por el artículo 38 de la Ley 153 de 

1987 ... " y luego agrega: "la prestación consagrada en el inciso 12 del art ículo 

1324 del Código de Comercio no es una sanción civi l para el empresario, sino 

un derecho nuevo en favor del agente, derecho que solo puede tener efecto 

para las relaciones que se desarrollaron a partir de la vigencia del Código y no 

por el tiempo anterior a su entrada en vigor. Que no es aplicable la teoría de 

la retrospectividad del artículo 1324, pues allí no se contempla una relación 

laboral , sino una de índole típicamente mercantil". 

Esta tesis del Tribunal explica que, respecto de los contratos celebrados antes 

de la entrada en vigor de las normas hoy vigentes sobre agencia, no producen 

efectos las nuevas disposiciones en cuanto al tiempo anterior a dicha entrada 
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en vigor, pero sí en lo futuro. Así las cosas, los contratos anteriores vendrían 

a ser afectados por la legislación posterior, y desde su expedición, interpretación 

ésta que vulnera el artículo 38 de la Ley 153 de 1887. 

Si bien esta providencia fue casada por la Corte Suprema, ésta no tuvo 

oportunidad de pronunciarse sobre la aplicación retrospectiva del artículo 

1324, como quiera que estimó que el contrato debatido no era de agencia. 

Como puede apreciarse las posiciones doctrinarias y aun las jurisprudenciales 

se contraponen unas a otras. 

El Tribunal estima sobre esta materia, y con el objeto de contribuir a esclarecer 

el debate planteado, que no sobra traer a colación la evolución de legislaciones 

foráneas. que han tenido una indudable influencia sobre nuestras leyes 

mercantiles, respecto de la normatividad de la agencia comercial y más 

específicamente sobre las prestaciones establecidas para la terminación de 

dicho contrato. 

La lectura de comentaristas extranjeros deja la clara sensación de que el 

agente, cuya actividad se viene desarrollando desde mediados del siglo 

pasado, fue inicialmente un empresario autónomo, socialmente orgulloso de su 

independencia. Sin embargo con el correr del tiempo, y debido a las vicisitudes 

de las guerras, las depresiones económicas y las crisis sociales, los gobiernos 

o los parlamentos vieron la necesidad de brindarle a los agentes alguna 

protección, pues en últimas ganaban su sustento, en la mayoría de los casos, 

con su trabajo y labor personal , que ha despertado la solidaridad de los poderes 

públicos en los dos últimos siglos. Se comenzaron a promulgar así leyes 

protectoras o tutelares de los agentes, con un claro contenido de derecho social 

que ha acercado a este colaborador de los fabricantes de bienes o de los 

suministradores de servicios, al rango de los trabajadores asalariados y 

subordinados, pero sin llegar a perder su independencia; sin dejar de ser un 

empresario relativamente autónomo. Por ello no ha sido incluido en el derecho 

laboral, pues la agencia es una entidad empresarial autónoma, de suerte que 

priva el concepto empresarial sobre la actividad personal. 

Pero esas leyes tutelares y protectoras no gobiernan la totalidad de las 

relaciones entre el agente y su proponente· ni siquiera una parte importante de 
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ellas. Por lo general se han preocupado de un aspecto: la terminación de la 

agencia. Este ha sido el factor de inquietud para los legisladores, quienes han 

querido evitar que el agente pierda su carácter de tal, inopinadamente, y por 

voluntad unilateral del agenciado, después, seguramente, de muchos años de 

trabajo útil y leal. Por ello en muchas legislaciones se han establecido 

indemnizaciones para la terminación abusiva de los contratos. 

Hoy, pues, en casi todas las legislaciones europeas existe una nota común: el 

empeño de otorgar una tutela al agente en punto del tema de la terminación del 

contrato. Con ello se busca proteger, bajo el amparo de leyes casi sociales, la 

permanencia de la labor del agente. Son regímenes de favor en pro de un 

gremio o clase. 

En Alemania, con la modificación legislativa de 1953 se introdujo una tendencia 

solidaria y tutelar en favor del agente, reconociéndosele una compensación 

equitativa al finalizar el contrato. No se trata propiamente de una indemnización 

por rompimiento unilateral del contrato, pues a ella habría lugar en todo evento 

de terminación injustificada con apoyo en las normas generales sobre contratos. 

Se trata más bien de una compensación frente a ciertas circunstancias 

específicas, que no pueden calificarse de incumplimiento o de violación del 

contrato por el empresario, pero que sí atienden a condiciones especiales de 

la relación o personales del agente, tales como: antigüedad, utilidad de la 

agencia, apertura de mercados por el agente, negocio en curso, etc. No se mira 

como resarcimiento de daños sino como compensación equitativa al finalizar 

un contrato de cooperación. 

En Francia, a pesar de que el agenciamiento es un mandato y teniendo el 

mandante, en consecuencia, la facultad de revocarlo , se ha interpretado en el 

sentido de que en este caso el mandatario tiene un interés propio en el mandato, 

lo que impide la revocación injustificada y garantiza la estabilidad al agente. Así 

las cosas, este mandato profesional se distingue del ordinario en que tiende a 

prolongarse al impedirse la revocación unilateral, pues siendo el mandato en 

interés común, el mandante no puede, sin justa causa, darlo por terminado so 

pena de indemnizar los perjuicios que con su proceder cause al agente. 

Por su parte, el artículo 1751 del Código Civil Italiano dispone que "si el contrato 

de agencia, a plazo indeterminado, se disuelve por hecho no imputable al 
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agente, el proponente estará obligado a pagarle una indemnización proporcional 

al monto de la retribución liquidable en el curso del contrato y la cuantía 

establecida por los usos o, a falta de éstos, por el juez conforme a la equidad. 

"De dicha indemnización deberá deducirse todo aquello que el agente pueda 

obtener por efecto de contribuciones voluntariamente sufragadas por el 

proponente". 

"La indemnización se debe también si la relación de agencia termina por 

invalidez permanente y total del agente". 

"En caso de muerte del agente la indemnización corresponde a sus herederos". 

Esta disposición es muy similar a la del derecho laboral italiano a pesar de que 

se reconoce la independencia y la autonomía del agente. Es de subrayar que 

esta prestación goza de privilegios, al igual que la del trabajador subordinado 

y se beneficia de un procedimiento judicial más expedito. 

Finalmente, la Comunidad Económica Europea, mediante directriz de su 

Consejo del18 de diciembre de 1986 sugiere armonizar las legislaciones de sus 

estados miembros en el sentido de garantizar al agente comercial, luego de 

extinción del contrato, una indemnización o la reparación del daño, según las 

hipótesis previstas por la directriz. Esas disposiciones buscan recompensar al 

agente por la creación de una clientela que aprovechará el proponente; 

reconocerle las comisiones que deja de percibir de los negocios con esa 

clientela; permitirle amortizar los cargos y expensas en que incurrió para 

desarrollar la agencia, entre otros. Estos créditos se pagan también en caso de 

deceso del agente. Todos estos derechos se pierden cuando el proponente da 

por terminado el contrato por incumplimiento del agente, o cuando sea éste 

quien lo termine, a menos que la terminación se justifique por circunstancias 

atribuibles al proponente. 

Aunque estas legislaciones protectoras han sido en ocasiones criticadas, pues 

a veces la agencia puede ser una empresa con poder económico superior al del 

empresario, en cuyo caso la universalización de este derecho protector podría 

ser contraproducente y generar otros desequilibrios, no es menos cierto que los 
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propósitos que inspiran y sirven de fundamento a este trato especial y tutelar 

es el hecho, general, de que el agente aporta trabajo personal , así sea in

dependiente, pero vinculado al empresario. 

Vistos los anteriores antecedentes, no deja de llamar la atención el contenido 

y el alcance de la prestación prevista en el inciso 12del artículo 1324 del Código 

de Comercio, que no están inspirados precisamente en los principios que 

movieron a los legisladores europeos. En efecto, la preocupación de éstos fue 

la terminación del contrato de agencia por el proponente intempestivamente y 

por motivos fútiles y evitar el quebranto patrimonial del agente al verse privado 

de los ingresos que le corresponden por el esfuerzo continuado para la con

secución, mantenimiento o incremento de la clientela y que llegó a extender

se a los eventos de terminación de la agencia por muerte o incapacidad del 

agente. La respuesta a estas inquietudes fue el establecimiento de una 

prestación con rasgos simultáneos de indemnización y de compensación. 

Ese ánimo tutelar de la normatividad europea -con un indiscutible contenido 

solidario, que busca proteger al agente "casi asalariado", contra un eventual 

abuso del derecho del empresario y disuadir a éste de la ruptura inopinada de 

la relación, no se encuentra, como se dijo, en el inciso 12del artículo 1324, pues 

éste reconoce la remuneración allí contemplada a todo agente, con contrato a 

término definido o indefinido y cualquiera sea la causa de terminación del 

mismo; inclusive la imputable al propio agente. Este es un crédito prácticamente 

ganado a todo riesgo y en cualquier evento, de manera que se trata, simplemente, 

de un ingreso adicional asegurado o de un pago diferido pero incondicional del 

agente. No tiene esta prestación, en consideración del Tribunal, la connotación 

social, protectora y tutelar de aquellas establecidas en las legislaciones 

europeas en defensa de la estabilidad de una clase, gremio o grupo social. 

A más de lo anterior, el Tribunal considera que existe un argumento no tratado 

aún, pero incontrovertible, que a su juicio pone fin a cualquier debate sobre este 

tema. Dicho argumento se basa en lo establecido en el artículo 2036 del Código 

de Comercio, el cual dispone: 

"Los contratos mercantiles celebrados bajo el imperio de la legislación que se 

deroga conservarán la validez y los efectos reconocidos en dicha legislación, 

con arreglo a lo establecido en los artículos 38 a 42 de la Ley 153 de 1887 ... ". 
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Con esta norma no hay nada que discutir, pues las tesis que pretenden la 

aplicación retrospectiva del Código de Comercio en el contrato de agencia, se 

desvanecen ante la claridad de esta disposición. No caben pues las 

argumentaciones que se basan en supuestas razones de "necesidad social" o 

de "interés público", pues si así fuere el legislador seguramente habría in

troducido una excepción a la regla del artículo 2036 para dejar a salvo a los 

agentes, sobre todo ante la complejidad del tema y la magnitud de los intereses 

en juego. Nótese que en el artículo 2038 se le dio un tratamiento especial a la 

agencia para que sus normas entraran en vigor antes que las demás disposiciones 

del Código. Es claro que una cosa es la entrada en vigencia de la ley y otra su 

efecto retroactivo. Si el legislador también hubiera querido que el artículo 1324 

se aplicara retrospectivamente a los contratos anteriores, habría igualmente 

exceptuado al contrato de agencia de lo previsto por el artículo 2036. Pero no 

lo hizo, y como donde el legislador no distingue no puede hacerlo el intérprete, 

forzoso es concluir que a los contratos de agenciamiento, así como a los demás 

contratos comerciales celebrados antes de la vigencia del Código de Comercio, 

les es aplicable la legislación vigente al tiempo de su celebración, sin que el 

nuevo régimen pueda modificarlos. 

La asimilación de la agencia mercantil con el contrato de trabajo tampoco es 

de recibo, pues precisamente lo que hizo el citado artículo 2036 del Código de 

Comercio fue excluir de sus disposiciones a los contratos celebrados con 

anterioridad, con lo que expresamente los sometió a las leyes vigentes al 

tiempo de la celebración . Dichas disposiciones, en consecuencia, no tienen 

efecto retrospectivo, lo que significa que el artículo 16 del Código Laboral no 

tiene ingerencia alguna y en cambio se reconoce plena y expresamente la 

aplicabilidad del artículo 38 de la Ley 153 de 1887. 

7. Los principios de aplicación en el tiempo de la ley contractual difieren para 

cada uno de los incisos del artículo 1324 del Código de Comercio 

Falta solamente determinar si las prestaciones contenidas en el artículo 1324 

del Código de Comercio corresponden, o no, a alguna de las dos excepciones 

contempladas en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887. 

Recuérdese que el principio de que "en todo contrato se entenderán incorporadas 

las leyes vigentes al tiempo de su celebración", tiene dos excepciones, a saber: 

571 



A) "Las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que 

resulten del contrato", excepción que se refiere a las leyes sobre procedimiento, 

las cuales son de aplicación inmediata, como lo reitera el artículo 40 de la 

misma Ley 153 de 1887; y 8) Las leyes "que señalan penas para el caso de 

infracción de lo estipulado; la cual infracción será castigada con arreglo a la ley 

bajo la cual se hubiere cometido". Interesa analizar esta segunda excepción , 

con el fin de determinar si las prestaciones previstas en el artículo 1324 tienen 

el carácter de sanción por incumplimiento, por parte del agenciado, de sus 

obligaciones contractuales. 

Sobre el particular es necesario distinguir las dos hipótesis a que se refiere el 

artículo 1324, así: 

- La prestación contenida en el inciso primero, que se aplica a todos los 

casos de terminación del contrato de agencia, tiene una naturaleza retributiva 

y no indemnizatoria. Teniendo en cuenta que esta prestación se causa en todos 

los supuestos de terminación del contrato, incluso cuando la terminación 

obedece a decisión injustificada del agente, es claro que no tiene naturaleza 

sancionatoria, pues el contrato puede concluir sin culpa de ninguna de las 

partes, o sin que dicha terminación se mire como un incumplimiento de las 

obligaciones del agenciado, y aún en estos eventos habrá lugar al pago de la 

prestación. Se trata entonces de un derecho que le otorga la ley al agente, y por 

el mero hecho de serlo, sin que pueda considerarse como una pena o sanción 

para el agenciado. En consecuencia, esta prestación no tiene la naturaleza que 

prevé la segunda excepción del artículo 38 de la Ley 153 de 1887, de suerte 

que no tiene aplicación respecto de contratos de agencia celebrados con 

anterioridad a la entrada en vigor del Código de Comercio. 

- La indemnización prevista en el segundo inciso del artículo 1324 únicamente 

se causa cuando el contrato de agencia termina por una causa imputable al 

agenciado, lo que pone en evidencia el incumplimiento de sus obligaciones y 

compromisos de manera que en este caso se trata de una pena o sanción, o, 

mejor aún, de una indemnización tendiente a repararle al agente los perjuicios 

que le causa el agenciado con su comportamiento. 

En consecuencia, y en opinión del Tribunal, la indemnización del inciso 2º del 

artículo 1324 tiene la naturaleza exigida por la segunda excepción del artículo 
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38 de la Ley 153 de 1887, con lo cual es aplicable retrospectivamente, esto es, 

a los contratos de agencia que se encontraban en ejecución en el momento en 

que comenzó a regir el Código de Comercio. 

B. Los afirmados reducción de comisiones y reconocimiento de la pres

tación del artículo 1324 en el agenciamiento del tráfico Japón-Caribe 

Debe ahora precisarse el alcance de algunas comunicaciones dirigidas por 

Grancolombiana a Roberto Cavelier y Cía. Ltda., en las que, según el apo

derado de esta última, se reconoce en favor del agente las prestaciones del 

artículo 1324 del Código de Comercio. 

Tales comunicaciones se hallan distinguidas principalmente como pruebas 

Nos. 3.1 .5.2.1 . y 3.1.5.2.3. del cuaderno de pruebas de Cavelier. 

Aparece allí la comunicación deiS de enero de 1973, en la que el jefe de la Divi

sión Comercial de Grancolombiana, informa a Cavelier que "Grancolombiana 

ha aceptado en el contrato que la compañía transportadora suscribió con 

Agramar, renunciar a las prestaciones que le corresponden como agente ... " y 

en consecuencia Grancolombiana quiere obtener lo mismo de Cavelier y por 

ello se le envía al agente un addendum al contrato para que en él conste la 

renuncia, pero "para ese caso especial" que se intuye son los servicios que 

habrá de prestar el agente en Cartagena a ese otro armador: Agramar. 

Al final de esta carta Grancolombiana pide al agente que se encargue de la 

promoción en Sincelejo y sugiere elaborar el addendum respectivo. 

A la carta anterior Roberto Cavelier y Cía. dio respuesta el13 de enero de 1973, 

en la que dice "nos permitimos confirmarle que con mucho gusto renunciamos 

a las prestaciones que nos podrían corresponder de conformidad con lo 

previsto por el Código de Comercio para este nuevo agenciamiento de 

Agramar", que se repite es un armador distinto a Grancolombiana. 

Al final señala el agente que acepta hacer promoción en Sincelejo. 
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Mediante carta del 7 de diciembre de 1972, el jefe de la División Comercial de 

Grancolombiana envió al agente en Cartagena un proyecto de addendum al 

contrato para cubrir el llamado tráfico Japón-Caribe. 

En dicho addendum, cuyo texto aparece en el expediente, se lee que las partes 

convienen en adicionar tal escrito al contrato de agenciamiento del 2 de enero 

de 1970; de manera que los nuevos servicios estarían sometidos a las 

estipulaciones, condiciones y obligaciones de dicho contrato. 

En particular, el objeto del addendum es el de extender los servicios del agente 

"a los buques de propiedad, operados y/o manejados o controlados por 

Grancolombiana en el nuevo servicio conjunto Japón-Caribe" y que comprendía 

losbuquesdeMitsuiO.S. K. Lines Ltd. (MOL), Compañía Anónima Venezolana 

de Navegación (CAVN) y Flota Mercante Grancolombiana. Se agrega en la 

cláusula segunda que Grancolombiana pagaría al "agente" por los servicios 

prestados el 50% del valor de las comisiones que aquella reciba de MOL y 

CAVN y que por los buques de FMG ésta pagaría al agente la misma comisión 

que recibiría por concepto de su agenciamiento de MOL y CA VN. 

Nótese que ésta es una relación sui géneris, pues los miembros del nuevo 

servicio -Japón-Caribe-MOL y CAVN- nombraron como su agente general 

en Colombia a Flota Mercante Grancolombiana, quien retuvo para sí la parte 

de promoción comercial con su personal , y encargó del aspecto portuario a 

Roberto Cavelier en Cartagena y en los otros puertos a Compañía Transpor

tadora, a quienes se obligó a pagar el 50% de las comisiones recibidas. 

Grancolombiana también redujo, en igual medida, la comisión para sus propios 

buques. Pero hay aquí una relación de agente-subagente. 

En efecto, puede apreciarse que en el servicio conjunto Japón-Caribe las 

compañías japonesas y la venezolana le otorgaron a Grancolombiana -por 

intermedio de su filial Compañia Transportadora- el agenciamiento general 

de sus buques en Colombia y Grancolombiana subcontrató con Cavel ier la 

atención de los buques en Cartagena, sin incluir promoción ni solicitación de 

carga. (Ver al respecto carta de mayo 15 de 1973 del doctor Alvaro Díaz a 

Cavelier). El hecho de que éste era un ingreso adicional para Cavelier -en 

buena parte neto- y que no le exigía labores de promoción, justificaban que 

las comisiones pactadas fueran del 50% de las que a su turno recibía la Flota. 
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La cláusula tercera precisa que el addendum no modifica al contrato principal 

de agenciamiento, limitándose a la simple ampliación de los servicios del 

agente. Cabe resaltar que a diferencia del contrato base, en el que se establece 

el servicio para los buques propios u operados de Grancolombiana, en el 

addendum se ensancha esta actividad para dar cabida a buques de otros 

navieros: MOL y CAVN. Grancolombiana en el addendum obra como man

datario de las otras dos compañías, no como armador. 

Finalmente, en la cláusula 4.2 el agente reconoce que las nuevas disposiciones 

del Código de Comercio no son aplicables al contrato de agenciamiento aunque 

se le agregue el addendum posterior. 

En comunicación de diciembre 13 de 1972 Roberto Cavelier manifiesta a 

Grancolombiana que no acepta la cláusula cuarta del adaendum, precisando 

que no encontraba "equitativo que nosotros renunciemos a la posibilidad de un 

beneficio establecido por el Código de Comercio ... ". 

En diciembre 15 de 1972, el jefe de la división comercial de Flota dio respuesta 

a las inquietudes planteadas por Cavelier, mediante estas manifestaciones: 

" ... me permití explicarle que estábamos cambiando todos los contratos de 

agenciamiento y disminuyendo las comisiones en proporción a la indemnización 

que prevé el Código, esto es, en un 8.3%; agregué que con la suma que 

resultaba de esa disminución la empresa constituiría una reserva para pagar 

las indemnizaciones cuando fuera del caso". 

"Ante esa explicación, usted me manifestó que no podría aceptar una disminu

ción de las comisiones, pero que no habría problema en relación con las 

indemnizaciones". 

"Como consecuencia de lo anterior, encontramos que hay una política definida 

por la gerencia y es la de que, o bien se hace una disminución de la comisión , 

o bien el gente renuncia a las indemnizaciones que recientemente se han 

establecido. Todo esto nos llevó a redactar la cláusula cuarta que no se aparta 

en nada de lo conversado en Bogotá". 
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"Usted comprende, además, que por el hecho de existir este addendum podría 

interpretarse que el contrato original queda sometido al nuevo Código de 

Comercio, lo cual implicaría estar dando retroactividad a una norma con 

consecuencias demasiado onerosas para Grancolombiana. No se trata de 

pedirle a nadie que renuncie a la "posibilidad futura de cualquier beneficio que 

emana de su contrato de trabajo" sino de evitar que una posibilidad futura sea 

retroactiva y por lo tanto injusta para una de las partes que no podía haber 

tenido en cuenta una norma que no existía ... ". 

De acuerdo con los anteriores documentos el Tribunal llega a la conclusión de 

que Grancolombiana no aceptó en ningún momento, a pesar de la i rretroactividad 

del artículo 1324, reconocer que Cavelier tenía derecho a las prestaciones 

previstas en dicho artículo. 

Es evidente, de entrada, con base en los documentos transcritos, que la 

hipótesis de tal reconocimiento debe rechazarse, pues lejos de aceptar 

espontáneamente la existencia del derecho del agente a las aludidas 

prestaciones, Grancolombiana trató de no asumir su costo, sugiriéndole a 

Cavelier que renunciara a las mismas, o en últimas que cubriera el importe de 

esas erogaciones, admitiendo, para ello, que se le redujeran sus propias 

comisiones en la proporción necesaria. 

Además, Grancolombiana, a sabiendas de que el artículo 1324 no podía 

producir efectos retrospectivos y por tanto no afectaba las relaciones con 

Roberto Cavelier surgidas del contrato de enero 2 de 1970, se mantuvo en esa 

posición y no reconoció al agente el derecho a reclamar tales prestaciones. 

Esta es la versión más verosímil si se miran con detenimiento las comunicaciones 

antes comentadas. Con base en ellas, puede afirmarse que Granco!ombiana 

siempre creyó que la nueva ley no le era aplicable al contrato y de ahí su interés 

de incluir el addendum (para los servicios Japón-Caribe) en el contrato mismo, 

para que hiciera parte de él. Y la sugerencia para que el agente renunciara a 

las prestaciones, fue solo un mecanismo adicional de defensa, para el evento 

de que el addendum llegare a ser considerado como un acuerdo especial, 

nuevo y desprendido del contrato base, pues, siendo addendum posterior a la 

vigencia del Código de Comercio, le podrían ser aplicables las normas sobre 

prestaciones que contienen las reglas sobre agenciamiento. 
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Nótese igualmente que en la comunicación de diciembre 15 de 1972 del jefe 

de la División Comercial se habla de que la naviera hará reservas, destinadas 

a pagar prestaciones, pero ello en los casos en que haya lugar, es decir, en las 

relaciones contractuales futuras, pero no para las pretéritas que venían en 

curso, pues Grancolombiana parecía tener en claro que sus contratos cele

brados antes de la expedición del Código de Comercio estaban a salvo de la 

aplicación de normas promulgadas posteriormente, es decir, de manera 

retroactiva o retrospectiva. Sin embargo, tenía dudas, obviamente, de que se 

llegaren a hacer otras interpretaciones, en especial por suscribir un addendum 

nuevo, que podría ser visto como un contrato independiente. 

En la inspección judicial Grancolombiana manifestó que no había hecho 

reserva alguna para el pago de las prestaciones en favor de Cavelier, ni siquiera 

las relativas al servicio conjunto Japón-Caribe, lo que concuerda con la anterior 

interpretación. 

La más clara evidencia de lo que viene de precisarse se encuentra en el 

siguiente texto de la misiva dirigida por el jefe de la División Comercial a 

Roberto Cavelier: "usted comprende, además, que por el hecho de existir este 

addendum podría interpretarse que el contrato original queda sometido al 

nuevo Código de Comercio, lo cual implicaría estar dando retroactividad a una 

norma con consecuencias demasiado onerosas para Grancolombiana ... ". Y 

agrega que "se trata de evitar que una posibilidad futura sea retroactiva y por 

lo tanto injusta para una de las partes que no podía haber tenido en cuenta una 

norma que no existía". 

Así las cosas, el Tribunal opina que Grancolombiana no reconoció que Roberto 

Cavelier y Cía. Ltda. tuviera derecho a las prestaciones contempladas en el 

artículo 1324 del Código de Comercio. 

Otros documentos obran en el proceso y con base en ellos se pretende 

demostrar o bien que Grancolombiana reconoció en favor de Cavelier el 

derecho a las prestaciones del artículo 1324 o bien que las comisiones le fueron 

reducidas para formar con ellas un fondo o provisión destinado a cubrir dichas 

prestaciones. 
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El Tribunal estima que ninguna de las dos afirmaciones está probada y que los 

documentos aportados para el efecto no producen la certeza requerida. 

En cuanto al agenciamiento de Agramar es del caso tener en cuenta que se 

trató de un contrato de agenciamiento general en favor de Grancolombia

na/compañía transportadora y para atender los buques en el puerto de 

Cartagenase subcontrató con Cavelier un agenciamiento meramente portuario 

o consignación de buques (ver carta del doctor Alvaro Díaz de mayo 15 de 

1973). Para este servicio adicional de Cavelier se pactó una comisión del 50% 

y Cavelier la aceptó expresamente. (Ver carta de Cavelier dirigida a 

Grancolombiana del 26 de mayo de 1973). También se sugirió a Cavelier 

renunciar a las prestaciones del artículo 1324 en sus servicios con Agramar, tal 

como lo había hecho la compañía transportadora. Esta propuesta y su eventual 

respuesta no tienen relevancia en nuestro caso pues se trata: o bien de una 

relación agente (Flota-compañía transportadora) subagente (Cavelier); o de 

una relación de Cavelier con un armador distinto; un tercero en el contrato 

(Agramar). 

Respecto del tráfico Japón-Caribe debe tenerse en cuenta que Grancolombiana, 

las compañías japonesas y la compai''lía venezolana de navegación, decidieron 

establecer un servicio conjunto para atender el mencionado tráfico. Todo 

parece indicar que las compañías foráneas, como es usual en este tipo de 

negocios, nombraron a Grancolombiana/compañía transportadora como agente 

general en el país y aquella, a su vez, consideró oportuno nombrar a Cavelier, 

como subagente en Cartagena -o como mero consignatario de buques o 

agente portuario- y le ofreció, como comisión el 50% de lo que pagaban los 

extranjeros, práctica que también es usual en el negocio marítimo. 

Para tal efecto sugirió Grancolombiana suscribir un addendum al contrato, en 

el que se proponía a Cavelier renunciar a las comisiones. Varias visitas se 

hicieron y cartas se cruzaron, en las que Cavelier no aceptaba la renuncia 

propuesta pero sí aprobó expresamente las comisiones sugeridas. Al respecto 

en el memorando interno de octubre 19 de 1972 el jefe de la División Comercial 

explica al segundo gerente de Grancolombiana que, en las conversaciones 

sostenidas por el primero con Cavelier, este manifestó que aceptaría para el 

tráfico Japón-Caribe y para cualquier agenciamiento futuro, por ejemplo, el de 
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Agramar, el 50% de las comisiones que recibiera la compañía transportadora 

como agente general. Pero fue claro al decir que esto solo lo aceptaba para 

agenciamientos nuevos (Japón-Caribe; Agramar) pero no para Estados Unidos 

ni Europa. La aceptación de esas comisiones reducidas las aceptó Cavelier 

luego mediante carta de mayo 15 de 1973. 

De todo lo anterior se deduce que los agenciamientos nuevos: Agramar, Tráfico 

Japón-Caribe, fueron negocios adicionales que Flota le propuso a Cavelier, en 

los cuales la primera tenía el carácter de agente general, en tanto que Cavelier 

sólo actuaría como consignatario de las naves, estando relevado de las tareas 

de promoción comercial. Por todo ello se le ofreció y aceptó una comisión 

reducida. 

Estos eran, simplemente, otros negocios que Cavelier podía aceptar o rechazar. 

Pero como posiblemente representaban para él ingresos adicionales, casi 

netos, los aceptó sin reserva de acuerdo con su leal saber y entender de 

comerciante. Pero no puede decirse ahora que las comisiones reducidas -que 

se repite correspondían a negocios distintos- lo hayan sido para que se 

constituyeran reservas destinadas a pagar las prestaciones del artículo 1324 

del Código de Comercio. Ya se dijo que Grancolombiana en alguna ocasión 

mencionó la posibilidad de constituir esas reservas, pero para el futuro, pues 

claro tenía que sus contratos anteriores y en curso en el momento en que 

entraron a regir las normas sobre el Código de Comercio, no serían afectados 

por la nueva legislación. 

También ha de decirse que entre los documentos analizados se encuentran 

escritos de funcionarios de Grancolombiana en los que se manifiestan reservas 

y dudas respecto de la nueva legislación sobre agencias, de suyo confusa y 

compleja, y se plantean fórmulas, o mecanismos de solución o abaratamiento 

de costos, o se confiesan temores sobre la aplicación o no de sus normas. Pero 

nada de esto tiene la virtualidad de ser visto como un reconocimiento expreso 

o tácito de Grancolombiana del derecho del agente a las prestaciones 

consagradas en el artículo 1324 del Código de Comercio, ni tampoco en el 

sentido de que, con dineros del agente, se hubiesen constituido reservas o 

provisiones para el pago ulterior de esas prestaciones. 
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El Tribunal, en consecuencia, habrá de rechazar la pretensión de Cavelier 

encaminada a obtener la devolución de las supuestas reservas constituidas con 

los menores ingresos por comisiones en el tráfico Japón-Caribe. 

C. La pretensión de la reliquidación de "Comisiones, honorarios y/o 

remuneración del agente" 

Esta pretensión formulada por Roberto Cavelier y Cía. Ltda. está enderezada 

a que se declare "que la Flota Mercante Grancolombiana S. A. ha debido pagar 

desde el dos (2) de enero de mil novecientos setenta (1970), todas las 

comisiones sobre los fletes netos, en atención al tipo de cambio establecido por 

el Banco de la República para la compra de dólares". 

Y como consecuencia de la anterior declaración se pide que "se ordene a la 

Flota Mercante Grancolombiana S.A. pagar a Roberto Cavelier y Cía. Ltda. al 

tipo de cambio establecido por el Banco de la República para la compra de 

dólares, la diferencia del valor entre las comisiones realmente causadas y las 

comisiones efectivamente pagadas ... ". 

Al respecto, la cláusula segunda del contrato suscrito el 2 de enero de 1970 

entre Grancolombiana Y Roberto Cavelier y Cía. establece lo siguiente: 

"Comisiones, honorarios y/o remuneración del agente.- En consideración a los 

servicios que a continuación se mencionan, Grancolombiana acuerda pagar 

como única remuneración al agente, las comisiones y/o honorarios que se 

estipulan en el anexo No. 1 sobre el "flete neto", comisiones y/o honorarios que 

se liquidarán en dólares de los Estados Unidos y se pagarán en pesos 

colombianos a una rata de cambio que fijará a su juicio Grancolombiana 

periódicamente, en atención al precio de compra de dólares por el Banco de la 

República. Tales comisiones y honorarios incluyen todas las comisiones y/o 

honorarios de los agentes de Roberto Cavelier y Cía. en el departamento de 

Bolívar. 

"El término 'flete neto' se refiere al flete marítimo e incluye cargos por carga 

pesada o de largo extraordinario, pero excluye cualquier otro cargo, impuesto 

o portazco, etc., que Grancolombiana no retenga como flete marítimo ; 
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igualmente, se excluyen los retornos, bonificaciones o primas que autoricen las 

conferencias marítimas". 

Por su parte el anexo No. 1, que se menciona en la cláusula transcrita, señala 

las distintas comisiones mediante la indicación de porcentajes aplicables para 

la importación y exportación de carga general, carga homogénea, carga al 

granel y correo. 

Así mismo reitera que las comisiones "se liquidarán en dólares de los Estados 

Unidos y se pagarán en pesos colombianos, a una rata fijada a juicio de 

Grancolombiana cada cierto tiempo, basada en la rata de cambio a la cual el 

Banco de la República compre los dólares". 

1. El régimen cambiario 

Se encuentra demostrado en el proceso, con base en la prueba documentaria 

y en las declaraciones rendidas, en especial la del señor Fernando T arres 

Grosso (tesorero de Grancolombiana), que los fletes por concepto de los 

transportes marítimos internacionales efectuados por Grancolombiana son 

liquidados por ésta, en los conocimientos de embarque, en dólares de los 

Estados Unidos y pagados por los usuarios colombianos, en pesos, mediante 

la aplicación, hasta 1991, del llamado tipo de cambio Asonav (Asociación 

Nacional de Agentes Navieros), el cual era superior a la tasa de cambio fijada 

por el Banco de la República, en razón a que en el tipo de cambio Asonav se 

incluían ciertas comisiones y gastos bancarios, así como una parte de los 

costos financieros derivados del tiempo usual que toman los importadores o 

exportadores nacionales para pagar los fletes. 

También está demostrado que Grancolombiana ha empleado, para calcular en 

pesos el monto de las comisiones de Cavelier, un tipo de cambio inferior al 

fijado, en cada época, por el Banco de la República. 

Sobre esta materia el señor tesorero de Grancolombiana explicó el sistema 

utilizado por esta compañía para ajustar semestralmente el tipo de cambio que 

se utiliza para liquidar las comisiones de su agente en Cartagena (así como las 

de sus demás agentes en el país). Dicho sistema, según las palabras del 
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mencionado funcionario, refleja la real oscilación del peso colombiano frente 

al dólar de los Estados Unidos en los seis meses anteriores y el tipo de cambio 

resultante se aplica a las comisiones que se causen en el semestre posterior. 

Así las cosas, la causa de la diferencia entre el tipo de cambio que fijaba el 

Banco de la República y el que empleaba Grancolombiana para liquidar las 

comisiones, no proviene principalmente del sistema de ajuste semestral 

utilizado, aunque por ser retardado también ha de causar algún desmedro, sino 

del hecho de haberse fijado por Grancolombiana, en el pasado, un tipo de 

cambio más reducido al vigente en ese momento, el cual ha servido de base 

para que sobre él se efectúen los reajustes periódicos ya indicados. El señor 

Torres Grosso no pudo determinar cómo ni cuando se estableció este tipo de 

cambio base, pero se advierte que debió ser fijado hace más de 20 años, pues 

en memorando interno de octubre 19 de 1972, dirigido por el jefe de la División 

Comercial de Grancolombiana al segundo gerente de la misma empresa se lee: 

"agregó el señor Cavelier que fuera de los planteamientos anteriores él quería 

mencionar, no porque no aceptara los reglamentos de la Flota sino para que 

tuviéramos en cuenta, el hecho de que Grancolombiana liquida las comisiones 

a un tipo de cambio que se fija cada seis meses y que es muy inferior al tipo 

de cambio real". 

Es posible que las diferencias a que nos referimos provengan desde la 

ejecución del contrato suscrito entre Grancolombiana y Cavelier el 2 de enero 

de 1964, en el cual se pactó, en la cláusula décima sexta, para efecto de liquidar 

las comisiones, un tipo de cambio de siete pesos por dólar, pacto éste válido 

en la mencionada época en la cual se encontraba vigente un régimen cambiario 

más flexible que el que luego implantaría el Decreto 444 de 1967. En el contrato 

de 1953, las comisiones del agenciamiento se fijaron mediante porcentajes 

sobre los fletes, los cuales se liquidaban en dólares, pero no se dijo nada en 

cuanto a una posible conversión a moneda nacional. 

Lo cierto es que las comisiones establecidas en favor del agente en el contrato 

de enero 2 de 1970 consisten en porcentajes sobre los fletes percibidos por 

Grancolombiana y como éstos se liquidan en dólares de los Estados Unidos 

forzoso es concluir que la remuneración de Cavelier también está establecida 

en dólares, razón por la cual la cláusula segunda del mencionado contrato 

indica que las comisiones se "liquidarán en dólares de los Estados Unidos y se 

pagaran en pesos colombianos .. . ". 
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El pago de las obligaciones pactadas en monedas extranjeras está regulado por 

el inciso 22 del artículo 874 del Código de Comercio. Esta norma de orden 

público preceptúa: 

"Las obligaciones que se contraigan en monedas o divisas extranjeras, se 

cubrirán en la moneda o divisa estipulada, si fuere legalmente posible; en caso 

contrario, se cubrirán en moneda nacional colombiana, conforme a las 

prescripciones legales vigentes al momento de hacer el pago". 

Si bien esta norma entró en vigencia después de celebrado el contrato de 1970, 

no puede perderse de vista que para la fecha en que éste se suscribió, se 

encontraba vigente el Decreto Ley 444 de 1967 que estableció un régimen 

imperativo sobre cambios internacionales y de comercio exterior, el cual se 

mantuvo vigente hasta 1991, de manera que dicho decreto gobernó 

prácticamente la totalidad del lapso contractual a que se refiere el debate 

planteado por Cavelier respecto del tipo de cambio aplicable a sus comisiones. 

Ahora bien, el artículo 249 del citado Decreto Ley dispuso: "Las obligaciones 

en moneda extranjera que no correspondan a operaciones de cambio exterior 

y que se originen con posterioridad a este Decreto, "se pagarán en moneda 

legal colombiana a la tasa del mercado de capitales vigente en la fecha en que 

fueren contraídas". 

"Esta norma se aplicará también a las obligaciones que se originaron durante 

la vigencia del Decreto 2867 de 1966". 

El caso que se analiza coincide plenamente con la hipótesis de la norma 

anterior. En efecto, mientras que el transporte internacional, y más 

concretamente el pago de sus fletes, se definía y aún se define expresamente 

como operación de cambio exterior (artículos 93, 96 y 97 del Decreto 444 de 

1967), las obligaciones entre dos empresas colombianas, -Grancolombia

na .y Cavelier-, así se estipularan en moneda extranjera, no eran operaciones 

de cambio exterior a la luz de las disposiciones del Decreto 444 y tampoco lo 

son hoy en día de acuerdo con el régimen vigente (Resolución 57 de la Junta 

Directiva del Banco de la República) . 
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Así las cosas, las comisiones en favor de Cavelier, habiéndose pactado en 

moneda extranjera, pero no correspondiendo a operaciones de cambio exte

rior, debían pagarse en pesos colombianos, para cuyo cálculo era necesario 

emplear "la tasa del mercado de capitales vigente en la fecha en que fueren 

contraídas". 

Por su parte el artículo 28 del Decreto Ley 444 de 1967 disponía que "las divisas 

que constituyen ingresos del mercado de capitales deberán venderse al Banco 

de la República o a los establecimientos de crédito por él autorizados, a la tasa 

de cambio y dentro de los plazos que señale la Junta Monetaria". 

De esta forma, la ''tasa del mercado de capitales" a que se refería el artículo 249 

del Decreto 444 era la fijada por la Junta Monetaria para la compra de las 

divisas que conformaban los ingresos de dicho mercado el día en que se 

contraía la respectiva obligación. 

De esta manera, teniendo en cuenta que el contrato entre Grancolombiana y 

Cavelier es de ejecución sucesiva y que -de acuerdo con los cuadros que 

contienen la liquidación de las comisiones, los cuales fueron allegados al 

proceso por Cavelier y las liquidaciones mensuales aportadas por 

Grancolombiana-, la facturación y pago de la remuneración del agente se 

efectuaba mensualmente, ha de concluirse, a falta de pacto expreso en el 

contrato, que la obligación de Grancolombiana de pagar las comisiones se 

generaba mes a mes, de suerte que la tasa de cambio aplicable a cada cuenta 

presentada por Cavelier era la vigente en el mes en que se elaboraba y enviaba 

cada una de las cuentas. Para la determinación del lapso mensual de pagos, 

no sobra traer a colación la regla de interpretación contenida en el Código Civil, 

artículo 1622 inciso 32 , según la cual las cláusulas de un contrato se interpreta

rán "por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes .. . ". 

El Tribunal considera pertinente hacer tres precisiones respecto de la fecha en 

que se contrae la obligación, fecha a la cual se refiere el artículo 249 del 

mencionado Decreto Ley 444 de 1967: 

- Si se toma la faceta de agenciamiento marítimo , que es la componente 

preponderante en el contrato, ha de decirse que se trata de un contrato de 
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ejecución sucesiva, en el cual las obligaciones de pagar las comisiones al 

agente se causan y pagan mes por mes. No podría afirmarse que dichas 

obligaciones nacieron desde la celebración del contrato, el2 de enero de 1972, 

pues solo una vez transcurrido cada período mensual se sabe si llegaron 

buques a Cartagena durante él y cuántos arribaron y se conoce la cantidad de 

la carga movilizada en dicho lapso, que es la base para calcular las comisiones, 

ya que el flete producido por la movilización de las mercaderías constituye el 

ingreso sobre el que se aplica el porcentaje pactado. De esta manera, la 

obligación de pagar las comisiones no tiene objeto cierto y determinado sino 

después de transcurrido cada mes. Antes de ello la obligación no existe, pues 

carece de objeto, que es uno de sus elementos esenciales. La obligación se 

viene a concretar en la cuenta mensual en que se consolidan los distintos 

cargamentos llegados o salidos en el período. Las comisiones son, hasta la 

elaboración de la cuenta, sumas aleatorias, fluctuantes e inciertas. 

- Si se toma la faceta de agencia comercial, es del caso recordar que la 

doctrina moderna califica este tipo de relación mercantil como un contrato 

marco o matriz o, en otras palabras, como un contrato normativo. Así se 

denomina, pues estos negocios jurídicos previenen la celebración y ejecución 

de otros contratos, que habrán de regirse por las pautas generales sei'\aladas 

en aquellos. El rasgo principal del contrato normativo consiste en determinar 

el contenido mínimo o pleno de otro contrato futuro, que se celebrará entre las 

mismas partes o entre una de ellas y uno o varios terceros (F. Messineo, 

Contrato Normativo, Ene. Giuffre, X, Milano, 1962). 

El contrato normativo impone la celebración de esos contratos futuros y, por 

tanto, aquél participa de la función de los contratos preparatorios, generadores 

de obligaciones de contrahendo. Esos otros contratos futuros: venta, transporte, 

etc. , son autónomos considerados en sí mismos, pero frente al contrato de 

agencia o al de concesión son contratos aux iliares de ejecución complementaria, 

cuyo contenido está predeterminado en aquellos a plen itud o globalmente y son 

susceptibles de concreción , ajuste o alteración ulteriores. Por ello se habla de 

contratos marco, de contratos de apoyo; de contratos de aplicación , etc. 

(Pardolesi, Roberto, 11 Contratti di Distribuzione, Edit. Jovene-Napoli , 1979, pp. 

445 y SS.). 
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El contrato entre Grancolombiana y Cavel ier -contrato marco y normativo

le impone al agente la tarea de promocionar los servicios de aquella y de 

solicitar carga para ser movilizada en sus buques. El cumplimiento de estas 

obligaciones comerciales se cristaliza con la celebración de los contratos de 

transporte suscritos por el propio armador, por su capitán y aún por el agente, 

de tener éste el carácter de representante del primero. La formalización de 

estos contratos, que son llamados futuros, o auxiliares o de ejecución 

complementaria, es lo que, teóricamente, hace nacer, en favor de Cavelier 

-en tanto que agente comercial- la parte de la comisión global que ha de 

estar destinada a remunerar los servicios de promoción. De esta manera, esa 

parte de la comisión solo se causaría, esto es, se contraería, cuando se 

perfeccione el contrato ulterior o complementario que el agente ha ayudado a 

celebrar con su gestión y contactos. En consecuencia , tampoco cabe en esta 

hipótesis afirmar que esta parte de la comisión nació desde la formalización del 

contrato marco o normativo. 

- Finalmente, no sobra advertir que la liquidación de las comisiones en 

dólares de los Estados Unidos, como la establece el contrato, era una 

necesidad imprescindible, dada la forma de remuneración pactada que, por lo 

demás, es la usual en el mercado del transporte marítimo, tanto en el país como 

en el exterior. En efecto, al agente casi siempre se le retribuyen esos servicios 

con un porcentaje determinado sobre los ingresos del naviero y como quiera 

que éstos están constituidos por los fletes, que se fijan en monedas duras y muy 

frecuentemente en dólares americanos, resulta que, por fuerza de las cosas, 

las comisiones del agente, aunque fuera colombiano, habían de estar también 

denominadas en dólares. Esto demuestra que las partes, al liquidar las 

remuneraciones en moneda extranjera, no ten ían como móvil evadir la 

moneda local, ni rehuir su poder liberatorio, ni especular en divisas y ni siquiera 

protegerse contra la devaluación del peso. 

Simplemente pactaron como comisión un porcentaje que debe aplicarse sobre 

una suma que legalmente se denomina en dólares de los Estados Unidos, de 

donde se colige que dicho porcentaje ha de aparecer en la moneda 

norteamericana. 

Por estas razones, si llegare a verse en lo previsto por el artículo 249 del 

Decreto 444 una sanción para quien pacta obligaciones en dólares, en 
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operaciones que no son de cambio exterior, habría que borrar toda sombra 

punitiva en este caso, pues ningún reproche ni imputación puede hacerse al 

comportamiento de los contratantes. 

Por lo demás, el espíritu de las partes al contratar fue el de que el agente 

recibiera una parte predeterminada del ingreso del naviero. Para preservar esta 

ecuación económica, implícita en el clausulado, es necesario que el tipo de 

cambio que se utilice para liquidar las comisiones sea el que emplea el naviero 

para recaudar los fletes o, a lo menos, cercano o similar. Si hubiese una 

diferencia apreciable entre los dos se rompería el equilibrio financiero latente 

en el contrato. Por esto también el Tribunal reitera que la fecha en que 

Grancolombiana contrae la obligación de pagar la comisión es aquella en que 

se elabora y presenta cada cuenta mensual. 

El Tribunal estima, de otra parte, que el régimen previsto en el artículo 249 del 

Decreto Ley 444 de 1967, para la conversión a moneda nacional de las 

obligaciones pactadas en divisas extranjeras, es de carácter imperativo por 

claras razones de interés general , de suerte que, en este aspecto, la autonomía 

de la voluntad privada fue sin duda limitada, por cuanto los particulares 

perdieron la libertad de pactar un tipo de cambio distinto al fijado por las 

autoridades monetarias. 

Es indudable que los motivos que llevaron al legislador a imponer la regla 

contenida en el citado artículo 249 consultan el interés de la sociedad total, pues 

es evidente que el Estado colombiano deseaba regular detalladamente las 

obligaciones denominadas en di visas extranjeras deriva das de pactos celebrados 

entre residentes en Colombia, pues con ello se podría generalizar el uso de 

otras monedas como unidad de intercambio de bienes y servicios en el país, 

lo que podría relegar al peso, restringir su poder liberatorio y someter a nuestra 

economía a un proceso de "indixación" que de suyo estimularía la inflación, 

pues ha sido constante la devaluación de la moneda nacional frente a las 

llamadas monedas duras. Dicho proceso que podria potencialmente alterar las 

políticas de estabilización, el control de los costos de producción, los niveles 

de las tasas de interés y con ello la productividad y el empleo, tenía que ser 

evitado o al menos controlado por el Estado en desarrollo de la soberanía 

monetaria, razón por la cual se introdujeron normas como las del señalado 
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artículo249del Decreto444 de 1967, cuya aplicación no podía, en consecuencia, 

ser dejada al arbitrio de los particulares siendo, por ende, de rigurosa observancia, 

como se desprende de su propio texto, el que en forma imperativa ordena que 

se aplique a las operaciones que se originen con posterioridad a su expedición 

e incluso dispone su aplicabilidad a las obligaciones ya originadas durante la 

vigencia del Decreto 2867 de 1966, dándose así aplicación retrospectiva, lo 

que subraya que se atendía así a evidentes razones de interés social o de 

conveniencia general. 

De acuerdo con lo anterior, el Tribunal considera que la cláusula 2º del contrato 

que habla de "una rata de cambio que fijará a su juicio Grancolombiana 

periódicamente , en atención al precio de compra de los dólares por el Banco 

de la República; y el anexo No. 1 que se refiere a "una rata fijada a juicio de 

Grancolombiana cada cierto tiempo, basada en la rata de cambio a la cual el 

Banco de la República compre los dólares", no pueden interpretarse en el 

sentido de que Grancolombiana estaba facultada para determinar a su arbitrio 

el tipo de cambio que deseara, pues claras disposiciones de orden público, 

vigentes para la época en que se suscribió el contrato de 2 de enero de 1970, 

la obligaban a observar el tipo de cambio fijado para cada época por la Junta 

Monetaria. 

La anterior conclusión, basada en el régimen cambiario imperante a lo largo de 

la ejecución del contrato, es suficiente para despachar favorablemente la 

pretensión formulada por Roberto Cavelier y Cía. Ltda. No obstante, el Tribunal 

encuentra que otras consideraciones contribuyen igualmente a respaldar y a 

reafirmar la posición adoptada. 

2. La indeterminación del objeto 

Es así como, de aceptarse que Grancolombiana tiene la facultad de establecer 

discrecionalmente el tipo de cambio, se introduciría en el vínculo obligatorio 

que une a-ésta con Cavelier un elemento de indeterminación e incertidumbre 

que en buena parte privaría de contenido el objeto de la prestación , que es un 

elemento esencial para la existencia de la misma, pues dejaría en poder del 

obligado la determinación de lo debido. Si la obligación faculta al acreedor para 

exigir de su deudor un cierto y determinado comportamiento y este último tiene 
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el ineludible deber jurídico de realizar tal comportamiento, no puede dejarse al 

solo criterio del deudor la determinación de la prestación adeudada, pues de ser 

así el acreedor no tendría en verdad el "poder de exigir'' que es de la esencia 

de toda obligación. 

No puede negarse que si se dejara a la exclusiva voluntad del deudor fijar o 

definir el objeto debido, se estaría en una situación muy similar a la que produ

cen las condiciones meramente o puramente potestativas, es decir, aquellas 

que consisten exclusivamente en una manifestación de voluntad del deudor, 

por lo que destruyen el carácter obligatorio que es esencial en todo vínculo 

jurídico. Para los efectos prácticos es lo mismo dejar al deudor que decida uni

lateralmente si existe o no la obligación, que permitirle determinar el objeto de 

la prestación debida, o precisar la suma adeudada si se trata del pago de dinero. 

El contrato habla de que Grancolombiana fijará un tipo de cambio en "atención 

a" o "basada en" el tipo de cambio establecido por el Banco de la República. 

Este texto ambiguo podría llevar a extremos, pues en el fondo no establece 

límites ni pautas de conducta. En efecto, con apoyo en su tenor literal podría 

tomarse como base para liquidar las comisiones el 5% o el 1% del tipo de 

cambio del Banco de la República, pues en últimas cualquier porcentaje 

empleado lo sería en "atención a" o con "base en" el tipo de cambio fijado por 

la autoridad monetaria. 

Por tanto, no podrían interpretarse las disposiciones contractuales de manera 

de otorgarle al deudor este poder ilimitado, pues de esta forma se privaría de 

eficacia y de real contenido la obligación asumida por Grancolombiana. 

La jurisprudencia extranjera, en especial francesa, ha mostrado su inquietud 

frente a poderes excesivos otorgados en el contrato a una de las partes, en 

especial para que fije unilateral y caprichosamente el precio o las remune

raciones. Para evitar los abusos y el estado de indefensión del otro contratante, 

las decisiones judiciales han ensanchado el alcance de las nulidades por 

indeterminación del objeto con una finalidad de protección. Esta tendencia 

moderna puede apreciarse en obras recientes, como en las del profesor 

Jacques Ghestin (op. cit., pp. 425 y ss.), de la cual hacen parte los parágrafos 

siguientes en traducción libre del Tribunal: 
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El objeto de las obligaciones nacidas del contrato debe ser cierto, es decir, 

determinado. Esta exigencia es aplicable a todos los contratos. Esto se refiere, 

asimismo, al precio y a las remuneraciones, que son el objeto de la obligación 

de una de las partes. 

Nulidad por indeterminación del objeto. Cuando el contrato hace depender el 

precio de la voluntad de una de las partes, su ejecución es perfectamente 

posible. No puede decirse que falte el acuerdo de voluntades sobre el precio, 

por cuanto las partes han convenido que una de ellas habrá de fijarlo . Si en este 

caso el contrato se anula, no es por un defecto estructural del mismo. -es 

decir, por la no determinación de lo que debe ser pagado, que haría imposible 

su ejecución-, sino para proteger al contratante que, de manera más o menos 

voluntaria, se ha colocado, por efecto del contrato, a la merced de su 

cocontratante. 

En consecuencia, la nulidad por indeterminación del precio puede, en razón de 

su finalidad, asimilarse a la rescisión por lesión o por orden público de 

protección. Se trata así de restablecer en cuanto al precio, es decir, al valor del 

objeto, un equilibrio contractual que corre el riesgo de ser roto en razón de la 

facultad otorgada a una de las partes por el contrato. 

La anterior jurisprudencia se ha desarrollado especialmente respecto de los 

contratos de adhesión y. en todo caso, en acuerdos en los que una de las partes 

se encontraba en estado de inferioridad económica. como en las diferencias 

surgidas entre propietarios de estaciones de gasolina y compaí"\ías petroleras. 

Pero la doctrina advierte que esta jurisprudencia no se ha limitado a este tipo 

de contratos, pues ha tenido aplicación, también , en conflictos entre empresas 

de poder económico sensiblemente igual. 

Al efecto se dice que, si incluso el contrato ha sido querido por las dos partes, 

con pleno conocimiento de causa y sin presión ni coacción ninguna, dicho 

contrato no puede servir de instrumento de injusticia permitiéndole a una parte 

aligerar unilateralmente sus obligaciones o agravar las de su cocontratante. La 

protección de la otra parte justifica, entonces,la anulación del contrato. Por ello, 

se han declarado nulos contratos de compraventa en los que el precio depende 

de una simple manifestación de voluntad de una de las partes. como cuando 
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el vendedor se reserva el derecho de fijar el precio. En estas decisiones 

judiciales se ha subrayado el carácter exorbitante y leonino de esta cláusula 

que pone al comprador a la discreción del vendedor. 

En otras decisiones, frente a los casos donde el precio parecía depender de 

factores ajenos a las partes, también se declaró la nulidad cuando se observó 

que el modo de calcular el precio no estaba exento de la intervención arbitraria 

de la voluntad de uno de los contratantes. 

Las mismas preocupaciones han llevado a jurisprudencias similares cuando las 

obligaciones de una parte están subordinadas a una condición meramente 

potestativa, es decir, a una condición cuya realización depende exclusivamente 

de la voluntad del deudor. 

Sin embargo, debe precisarse que la jurisprudencia que se comenta tiende 

claramente a admitir que el precio no se considera fijado arbitrariamente por 

una parte -y por ende reconoce la validez del contrato- cuando la voluntad 

de dicha parte se ejerce dentro de límites objetivos, señalados por el contrato 

mismo, sobre los cuales el juez pueda llevar a cabo un control efectivo. 

Así mismo la doctrina anota que los anteriores planteamientos, que han sido 

adoptados, principalmente, en materia de compraventa deben extenderse a 

otros contratos con el fin de evitar que se prive a uno de los contratantes de toda 

protección contra el comportamiento arbitrario del otro, especialmente cuando 

se trata de contratos de adhesión o cuando la desigualdad de hecho entre las 

partes es significativa. 

3. La intención de las partes, el equilibrio económico y el sentido de equidad 

Desde otro punto de vista, dentro de las reglas de hermenéutica de los con

tratos se encuentran las previstas en los artículos 1618 y 1622 del Código Civil; 

según la primera, conocida claramente la intención de los contratantes deberá 

estarse más a ella que a lo literal de las palabras; y de acuerdo con la segunda 

las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada 

una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. 
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Ahora bien, la clara intención de las partes fue la de remunerar los servicios del 

agente mediante un porcentaje aplicado sobre el "flete neto" recibido por 

Grancolombiana, razón por la cual los contratantes se ocuparon de definir en 

detalle lo que ha de entenderse por "flete neto", indicando los rubros que lo 

componen y aquellos que se excluyen. Por lo demás la práctica generalizada, 

tanto en Colombia como en el exterior, consiste en retribuir al agente mediante 

un porcentaje sobre el ingreso del naviero. Dicha práctica no suele generar 

polémicas pues normalmente la comisión se liquida y paga en la misma 

moneda en que se liquida el flete. Pero en Colombia, en razón de las 

disposiciones cambiarias anteriormente analizadas, es menester convertir a 

pesos las comisiones liquidadas en dólares, y es en este cálculo donde 

Grancolombiana ha querido obtener una ventaja, aplicando una tasa de cambio 

más baja que la fijada por la Junta Monetaria. 

Pero si se permitiera este esquema, Grancolombiana terminaría pagando, en 

la real idad, un porcentaje inferior al pactado, desconociendo así la evidente 

intención de las partes de fijar comisiones mediante determinados porcentajes 

aplicados sobre los fletes netos. 

Así por ejemplo, el anexo No. 1 establece como comisión para la carga de 

exportación hacia los puertos europeos, de Estados Unidos y Canadá una 

comisión del 3%. En el testimonio del seí'lor Torres Grosso-Tesorero de 

Grancolombiana- se tomó al azar un período en el que el tipo de cambio 

utilizado para las comisiones fue de $442.14, en tanto que el oficial ascendía 

a $568.73, lo que arroja una diferencia, en detrimento de Cavelier, de 23.3%. 

Es evidente que al reducir en un 23.3% la base -o ingreso neto- se esta 

disminuyendo en igual medida la comisión pactada, de suerte que la 

remuneración real en nuestro ejemplo sería del 2.3% y no del 3% como se 

convino. De esta forma se estaría contraviniendo y en forma apreciable la 

intención de las partes, plasmada en la cláusula segunda y en el anexo No. 1, 

de remunerar al agente mediante un porcentaje sobre los fletes netos. 

Además, no se ve la justificación para que Grancolombiana pretenda obtener 

una ventaja en la conversión de dólares a pesos, pues ella también liquida los 
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fletes en dólares y utilizaba el tipo de cambio Asonav que, como se vio, era 

superior al fijado por las autoridades monetarias. Adicionalmente, como el 

pago de fletes de transportes internacionales era considerado como operación 

de cambio exterior por el Decreto Ley 444 de 1967, la tasa de cambio exigible 

a los usuarios no era la vigente en la fecha de contraerse la obligación sino la 

imperante el día del pago, según las voces del artículo 248 del citado Decreto, 

lo que, obviamente, también beneficiaba a Grancolombiana, pues hasta 1991 

la devaluación del peso colombiano fue, con muy pocas excepciones, un 

fenómeno permanente y de magnitud considerable. 

Por lo anterior, no comparte el Tribunal la apreciación del señor apoderado de 

Grancolombiana en su alegato de conclusión, en el que manifiesta que la 

"supuesta iniquidad" que se pretende mostrar"consistente en cobrar a una tasa 

de cambio y pagar a otra más baja las comisiones, queda absolutamente 

desvirtuada pues para la época en que la Flota percibe el valor de sus fletes el 

dinero que le ingresa es efectivamente menor por efectos del incremento en la 

tasa de cambio". 

En verdad, Grancolombiana no corre ningún riesgo de devaluación, pues 

siendo el transporte marítimo una expresa operación de cambio exterior, como 

el mismo apoderado lo admite, el naviero está facultado para liquidar los fletes 

a la tasa de cambio vigente el día del pago, de suerte que así preserva el valor 

íntegro de sus ingresos. 

En consecuencia, la intención de las partes, así como la equidad, señalan que 

las comisiones debían liquidarse sobre el ingreso real que recibía el naviero y 

no sobre una base artificiosamente reducida. 

4. La regla de interpretación de textos ambiguos 

Finalmente, ha de reiterarse, como ya se explicó, que el texto de la cláusula 

seg~nda del contrato, así como su anexo No. 1, en lo tocante a la determinación 

del tipo de cambio, es ambiguo. De otra parte, con base en las pruebas que 

obran en el proceso es indiscutible que los textos de la citada cláusula y del 

anexo No. 1 fueron "extendidos" (impuestos) por Grancolombiana. 
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Al respecto, puede apreciarse en la comunicación del 19 de enero de 1970, 

dirigida por el gerente general de Grancolombiana, al segundo gerente de la 

misma, que aquél ordena la elaboración del contrato de agenciamiento que 

regirá entre Flota Mercante Grancolombiana y Roberto Cavelier y Cía. Ltda. a 

partir de 1970. 

Se observa en otros documentos, que el agente frecuentemente subrayaba, a 

modo de queja el hecho de que Grancolombiana aplicaba, para liquidar las 

comisiones, un tipo de cambio "muy inferior al real", afirmación ésta que se 

encuentra, por ejemplo, en la comunicación de enero 9 de 1973 dirigida por el 

jefe de la División Comercial de Grancolombiana al gerente general de la 

misma y en el memorando de octubre 19 de 1972 dirigido por el citado jefe de 

la División Comercial al segundo gerente. De estas afirmaciones puede 

deducirse que Grancolombiana impuso el texto de la cláusula segunda y del 

anexo No. 1 y que Roberto Cavelier y Cía. Ltda. hubo de aceptarlo. 

Así las cosas, habiendo Grancolombiana extendido el texto ambiguo de los 

apartes analizados, ha de aplicarse la regla de interpretación del artículo 1624 

del Código Civil, según la cual 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". 

Es evidente que Grancolombiana pudo evitar la ambigüedad mediante una 

explicación adecuada en cuanto a la fijación del tipo de cambio, explicación 

que, sin embargo, no se dio, dejando aparentemente al arbitrio del deudor, sin 

limitación ni medida, la determinación del contenido de su obligación. La 

oscuridad proviene también, de la vaguedad de las expresiones empleadas, en 

particular las que se refieren a la fijación de una rata de cambio "en atención 

al precio de compra de dólares por el Banco de la República", o "basada en la 

rata de cambio a la cual el Banco de la República compre los dólares". 

5. El incumplimiento de Grancolombiana 

Todos los argumentos anteriores conducen al Tribunal, a concluir que, -con 

base primordialmente en el régimen cambiario aplicable, pero también para dar 
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real eficacia a la obligación asumida por Grancolombiana, para atender la 

verdadera intención de las partes y para aclarar la ambigüedad en el texto 

impuesto por el deudor-, la cláusula segunda del contrato del 2 de enero de 

1970 y su anexo No. 1 han de interpretarse en el sentido de que las comisiones 

en favor del agente, liquidadas en ~ólares de los Estados Unidos, debían 

convertirse a moneda nacional al tipo de cambio fijado por la Junta Monetaria 

en la época de elaboración y presentación de la cuenta o factura correspondiente 

por parte de Cavelier a Grancolombiana. 

Grancolombiana utilizó en su exclusivo beneficio la aparente facultad que le 

otorgaban las cláusulas contractuales y con ello rompió el equilibrio económico 

implícito en el negocio. La ecuación económica, latente en el contrato, no 

puede negarse, muestra que la intención de las partes era la de retribuir al 

agente con un porcentaje determinado sobre el flete neto recibido por el 

naviero. Al fijar un tipo de cambio a su arbitrio, Grancolombiana disminuyó la 

base de la comisión : el flete neto y rompió el equilibrio económico buscado. El 

principio de buena fe contractual, la obligaba a preservar tal equilibrio, al 

hacerla responsable no solo de la obligación en su sentido literal sino de todo 

lo que corresponde a su naturaleza y a lo que se desprende de los postulados 

de equidad. 

Al haber empleado Grancolombiana un tipo de cambio reducido para calcular 

las comisiones, ha de decirse que solo las pagó parcialmente y el cumplimiento 

parcial implica, obviamente-también- un incumplimiento parcial consistente 

en la parte que se dejó de entregar cabal y oportunamente. 

6. Oportunidad de la reclamación 

Por lo expuesto, el Tribunal habrá de acceder a la petición formulada por 

Roberto Cavelier y Cía. Ltda., sin que pueda argüirse que esta última aceptó 

definitiva e incondicionalmente la liquidación de sus comisiones. Es cierto que 

el propio agente, desde hace varios años, elabora la cuenta mensual de 

comisiones y las liquida mediante las instrucciones impartidas por la agenciada 

y con la tasa de cambio establecida por ésta. Es posible también que Cavelier 

haya expedido cada mes un recibo o finiquito a Grancolombiana. Pero esto no 

equivale a una aceptación definitiva e incondicional, ni cierra para siempre el 

595 



debate entre los contratantes. Por el contrario, como quedó explicado, el 

régimen legal sobre obligaciones denominadas en monedas extranjeras, 

cuando provienen de pactos celebrados entre residentes en Colombia, es de 

orden público, de suerte que los recibos u otros documentos de conformidad 

que se crucen los particulares no pueden dejar de lado y sin aplicación un 

sistema normativo en que está interesada la comunidad en general. 

Más aún, el artículo 880 del Código de Comercio dispone que "el comerciante , 

que al recibir una cuenta pague o dé finiquito, no perderá el derecho de solicitar 

la rectificación de los errores, omisiones, partidas duplicadas u otros vicios de 

la cuenta". 

Esta norma permite en consecuencia y a pesar de recibos, anuencias expresas 

o aceptaciones tácitas, abrir el debate judicial o extrajudicial para analizar lo 

correcto y justificado de una cuenta, sin que dichos documentos o 

comportamientos hagan precluir la oportunidad para la formulación de las 

reclamaciones respectivas. 

Así las cosas, el Tribunal habrá de decretar el ajuste de las comisiones 

solicitadas por Roberto Cavelier y Cía. Ltda. 

b) La excepción de prescripción alegada por Flota Mercante Grancolombiana 

Para la debida comprensión de este tema es indispensable estimar los 

antecedentes que se precisan a continuación: 

Consta en el acta No. 1 deiS de marzo de 1992 que el Tribunal y los apoderados 

de las partes en conflicto se reunieron en tal fecha a la hora previamente 

sef'lalada "para la realización de la primera audiencia de trámite del proceso" 

y que, luego de leer los documentos de rigor, se concedió la palabra en primer 

término al apoderado de Roberto Cavelier y Cía., quien (dice el acta) dio lectura 

a diez pretensiones que esta parte somete al arbitraje, estimando las cuantías" 

y entregó un escrito que las contiene, junto con los hechos respectivos y la 

relación de las pruebas que harán valer. "A continuación (sigue el acta) el sef'lor 

apoderado de la Flota Mercante Grancolombiana S.A. manifestó su oposición 

a todas y cada una de las pretensiones de la sociedad que convocó el Tribunal , 
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por considerar que no están contenidas en el compromiso suscrito por las 

partes ... " y allegó también un memorial que resume la posición de dicha 

empresa. 

El Tribunal decretó la suspensión de la audiencia "para estudiar las diversas 

manifestaciones de las partes y fijó la fecha del próximo 12 de marzo a las 3:00 

p.m., para la continuación de esta primera audiencia de trámite". 

En la fecha citada (acta No. 2) volvieron a reunirse el Tribunal y las partes "con 

el objeto de continuar la primera audiencia de trámite", dentro de la cual aquél, 

en auto motivado, declaró su propia competencia para resolver el conflicto. 

Solicitó reposición de este auto el apoderado de la Flota Mercante 

Grancolombiana pero el Tribunal no accedió a reponerlo. 

Entonces, dicho apoderado expresó: "En vista de que el Honorable Tribunal de 

Arbitramento ha determinado asumir competencia para conocer de todas las 

pretensiones formuladas en este proceso .. . me veo en la necesidad de formular 

excepción de fondo consistente en la prescripción de los derechos reclamados 

por Cavelier & Cía., en todo lo que se relaciona con su aspiración a cobrar 

comisiones y honorarios por los servicios que le ha prestado a la Flota Mercante 

Grancolombiana". Fundó esta excepción en el artículo 2543 del Código Civil. 

De su parte el apoderado de Cavelier & Cía. dijo que" .. . quiero manifestar que 

ya precluyó la oportunidad procesal para formular excepciones. Las excepciones, 

si las había, las ha debido presentar el distinguido apoderado con la contestación 

de la demanda" (acta No. 2 citada). 

El fiel relato que antecede hace ostensible que la referida excepción fue 

propuesta dentro de la continuación de la primera audiencia de trámite y si bien 

es cierto que, por regla general, las excepciones han de alegarse en la 

contestación de la demanda, no lo es menos que en este proceso, debido a la 

fecha en que el Tribunal inició sus labores, no cabía demanda en forma, ni hubo 

admisión y traslado de la misma, como lo explicó en providencias que constan 

en las actas Nos. 2, 3 y 4 y lo ha hecho ver al comienzo de las consideraciones 

de este laudo. 
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La preclusión de un término obra contra el litigante que dejó de usarlo a pesar 

de haber tenido la oportunidad para ello. Mas, como la oportunidad 

correspondiente a la contestación de la demanda no se dio en este juicio, el 

único camino viable que quedaba al excepcionante era el de la primera 

audiencia de trámite en que el Tribunal asumió la competencia para conocer 

de todas las pretensiones formuladas y dejó esta decisión en firme. 

En nuestro procedimiento civil incumbe al juez declarar probadas en la 

sentencia las excepciones de fondo, que hayan sido demostradas. Limita esta 

regla las de prescripción, compensación y nulidad relativa, razón por la cual ha 

de reconocérsele al demandado oportunidad para poder proponerlas en el caso 

de que, como ha ocurrido en este negocio, la señalada procesal mente para ello 

(contestación de la demanda) no fue dable llevarla a cabo. Y esta otra 

oportunidad es lógicamente la primera audiencia de trámite en que las partes 

adujeron sus respectivas pretensiones y se trabó la relación jurídica procesal. 

Por otra parte, la primera audiencia de trámite es dentro del Decreto 2279 de 

1989, la destinada a la proposición de las pretensiones de las partes, sus 

respectivas defensas o excepciones y el decreto de las pruebas pedidas por 

ellas u ordenadas de oficio por el Tribunal. 

Por tanto, considera el Tribunal que la excepción mencionada no fue alegada 

extemporáneamente y procede a estudiarla. Fue planteada exclusivamente 

para las pretensiones referentes "cobrar honorarios por los servicios que le ha 

prestado a la Flota Mercante Grancolombiana", excluyendo, por obvia razón , 

la relativa a la prestación del artículo 1324 del Código de Comercio. 

Corresponde ahora dilucidar cuál es el término de la prescripción extintiva de 

la prestación que se analiza, referente a las obligaciones que Cavelier & Cía. 

prestó a Grancolombiana en calidad de agente suyo en el Puerto de Cartagena 

y en el territorio del departamento de Bolívar. 

Como previo elemento de juicio urge recordar, según lo que se expresó arriba, 

que las labores llevadas a cabo por Cavelier & Cía. correspondieron tanto al 

agenciamiento marítimo como al comercial , simultáneamente desarrolladas 

de acuerdo con el contrato de 2 de enero de 1970, y que, dentro de ellas, es 
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manifiesto que prevalecieron las ataf\ederas a la agencia marítima. Además, 

la comisión u honorario percibido por ambas, fue uno sólo sin que exista base 

cierta que permita discriminar qué parte o porcentaje de la remuneración cubrió 

una y otra de tales labores. 

El excepcionante apoyó la excepción mencionada en el artículo 2543 del 

Código Civil , que dispone: 

"Prescribe en dos af\os la acción de los mercaderes, proveedores y artesanos, 

por el precio de los artículos que despachen al menudeo. 

"La de los dependientes y criados por sus salarios. 

"La de toda clase de personas por el precio de los servicios que se prestan 

periódica y accidentalmente, como posaderos, acarreadores, mensajeros, 

barberos, etcétera". 

Esta norma constituye excepción a la regla general del artículo 2536 del citado 

Código, en cuya virtud "la acción ejecutiva prescribe por diez años, y la 

ordinaria por veinte", lo que obliga a darle una aplicación restrictiva. Y dentro 

de este parámetro es evidente que los quehaceres de Cavelier & Cía. no fueron 

de venta al menudeo, ni se asemejan a los servicios de dependientes y criados, 

cuya actividad fue considerada como de naturaleza civil y no comercial dentro 

de los principios del Derecho Romano, denominados locatio conductio operis 

y locatio conductio operarum, acogidos por nuestro Código Civil , y regidos 

actualmente por el Código Sustantivo del Trabajo, que determinó en tres años 

la prescripción de las acciones originadas en el contrato laboral; ni , en fin , con 

los prestados periódica o accidentalmente a la manera de posaderos, 

mensajeros, acarreadores, barberos, cuya actividad no es mercantil, fuera de 

que la labor del agente es de natural continua y estable, como lo muestra en 

el caso de autos la duración mayor de veinte años del vínculo contractual entre 

las partes de este proceso. 

Y viniendo a los Códigos de Comercio Terrestre y Marítimo, adoptados para la 

república de Colombia por la Ley 57 de 1887, que eran los vigentes cuando se 

celebró el contrato de 2 de enero de 1970, ambos sientan la regla general de 
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que las acciones que no tienen señalado plazo especial en ellos, prescriben 

conforme a las normas del Código Civil. Así lo disponen los artículos 958 del 

primero y 532 del segundo. 

En cuanto a esas acciones de plazo especial, las numerosas del Código de 

Comercio Terrestre no contienen la agencia comercial, por cuanto tal estatuto 

no la regulaba como entidad autónoma. 

Y si con amplitud, se pensara en la prescripción especial de las acciones 

emanada del contrato de agencia comercial, dado que el excepcionante sólo 

planteó la prescripción con base en el Código Civil y no hizo uso de la opción 

prevista en el artículo 1329 del Código de Comercio, que respecto de la agencia 

comercial empezó a regir el 27 de marzo de 1971, y que determinó por dicha 

· norma en cinco años la prescripción de las acciones que emanan del contrato 

de la citada agencia, la conclusión sería la de que no es dable aplicarlo al caso 

de autos, que ostenta, según lo ya dicho, un contrato atípico, que no es sólo de 

agencia comercial o marítima, sino que comprende las funciones de ambas, 

con prevalencia de ésta sobre aquélla, lo que fuerza a atenerse al reglamento 

del tipo contractual que predomina, de acuerdo con el siguiente esquema: "En 

un ambiente propenso a reducir de todos modos el contrato a un tipo 

determinado, las operaciones lógicas a que da lugar la calificación del contrato 

que se examina son múltiples: 

Se identifican los esquemas contractuales que corresponden al querido; 

Se verifica que las partes combinaron los elementos, fundiendo varias 

causas típicas en una causa única; 

Se deduce de ahí que las prestaciones, íntima y orgánicamente mezcladas 

están preordenadas a alcanzar un mismo propósito negocia! en sentido 

objetivo; 

Se verifica que el contrato es atípico; 

Se lo somete al reglamento del tipo prevalente" (R. SACCO, 11 Contratto. 

en Tratt. di dir. priv. 1 O, torino, rist. 1983, 454 s.). 

Y respecto de la agencia marítima, las de corto tiempo son las previstas en los 

artículos 519 a 523 del respectivo Código, que no comprenden la remuneración 

de dicho agente, sino la del cobro del pasaje, fletes, contribución de averías 

comunes; la del pago de suministros para construir, reparar, pertrechar y 
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aprovisionar la nave; la de los salarios de los que realizaron esos trabajos; la 

de los alimentos o dinero suministrados a la tripulación por orden del capitán; 

la de salarios y gratificaciones debidos a sobrecargos, oficiales y tripulación y 

de la acción para obtener la entrega de la carga; la del préstamo marítimo o 

proveniente de un seguro. Fuera de éstas, la prescripción se rige por lo 

dispuesto en el Código Civil. 

Lo que este Código dispone sobre el particular, es, por tanto, lo que se tendrá 

en cuenta para definir el punto a estudio. 

Es indudable que la acción que aquí se ejercita es la ordinaria cuya prescripción 

se produce por el transcurso de veinte años, los que se cuentan desde que la 

obligación se hace exigible, al tenor del artículo 2535, inciso 22 ibídem. 

Además, el precepto 2539 determina que la pr-escripción extintiva es suscep

tible de interrumpirse natural o civilmente. El primer modo se cumple cuando 

el deudor reconoce la obligación tácita o expresamente, lo que en este asunto 

no se ha dado. La interrupción civil se produce por la demanda judicial dentro 

de las condiciones previstas en el artículo 90 del Código de Procedimiento 

Civil. 

En este negocio el punto de partida para tener en cuenta la interrupción de la 

prescripción habrá de ser forzosamente el mismo de la primera audiencia de 

trámite, cinco (5) de marzo de 1992, cuando Cavelier formuló sus pretensiones. 

Y en cuanto al aspecto de saber cuando se hicieron exigibles las sucesivas 

obligaciones reclamadas por Cavelier & Cía. en torno de la remuneración de 

sus servicios de agente de Grancolombiana, la base más segura es la que fija 

mensualmente la exigibilidad de aquéllas, porque así realizó Cavelier & Cía. 

las liquidaciones del reajuste solicitado, que acompañó a su memorial de 

pruebas y porque de la prueba señalada con el literal m) del numeral 2º- del 

memorial de prueba de la Flota Mercante Grancolombiana aparece que las 

cuentas para el pago de las comisiones eran presentadas mensualmente por 

Cavelier & Cía. 

En consecuencia de lo expuesto, la prescripción del reajuste de comisiones 

pedida en los Nos. 1.3 y 1.4 de las pretensiones de Cavelier & Cía., contando 
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los veinte años del 5 de marzo de 1992 en que se determinó la fecha de 
interrupción de la misma, se produjo el5 de marzo de 1972, o sea, que de este 

día hacia atrás se extinguió el derecho del reclamante a los multicitados 
reajustes. 

e) La liquidación del dólar y la reliquidación de las comisiones 

Conforme a lo expuesto en el acápite 111 , es procedente liquidar nuevamente 
el dólar y las comisiones y precisar el saldo tendiente a cargo de la Flota, 
teniendo en cuenta para ello, en primer término, que las obligaciones exigibles 
con anterioridad al 5 de marzo de 1972 se encuentran prescritas y que en el 
expediente no hay prueba alguna ni de cuentas formuladas por Cavelier por 
dicho concepto, ni de liquidaciones efectuadas por Flota, por todo el tiempo 
comprendido entre el 2 de enero de 1970 y el 31 de diciembre de 1979, en 
consecuencia, el Tribunal practica la reliquidación , conforme con los siguientes 
cuadros. 
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VALOR ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 1991 
DE LA DIFERENCIA EN COMISIONES 

1980 

Mes Diferencia IPC Valor ajustado 
en comisiones (Mes) a dic. de 1991 

Enero 316.723.58 16.51 4.050.647.1 2 
Febrero 423.939.52 16.71 5.356.961 .68 
Marzo 364.946.96 17.04 4.522.215.4 1 
Abril 538.517.74 17.56 6.475.399.82 
Mayo 476.343.53 18.13 5.547.707.47 
Junio 449.070.93 18.31 5.178.663.40 
Julio 404.677.60 18.58 4.598.906.09 
Agosto 357.328.25 18.75 4.023.992.53 
Septiembre 616.776.60 19.03 6.843.530.97 
Octubre. 534.695.39 19.46 5.804.700.89 
Noviembre 654.972.67 19.84 6.970.639.08 
Diciembre 686.082.22 20.04 7.228.855.33 

Totales 824.074.99 - 66.602.218.99 .. . ' 
•• >• S 
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1981 

Mes Diferencia IPC Valor ajustado 

en comisiones (Mes) a dic. de 1991 

Enero 924.288.15 20.47 9.534.120.32 

Febrero 318.619.15 21.00 3.203.639.69 

Marzo 627.004.14 21 .68 6.227.277.71 

Abril 851.265.41 22.10 8.133.243.95 

Mayo 848.795.84 22.60 7.930.231.93 

Junio 869.150.75 23.19 7.913.806.85 

Julio 685.855.34 23.61 6.133.771.92 

Agosto 642.916.88 23.95 5.668.137.75 

Septiembre 456.291.63 24.16 3.987.830.20 

Octubre 633.471 .37 24.40 5.481.863.93 

Noviembre 564.737.62 24.74 4.819.900.91 
Diciembre 737.789.18 25.18 6.186.822.29 

Totales 8.160.185.46 - 75.220.64 7.45 

1982 

Mes Diferencia IPC Valor ajustado 
en comisiones (Mes) a dic. de 1991 

Enero 763.928.55 25.61 6.928.458.15 
Febrero 636.761 .69 26.33 5.1 06.427.06 

Marzo 1.044.379.79 27.05 8.152.339.84 
Abril 658.466.97 27.60 5.037.510.90 
Mayo 1.034.185.58 28.27 7.724.382.21 
Junio 840.288.67 28.81 6.158.519.70 
Julio 870.987.38 29.22 6.293.942.00 
Agosto 962.191 .17 29.57 6.870.702.25 
Septiembre 1.002.092.14 29.28 7.057.763.69 

Octubre 1.414.513.59 30.40 9.824.820.54 
Noviembre 1.351.750.48 30.81 9.263.943.97 
Diciembre 1.155.930.30 31.32 7.792.933.68 

Totales 11 .735.4 76.28 - 85.581.7 43.99 
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1983 

Mes Diferencia IPC Valor ajustado 

en comisiones (Mes) a dic. de 1991 

Enero 1.637.722.11 31 .71 10.905.235.68 
Febrero 1.286.1 06.20 32.12 8.454.586.68 
Marzo 1.289.843.17 32.90 8.278.127.21 
Abril 881.811.58 33.74 5.518.509.64 
Mayo 1.611.231 .98 34.31 9.915.815.58 
Junio 1.797.201.31 34.41 11 .028.162.06 
Julio 892.314.20 34.68 5.432.876.1 o 
Agosto 1.255.727.94 34.81 7.616.976.57 
Septiembre 1.714.839.43 35.20 10.286.600.73 
Octubre 1.235.399.47 35.81 7.284.406.54 
Noviembre 2.073.927.29 36.21 12.093.613.57 
Diciembre 2.344.642.21 36.49 13.567.311 .66 

Totales 18.020.766.89 - 110.382.222.02 

1984 

Mes Diferencia IPC Valor ajustado 
en comisiones (Mes) a dic. de 1991 

Enero 1.400.885.37 37.05 7.983.723.24 
Febrero 1.532.065.79 37.67 8.587.621 .22 
Marzo 2.210.853.13 38.42 12.150.485.12 
Abril 1.286.287.21 39.01 6.962.305.68 
Mayo 2.245.406.88 39.46 12.015.146.04 
Junio 2.852.218.47 40.02 15.048.623.94 
Julio 1.688.805.61 40.52 8.800.377. 70 
Agosto 1.883.998.54 40.76 9. 759.722.56 
Septiembre 2.781.358.10 41.16 14.268.372.99 
Octubre 1.367.252.45 41.43 6.968.268.28 
Noviembre 1.924.448.52 42.29 9.608.590.80 
Diciembre 2.247.148.81 43.15 10.996.187.05 

Totales 23.420.728.88 - 123.149.364.62 
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1985 

Mes Diferencia IPC Valor ajustado 

en comisiones (Mes) a dic. de 1991 

Enero 2.055.584.25 44.00 9.864.468.51 
Febrero 1.593.316.31 45.25 7.434.889.26 
Marzo 2.173.893.52 46.60 9.850.163.45 
Abril 3.377.130.75 47.74 14.91 0.227.44 
Mayo 2.717.193.42 49.14 11 .675.526.87 
Junio 4.200.138.20 49.83 17.797.695.28 
Julio 2.865.408.60 50.01 12.098.200.88 
Agosto 3.015.999.87 50.15 12.698.472.03 
Septiembre 4.530.684.70 50.94 18.780.017.17 
Octubre 3.697.396.78 51.43 15.179.959.75 
Noviembre 3.297.521.88 51 .89 13.418.225.96 
Diciembre 3.810.709.05 52.55 15.311 .728.85 

Totales 37.334.977.97 - 159.019.575.94 

1986 

Mes Diferencia IPC Valor ajustado 
en comisiones (Mes) a dic. de 1991 

Enero 4.405.630.91 54.10 17.194.990.14 
Febrero 2.593.238.21 55.43 9.878.445.75 
Marzo 4.229.568.97 56.66 15.761 .974.73 
Abril 4.322.303.43 58.03 15.727.285.36 
Mayo 5.682.368.08 57.93 20.711 .755.91 
Junio 5.303.847.99 57.95 19.325.409.89 
Julio 3.455.414.51 58.29 12.516.911.54 
Agosto 3.552.998.28 59.07 12.700.450.09 
Septiembre 3.479.879.24 59.98 12.550.358.48 
Octubre 3.906.551 .11 61 .29 13.458.44 7.82 
Noviembre 3.818.298.85 62.32 12.936.999.39 
Diciembre 4.115.481.86 63.88 13.603.381.26 

Totales 48.865.581 .44 - 176.066.410.36 

605 



1987 

Mes Diferencia IPC Valor ajustado 

en comisiones (Mes) a dic. de 1991 

Enero 3.937.928.36 65.71 12.653.988.33 
Febrero 2.907.555.44 67.15 9.142.670.61 

Marzo 5.741.941.77 68.96 17.587.364.24 
Abril 4.488.049.1 o 70.22 13.495.465.22 

Mayo 5.429.686.84 71.19 16.1 04.486.25 

Junio 6.291 .346.87 71.87 18.483.621 .70 
Julio 5.686.214.91 72.87 16.476.523.65 

Agosto 5.407. 738.32 73.28 15.581 .931.58 

Septiembre 6.655.595.65 74.17 18.947.404.90 
Octubre 5.051.873.37 75.35 14.156.643.16 
Noviembre 7.51 0.345.54 76.84 20.637.811 .83 

Diciembre 5.456.286.04 78.34 14.706.341 .55 

Totales 64.564.561 .61 - 187.968.253.02 

1988 

Mes Diferencia IPC Valor ajustado 

en comisiones (Mes) a dic. de 1991 

Enero 5.839.890.72 80.70 15.279.961 .90 
Febrero 3.352.937.71 83.98 8.430.254.79 
Marzo 5.769.961 .75 86.52 14.081 .454.27 
Abril 4.500.388.41 89.12 10.662.668.46 
Mayo 7.090.91 0.86 90.20 16.599.177.69 
Junio 6.219.862.52 91.68 14.325.086.94 
Julio 5.306.370.19 93.34 12.003.857.57 
Agosto 4.854.857.53 94.00 10.905.352.85 
Septiembre 6. 706.162.96 94.93 14.916.320.54 
Octubre 3.813.414.37 96.54 6.962.688.46 
Noviembre 6.633.071 .01 97.87 14.31 0.544.03 
Diciembre 5.259.563.64 100.00 11 .105.568.63 

Totales 64.717.391.67 - 149.582.936.13 
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1989 

Mes Diferencia IPC Valor ajustado 

en comisiones (Mes) a dic. de 1991 

Enero 6.808.068.70 102.75 13.990.498.36 

Febrero 4.450.512.32 106.16 8.851.975.10 

Marzo 7.359.292.07 108.72 14.292.812.00 
Abril 5.426.220.83 111.40 10.284.977.81 

Mayo 5.988.129.41 113.29 11.160.680.77 
Junio 7.878.339.14 114.93 14.474.126.07 
Julio 8.077.311.42 116.77 14.605.843.16 

Agosto 7.210.522.53 118.54 12.843.781 .27 
Septiembre 6.686. 726.20 120.22 11.744.320.72 
Octubre 7.312.996.46 122.19 12.326.149.46 
Noviembre 7.225.315.14 124.27 12.276.698.25 
Diciembre 8.285.705.84 126.08 13.876.322.88 

Totales 82.529.140.06 - 150.728.185.85 

1990 

Mes Diferencia IPC Valor ajustado 
en comisiones (Mes) a dic. de 1991 

Enero 9.322.672.91 129.99 15.143.337.06 
Febrero 7.662.772.20 134.82 12.001 .144.86 
Marzo 9.027.052.95 138.61 13.751.260.59 
Abril 14.685.313.41 142.33 21 .786.017 .89 
Mayo 1 0.585.890.37 145.11 15.043.561.10 
Junio 13.178.142.08 148.02 18.798.572.49 
Julio 8.929.922.34 150.06 12.565.327.88 
Agosto 9.048.604.1 o 152.64 12.517.117.11 
Septiembre 1 0.203.522. 7 4 156.34 13.780.694.81 

Octubre 8.551 .203.46 159.07 11.350.892.84 
· Noviembre 9.193.161 .21 162.11 11.974.190.30 

Diciembre 10.046.079.21 166.29 12.756.206.78 

Totales 120.434.336.57 - 171 .828.323.71 
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1991 

Mes Diferencia IPC Valor ajustado 

en comisiones (Mes) a dic. de 1991 

Enero 9.015.221.94 171.18 11.120.248.35 

Febrero 10.173.626.91 177.36 12.111.870.33 

Marzo 11 .756.308.37 181.85 13.650.505.98 

Abril 11 .853.742.39 186.95 13.388.166.38 

Mayo 15.405.149.27 191.09 17.022.331.20 

Junio 12.925.007.65 194.09 14.061 .081 .79 

Julio 8.979.547.25 197.42 9.604.049.24 

Agosto 1 0.348. 797.25 199.98 10.926.835.38 

Septiembre 14.678.025.90 209.94 14.762.623.46 

Octubre 11.152.086.57 205.59 11.453.684.90 

Noviembre 14.192.592.88 208.07 14.402.681 .73 

Diciembre 21 .563.577.12 211.15 21 .563.577.12 

Totales 152.043.683.70 - 164.067.655.86 

d) Corrección monetaria e intereses 

El tema de las obligaciones de pagar una suma de dinero ha cobrado im

portancia teórica y práctica grande en los tiempos presentes, en especial en los 

países golpeados por el flagelo de la inflación, más en la medida en que ésta 

llega a los dos digitos, sin que sean exiguos los ejemplos de aquellos en donde 

ha alcanzado los tres y aún los rebasa. Así, las tesis y afirmaciones doctrinarias 

pacíficas y sus expresiones normativas y jurisprudenciales en favor del poder 

liberatorio universal y absoluto de la moneda en curso legal o forzoso han ido 

cediendo, paulatinamente, y no sin dificultad, ante el contraste exorbitante 

entre el valor nominal y el valor real del dinero, la pérdida acelerada de su poder 

adquisitivo y la existencia de que el derecho responda a la realidad de los 

hechos y a su significación económica y social, como también a apremios 

éticos elementales, que no pueden ser eliminados o soslayados por el dictado 

político de la soberanía monetaria del Estado y el imperio a ultranza de sus 

mandamientos. 
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Al respecto es básica la distinción, dentro de las obligaciones pecuniarias, entre 

las que son originariamente de pagar una suma de dinero, de que son ejemplo 

la de restituir la cantidad mutuada y las de pagar el precio de un bien o de un 

servicio, y aquellas que, siendo de prestación distinta de pagar una suma de 

dinero se convierten luego en pecuniarias (débito secundario, la aestimatio 

pecunia de la obligación específica, para satisfacer el principio de la perpetuatio 

obligationis) o que responden al principio de que el incumplimiento de una 

obligación o, en general, el daño injusto o, simplemente, el daño resarcible, se 

resuelven en obligación indemnizatoria, o sea de pagar una suma de dinero: 

el valor actual del bien perdido o afectado o del interés lesionado. Y es básica 

tal distinción, porque mientras que la obligación pecuniaria de origen se 

expresa de raíz en una cantidad determinada de unidades monetarias y, por 

tanto, queda expuesta a la fluctuación del valor de la moneda en que se 

determina, la obligación convertida a unidades monetarias o proyectada luego 

en una suma de dinero no corre ese riesgo, dado que la aestimatio se hace con 

relación al valor actual de la prestación, el bien, o el interés en cuestión. 

"Se ha observado que una de las funciones más importantes de la moneda, si 

no la básica, es la de servir como medio general de pago. En efecto, en 

innumerables casos la moneda no sólo funciona como el medio contemplado 

o inmediato de cumplimiento de obligaciones, impuestas compulsivamente o 

contraídas voluntariamente, sino que también puede ser descrita como 'un 

medio de liquidación forzosa final o al que en últimas se tiende'. [ .. . ] Con

siguientemente es posible llegar a una noción comprensiva de los varios 

aspectos de las obligaciones monetarias ... 

"1 . Existen obligaciones pecuniarias primarias cuando el deudor está obligado 

a pagar una suma de dinero cierta, específica o líquida. En tanto que la certeza 

de la cantidad es lo que distingue este grupo del grupo siguiente de obligaciones 

monetarias, el hecho de que lo que se debe es una de dinero es el distintivo 

característico de las obligaciones monetarias frente a las restantes. Obligacio

nes monetarias de este grupo que se examina solamente existen en tres casos. 

El tipo usual es el de pagar una suma de dinero pura y simple: p. ej. 1 OO. En 

segundo lugar, las partes pueden convenir que una determinada cantidad de 

dinero sea pagada de cierta manera. [ ... ] Es esta una obligación pecuniaria 

genuina, porque el contrato, así determine el método de pago, provee el pago 
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de una suma de dinero. Por último, las partes pueden acordar que el deudor 

pagará la cantidad de unidades monetarias que correspondan al valor de una 

cantidad específica de mercancías en una determinada fecha . Es este un 

contrato sobre una cantidad de dinero, indeterminada, pero determinable que, 

por lo mismo, crea una obligación de dinero. 

[ .. . ] 

"2. Cuando se incumple un compromiso contractual de prestación distinta del 

pago de una suma de dinero, o cuando se quebranta una obligación no 

contractual , se tiene que pagar una suma de dinero, y así surge entonces una 

obligación pecuniaria. El carácter monetario de la obligación no se desvanece 

de ninguna manera por el hecho de que lo que se reclame sea un daño 

específico, o sea una suma indeterminada e ilíquida de dinero. [ ... ] Es claro que 

la determinación de las sumas debidas, aun cuando eventualmente reservada 

al juicio del juez, no es del todo discrecional . Cuando el juez está llamado a fijar 

los daños, ha de guiarse por el principio de que, para compensar al demandante 

la pérdida que ha sufrido, ha de asignarle un valor a esa pérdida y que dicho 

valor ha de apreciarse atendiendo al momento actual , [ ... ] o sea que la 

obligación pecuniaria creada por la responsabilidad de pagar daños envuelve 

el pago de la suma que, según la apreciación del juez, representa el valor de 

la pérdida. [ ... ]" (F. A. MANN, _,_Th,_,_,e"--'-"le~--"'-"'~"-'-"'-'-.!.!..!~"'-J. 

Press, Oxford, 1982, p. 63 ss.). 

El fenómeno de la fluctuación del poder adquisitivo de la moneda y la 

preocupación del Estado y los particulares por afrontarlo y proveer a soluciones 

con medidas jurídicas es de vieja data, y, por cierto , abunda la literatura al 

respecto en la Europa de la primera posguerra y, más recientemente , en los 

países de América Latina que con mayor antigüedad han vivido inflación 

abultada y acelerada. No así en Colombia, donde hasta hace poco más de 

veinte años el índice de inflación anual apenas llegaba al1 0%, y , por lo mismo, 

los expedientes de las cláusulas patrón oro, moneda dura e indixación eran 

poco empleados y vistos con disfavor, como no fuera en las relaciones de 

trabajo subordinado. Así, por ejemplo sólo entonces se introdujo normativa

mente, con enormes reservas y circunscrita al llamado "sistema de ahorro y 
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préstamo", una moneda reajustable y con interés de suyo controlado: la UPAC, 

que, por su efecto demostrativo y, mucho, por el propio desarrollo de la 

inflación, creó una mentalidad de corrección monetaria general, especialmente, 

en las obligaciones monetarias a largo plazo; en tanto que el primer 

pronunciamiento de la Corte a este propósito data de 1979. 

La doctrina es muy escasa entre nosotros y la jurisprudencia, como ella misma 

lo ha reconocido, ha sido timorata, a veces contradictoria, y ha afrontado el 

fenómeno apenas como un problema residual. Sin descartar la consideración 

de que, en términos macroeconómicos, la indixación universal retroalienta la 

inflación, dentro de un proceso sin fin , acelerado y contraproducente. 

Al respecto es del caso mencionar las casaciones civiles de 24 de abril de 1979, 

9 de julio de 1979,8 de septiembre de 1982, 5 de octubre de 1982,24 de marzo 

de 1983, 21 de febrero de 1984, 30 de marzo de 1984, 6 de agosto de 1985, 19 

de marzo de 1986, 29 de julio de 1987, 25 de agosto de 1987, 1 O de agosto de 

1988, 12 de agosto de 1988, 25 de agosto de 1988, 24 de enero de 1 990; así 

como las decisiones de la sección tercera del Consejo de Estado de 20 marzo 

de 1980, 25 de julio de 1985, 28 de febrero de 1985, 8 de agosto de 1985, 6 de 

agosto de 1987, 13 de mayo de 1988, y los trabajos de L. F. Uribe Restrepo, 

Las Obligaciones Pecuniarias Frente a la Inflación . Bogotá, 1984 y A.E. 

Ordóñez Ordóñez, El Incumplimiento Recíproco del Contrato y la Corrección 

Monetaria (La jurisprudencia colombiana: 1978-1991 ), Bogotá, 1992. 

En lo que a este proceso concierne es del caso anotar: a) que, cual se dejó 

expuesto en el acápite A de este capítulo, en razón de las estipulaciones del 

punto segundo del contrato y del anexo 1, relativas al concepto de las 

comisiones, de dónde se tomarían , su monto y a la manera de liquidar el dólar, 

así como de su entendimiento de dichas cláusulas y de la administración que 

les dio, Flota Mercante Grancolombiana resultó pagando a Cavelier & Cía. en 

cada oportunidad (mes a mes). entre enero de 1980 y diciembre de 1991, una 

cantidad de pesos inferior a la que, conforme a la interpretación correcta a juicio 

del Tribunal , debía haber liquidado y pagado, y ese proceder implicó un 

cumplimiento incompleto de las respectivas obligaciones, cumplimiento 

incompleto que es una de las formas de incumplimiento; 
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b) Cavelier pidió declaración de que "Flota ha debido pagar desde el 2 de 

enero de 1970, todas las comisiones sobre los fletes netos, en atención al tipo 

de cambio establecido por el Banco de la República para la compra de dólares", 

súplica que, con base en la documentación que aportaron ambas partes, se ha 

acogido a partir de enero de 1980 y desestimado en lo que respecta al decenio 

anterior por ausencia total de pruebas de cuentas y liquidaciones. 

e) Cavelier pidió "que en consecuencia de la declaración anterior se ordene 

a la Flota pagarle al tipo de cambio establecido por el Banco de la República 

para la compra de dólares, la diferencia del valor entre las comisiones 

realmente causadas y las comisiones efectivamente pagadas que, dijo, hasta 

el 31 de diciembre de 1991 alcanza la cantidad de $637.650.905.52, y el 

Tribunal, revisó las operaciones y las encontró correctas. 

d) Cavelier, en el mismo punto 1.4, en seguida solicitó "[se ordene a la Flota 

pagar) los intereses corrientes bancarios causados sobre dichas sumas, que 

hasta el31 de diciembre de 1991 son de $483.613.059.39, y los de mora que 

se causen a partir del laudo que así lo ordene"; 

e) Cavelier solicitó expresamente en el alegato de conclusión que las 

condenas pecuniarias impetradas se pronuncien con corrección monetaria, en 

tanto que Flota se opuso a dicha pretensión , advirtiendo que la petición era 

extemporánea; 

f) Se plantean entonces al Tribunal varios interrogantes que ha de res-

ponder: 

Sería dable, en principio, corregir o actualizar la moneda de cada oportunidad 

de pago, para que el respectivo faltante o remanente insoluto se pague en la 

cantidad correspondiente al poder adquisitivo del peso de hoy. 

Cuál se ha indicado en este laudo repetidamente , como única retribución de los 

distintos servicios que se obligó a prestar a Flota, a Cavelier se le reconoció 

derecho a una cuota parte de los fletes netos, a título de comisión , dentro de 

las definiciones y cantidades consagradas en el "anexo No. 1 ". Derecho 

contingente en sí y variable en su cantidad y en su cuantía, que Cavelier ha 
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venido liquidando mensualmente, de 1980 en adelante, siguiendo las ins

trucciones de Flota y acogiendo la rata de cambio dispuesta por ésta. 

La obligación de Flota consistía en pagar el valor total de una alícuota de los 

dólares correspondientes a los fletes netos, convertida a pesos, y la disputa 

entre las partes se da a propósito de la liquidación de los dólares. Ciento 

cuarenta y cuatro obligaciones autónomas, correspondientes a otras tantas 

liquidaciones mensuales practicadas entre enero de 1980 y diciembre de 1991 ; 

cada cual de pagar una suma de dinero, que el deudor no cumplió en su 

totalidad en cada oportunidad, por lo cual ahora debe completar su pago. De 

donde adquiere trascendencia la pregunta de si , debiendo Flota Grancolombiana 

cancelar la diferencia entre lo que pagó por cada una y el valor de la liquidación 

correcta, pagando apenas el monto exacto de cada saldo pendiente de las 

unidades monetarias de la liquidación del dólar en su oportunidad, ha de 

considerarse efectivamente satisfecha "la prestación de lo que se debe" 

(artículo 1626 del Código Civil) . 

El deudor está obligado a ejecutar la prestación "bajo todos respectos en 

conformidad con el tenor de la obligación" (artículo 1627 del Código Civil), lo 

que quiere decir que en las obligaciones que derivan de un contrato ha de 

proceder de conformidad con el contenido de éste, o sea concordante con lo 

estipulado, con lo que por ley o por costumbre corresponde a la naturaleza del 

mismo y a la naturaleza de la prestación y, además, pero no en subsidio de las 

pautas mencionadas, con arreglo a "la equidad natural", según lo dispuesto por 

artículo 1603 del Código Civil , lo han señalado de siempre los principios 

generales de derecho y lo acuñó en cláusula terminante el artículo 871 del 

Código de Comercio. 

En las obligaciones pecuniarias la cantidad indicada en el título o la que se 

liquide luego, según las indicaciones del mismo o las reglas de ley o 

consuetudinarias, determina el monto de la obligación. Pero, cuando entre el 

momento en que ésta se contrajo o causó, o se hizo exigible y el día del pago 

media un tiempo considerable y, sobre todo, cuando durante él la inflación ha 

sido fehaciente y grande, es ineludible en términos de economía, de política, 

de ética y de derecho, la interrogación de si el deudor se libera con el pago de 

la cantidad nominal ; inquietud más relevante cuando el comportamiento del 
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deudor ha determinado la dilación y, por lo mismo, cuando a lo menos, ha dado 

lugar al deterioro del valor de la prestación a causa de la inflación. 

Entre las muchas razones o respaldos de la corrección monetaria para liquidar 

las obligaciones pecuniarias, están, una que pudiera llamarse normativa: la 

exigencia de plenitud del pago, y una de ética o justicia básicas, que es la de 

prevenir y evitar un enriquecimiento injusto de parte del deudor. 

"El enriquecimiento indebido o injusto es un fundamento poderoso, muchas 

veces citado en sentencias. Sobre todo si, considerándose el empobrecimiento 

recíproco que envuelve, el caso conflictivo presenta caracteres de enorme 

entidad, de diferencias exorbitantes que generalmente llega a irritar". (F. F ueyo 

Laneri, Corrección monetaria y pago legal . Bogotá, 1978, p. 94) . El problema 

de la corrección monetaria en lo jurídico, atañe más al pago efectivo o solutio, 

que a materias en particular. De ahí este fundamento decisivo: aplicación de 

los requisitos del pago efectivo, y entre ellos, la ejecución de buena fe de las 

obligaciones. [ ... ] [El fundamento] debe ser de tal modo convincente y claro, 

con presencia en las leyes nacionales e internacionales, que constituya la 

solución definitiva que termine con las vacilaciones y las controversias. El 

fundamento deberá encontrarse, además, en la propia relación jurídica de 

obligación, antigua como el mundo. [ ... ] La prestación de lo que se debe, feliz 

expresión que adopta nuestro artículo 1568 [1626 c.c. colombiano], está 

constituida por: [ ... ] La integridad. Hay códigos que para expresar la idea de 

integridad dicen que tal exigencia se logra cuando el cumplimiento se hace 

"completamente o por completo". El nuestro, sin usar esas expresiones, es 

justamente explícito: "El pago total de la deuda comprende el de los intereses 

e indemnizaciones que se deban" (artículo 1591 , inciso 2o. [1649 c.c. col.]). Por 

consiguiente, el capital, o la cantidad de dinero en su origen, es sólo una base, 

una parte. Para nosotros, ahora, faltarían "las indemnizaciones que se deban". 

-¿Qué más indemnización de pérdida que enterar lo que sea necesario para 

contrarrestar la depreciación monetaria? Si partimos de la deuda pecuniaria de 

mera cantidad de moneda es absolutamente cierto que debemos integrar el 

pago, con algo que entere, que complete, lo que se debe. Bien puede llamarse, 

también, indemnización, si miramos desde ese ángulo, o si nos agrada más la 

expresión legal.- La ejecución de buena fe, como requisito del pago, se 

desprende de modo incontestable de todo nuestro sistema sobre cumplimiento. 
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( ... ]La buena fe, obviamente, forma parte del contenido del cumplimiento como 

principio modulador o morigerador, con especial introducción de las nociones 

de equidad y justicia, como verdadera vara de medir, debidamente objetivada, 

fijará la exigibilidad en su contenido y extensión y determinará en el caso 

concreto si hay o no realmente cumplimiento o pago. [ ... ]"(ID., op. cit., p. 97 

a 101) . Y en el mismo sentido Cas. 30 marzo 1984, cit. 

Es claro que las obligaciones dinerarias llevan consigo el riesgo de la 

depreciación, que en la práctica no es ya riesgo, sino un dato evidente, 

susceptible de vaticinio y de cálculo, que, entre otras cosas, constituye uno de 

los factores de mayor entidad en la determinación de la tasa de interés en el 

mercado de capitales. ¿Quién ha de asumir ese riesgo o esa pérdida? El deudor 

o el acreedor? La experiencia enseña que cuando se celebra un contrato del 

que ha de surgir obligación de pagar una suma de dinero que no debe 

satisfacerse de contado o en un término breve, es elemental que las partes 

tengan en cuenta la inflación previsible durante ese plazo y la calculen , ora al 

fijar el precio, ora introduciendo un interés remuneratorio sobre el saldo 

pendiente, bien con ambos fines. Lo que pone en guardia contra el intento de 

reajustar las obligaciones primas u originariamente pecuniarias. Aunque sin 

perder de vista que la propia ley, consolidando doctrina y jurisprudencia, acogió 

la denominada teoría de la imprevisión, o sea la alternativa del reajuste de las 

prestaciones o la terminación del contrato por desequilibrio no prevenido y 

grande entre las prestacionescorrelati vas (artículo 868 del Código de Comercio) . 

Ello justifica por qué universalmente la hipótesis que más se conoce y admite 

de reajauste monetario sea la de obligación incumplida, por lo mismo que allí 

es rotundo el argumento de que el acreedor no tiene por qué correr con las 

consecuencias adversas a su interés de hechos ocurridos sin su concurso y a 

pesar suyo, con oportunidad -que no por causa- del incumplimiento del 

deudor. Y explica el que, de manera poco perspicua, se diga por algunas doc

trina y jurisprudencia, que para que se pueda pensar en corrección monetaria 

es indispensable el incumplimiento del deudor, y, sobre todo, que la corrección 

m<?netaria es una pena o sanción al deudor por su mora. De donde derivan 

indicaciones, exigencias y planteas que hacen confusa la institución. En rigor, 

es preciso distinguir la prevención de un desequilibrio o de una iniquidad, de la 

indemnización de un daño y, por tanto, ver la orden de reajuste antes o más que 
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como una medida punitiva o resarcitoria, a manera de una medida cautelar, que 

se adopta para impedir que se consume una iniquidad o, simplemente, que se 

prohije un resultado, antes que injusto o inequitativo, de desajuste económico. 

Y si se piensa en daño, aquí habría que hablar de da m no vitando, antes que de 

reparación de un quebranto que no se ha dado y que no se produciría sino en 

el momento del pago de la sola cantidad inicial. 

Así, no se ve por qué haya de sostenerse, indiscriminadamente, que la depre

ciación monetaria es daño emergente y que en esa calidad no puede ser 

decretada por el juez ex oficio, sino a petición de parte, e inclusive, con 

vacilación acerca de la oportunidad procesal para pedirla, mostrar inclinación 

a exigir que se pida en la demanda, y agregar que ello es indispensable, tanto 

porque el acreedor debe probar el perjuicio sufrido, cierto en sí y en su monto, 

como porque es menester darle oportunidad al deudor de probar que la inflación 

y el deterioro económico no le causaron daño al acreedor. Postura a la que se 

opone aquella otra, también jurisprudencia! y doctrinaria, según la cual para 

que el pago sea completo y para conjurar un enriquecimiento sin causa del 

deudor,máximecuandoeseenriquecimientoseríaademásinjusto,precisamente 

porque su beneficiario estaría derivando provecho de su propia falta, pero sin 

que el incumplimiento del deudor se convierta en requisito indispensable para 

la tutela del acreedor, e inclusive llegando a reconocer derecho al reajuste, 

fundado en la justicia, antes que en la equidad, al contratante por cuyo 

incumplimiento se decreta la resolución del contrato, en cuanto a su crédito a 

la devolución del dinero dado a cuenta del precio. 

Esto lleva a la conclusión de que, en principio, nada obsta para que las 

obligaciones de los remanentes mensuales de comisiones sean reajustados, a 

fin de que el pago de lo debido sea completo y para evitar que la socied3d 

deudora, que lo es aún por no haber hecho el pago completo en las respectivas 

oportunidades, resulte beneficiada injustamente con su propio incumplimiento 

al bastarse ahora con un esfuerzo y un costo inferiores a los propios de su 

obligación en la respectiva oportunidad, con quebranto para la acreedora que, 

sin el reajuste, recibiría la moneda depreciada en medida mayúscula. 

Pero, ¿podría el Tribunal, delante de las circunstancias concretas del proceso, 

ordenar esa corrección o actualización monetaria? 
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Cavelier & Cía., se repite, pidió inicialmente condenar a Flota al pago de "los 

intereses bancarios causados sobre las sumas [valor de las comisiones 

causadas y no liquidadas y pagadas conforme a la cláusula 2a. del contrato]", 

y ya al finalizar su alegato de conclusión, solicitó hacer las condenas por él 

impetradas con corrección monetaria. 

Entiéndese por intereses, en sentido lato, la parte, cuota o porcentaje de los 

bienes de género debidos que se ha de pagar por el hecho de disfrutar de ellos 

y no tener que darlos o restituirlos sino más tarde, o, a título de indemnización 

o pena o sanción, por el incumplimiento de la obligación de dar -entregar

( casación 28 de junio de 1979). Y, más concretamente, intereses son la 

cantidad de dinero o porcentaje de la suma debida que el deudor está obligado 

a pagar al acreedor por aquellos conceptos. En materia de obligaciones 

pecuniarias impera el principio de que al producirse el incumplimiento (mora) 

el deudor debe intereses {punitivos, moratorios, indemnizatorios o resarcitorios) , 

como lo predica de origen el artículo 1617 del Código Civil, pues, cual lo dijo 

gráficamente la jurisprudencia, "el dinero fructifica de suyo", y el acreedor sufre 

quebranto al verse privado, por obra de la mora debitoris, de la disponibilidad 

del dinero y de la posibilidad consiguiente del lucro que son los intereses. Como 

también rige la regla de que, salvo precepto legal o disposición particular a 

propósito, la obligación pecuniaria, mientras no se haga exigible, no devenga 

de suyo intereses; o sea que no se presumen ni imperan los intereses 

remuneratorios y que para poder cobrarlos es preciso contar con precepto legal 

o estipulación negocia!. 

Inclusive el Código de Comercio de 1971, tan inclinado a favor del acreedor, 

en materia de intereses, luego de reiterar en el artículo 8831a regla general de 

los intereses como resarcimiento básico -tarifado- del perjuicio presumido 

del acreedor por el incumplimiento (mora) del deudor de obligación dineraria, 

prevé la obligación de pagar interés remuneratorio (que será "el interés 

bancario corriente" cuando "no se especifique por convenio el interés"). sólo 

"cuando en los negocios mercantiles hayan de pagarse réditos de un capital". 

Lo·que quiere decir: o cuando las partes los hayan convenido, o cuando la ley, 

excepcionalmente así lo prevenga. O, directamente, en lo que aquí importa, 

que el hecho de que la obligación pecuniaria sea mercantil no implica que 

devengue intereses remuneratorios. 
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Aquí no habiéndose estipulado en el contrato interés remuneratorio para las 

comisiones y no estando previsto el caso por la ley con esa respuesta, no hay 

lugar a disponer el pago de intereses remuneratorios. Tampoco de los 

moratorias, porque no habiendo fijado las partes trámite ni oportunidad para el 

pago de las comisiones ni habiendo sido requerida la Flota judicialmente, ni 

mediado tampoco un plazo natural, no opera ninguno de los supuestos de 

hecho del artículo 1608 del Código Civil. 

Sin embargo, de otra parte, es preciso advertir que la tasa del interés se 

compone del costo puro del dinero, el riesgo de la operación y el cálculo de la 

inflación en el período respectivo, o sea que el concepto de intereses lleva 

consigo, como algo inherente a ellos el factor depreciación de la moneda, o 

dicho en otras palabras, que la tasa de interés comprende de por sí el índice 

de inflación y provee a un reajuste del capital (causación 20 de mayo de 1981 : 

"es palmario que el mutuante de dinero sufre la desvalorización de las especies 

monetarias que entrega. Entonces, como prestación o retribución por la 

pérdida de la facultad de utilizar el dinero, por el riesgo que corre desprendiéndose 

de su dominio y por cuanto sufre la desvalorización del mismo, hoy día se ve 

con buenos ojos el cobro de intereses en el mutuo"; sentencia Consejo de 

Estado, 20 de marzo de 1980: "Toda indemnización debe ser íntegra y 

completa, de modo que compense para su acreedor el daño que se le produce 

con el no pago oportuno de la obligación. Así, debe comprender no sólo el 

rendimiento que dejó de percibir, traducido ordinariamente en intereses, sino 

también la pérdida del valor adquisitivo de la moneda con que se pretende 

pagar.[ .. . ) Se habla de intereses puros porque los bancarios corrientes llevan 

en su seno una parte que busca compensar la incidencia del fenómeno 

inflacionario"). 

Por eso mismo, la jurisprudencia del Consejo de Estado, desde un comienzo 

(sentencia 20 de marzo de 1980 citada), y la de la casación civil, últimamente 

(casación 24 de enero de 1990), precisan y contraponen las nociones de 

reajuste y de intereses y las respectivas pretensiones, para evitar el bis in idem, 

en que la última había incurrido: por lo mismo que los intereses corrientes 

incluyen la inflación y la corrección monetaria correspondiente, no es admisi

ble el cobro simultáneo o agregado de corrección monetaria e intereses co

rrientes. 
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A ello se agrega que no es convincente la afirmación de la necesidad universal 

de solicitud formal del pronunciamiento, expresa y en oportunidad preclusiva, 

sin la cual no podría el juzgador disponer el reajuste de las obligaciones. En 

efecto, por lo mismo que el reajuste no es de por sí o siempre una indemnización, 

sino, antes, la conservación de la prestación, la actuación del juez obedece a 

la necesidad de proveer al mantenimiento del equilibrio de la base económica 

del contrato, a la preservación del valor real de la prestación y a la ejecución 

del mismo "según la equidad natural", con aplicación estricta y diligente de los 

dictados del derecho sustancial (artículo 871 del Código de Comercio y artículo 

4 del Código de Procedimiento Civil) . 

Y, como en su caso lo anotara la Corte en la casación de 30 de marzo de 1984 

citada, adicionalmente, acá encuentra el Tribunal que Cavelier & Cía. en su 

planteamiento de las cuestiones sometidas a los árbitros, no se limitó a 

demandar la reliquidación de las comisiones con rectificación de la rata de 

cambio, sino que, además, pidió condena al pago de intereses de las sumas 

que corresponden a los sucesivos faltantes. Pretensión esta que ha de 

examinarse en sí y dentro del contexto general de las pretensiones, y teniendo 

presente que la propia jurisprudencia que exige petición oportuna de la 

corrección monetaria advierte que, al efecto, "no es indispensable el empleo 

de términos sacramentales, aun cuando la misma debe estar revestida de 

claridad y precisión (artículo 75 (Sº) Código de Procedimiento Civil) . Que en tal 

virtud, las normas legales, le brindan al demandante un amplio margen 

conceptual para la estructuración de su pretensión indemnizatoria" (casación 

12 de agosto de 1988). 

Aquella súplica indica de suyo un propósito evidente de complementación de 

la condena o, en otros términos, pone de manifiesto la convicción de esa parte 

de que el interés que hace valer no se satisfacería con la sola reliquidación de 

las comisiones, y su empeño de obtener su plenitud por la vía de los "intereses 

corrientes bancarios", que, se repite, se componen, no sólo del costo puro del 

dinero , ni son simplemente los frutos civiles de éste , sino que, 

in~uestionablemente encierran y reflejan una compensación del "fenómeno 

inflacionario" o de lo que el acreedor "sufre por la desvalorización". De donde 

se sigue que esa pretensión ha de entenderse atendiendo a su intención 

inequívoca y de modo que produzca algún efecto, con empleo de los poderes 
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de interpretación de la demanda que tiene el juez; lo que conduce a la 

conclusión de que, independientemente del mencionado deber del juez de 

ordenar de su propia iniciativa la corrección monetaria cuando quiera que, dada 

la naturaleza de la relación y en razón de su desarrollo y, eventualmente, 

también la conducta del deudor, el pago de la sola cantidad inicial implicaría 

un empobrecimiento sin respaldo legal e injusto del acreedor, aquí obra una 

solicitud oportuna del acreedor que ha de tenerse en cuenta inclusive desde el 

punto de vista de su circunscripción en el tiempo y su cuantía y las consecuencias 

de dicha fijación . 

El agente pidió intereses corrientes bancarios, que contienen compensación o 

resarcimiento de la depreciación monetaria más retribución o precio del 

disfrute del dinero; como se dejó sentado, él no tiene derecho a ese conjunto, 

más si al factor corrección monetaria, lo que impone la descomposición de 

aquél, para el reconocimiento de este último ingrediente, como es obvio, con 

las limitaciones de tiempo y de cuantía que sentó la sociedad reclamante. 

Hecho protuberante, de conocimiento universal, al que nadie escapa y que 

influye en todas las operaciones del tráfico jurídico, cualquiera que sea su 

cuantía, es el de la inflación o pérdida del poder adquisitivo de la moneda en 

general y, concretamente, de la moneda colombiana. Aquí, de muchos años 

atrás, regularmente, mes a mes, en todos los medios de comunicación se 

publican y comentan los índices oficiales de aumento del costo de vida y se 

analizan sus repercusiones. Como se sostiene con razón, y la jurisprudencia lo 

repite en cada oportunidad, la inflación es un hecho notorio -notorio como el 

que más- que, como tal, conforme lo predica el inciso 2º del artículo 177 

Código de Procedimiento Civil, no requiere prueba, en cuanto fenómeno en sí. 

Otra cosa es su magnitud específica en un período dado. 

Como se lee en varias de las sentencias citadas, cuando al llegar a la 

convicción de que debía decretarse el reajuste, la entidad juzgadora respectiva 

observó que no contaba con pruebas, puntos de referencia y elementos de 

juicio suficientes en el proceso para practicar las operaciones aritméticas 

correspondientes, procedió a pronunciar la denominada "condena in genere", 

de modo de proveer a una liquidación posterior. En el proceso arbitral, desde 

la regulación del código de procedimiento civil quedó descartada la condena 
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en abstracto, y en la actualidad, su eliminación es universal. Hoy toda condena 

"se hará en la sentencia por cantidad y valor determinados", como lo ordena el 

numeral137 del artículo 12. del Decreto ¿282 de 1989 (artículo 397 Código de 

Procedimiento Civil), norma que, además, conmina al juez a "decretar de oficio 

las pruebas que estime necesarias a tal fin". En esa razón el Tribunal dispuso 

solicitar al DANE el envío de los datos oficiales sobre el índice mensual de 

precios durante el período en cuestión, con base en los cuales procedió a hacer 

el reajuste de las respectivas partidas con los siguientes resultados: 

RESUMEN 

Año Diferencia Valor actualizado 

en comisiones a Dic./91 

1980 5.824.07 4.99 66.602.218.99 

1981 8.160.185.46 75.220.64 7.45 

1982 11 .735.476.28 85.581.743.99 

1983 18.020.766.89 110.382.222.02 

1984 23.420.728.88 123.149.364.62 

1985 37.334.977.97 159.019.575.94 

1986 48.865.581.44 177.066.410.36 

1987 64.564.561.61 187.968.253.02 

1988 64.717.391.67 149.582.936.13 

1989 82.529.140.06 150.728.185.85 

1990 120.434.336.57 171.828.323.71 

1991 152.043.683.70 164.067.655.86 

637.650.905.52 1.621.197.537.94 

La sentencia está sometida a reglas ciertas de lógica, que el ordenamiento 

reitera, entre las cuales sobresale la de su congruencia con los hechos y las 

pretensiones y el monto de estas, conforme lo dispone el numeral 135 del 

artículo 12. del Decreto 2282 de 1989 (artículo 305 Código de Procedimeinto 

Civil). Reflexión esta ineludible delante de la petición de Cavelier & Cía. 

contenida en el No. 1.4 del capítulo 1 de su escrito leído y entregado en la 

primera audiencia de trámite el5 de marzo del año en curso, que se transcribió. 
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La "demandante" no fue directa al determinar la cuantía en un comienzo , y así, 

para la instalación del Tribunal, simplemente dijo: "estimo la cuantía de las 

pretensiones en una suma superior a los $500.000.000.00" (folio 12). 

Posteriormente, en el escrito que se menciona indicó que "la diferencia del 

valor entre las comisiones realmente causadas y las efectivamente pagadas 

alcanzan a la cantidad de $637.650.905.52" y, además, demandó condena al 

pago de "los intereses bancarios causados sobre dichas sumas, que hasta 31 

de diciembre de 1991 son de $483.613.059.39" , súplica que en este laudo se 

ha interpretado y acogido como una solicitud inequívoca de complemento o 

plenitud de reliquidación de las comisiones, con evidente ánimo resarcitorio , 

como quiera que los intereses involucran el factor devaluación o depreciación 

monetaria. Para el Tribunal es evidente que Cavelier & Cía. en el planteamiento 

de las cuestiones sometidas a la decisión del Tribunal determinó sus pretensiones 

y fijó el valor de estas, por lo demás, cumpliendo el deber impuesto por el ar

tículo 27 del Decreto 2279 de 1989: $637.650.905.52 como suma de los su

cesivos faltantes y $483.613.059.39, los intereses entre el1 º de enero de 1980 

y el 31 de diciembre de 1991, período, al que circunscribió su petición. Por 

esa razón , en primer término, la corrección monetaria habrá de limitarse en el 

tiempo hasta el31 de diciembre de 1991 , y, en segundo lugar, no obstante que 

en el cuadro anterior se lee que el capital reajustado hasta entonces asciende 

a$1.621 .197.537.94, o sea que la cuenta de la corrección esde$983.546.632.42, 

el reconocimiento se limitará hasta concurrencia de lo pedido en la súplica en 

referencia, es decir, a $483.613.059.39, en razón del principio de la consonancia, 

pues de lo contrario se incurriría en decisión ultra etita. 

D. La pretensión de reconocimiento de la administración y control de 

contenedores 

Afirma Cavelier & Cía. en su "demanda", y lo reitera en el alegato de conclusión , 

que, en el curso de la ejecución del contrato, desde cuando apareció el sistema 

de depositar las mercancías en contenedores y, con más intensidad, a medida 

que tales instrumentos se fueron difundiendo hasta convertirse en la forma 

ordinaria de disposición y movimiento de los objetos en las bodegas y los patios 

de los puertos y dentro de las naves, e inclusive, en los trayectos terrestres. ella , 

como agente de Flota, hubo de asumir las labores de administración, vigilancia 

y control de los contenedores; y que universalmente los agentes despliegan 
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esas actividades, pero, con la particularidad de que por ellas reciben una 

remuneración adicional a las comisiones propias de la agencia. 

En el curso del proceso se escucharon declaraciones de terceros al respecto: 

Carlos Guillermo Aragón indicó que el contenedor es un medio relativamente 

nuevo, surgido en 1973, como material operativo, más que como instrumento; 

que Flota comenzó a emplearlo en forma a partir de 1976 con 500 contenedores; 

que en 1983 contaba con 2.1 00; y que hoy utiliza unos 17.000; que a él le 

correspondió, dentro de sus funciones en Flota, afrontar el problema de los 

agentes que pedían se les remunerara la tarea de"monitorear'' los contenedores, 

adicional a las usuales, y que así puede manifestar que Flota reconoce una tasa 

de US$20 por contenedor en los Estados Unidos, una de US$12 en Japón y una 

de US$16 en Europa, al paso que en Colombia no reconoce retribución alguna 

a los agentes distintos de su filial Granmar, y que en 1987 él propuso, sin éxito, 

reconocer a estos agentes lo que Flota pagaba a aquella. 

En tanto que Héctor Piedrahíta, a tiempo que estuvo de acuerdo en cuanto a 

la evolución del sistema, se interesó más en opinar que el manejo de la carga 

por medio de contenedores, lejos de implicarle trabajo y responsabilidad 

mayores, aligeraba la tarea del agente marítimo o portuario. 

Ya en lo que hace a las súplicas de declarar que Cavelier ha desarrollado esa 

actividad de administración y control de contenedores, sin retribución específica 

de Flota, y de condena a ésta al pago de "la suma acostumbrada para este tipo 

de actividad, de acuerdo con dictamen de peritos expertos en el tema", el 

Tribunal observa: 

En el proceso se acreditó el cambio operado en los últimos lustros en el manejo 

de la carga por vía marítima con la introducción de los contenedores y el hecho 

de que el naviero, directamente o por intermedio de sus agentes marítimos o 

portuarios y de otros auxiliares, ha de estar atento al empleo, la ubicación, la 

conservación de los contenedores: en tierra, del lugar del despacho al puerto 

o de éste a su destino final, igual que en el puerto y dentro del barco. Así mismo 

se demostró que Flota entró en el sistema, como le era forzoso, y que ha ido 

aumentando el número de los contenedores que utiliza, al punto de que hoy no 

menos del 80% de la carga que moviliza va en ellos, también apareció 
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comprobado que Flota no ha retribuido en forma específica la actividad de 

administración , vigilancia y control de los contenedores en Colombia a agentes 

distintos de su filial Granmar, entre ellos a Cavelier & Cía., en tanto que a 

Granmar le paga un "honorario", y que otro tanto hace, con distintas tarifas y 

agentes en el exterior: Estados Unidos, Japón y Europa. 

En este sentido nada impide para despachar favorablemente la súplica 1.8, 

empero, de ahí no se sigue la obligación de Flota de remunerar a Cavelier por 

dicho concepto y, menos, la de pagarle ésta o aquélla suma, en tal o cual forma. 

Anota el Tribunal, en primer término, que del contrato no surge, como tampoco 

de la ley y, menos de costumbres que no se probaron ni se intentó probar, una 

obligación concreta y cierta de remunerar al agente -marítimo o comercial o 

lo uno y lo otro- en forma específica, las actividades que haya desplegado o 

que haya de adelantar en relación con los contenedores en los que el naviero 

recibe, transporta y entrega la carta. Y del hecho de que la naviera demandada 

haya reconocido y pagado comisiones, honorarios o emolumentos por dicho 

concepto a agentes suyos en el exterior, en cuantía y forma variadas, o al 

agente-filial suyo en Colombia, no se infiere la obligación de remunerar a todos 

sus agentes, portuarios o no, por esa administración y vigilancia y con 

determinado precio, con la anotación de que en el derecho colombiano (artícu

lo 1622, inciso 22 Código Civil) ,las estipulaciones de las mismas partes en otros 

contratos sobre la misma materia son pauta hermenéutica, mas no lo son las 

de una sola con terceros, sin que importe la proximidad de estos con aquella. 

Según el testimonio de Aragón, los agentes en el exterior no aceptaron incluir 

esa actividad y responsabilidad dentro de sus obligaciones generales y la 

remuneración tarifada, sino que exigieron y obtuvieron reconocimiento adicional 

específico, mientras que los agentes nacionales se plegaron o hubieron de 

plegarse en últimas a la exigencia de Flota de asumir esa tarea dentro de las 

restantes obligaciones remuneradas con la comisión general. 

No se acreditó, pues, la presencia de la obligación de remunerar aparte y 

adicionalmente esa actividad. Además, nada se opone a que el agente asuma, 

por declaración o con su ejecución, esta o aquella tarea complementaria sin 

retribución adicional. Y el caso es que a lo largo de su desempeño no ha habido 
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por parte de los agentes colombianos de Flota -Cavelier entre ellos- reclamo 

formal a propósito: apenas se dieron manifestaciones de insatisfacción y, 

eventuales encarecimientos de considerar la posibilidad de una retribución 

complementaria. 

A lo que se agrega que tampoco se demostró cuál pudiera ser "una [o la] suma 

acostumbrada para este tipo de actividad", ni se pidió en oportunidad la práctica 

de la prueba de peritos -que, por lo demás, no es medio idóneo para acreditar 

un uso o costumbre- que estimarán el monto de esa suma. 

De todo lo cual se sigue que no se demostró la fuente de la obligación 

pretendida, como tampoco la magnitud de ésta; ni su fin, y el punto no es en 

manera alguna insignificante, cuántos contenedores pudo haber"administrado 

y controlado". Cavelierde 1970, o 1973, o 1976 a hoy. Y que esa ausencia total 

de prueba del factum normativo impone denegar la pretensión. 

IV. PRONUNCIAMIENTO SOBRE COSTAS DEL PROCESO 

En el documento que las partes elaboraron de común acuerdo y firmaron el 9 

de septiembre de 1991 ellas acordaron: 

"QUINTA. Los costos del Tribunal serán pagados por las partes por mitades. 

Cada parte soportará los costos derivados de la asesoría jurídica que se 

procure para intervenir ante el Tribunal". 

En la primera audiencia Cave!ier & Cía. Ltda., en el rubro de "Pretensiones", 

punto 1.9, declaró: 

"No se solicita condena en costas porque las partes han decidido prescindir de 

ellas por convenio verbal celebrado entre el presidente de Flota Mercante 

Grancolombiana S.A., señor don Luis Fernando Al arcón Mantilla y don Roberto 

Cavelier, gerente de Roberto Cavelier & Cía. Ltda." 

En esa misma oportunidad el apoderado de Flota, a la vez que dijo no tener 

conocimiento de estipulación relativa a costas, pidió "condena a Cavelier & Cía. 

Ltda. al pago de los gastos y costas del proceso de arbitramento". 
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Por último, al terminar su alegato de conclusión, el apoderado de Cavelier & 

Cía. solicitó "condenar a la Flota Mercante Grancolombiana S.A., al pago de 

las costas del proceso". 

Para resolver este punto el Tribunal advierte que, si bien el numeral 9 del 

numeral 198 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, que reprodujo el nu

meral9 del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil , preceptúa que "las 

estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas". 

Dicha prohibición de pacto a propósito de costas y la sanción consiguiente 

tienen una razón de ser y un ámbito que no incluyen el arbitramento o, más 

concretamente, que las partes en materia de pacto arbitral, ora al celebrar un 

compromiso, como también al desarrollar una cláusula compromisoria con 

vista a la constitución inmediata de un arbitramento, bien pueden prescindir 

preventivamente de las costas. 

En efecto, la finalidaad a la que tendió el ordenamiento procesal que data de 

1970 fue precisamente la de evitar que en los contratos que muestran el 

predominio de los intereses de una de las partes, en especial en aquellos que 

se celebran por medio de formularios, elaborados por una de las partes o por 

el grupo o gremio al que ella pertenece o por un tercero que responde a los 

mismos intereses, se incluyera, como solía hacerse, una estimación antelada 

de costas en general o de los principales rubros de ellas, a manera de tarifa, 

para el evento de litigio, especialmente de proceso ejecutivo. 

Mas cuando de lo que se trata es de sustraer una litis , en ciernes o ya en trámite , 

del conocimiento de la justicia ordinaria para someterla a la decisión de 

árbitros, o de poner en ejecución un arbitramento provenido genéricamente con 

relación al desarrollo, la ejecución o el entendimiento de un contrato, no se ve 

razón alguna de censura al acuerdo de las partes de asumir los gastos del 

proceso por mitades o en proporción a sus intereses en el asunto y a la medida 

de sus pretensiones, pues, del mismo modo como ellas pueden preferir la 

jurisdicción arbitral a la ordinaria, pueden , de antemano, convenir, cómo van 

a costear esa justicia. Inclusive, es posible que el pacto a este propósito haya 

sido o sea un factor definitivo para la aceptación de la cláusula compromisoria 

o del compromiso. 

626 



En consecuencia, el Tribunal acepta el convenio celebrado entre las partes en 

el documento de septiembre de 1991 acerca de las expensas y gastos del 

arbitramento y le reconoce validez plena, pacto según el cual las dos los 

compartirían por mitades, y cada una asumiría los costos de su representación 

y asesoría jurídica. Por ello, se abstuvo de hacer condenación en costas al 

acoger el desistimiento de Flota a sus pretensiones, y lo mismo hace ahora, al 

resolver sobre las pretensiones de Cavelier y las excepciones de Flota. 

V. PARTE RESOLUTIVA 

RESOLUCION 

En mérito de lo expuesto el Tribunal de Arbitramento, administrando justicia en 

nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, falla: 

1. Deniégase la solicitud de declarar que "Flota Mercante Grancolombiana 

S.A. desde el mes de mayo de 1947 y hasta la fecha, ha desarrollado un objeto 

social en el puerto de Cartagena y en todo el Departamento de Bolívar siempre 

por intermedio de un solo y único agente comercial, que en la actualidad se 

llama Roberto Cavelier & Cía. Ltda." 

2. Declárase que mediante el "contrato de agenciamiento" que consta en el 

documento suscrito entre Flota Mercante Grancolombiana S.A. y Roberto 

Cavelier & Cía. en Bogotá el2 de enero de 1970, las partes celebraron a la vez 

un contrato de agencia marítima o portuaria y uno de agencia comercial. 

3. Deniégase la pretensión de que se diga que "Roberto Cavelier & Cía. Ltda. 

tiene derecho, a la terminación del contrato de agencia comercial, a las 

prestaciones establecidas en el inciso primero del artículo 1324 del Código de 

Comercio, desde el1 2 de junio de 1947 hasta la fecha" y, en cambio declárase 

que en el supuesto de que se llegaren a dar las condiciones previstas en el 

inciso segundo de dicha norma, esta sería aplicable a tal contrato conforme lo 

previene el ordinal 2º del artículo 38 de la Ley 153 de 1887. 

4. Desestimase la excepción de inexistencia o "nulidad del pacto arbitral que 

dio origen a la constitución del Tribunal de Arbitramento, por inexistencia de 
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acuerdo de las partes en relación con las materias de que conoce actualmente", 

propuesta por Flota Mercante Grancolombiana S.A. 

5. Declárase que "Flota Mercante Grancolombiana S. A. ha debido pagar 

desde el 2 de enero de 1970 (fecha de la celebración del contrato de 

agenciamiento que contiene la estipulación correspondiente) todas las 

comisiones sobre fletes netos, en atención al tipo de cambio establecido para 

la compra de dólares". 

6. Decláranse prescritas las obligaciones de pagar comisiones a cargo de 

Flota Mercante Grancolombiana y a favor de Roberto Cavelier & Cía. Ltda. 

causadas con anterioridad al 5 de marzo de 1972. 

7. Condénase a Flota Mercante Grancolombiana S.A. a pagar a Roberto 

Cavelier & Cía. Ltda., en pesos, con corrección monetaria con los límites 

superiores señalados en la parte motiva, la diferencia entre el valor de los 

sucesivos pagos hechos por ella entre el1 o. de enero de 1980 y 31 de diciembre 

de 1991 y el valor real de dichas comisiones, resultante de la liquidación del 

dólar al tipo de cambio establecido por el Banco de la República para la compra 

de dólares. En consecuencia, aquella pagará a ésta, dentro de los diez (1 O) días 

hábiles siguientes a la ejecutoria del presente laudo, la cantidad de 

$1 .121.263.964.91 por todo concepto. En caso de retardo en el cumplimiento 

de esta condena, la obligación devengará intereses comerciales moratorias. 

8. Absuélvase a Flota de la pretensión de reliquidar y pagar el faltante de las 

comisiones causadas entre el5 de marzo de 1972 y el31 de diciembre de 1979. 

9. Deniégase las solicitudes de: a) declarar que "Flota Mercante Gran

colombiana S.A. hizo a Roberto Cavelier & Cía. Ltda. unas reducciones en las 

comisiones sobre los fletes del tráfico de buques Japón-Caribe colombiano 

para constituir una reserva para el pago de las prestaciones del artículo 1324 

del Código de Comercio, b) condenar a Flota Mercante Grancolombiana a 

"restituir a Roberto Cavelier & Cía. Ltda. la suma dejada de pagar por los fletes 

del tráfico de buques Japón-Caribe colombiano desde 1973 hasta 1991 , que 

incluye la suma de $9.821.479.84, desde 1980 hasta 1981 ; así como los 

intereses corrientes bancarios causados sobre dichas sumas, y los de mora que 
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se causen a partir del laudo que así lo ordene, y e) ordenar que "Flota Mercante 

Grancolombiana S. A. restituya a Roberto Cavelier & Cía. Ltda. la suma dejada 

de pagar y que corresponde a las reducciones hechas" por aquella "por el tráfico 

Japón-Caribe colombiano y que se hicieron para constituir una r~serva" para 

las prestaciones del artículo 1324 del Código de Comt:rcio, dado q; 1e Roberto 

Cavelier & Cía. Ltda. no tiene derecho a las prestaciones del artículo 1324 

citado. 

1 O. Declárase que "para poder cumplir con las obligaciones a su cargo, 

Roberto Cavelier & Cía. Ltda. ha desarrollado desde 1980 la actividad de 

control y manejo de contenedores para el transporte de carga de la Flota 

Mercante Grancolombiana, sin recibir ninguna contraprestación" específica y 

adicional por ella. 

11 . Deniégase la petición de condena a "Flota Mercante Grancolombiana S.A. 

a pagar a Roberto Cavelier & Cía. Ltda. la suma acostumbrada para este tipo 

de actividad (la de control y manejo de contenedores)". 

12. Decídese que, en razón del desistimiento -que el Tribunal aceptó- por 

parte de Flota Mercante Grancolombiana S.A. de las pretensiones que formuló 

en la primera audiencia el 5 de marzo del año en curso, no hay lugar a pronun

ciamiento con relación a las solicitudes de Roberto Cavelier & Cía. Ltda. de 

declarar que la resolución del contrato pedida y obtenida por Flota Mercante 

Grancolombiana S.A. implica una terminación unilateral del contrato que hace 

exigible la prestación del inciso primero del artículo 1324 del Código de 

Comercio y causa la indemnización prevista en el inciso segundo de la misma 

norma. 

13. Sin costas. 

14. El presente laudo será protocolizado en una notaría del círculo de Bogotá. 

NOTIFIQUES E 

JOSE ENRIQUE ARBOLEDA VALENCIA 

Presidente 
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JORGE SUESCUN MELO 

Arbitro 

FERNANDO HINESTROSA 

Arbitro 

MARIA CRISTINA MORALES DE BARRIOS 

Secretaria 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, luego de entregar copias del 

laudo a los apoderados, se dio por terminada, previa firma del acta de quienes 

intervinieron en la actuación. 

JOSE ENRIQUE ARBOLEDA VALENCIA 

Presidente 

JORGE SUESCUN MELO 

Arbitro 

ALBERTO BRAND MILLAN 

Apoderado 

FERNANDO HINESTROSA 

Arbitro 

ALEXANDRE VERNOT 

Apoderado 

MARIA CRISTINA MORALES DE BARRIOS 

Secretaria 
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ACTA 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

ENTRE SEGUROS DEL CARIBE S. A. Y ORIENCO S. A. 

vs. 
LONDRES S. A. Y TOKIO S. A. 

AUDIENCIA DE FALLO 

En Santafé de Bogotá, D. C. , el día cuatro (4) de mayo de mil novecientos no

venta y dos (1992), siendo las dos y treinta de la tarde (2 :30p.m.), se reunió en 

la sede de la Cámara de Comercio, Centro de Arbitraje y Conciliación Mercan

til , el Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir las diferencias entre 

Seguros Caribe S. A. y Orienco S. A. vs . Londres S. A. y Tokio S. A., integrado 

por los árbitros, doctores Adolfo Urdaneta Weisner, Anton io Avila Alvarez y 

José Antonio Lema Villegas, junto con la secretaria del Tribunal doctora Pilar 

Salazar Camacho, con el fin de proferir el fallo que habrá de poner término al 

litigio, conforme al señalamiento que para esta fecha se hizo en audiencia 

previa según consta en el acta número 1 O del día 24 de febrero del año en 

curso. 

Se hicieron presentes en la reunión los doctores Carlos Daría Barrera Tapias y 

Juan Pablo Gómez Pradilla, apoderados de las partes. 

Acto seguido, el presidente del Tribunal , doctor Adolfo Urdaneta W iesner, sol icitó 

a la secretaria que procediera a dar lectura en voz alta al sigu iente 

LAUDO ARBITRAL 

conforme a lo dispuesto por el artículo treinta y tres (33) del Decreto Extraordinario 

2279 de 1989, en virtud de haberse agotado íntegramente la instrucción y oídas 

las alegaciones de las partes, y no observando causal de nulidad que afecte el 

trámite sufrido. 
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l. ANTECEDENTES 

1. El contrato 

Las partes en contienda, mediante documento privado suscrito el20 de diciem

bre de 1990, celebraron un contrato de compraventa de acciones y bonos 

obligatoriamente convertibles en acciones de la Corporación Grancolombiana de 

Ahorro y Vivienda, Granahorrar, y un contrato de mutuo con interés. 

Los vendedores fueron las sociedades Tokio S. A. y Londres S. A. y los com

pradores fueron las sociedades Seguros del Caribe S. A. y Orienco S. A. 

El objeto del contrato lo constituía la compraventa de nueve millones seiscientas 

veintidós mil novecientas treinta y cuatro (9.622.934) acciones y de noventa y 

seis (96) bonos obligatoriamente convertibles en acciones, emitidos por la 

Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda, Granahorrar, que equivalen 

al cuatro por ciento (4%) de las acciones en circulación . 

El precio pactado fue la suma de quinientos sesenta y cinco millones de pesos 

moneda corriente ($565.000.000.oo) pagaderos así: doscientos ochenta y dos 

millones quinientos mil pesos ($282.500.000.oo) a la fecha de la firma del 

contrato y doscientos ochenta y dos millones quinientos mil pesos 

($282.500.000.oo) el día veinticuatro (24) de enero de mil novecientos noventa 

y uno (1991 ). 

Dentro del mismo documento se pactó un acuerdo de mutuo con garantía 

prendaria y se señalaron además otras modalidades tales como la estipulación 

de una condición , el tratamiento de las utilidades y de los intereses, el traspaso 

de las acciones, la forma de ejercer la opción de compra. 

Igualmente las partes estipularon una cláusula penal estimada en la suma de 

cincuenta millones de pesos ($50.000.000.oo) . 

2 La cláusula compromisoria 

En el punto XVII del contrato se pactó una cláusula compromisoria en los 

siguientes términos: 
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"Cualquier diferencia que se presente sobre interpretación, cum

plimiento, ejecución, incumplimiento y desarrollo de este contrato, 

serán dirimidas en derecho por un Tribunal Arbitral compuesto por 

tres (3) árbitros cuyos miembros serán designados por la Cámara 

de Comercio de Bogotá, D. E., a solicitud de parte, sin perjuicio de 

que las partes puedan dejar sin efecto dicha nominación o introducir 

cualquier modificación a la composición y funcionamiento del 

Tribunal Arbitral mediante la suscripción en legal forma de un 

documento que contenga un compromiso". 

El documento donde está consignado el contrato de compraventa y por ende 

el pacto arbitral, fue aportado al proceso por el representante legal de Seguros 

del Caribe S. A. y Orienco S. A. y el representante legal de las sociedades Tokio 

S. A . y Londres S. A. doctor Jorge Alberto Uribe Pereira, quien afirmó haberlo 

suscrito según consta en la audiencia de diciembre 9 de 1991 que obra en el 

folio 142 del cuaderno principal. 

Igualmente se aportó el correspondiente recibo de pago de impuesto de timbre 

nacional, con el número 891051472924 (folio 54 del cuaderno principal) . 

3. Desarrollo del proceso 

3.1 En comunicación dirigida el18 de julio de 1991 al presidente de la Cámara 

de Comercio de Bogotá (folio 24 del cuaderno principal), el doctor Carlos Daría 

Barrera Tapias solicitó la integración de un Tribunal de Arbitramento que dirimiera 

las controversias surgidas con relación al contrato de compraventa de acciones 

y de bonos de Granahorrarsuscrito entre las partes el día 20 de diciembre de 1990. 

Adjuntó a su solicitud los poderes que le fueron conferidos por Seguros del Caribe 

S. A. y Orienco S. A. 

3.2 La Cámara designó como árbitros a los doctores Adolfo Urdaneta Wiesner, 

Antonio Avila Alvarez y José Antonio Lema Villegas, quienes aceptaron sus 

designaciones dentro del término legal. 

3.3 El 6 de septiembre de 1991, según consta en el acta Nº 1 que obra al folio 

33 (cuaderno principal) ,los árbitros declararon legal mente instalado el Tribunal de 
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Arbitramento y eligieron como presidente del mismo al doctor Adolfo Urda neta 

Wiesner quien aceptó la nominación y procedió a tomar posesión del cargo. 

En esta diligencia se nombró como secretaria del Tribunal a la doctora Pilar 

Sal azar Camacho y se fijó como lugar para funcionamiento del mismo el Centro 

de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, 

ubicada en la carrera 9ª Nº 16-21, piso 4Q 

El Tribunal, teniendo en cuenta las tarifas fijadas por el Centro de Arbitraje y 

Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio, estimó en principio, la 

cuantía del litigio en la suma de doscientos cincuenta millones de pesos 

($250.000.000.oo) ; fijó en ocho millones novecientos cuarenta miP1 pesos 

($8.940.000.oo) la suma necesaria para los gastos del Tribunal de Arbitramento, 

y los honorarios de los árbitros y de la secretaria. 

Para hacer esta estimación se tomó en cuenta, además, la comunicación que 

obra al folio 47 (cuaderno principal) dirigida por el doctor Carlos Daría Barrera 

Tapias al doctor Rafael Bernal Gutiérrez, director del Centro de Arbitraje y 

Conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá, que 

estima las pretensiones por parte de Seguros del Caribe S. A. y Orienco S. A. 

en una suma no inferior de doscientos cincuenta millones de pesos 

($250.000.000.oo) . 

3.4 Las notificaciones 

Las notificaciones se surtieron así: El 23 de septiembre de 1991 se notificó 

personalmente al doctor Carlos Daría Barrera Tapias como apoderado de la 

sociedad Seguros del Caribe S. A. y Orienco S. A., y el 27 de septiembre de 

1991 se notificó personalmente al doctor Jorge Alberto Uribe Pereira como 

representante legal de las sociedades Tokio S. A. y Londres S. A. 

3.5 Losapoderados 

Según consta en el acta Nº 1 de la instalación del Tribunal , 6 de septiembre de 

1991, el Tribunal reconoció como apoderado de las sociedades Seguros del 

Caribe S. A. y Orienco S. A. al doctor Carlos Daría Barrera Tapias, en los términos 

en que el respectivo poder le fue otorgado. 
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Durante la primera audiencia de trámite, en su tercera sesión, de fecha 22 de 

noviembre de 1991 según obra al folio 11 O (cuaderno principal) se reconoció como 

apoderado de las sociedades Londres S. A. y Tokio S. A. al doctor Juan Pablo 

Gómez Pradilla en los términos en que el respectivo poder le fue otorgado. 

3.6 Consignación de honorarios 

El día 2 de octubre de 1991 se recibió por parte de Seguros del Caribe S. A. y 

Orienco S. A. la suma de cuatro millones ciento noventa y tres mil ciento cin

cuenta pesos moneda legal ($4.193.150.oo); el día veintiuno (21) de octubre de 

1991 se recibió de parte de las sociedades Londres S. A. y Tokio S. A. la suma 

de cuatro millones ciento noventa y tres mil ciento cincuenta pesos moneda legal 

($4.193.150.oo). Con esta suma las partes cancelaron la totalidad de los gastos 

del Tribunal de Arbitramento, previa deducción de la retención en la fuente. 

3.7 Primera audiencia de trámite 

El día 23 de octubre de 1991, el Tribunal acordó citar a las partes a la primera 

audiencia de trámite para el día 14 de noviembre de 1991, providencia que les 

fue debidamente notificada los días 24 de octubre al doctor Carlos Darío 

Barrera Tapias y 28 de octubre al doctor Jorge Alberto Uribe Pereira. 

La primera audiencia de trámite se celebró en 3 sesiones que se cumplieron 

sucesivamente los días 14, 18 y 22 de noviembre de 1991 . 

En esta primera audiencia se dio lectura a la cláusula compromisoria y también 

a las pretensiones de Seguros del Caribe S. A. y Orienco S. A. En cuanto a las 

pretensiones por parte de Tokio S. A. y Londres S. A., consideró su apoderado, 

doctor Juan Pablo Gómez que él ignoraba las pretensiones de la parte 

demandante, y solicitó la suspensión de la audiencia para analizar esas 

pretensiones y las condenas que allí se mencionan. 

Previo acuerdo entre las partes, sobre la suspensión, el Tribunal accedió y 

convocó la continuación de la audiencia para el día 18de noviembre a las 3:00p.m. 

El día 18 de noviembre, el apoderado de las sociedades Tokio S. A. y Londres 

S. A., dio lectura a un memorial en el cual se opuso a todas y cada una de las 
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declaraciones y condenas solicitadas por las sociedades demandantes y 

propuso como excepciones las de cumplimiento de la condición suspensiva 

potestativa pactada en la cláusula VIl y la de resolución del mutuo a que se 

refiere la cláusula X del documento suscrito el 20 de diciembre de 1990. 

Igualmente presentó una demanda de reconvención. 

En este estado, el doctor Carlos Darío Barrera consideró oportuno ante la 

circunstancia que acababa de conocer las pretensiones de la demanda de 

reconvención y los hechos en que se sustentaba, solicitó una suspensión de la 

audiencia para poder analizar de fondo tales circunstancias y pronunciarse 

sobre ellas y sobre las pruebas pedidas por el doctor Gómez. 

El Tribunal aceptó la solicitud y se suspendió de nuevo la audiencia para 

continuarla el viernes 22 de noviembre a las 11 :00 a.m. 

Reanudada la primera audiencia de trámite , y habiendo recibido el escrito de 

las pretensiones de ambas partes, acompañado del escrito de solicitud de 

pruebas, el Tribunal se declaró competente. Además, dejó constancia de que 

no habría adición de gastos por concepto de honorarios, a pesar de la demanda 

de reconvención , por considerar que las nuevas pretensiones de las partes no 

aumentaban en forma apreciable el objeto del litigio en los términos del artículo 

28 del Decreto 2279 de 1989. 

11. PRETENSIONES DE LAS PARTES 

Las pretensiones de las partes se encuentran en documentos escritos aportados 

al proceso así: 

Seguros del Caribe S. A. y Orienco S. A. solicitaron las siguientes declaracio

nes y condenas que obran en los folios 59, 58 y 57 del cuaderno principal , así: 

"A. DECLARACIONES 

1) . Que los vendedores, Tokio S. A. y Londres S. A., incumplieron la obligación 

contenida en la cláusula X 111 del contrato de venta a que se ha hecho referencia, 

por no haber ni siquiera propuesto, mucho menos designado, al doctor 
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Alfredo Rey Córdoba como miembro principal de la junta directiva de Gran

ahorrar. 

2) Que los vendedores, Tokio S. A. y Londres S. A. , incumplieron la obligación 

contenida en la cláusula VI del contrato de venta a que se ha hecho referencia, 

por no haber pagado a Seguros del Caribe S. A. y Orienco S. A., el cuatro por 

ciento (4%) de las utilidades de Granahorrar S. A. no distribuidas a 31 de 

diciembre de 1990. 

3) Que los vendedores, Tokio S. A. y Londres S. A. , incumplieron la obligación 

contenida en la cláusula X del contrato de venta a que se ha hecho referencia , por 

no haber pagado a los compradores los intereses convenidos, sobre las sumas 

de dinero que se acordaron como precio. 

B. CONDENAS 

Como consecuencia de las anteriores declaraciones mis mandantes pretenden 

que se condene solidariamente a los vendedores a lo siguiente: 

1. Al pago de la suma de treinta y cinco millones quinientos mil pesos 

($35.500.000.oo), correspondiente al cuatro por ciento (4%) de las utili

dades de Granahorrar que no habían sido repartidas en la fecha del contrato 

y cuyo pago se verificó con posterioridad, junto con los correspondien

tes intereses moratorias a la tasa legal comercial , calculados éstos desde la 

fecha en que se repartieron dichas utilidades y hasta cuando se verifique el 

pago. 

2. Al pago de los intereses sobre las sumas de dinero pagadas por Seguros 

del Caribe S. A. y Orienco S. A., como precio de la negociación , a la tasa del 

37.31% equivalente al DTF más seis punto cinco (6.5) pactado en la cláusula 

X del contrato, así: 

a) Sobre la suma de doscientos ochenta y dos millones quinientos mil pesos 

($282.500.0GO.oo). desde el20 de diciembre de 1990 y hasta el día 11 de julio de 

1991 . 
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b) La suma de doscientos ochenta y dos millones quinientos mil pesos 

($282.500.000.oo}, desde el día24 de enero de 1991 y hasta el día 11 dejuliode 

1991. 

3. Al pago de la cláusula penal pactada en la cláusula XV del contrato". 

Por su parte el abogado de las sociedades Tokio S. A. y Londres S. A. a manera 

de demanda de reconvención, solicitó las siguientes declaraciones y condenas 

(folios 72 y 71 del cuaderno principal) . 

"1 a. Que se declare que las sociedades Seguros del Caribe S. A. y Orienco 

S. A .. solidariamente, están obligadas a pagar a mis representadas y de 

conformidad con lo estipulado en la cláusula VI del documento suscrito el día 

20 de diciembre de 1990, una suma equivalente al cuatro por ciento (4%) de 

las utilidades obtenidas por la Corporación Grancolombiana de Ahorro y 
Vivienda, Gran-ahorrar, a partir del día 1º de enero y hasta el día 1 O de julio del 

año en curso. 

2a. Que, así mismo, se declare que las citadas sociedades Seguros del Caribe 

S. A. y Orienco S. A., estaban obligadas solidariamente, a levantar el gravamen 

prendario constituido a favor de ellas, de acuerdo con lo estipulado en la 

cláusula X del citado documento del20 de diciembre de 1990, sobre doscientas 

treinta y cuatro mil doscientas dos (234.202) acciones de la Corporación Gran

colombiana de Ahorro y Vivienda, Granahorrar, tan pronto como se lo solicitó 

el representante legal, Tokio S. A. y Londres S. A. el día 1 O de julio del año en 

curso. 

3a. Que además, se declare que las citadas sociedades Seguros del Caribe S. 

A. y Orienco S. A., estaban obligadas solidariamente a devolver a Tokio S. A. 

y Londres S. A. los pagarés suscritos a favor de Seguros del Caribe S. A. por 

dichas sociedades y por los señores Osear Eduardo Rodríguez Velasco y 

Carlos Hernando Rodríguez Velasco, los días 20 de diciembre de 1990 y 24 de 

enero de 1991 , con sus respectivas cartas de instrucción. 

4a. Que, como consecuencia de lo anterior, condene a Seguros del Caribe S. A. 

y a Orienco S. A., solidariamente, a pagar a las sociedades Tokio S. A. y Lon-
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dres S. A. la suma mencionada en la primera petición, a levantar el gravamen 

prendario citado en la segunda, a devolver los documentos relacionados en la 

tercera y a pagarles la suma de cincuenta millones de pesos ($50.000.000.oo) 

moneda corriente, pactado como cláusula penal en la distinguida con el número 

XV del documento suscrito el día 20 de diciembre de 1990, todo ello dentro del 

término que ese Tribunal les señale al efecto. 

5a. Que, como lo he solicitado al dar respuesta a las pretensiones formuladas 

por las sociedades Seguros del Caribe S. A. y Orienco S. A .. se les condene al 

pago de las costas del presente proceso arbitral". 

111. PRUEBAS 

1. Decretadas inicialmente en la primera audiencia de trámite 

El Tribunal decretó las siguientes pruebas en su audiencia del22 de noviembre 

de 1991 según consta en el acta No. 5 que obra en los folios 111 y siguientes 

del cuaderno principal. 

"Documental 

Téngase como pruebas los siguientes documentos aportados por las partes al 

proceso: 

Dos certificaciones expedidas por el secretario general de la Corporación 

Grancolombiana de Ahorro y Vivienda, Granahorrar. 

Copia de 19 comunicaciones dirigidas a Seguros del Caribe S. A. y Orienco S. 

A. y a la Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda, Granahorrar, 

sobre constitución y levantamiento de prenda de acciones y traspaso de las 

mismas e instrucciones sobre utilización de los pagarés por $282.500.000.oo, 

$201.200.000.oo y $81 .300.000.oo a favor de Seguros del Caribe S. A. 

El contrato de compraventa de las acciones de Granahorrar. 

El comprobante de egreso No. 12283 de Seguros del Caribe S. A. por valor de 

$282.500.000.oo correspondiente al primer contado Qel precio pagado. 
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El comprobante de egreso Nº 12831 de Seguros del Caribe S. A. por valor de 

$201.200.000.oo correspondiente al segundo contado del precio pactado. 

Comprobante de egreso N2 97 de Orienco S. A. por valor de $81.300.000.oo 

correspondiente al segundo contado del precio pactado. 

Certificado expedido por la Superintendencia Bancaria en el cual consta el 

interés legal. 

Copia del acta Nº 51, correspondiente a la sesión del15 de marzo de 1991 de 

la Asamblea General de Accionistas de Granahorrar S.A. 

Certificación expedida por la señora Janneth Ortega Hernández, revisor fiscal 

de Granahorrar S. A., acerca de las utilidades producidas y no distribuidas por 

esa corporación a 31 de diciembre de 1990. 

Comunicación de fecha 19 de febrero de 1991 , dirigida por los señores repre

sentantes legales de Seguros del Caribe S. A., y Orienco S. A., al representante 

legal de Tokio S. A. y Londres S. A. 

Documental que se debe allegar al proceso 

Oficios: el Tribunal ordena que se libren los siguientes oficios. 

Al Banco de la República, para que certifique la tasa del DTF vigente cuando 

se suscribió el contrato. 

A la Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda Gran ahorrar para que 

envíe los siguientes documentos: 

a) Copia auténtica de las actas de las reuniones de la asamblea general de 

accionistas de esa Corporación, llevadas a cabo los días 15 de marzo y 20 de 

septiembre del año en curso, debidamente firmadas por el presidente y secre

tari.o de las mismas y autorizadas por el representante legal de la Corporación. 

b) Certificar, con base en las constancias existentes en el libro de registros y 

gravamen de acciones •• sobre si todavía, stá vigente el gravamen prendario 
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impuesto por Supervivienda y Cía. Ltda. sobre 234.202 acciones de esa 

Corporación, a favor de Seguros del Caribe S. A. y Orienco S. A. 

e) Certificado, con base en los datos que arroja el mismo libro de registro de 

gravamen de acciones, sobre si allí aparecen inscritos los traspasos hechos 

por las sociedades Tokio S. A. y Londres S. A. y Supervivienda y Cía. Ltda., 

por un total de $8.238.253.oo y 1.384.681 acciones, a favor de Seguros del 

Caribe S. A. y Orienco S. A., respectivamente, el día 1 O de julio del año en 

curso. 

d) Certificado con base en el libro de registro respectivo sobre el traspaso 

hecho el 1 O de julio de 1991, a favor de Seguros del Caribe S. A. y Orienco 

S. A. de 82 y 14 bonos obligatoriamente convertibles en acciones. 

Que se oficie a la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá, para que 

certifique quiénes eran los representantes legales de Orienco S. A. el 20 de 

diciembre de 1990 y quiénes han venido reemplazándolos posteriormente 

hasta la fecha. 

- Declaraciones de parte 

El Tribunal ordena citar al sei'\or Fernando Escallón Morales, representante 

legal de Seguros del Caribe S. A. con el fin de que rinda declaración de parte 

el día lunes 2 de diciembre de 1991 a las 2:30 p.m. 

El Tribunal ordena que se cite al sei'lor Héctor Parra Aguilar, representante legal 

de Orienco S. A., para que rinda declaración de parte el día lunes 2 de diciembre 

de 1991 a las 3.15 p.m. 

Ordena igualmente que se cite al sei'\or Juan Antonio Moreno Escallón , 

representante legal de Orienco S. A., para que rinda declaración de parte el día 

lunes 2 de diciembre de 1991 a las 4.00 p.m. 

Que se cite al doctor Jorge Alberto Uribe Pereira, representante legal de Tokio S. 

A. y Londres S. A. , para que rinda declaración de parte el día lunes 9 de diciembre 

de 1991 a las 2.30 p.m. 
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- Testin¡10nial 

~ 

El Tribunal ordena citar al doctor Jorge Enrique A maya Pacheco, presidente de 

Granahorrar S. A., para que absuelva el interrogatorio que se le formulará en 

audiencia correspondiente, que versará principalmente sobre la contrata

ción de los seguros de Granahorrar, el día lunes 9 de diciembre de 1991 a las 

3.15 p.m. 

- Inspección judicial y exhibición 

Ordénase la práctica de una inspección judicial con exhibición, en las oficinas 

de Seguros del Caribe S. A., situadas en la carrera 7ª No. 7 4-36 de esta ciudad, 

a fin de que allí se exhiban los originales de los pagarés otorgados a favor de 

dicha compañía, por las sociedades Tokio S. A. y Londres S. A. y por los 

señores Osear Eduardo Rodríguez V el asco y Carlos Hernán Rodríguez V el asco, 

los días 20 de diciembre de 1990 y 24 de enero de 1991, con sus respectivas 

cartas de instrucción, a fin de que en dicha oportunidad se compulse copia de 

los mismos. 

- Prueba pericial 

Ordenase que por peritos contadores se establezca cuál es la participación que 

corresponde a los 9.622.934 acciones adquiridas por Seguros del Caribe S. A. 

y Orienco S. A., en utilidades obtenidas por Granahorrar, según el balance 

aprobado el día 20 de septiembre del año en curso, en el ejercicio del 1 o. de 

enero al 30 de junio del año en curso. 

Que señalen a qué suma de dinero equivalía el 4% de las utilidades de la 

Corporación Granahorrar que se encontraban pendientes por distribuir a 31 de 

diciembre de 1990 y que corresponden a Seguros del Caribe S. A. y a Orienco 

S. A. en virtud del contrato. 

Para que determinen si las sociedades Tokio S. A. y Londres S. A. recibieron 

alguna suma por concepto de utilidades de Granahorrar, correspondientes al 

segundo semestre de 1990, la cuantía de dicha suma y la fecha en que fue 

recibida. 
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2. Modificaciones posteriores al decreto de pruebas y pruebas adicionales 

Con relación a las pruebas es necesario aclarar lo siguiente: 

2.1 En primer lugar, el Tribunal aceptó la renuncia presentada por el doctor 

Juan Pablo Gómez con relación a la prueba de la inspección judicial con 

exhibición, teniendo en cuenta que durante la audiencia del22 de noviembre de 

1991 fueron allegados los documentos pertinentes, es decir los originales de los 

pagarés, de manera que consideró que podría prescindirse de dicha inspección 

judicial. 

2.2 Además,la citación al doctor Juan Antonio Moreno Escallón, se hará no para 

que rinda declaración de parte sino para que declare como testigo, ello atendiendo 

al recurso de reposición interpuesto por el doctor Juan Pablo Gómez Pradilla y 
que fue aceptado por el Tribunal previa aquiescencia del doctor Carlos Darío 

Barrera. 

2.3 De otro lado el Tribunal accedió a la petición de las partes de renunciar a la 

prueba pericial, teniendo en cuenta las dificultades que se presentaron en la 

escogencia de los nombres de peritos y, en cambio, ordenó solicitar una 

constancia de la Corporación de Ahorro y Vivienda, Gran ahorrar, suscrita por 

su representante legal y por el revisor fiscal en la cual se soliciten las mismas 

informaciones que fueron objeto de la prueba pericial. 

2.4 El Tribunal ordenó de oficio que se requiriera a Orienco S. A. con el fin de que 

envíe copia auténtica del acta de la junta directiva donde consta la autorización 

para realizar la negociación de la compra de acciones de Granahorrar. 

2.5 Teniendo en cuenta, que quedaron algunas dudas con respecto a las cer

tificaciones expedidas por Granahorrar en respuesta a las solicitudes del Tribunal 

de Arbitramento, éste en su audiencia celebrada el27 de enero de 1992 (folio 127 

del cuaderno principal) consideró necesario formular de nuevo la siguiente 

pregunta: 

"A qué suma de dinero equivalía el 4% de las utilidades de la Corporación 

Granahorrar, que se encontraban pendientes por distribuir a 31 de diciembre de 

1990". 
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2.6 Ante nuevas dudas surgidas de la respuesta, el Tribunal de Arbitramento, en 

audiencia del día 1 O de febrero de 1992 decretó oficiar a Granahorrar para que 

conteste las siguientes preguntas y acla,·aciones: 

- Cuál es la participación que corresponde a los nueve millones seiscientas 

veintidós mil novecientas treinta y cuatro (9 .622.934) acciones adquiridas por 

Seguros del Caribe S. A. y Orienco S. A., en las utilidades obtenidas por 

Granahorrar, según balance aprobado el día 20 de septiembre del año en el 

ejercicio del1 o. de enero a 30 de junio de 1991 . 

- Le solicitamos aclarar su certificación expedida el 14 de enero de 1992 en 

el sentido de contestar si las utilidades cuyo reparto aprobó la asamblea 

extraordinaria el 18 de diciembre de 1991, correspondían al primer semestre 

de 1991 o al segundo semestre de ese mismo año. 

2.7 Por último el día 18 de marzo de 1992, el Tribunal decide celebrar otra 

audiencia , según consta en el acta No. 11, con el fin de solicitar a Granahorrar 

una certificación sobre: 

1) A cuánto ascendieron las utilidades que ordenó repartir la asamblea de 

accionistas de Granahorrar en su reunión ordinaria del15 de marzo de 1991 y 

en qué fecha se pagó la parte correspondiente a los accionistas Tokio S. A. y 

Londres S. A. 

2) De las utilidades que la asamblea de Granahorrar ordenó repartir en 

su reunión extraordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 1991 , qué suma 

corresponde a util idades obtenidas en el primer semestre de 1991 . 

3) Sobre dichas utilidades, correspondientes al primer semestre de 1991 , que 

suma recibió cada uno de los accionistas Seguros del Caribe S. A. y Orienco 

S. A. y en qué fecha se les entregó. 

Granahorrar responde a los interrogantes mediante certificaciones expedidas los 

días 6 y 8 de abril, que obran en el expediente. 
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3. Práctica de las pruebas 

En el expediente consta la existencia de la totalidad de las pruebas documentales 

que fueron aportadas por las partes al proceso, así como aquellas que debían 

allegarse al mismo. 

En cuanto a las declaraciones de parte y a los testimonios, éstos también se 

llevaron a cabo en su totalidad en la siguiente forma: 

El doctor Héctor Ricardo Parra Aguilar rindió su declaración de parte el día 

lunes 2 de diciembre de 1991. 

El doctor Juan Antonio Moreno Escallón rindió testimonio el día lunes 2 de 

diciembre de 1991. 

El doctor Jorge Enrique Amaya absolvió el interrogatorio el día lunes 9 de 

diciembre de 1991. 

El doctor Jorge Alberto Uribe Pereira, rindió su declaración de parte los días 9 

de diciembre de 1991 y 27 de enero de 1992. 

Y el doctor Fernando Escallón Morales, rindió su declaración de parte el día 27 

de enero de 1992. 

IV. ALEGATOS DE CONCLUSION 

Evacuadas las pruebas solicitadas por las partes el Tribunal en audiencia 

celebrada el 1 O de febrero de 1992 (folio 17 4 cuaderno principal) , citó para 

audiencia de alegaciones para el día 24 de febrero de 1992 a los dos y media 

de la tarde (2:30p.m.) . fecha en la cual se oyó a los apoderados de las partes, 

quienes oralmente las presentaron y entregaron al Tribunal un resumen escrito 

de las mismas. 

Concluida la práctica de las pruebas el Tribunal citó para audiencia de fallo el día 

cuatro (4) de mayo de 1992. 
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En virtud del traslado ordenado a las partes por el Tribunal, de las certificacio

nes expedidas por el revisor fiscal de Granahorrar, fechadas el 6 y el 8 de abril 

de 1992, el apoderado de los compradores presentó el 27 de abril de 1992 

un memorial en el que reafirma su criterio al respecto del reparto de dividen

dos correspondientes a utilidades obtenidas durante el primer semestre de 1991. 

El 29 de abril de 1992 el doctor Carlos Eduardo Gómez manifestó al Tribunal 

su inconformidad con los planteamientos hechos por el apoderado de los 

compradores. 

V. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

SISTEMA DE INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS 

De acuerdo con el artículo 1602 del Código Civil, el contrato es ley para las 

partes. Las partes deben manejar las relaciones respecto de las obligaciones 

nacidas de los contratos de acuerdo a lo que en ellos se exprese. Son las 

personas que contratan quienes por su propia voluntad establecen, en forma 

libre y autónoma, las reglas que habrán de observarse en sus relaciones 

recíprocas dentro del negocio que las ocupe. 

Para interpretar acertadamente un contrato, es necesario buscar y encon

trar el significado del alcance de esas reglas o normas que regulan las relacio

nes interpartes, con el objeto de poder producir todos los efectos que el contrato 

debe tener sin que se contraríe la voluntad de ninguna de las partes. 

En Colombia la doctrina llama al sistema de interpretación de los contra

tos, sistema de la voluntad interna. Este sistema busca la intención que 

tuvieron las partes al contratar, haciendo prevalecer la realidad , lo que las 

partes quisieron expresar y muchas veces lo que expresaron mal, o no dije

ron . El Tribunal , siguiendo lo establecido por el artículo 1618 del Código Civil , 

ha interpretado el tantas veces citado documento suscrito el 20 de diciembre 

de 1990 en tal forma, es decir ateniéndose a la intención que tuvieron los 

contratantes más que a lo literal de las palabras que se plasmaron en el 

acuerdo. 
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CLAUSULA PENAL 

La cláusula penal que las partes acuerdan en un contrato, no es más que la 

estimación anticipada que dichas partes hacen de los perjuicios que pueden 

resultar en caso que no se ejecute la obligación principal, o que se retarde su 

cumplimiento. Es una cláusula que contienen ciertos contratos por medio de la 

cual una persona, para exigir el cumplimiento de cierta obligación , 

voluntariamente se sujeta a la imposición y cuantificación de una penal. Tal 

pena puede consistir en dar o en hacer algo, o en retardar el cumplimiento de 

la obligación principal. Además, tiene entre otros objetivos, el de garantizar el 

cumplimiento de una obligación. La ley otorga a quienes se vinculan con

tractualmente, en ejercicio de la libertad que les cabe, la facultad de establecer 

o fijar el monto de los perjuicios a que la parte cumplida tendría derecho de 

cobrar a la parte que incumpla. La ley considera que son las partes quienes 

tienen el mayor interés en el cumplimiento de las obligaciones generadas por 

los contratos. Por consiguiente, también son las partes quienes están más 

capacitadas para establecer o determinar cuáles deben ser las consecuencias 

que resultan del incumplimiento de alguna de las obligaciones a cargo de ellas. 

Es pues, una estipulación que siempre emana de la voluntad de las partes y de 

acuerdo con el artículo 1602 del Código Civil , es ley para quienes están 

involucrados. 

Puede exigirse el cumplimiento de la cláusula penal , cuando los daños y per

juicios también sean exigibles. Por lo tanto, se puede exigir la pena cuando el 

incumplido está en mora, pues mientras la mora no exista no debe ex igirse por 

el no cumplimiento de las obl igaciones ni por el retardo en cumplirlas. A ese 

respecto, el artículo 1594 del Código Civil establece: "Antes de constituirse el 

deudor en mora, no puede el acreedor demandar a su arbitrio la obligación prin

cipal o la pena, sino sólo la obligación principal ; ni constituido el deudor en 

mora, puede el acreedor pedir a un tiempo el cumplimiento de la obligación 

principal y la pena, sino cualquiera de las dos cosas a su arbitrio , a menos que 

parezca haberse estipulado la pena por el simple retardo, o a menos que se 

haya estipulado que por el pago de la pena no se entienda extinguida la 

obligación principal". Los daños y pt:rjuicios únicamente pueden demandarse 

de la persona que está en mora de cumplir la obligación. Esto es lo que dispone 

el artículo 1594 anteriormente transcrito. 
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La cláusula penal estipulada en el punto XV del contrato, es la típica cláusula 

penal indemnizatoria. Las partes expresamente determinaron que sólo podía 

hacerse efectiva por la parte que cumpla o se allane a cumplir. 

Como se apreció a lo largo del presente laudo, se presentaron incumplimientos 

en cabeza de ambas partes. En consecuencia no habrá lugar a la aplicación de 

cláusula penal en favor de ninguna de ellas. 

EL CONTRATO 

Existencia y validez. Tanto la existencia como la validez del contrato a través 

de las diligencias propias del proceso han sido reconocidas por las partes. 

Dado que el contrato que nos ocupa es bilateral, la concurrencia de voluntades 

de compradores y vendedores formó el consentimiento en el momento de la 

celebración del mismo. Es sabido que no ex istecontrato si no hay consentimiento, 

lo cual no quiere decir necesariamente que se suponga la existencia real del 

objeto u objetos del mismo. 

El consentimiento es el acuerdo de voluntades, movido por la causa del 

contrato, destinado a crear una o más obligaciones entre las partes. De todas 

maneras, en el asunto que nos ocupa no aparece ningún vicio del consentimiento 

con el cual se anule o se pretenda anular la existencia del contrato. La 

solemnidad observada por las partes en la celebración del documento del 20 

de diciembre de 1990, es precisamente una de las condiciones de validez del 

mismo. En este análisis también se debe hacer referencia a la capacidad que 

las partes involucradas en el citado documento tenían para contratar y 

obligarse. Es claro que todas y cada una de las partes que componen lo que 

aquí se llama los vendedores y los compradores, eran personas jurídicas 

capaces, siguiendo la regla general del derecho civil. Las personas no capaces 

son las que expresamente la ley declara incapaces en los artículos 1503 y 1504 

del Código Civil. A este respecto es importante mencionar que las personas 

jurídicas (vendedores y compradores) a través de la transacción que las 

vinculó, ejecutaron actos de comercio. Además lo hicieron por medio o con la 

re-presentación de las personas naturales que estaban plenamente facultadas 

para representarlas. En relación con la existencia se puede afirmar que copias 

auténticas del documento suscrito por las partes involucradas en el conflicto que 
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se trata de resolver, obran en el expediente y han sido reconocidas en forma 

expresa por las mismas partes. Con respecto a la validez, el Tribunal mani

fiesta que las mismas partes la han reconocido expresamente al haber presentado 

sus discusiones ante el Tribunal, haciendo siempre mención a obligaciones 

generadas por este documento, obligaciones que en algunas ocasiones se 

han cumplido íntegramente, pero en otras como se verá, han quedado pendien

tes y por lo tanto las partes deberán proceder a cumplirlas como consecuencia 

del presente laudo. 

Por su parte, el Tribunal luego del análisis del acuerdo, en forma expresa, reco

noce la existencia de los contratos celebrados entre las partes trabadas en 

conflicto, en documento que fue suscrito el día 20 de diciembre de 1990, así 

como la validez de las estipulaciones en tal documento contenidas. También 

afirma en forma expresa que son válidas todas las obligaciones generadas por 

dichos acuerdos. 

De otra parte, el Tribunal en virtud de lo inmediatamente atrás expresado y de 

lo que el documento de fecha diciembre 20 de 1990 establece en su cláusula 

XVII, se declaró competente para dirimir el conflicto de intereses trabado entre 

las partes. 

OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto de los contratos que nos ocupan es uno de los elementos de que trata 

el Código Civil en los artículos 1517 al 1526. Es de todos sabido que el objeto 

de los contratos debe ser real , debe ser determinado y debe ser lícito . Es real , 

cuando el objeto existe o se espera que exista , aun cuando en el contrato que 

nos ocupa se configuraron obligaciones condicionales, es decir se pactó una 

condición suspensiva. 

Cuando se dice que el objeto debe ser determinado, se hace referencia a que 

si no hay consentimiento sobre el mismo, el contrato no será válido . Tal 

determinación se requiere para que las partes tengan certeza en cuanto a la 

forma y momento de cumplir las obligaciones a su cargo. 

En relación con la licitud de los contratos, el Código Civil también establece 

cierto tipo de normas (artículos 1519, 1520, 1521 y 1523) , puesto que la ley en 
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sí no define cuál es el objeto lícito, sino por el contrario, enumera casos de ilicitud 

del objeto . Por ejemplo el artículo 1522 del Código Civil trata uno de esos casos 

de ilicitud del objeto. 

Por su parte los contratos que nos ocupan, hacían referencia a bienes o cosas 

que estaban dentro del comercio, bienes sobre los cuales no pesaba ningún 

impedimento para que fueran transferidos por sus legítimos dueños a otras 

personas. Por consiguiente eran comerciales. Y en la venta o en la negociación 

de los mismos no había objeto ilícito, puesto que tal negociación no estaba 

prohibida por las leyes. Pero además los contratos eran posibles dado que las 

contraprestaciones que las partes establecieron eran físicamente posibles y 

ninguna atentaba en contra de la moral. 

El objeto del contrato de compraventa lo constituía la adquisición de un paquete 

de acciones y bonos obligatoriamente convertibles en acciones de la sociedad 

Grancolombiana de Ahorro y Vivienda, Granahorrar, por parte de los compra

dores y, por parte de los vendedores la venta de ese mismo paquete de accio

nes y bonos obligatoriamente convertibles en acciones de la misma sociedad 

Grancolombiana de Ahorro y Vivienda, Granahorrar. Por tanto, la finalidad del 

contrato era plenamente lícita y podía llevarse a cabo sin temor de violar ningún 

precepto legal ni moral. 

Para los compradores existía la posibilidad de que a través de la adquisición 

de los bienes objeto de la transacción contenida en el contrato, pudieran entrar 

a participar en la colocación de los seguros de la corporación y de las personas 

vinculadas a ésta. Al Tribunal le basta saber que el objeto social de una de las 

sociedades que conforman los compradores, es la venta de seguros para que 

no le quede la menor duda que lo que los compradores buscaban, en parte, era 

la venta de sus productos. Es claro que tal empresa debe y puede tratar por 

todos los medios lícitos, que terceros adquieran dichos seguros con el objeto 

de protegerse contra los riesgos por esta compañía amparados. Por parte de 

los vendedores, la venta constituía seguramente una ocasión para liquidar 

uti)idades ya hechas a través del tiempo con motivo de la tenencia, en forma 

lícita, de las acciones y de los bonos que se pretendían vender. Los ven

dedores, con la venta de 9.622.934 acciones y de los noventa y seis (96) bonos 

obligatoriamente convertibles en acciones, seguramente liquidaron alguna parte 
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de las utilidades obtenidas a través de su vinculación como accionistas de la 

corporación y, para los compradores nació la posibilidad de, por una parte, tener 

la expectativa de obtener utilidades correspondientes a su inversión en las 

acciones y, por la otra, se repite, la de obtener utilidades a través de la colocación 

y venta de seguros que ampararan los riesgos propios de la corporación y de los 

clientes de ésta. Todo lo anterior es perfectamente lícito. El Tribunal por 

consiguiente no duda en reconocer que el objeto del contrato era perfectamente 

aceptable, normal y comercial a todas luces. 

ELECCION DE UN MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA 

La cláusula XIII del documento suscrito el día 20 de diciembre de 1990, esta

bleció que los compradores presentarían a los vendedores el nombre de una 

persona para que luego de propuesta, fuera elegida conjuntamente " .. . por 

compradores y vendedores en las asambleas generales de accionistas de la 

corporación ... " para que ocupara la posición de director principal de la citada 

empresa. 

Para el Tribunal resulta claro que la obligación de presentar un candidato para 

ocupar el cargo de director principal en la junta directiva de la corporación , era 

una obligación que corría exclusivamente a cargo de los compradores. Los 

compradores así lo hicieron en una carta dirigida a los vendedores, carta 

fechada en Bogotá el día 20 de febrero de 1991 . Allí propusieron el nombre del 

doctor Alfredo Rey Córdoba. 

Sin embargo, para el Tribunal también es claro que si bien tal obligación, (la de 

proponer el nombre del candidato) corría a cargo de los compradores, no eran 

únicamente los vendedores quienes tenían que presentarlo como tal en la 

asamblea de accionistas para ocupar el cargo de director principal en la junta 

directiva de la corporación, esta segunda obligación mencionada, también 

corría a cargo de los compradores. Es esta la única interpretación que válida

mente se le puede dar a la cláusula XIII del contrato, cuando dice que serían 

compradores y vendedores quienes deberían votar conjuntamente en las 

asambleas generales de accionistas de la corporación con el objeto de apoyar 

el nombre que los compradores sugirieran para que fuera elegido como director 

principal de la cor~racipn. o cabe duda que era una obligación cuyo cumpli-... < 
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miento correspondía a ambas partes. Votar conjuntamente quiere decir que 

tanto los vendedores como los compradores tenían que aunar fuerzas para 

lograr que quien fuera sugerido por los compradores, fuera elegido director 

principal de la corporación. El momento o época para hacerlo está definido en 

el contrato. Ello sería en las asambleas generales de accionistas de la 

corporación . 

Debe entenderse que para que se pudiera votar en forma conjunta, los vende

dores y los compradores, ambas partes, deberían tener la condición de 

accionistas de la corporación en el momento en que se celebrara la respectiva 

asamblea de accionistas. Cuando se celebró la asamblea correspondiente al 

último ejercicio del año 1990, esto es el día 15 de marzo de 1991, los compra

dores aún no tenían la condición de accionistas de la corporación. Por lo tanto 

era imposible que asistieran a la reunión de tal asamblea general en tal 

condición y menos aún que votaran conjunta o separadamente con alguien a 

favor o en contra de alguna proposición. Por lo tanto la interpretación correcta 

de la cláusula XIII del contrato no puede ser otra distinta que, cuando las partes 

involucradas en el conflicto tuvieren la capacidad para asistir y para votar en 

las asambleas de la corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda, 

Granahorrar, deberían hacerlo en forma conjunta para lograr que fuera elegida 

una persona que sugirieran los compradores, como miembro principal de la 

junta directiva. Repite el Tribunal que tal eventualidad no podía ocurrir con 

anterioridad a que ambas partes fueran accionistas de la corporación. Este es 

un requisito necesario. Tal obligación correspondía cumplirla en las distintas 

reuniones de las asambleas de accionistas y no únicamente en la que se llevó 

a cabo el día 15 de marzo de 1991 . El contrato es claro . Al Tribunal no le queda 

la menor duda que la obl igación a cargo de los compradores de nominar una 

persona se cumplió, pero tampoco le cabe duda que los vendedores debían 

requerir del concurso de los compradores, quienes estaban obligados también 

a hacerlo, para votar en forma conjunta y obtener, si fuese posible, la elección 

de esa persona como director principal. 

El Tribunal se detuvo a analizar lo establecido en la cláusula XIII con relación 

al incumplimiento del contrato. La interpretación al respecto es que la no elección 

en la junta directiva de Granahorrarcomo miembro principal del doctor Alfredo Rey 

Córdoba no constituyó incumplimiento del contr 

Pro ie ad de IÁ 't,U \ 
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A través de las consideraciones que se han venido haciendo se ha afirmado, sin 

temor a equivocarse, que dado que los compradores no eran al día 15 de marzo 

de 1991 accionistas de la corporación , no podían asistir a la reunión y menos aún 

votar en ninguna forma proposición alguna. Por consiguiente si el doctor Alfredo 

Rey Córdoba no fue elegido como miembro principal de la junta directiva en tal 

ocasión, no quiere ello decir que hubo incumplimiento de parte de los vendedores 

y que por consiguiente deba aplicarse lo establecido en la cláusula XV del 

documento suscrito el 20 de diciembre de 1990, haciéndose los compradores 

acreedores de los vendedores por la suma de cincuenta millones de pesos 

($50.000.000.oo) , suma que fue pactada por las partes como valor de los 

perjuicios ocasionados por el incumplimiento. 

Por lo tanto se considera que no es este el caso (el de la no elección del doctor 

Alfredo Rey Córdoba) en el que deba dársele aplicación a la cláusula XV del 

contrato. El Tribunal repite que existía el15 de marzo de 1991 la imposibilidad 

de que los vendedores incumplieran puesto que los compradores aún no eran 

accionistas de la corporación y este presupuesto era necesario para sacar 

adelante lo sugerido por los compradores y de esta manera cumplir lo 

establecido en la cláusula XIII del contrato . 

EXCEPCIONES 

El señor apoderado de la parte demandada, propuso en la contestación de la 

demanda dos excepciones: 

A) La de cumplimiento de la condición suspensiva potestativa pactada en la 

cláusula VIl. 

B) La resolución del mutuo a que se refiere la cláusula X del documento de 

fecha 20 de diciembre de 1990. 

En primer término, el Tribunal observa la falta absoluta de fundamentación 

de las excepciones en la contestación de la demanda, lo cual hubiera permi

tido tanto al demandante como al Tribunal mismo contradecir y analizar los 

hechos en que se basaban tales excepciones durante la etapa probatoria del 

proceso. 
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Al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 

"Una excepción no puede considerarse legalmente propuesta mientras no se 

expongan los hechos que le sirven de fundamento" . (G. J. tomo XXXVI, página 

460). 

"En cuanto a las excepciones, la Sala reafirma una vez más que ellas, más que 

una denominación jurídica son hechos que debe concretar el opositor, para que 

la contraparte con un debate legal sepa cuáles contrapruebas ha de presentar 

y de que modo ha de organizar la defensa". (G. J. No. 1959, página 524). 

"Las excepciones deben estar basadas en hechos. No basta tener el derecho, 

sino que es indispensable, a más de saberlo alegar, probar los hechos en que 

se funda. De nada sirve estar amparado por un derecho si los hechos que lo 

generan no aparecen respaldados en los autos con las pruebas pertinentes. Es 

que los hechos son la fuente del derecho. Este se reconoce por aquéllos y sólo 

por ellos puede tener una aplicación exacta". (CSJ-SNG, sent. mayo 29, 1940). 

Sin embargo el señor apoderado de los vendedores en su alegato de conclusión 

realiza su propia interpretación del contrato de compraventa de acciones y 

bonos celebrado entre las partes el día 20 de diciembre de 1990, para concluir 

en que, habiéndose cumplido lo que en su concepto era una condición 

suspensiva potestativa (subrayamos), las obligaciones que de ella dependían 

se convirtieron en puras y simples con efecto retroactivo al momento en que 

fueron contraídas y, por lo tanto, las sumas entregadas por los compradores de 

las acciones y los bonos debían considerarse simplemente como pago del 

precio, sin que haya lugar al pago de intereses sobre los mismos por lo que él 

denomina "la consiguiente resolución del mutuo a que se refiere la cláusula X". 

Nótese que lo que en un principio propuso como excepción separada en la 

contestación de la demanda, ahora en el alegato de conclusión lo hace apare

cer como consecuencia de la primera excepción o sea la de cumplimiento de 

la condición suspensiva potestativa. 

Pues bien, el Tribunal basándose en la claridad del texto de la cláusula Vil del 

contrato, considera que la condición suspensiva en ella pactada hace relación 
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única y exclusivamente con el hecho futuro e incierto de que Seguros del Caribe 

S. A. obtuviera la contratación de una determinada proporción de los seguros de 

la corporación Granahorrar dentro del término de seis (6) meses a partir de la fecha 

del contrato. El texto de la cláusula no deja duda alguna: 

"Cláusula VIl. Condición suspensiva. El contrato de compraventa de acciones 

está sometido a la siguiente condición suspensiva: que en el término de seis (6) 

meses contados a partir de la fecha de la firma de este documento la corporación 

contrate con Seguros del Caribe S. A., los seguros que amparen los riesgos que 

a continuación se indican: 

Los seguros de incendio, terremoto y vida, grupo de los deudores de la cor

poración y los seguros de los riesgos propios de la corporación en materia de 

activos, personal, global bancaria, etc., al menos en una proporción no inferior 

al sesenta por ciento (60%) del valor total de las primas anuales de la cor

poración. 

No obstante la condición suspensiva pactada, los compradores podrán, a su 

elección adoptar la decisión de adquirir las acciones que constituyen el objeto 

de este contrato, sin tener en cuenta el cumplimiento o incumplimiento de la 

citada condición suspensiva, decisión que podrá adoptarse al término de los 

seis (6) meses estipulados, o antes si los compradores así lo prefieren". 

Otra cosa muy diferente es la opción que se dio en la misma cláusula a los 

compradores de perseverar en la adquisición de las acciones "sin tener en 

cuenta el cumplimiento o incumplimiento de la citada condición suspensiva". 

Opción que no está ligada ni en forma complementaria ni en forma alternativa 

a la condición misma. Pero es más, en el supuesto de que los contratantes 

hubieran cometido la equivocación de darle a tal opción el carácter de con

dición, estaríamos frente a una condición de aquellas que dependen exclu

sivamente de la voluntad de quien se obliga, a lo cual los doctrinantes deno

minan "Si vol u ero", y que nuestro Código Civil en su artículo 1535 sanciona con 

la nulidad de la obligación contraída bajo tal condición. 

Por ello el Tribunal no puede aceptar la calificación que el señor apoderado de 

la parte demandada asigna a la condición al denominarla "suspensiva potestativa" 
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pues en nuestro concepto se trata de una típica condición "causal" según la 

división que consagra el artículo 1534 del Código Civil. 

Ahora bien, a la luz del acervo probatorio el Tribunal encuentra que no se comprobó 

la contratación de los seguros de Granahorrarpor parte de Seguros del Caribe S. 

A. dentro del término estipulado sino que, por el contrario, la no obtención de 

dichos seguros fue uno de los motivos que originó este proceso. Por lo tanto, el 

Tribunal debe declarar, como en efecto lo hace, no probadas las excepciones 

propuestas por el señor apoderado de la parte demandada. 

Lo anterior bastaría para que el Tribunal desestimara las conclusiones a que 

llegó el señor apoderado de la parte demandada con base en el pretendido 

cumplimiento de la condición suspensiva. 

Sin embargo, como ellas están especialmente enderezadas a desvirtuar las 

obligaciones derivadas del contrato de mutuo o crédito prendario como lo 

denominan los contratantes en la cláusula X del contrato, el Tribunal considera 

pertinente hacer algunas consideraciones al respecto , como sustento de la 

decisión que se concretará en la parte resolutiva del presente fallo . 

Vale la pena en primer lugar, transcribir a continuación el texto de la cláusula 

X del contrato: 

"Cláusula X. Crédito prendario. Mientras se cumple la condición suspensiva 

o los compradores decidan adquirir las acciones, las sumas entregadas a los 

vendedores en desarrollo de lo pactado en la cláusula V se considerarán reci

bidas por éstos a título de mutuo garantizado con prenda proporcional a los 

valores recibidos sobre las acciones que constituyen el objeto de este contrato 

de acuerdo con la ley. Los vendedores comunicarán este gravamen a la 

corporación. 

Los vendedores reconocerán a los compradores durante el plazo en que 

subsista el mutuo, intereses a la tasa equivalente del DTF, certificado por el 

Banco de la República adicionada en seis punto cinco (6.5) puntos, los cuales 

se pagarán en el momento en que suceda cualquiera de las alternativas de que 

trata la cláusula VIl". 
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Considera el Tribunal ante la claridad meridiana de la cláusula transcrita , que los 

contratantes en ejercicio de la autonomía de su voluntad , celebraron en el 

documento suscrito el20 de diciembre de 1990 dos contratos independientes el 

uno del otro: el de compraventa de unas acciones y bonos con sus diversas 

modalidades y el de mutuo. Es decir, celebraron una convención con una unión 

externa de los dos contratos sin subordinación alguna del uno con el otro. 

Quisieron y así lo expresaron con absoluta claridad que las sumas entregadas 

por los compradores a los vendedores " ... se considerarán recibidas or éstos 

a título de mutuo ... " (subraya el Tribunal) . 

Además hicieron claramente determinable el plazo de dicho mutuo: "mientras 

se cum le la condición sus ensiva o los om radares decidan ad uirir las 

acciones" (subraya el Tribunal). 

Pactaron los intereses" ... durante el plazo en que subsista el mutuo ... " a una 

tasa concreta y, finalmente, se garantizó el mutuo con prenda sobre las 

acciones objeto de la compraventa. 

Sostiene el Tribunal que se trata de dos contratos independientes pactados en 

un mismo documento porque el de mutuo tenía sus efectos propios, se ad

quirieran o no las acciones y los bonos objeto de la compraventa. 

En efecto, en el mismo documento, cláusula XII , bajo el título de no celebración 

del negocio, las partes previendo la posibilidad de que no se adquirieran las 

acciones " ... por no darse la condición suspensiva o por no adoptar los com-

pradores la decisión de adquirir las acciones ... "; convinieron la forma de devol-

ver" ... las sumas recibidas a título de mutuo ... ", el plazo para hacer tal devo-

lución, los intereses que se debían reconocer y las consecuencias de la mora 

en la devolución. El señor apoderado de la parte demandada critica con razón 

calificándola de contradictoria e ininteligible la redacción de la parte relativa al 

plazo en dicha cláusula XII . 

El Tribunal comparte dicha apreciación pero, teniendo en cuenta que dicho 

error de redacción no incide nada en la decisión que ha de tomar, pues 

finalmente las acciones y los bonos se adquirieron, no se detiene en más 

consideraciones sobre el asunto. 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, el Tribunal procederá a condenar a la parte 

demandada al pago de los intereses pactados en la cláusula X del documento, 

a la tasa convenida y por los términos que transcurrieron entre las fechas de las 

entregas parciales de los dineros y la fecha en que se efectuó el traspaso de las 

acciones y los bonos objeto del contrato de compraventa. 

LA DEMANDA DE RECONVENCION 

A) Dado que es el momento de entrar a considerar los particulares de la 

demanda de reconvención, se debe tener en cuenta que a la luz de lo 

establecido por la cláusula VI del documento de fecha 20 de diciembre de 1990, 

firmado entre las partes involucradas en este proceso arbitral, correspondían 

a los vendedores" ... las utilidades o pérdidas de la corporación a partir del1 o. 

de enero de 1991 y hasta la fecha en que se perfeccione la compraventa ... "; 

también es claro para el Tribunal que las utilidades no repartidas de la 

corporación, hasta 31 de diciembre de 1990, por acuerdo expreso de las partes, 

correspondían a Seguros del Caribe S. A. y Orienco S. A. y a Tokio S. A. y 
Londres S. A., en proporción al número de acciones que tuvieran. Lo anterior 

quiere decir que a Seguros del Caribe S. A. y Orienco S. A. les correspondía 

el 4% de las utilidades no repartidas por Granahorrar hasta el día 31 de 

diciembre de 1990. El resto correspondía a las sociedades Tokio S. A. y 
Londres S. A. 

Del acervo probatorio se dedujo claramente que en el momento del reparto de 

las utilidades obtenidas hasta el 31 de diciembre de 1990, los compradores, 

(Seguros del Caribe S. A. y Orienco S. A.) aún no tenían la condición de accio

nistas de la corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda, Granahorrar. 

Por lo tanto, mal hubiera podido habérseles repartido a dichas sociedades parte 

alguna de las utilidades. Es claro que a dichas sociedades correspondía el4%. 

Igualmente se pudo apreciar que en el momento de efectuar el reparto de las 

utilidades correspondientes al primer semestre de 1991, esto es entre enero y 

junio del citado año, por ser accionistas de la corporación, las sociedades 

Seguros del Caribe S. A. y Orienco S. A., recibieron la parte proporcional que 

les cabía. También conoce el Tribunal el hecho que Seguros del Caribe S. A. 

y Orienco S. A. no han devuelto a las sociedades Tokio S. A. y Londres S. A. 

las utilidades que recibieron. 
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B) Para el Tribunal ha quedado claramente establecido que el levantamiento del 

gravamen prendario constituido a favor de Seguros del Caribe S. A. y Orienco S. 

A. sobre 234.202 acciones no se ha efectuado. Igualmente ha establecido que los 

compradores no han levantado aún el gravamen sobre tales acciones, dado que, 

según ellos, existen pendientes obligaciones a cargo de los vendedores y 

consideran que dicha prenda está garantizando el cumplimiento de tales obli

gaciones. 

Es preciso ordenar, en la parte correspondiente de este laudo, la cancelación 

de la prenda sobre las 234.202 acciones sin que ello quiera decir que haya 

habido incumplimiento por parte de los compradores. 

En relación con la entrega de los pagarés, vale la pena destacar que tales títulos 

valores ya fueron puestos a disposición del Tribunal por Seguros del Caribe S. 

A. y Orienco S. A. al igual que las correspondientes cartas de instrucciones. 

LAS UTILIDADES Y LOS INTERESES 

Las partes, en la cláusula VI del documento suscrito el día 20 de diciembre de 

1990, establecieron claramente que las pérdidas o las utilidades repartidas por 

la corporación a partir del 1 o. de enero de 1991 y hasta el momento en que se 

cumplieran las obligaciones generadas por el contrato de compraventa celebrado, 

corresponderían exclusivamente a los vendedores. La explicación que el Tri

bunal ha encontrado para que las partes hubieran establecido la anterior 

circunstancia, radica en que en el momento de suscribirse el documento 

(diciembre 20 de 1990), no se sabía cuál sería el comportamiento económico 

de la corporación en el siguiente semestre. 

Por el contrario, las partes en la misma cláusula del documento citado, acor

daron que las utilidades que la corporación repartiera hasta el día 31 de 

diciembre de 1990, pertenecerían a los compradores y a los vendedores en las 

proporciones que les correspondieran. Con esto establecieron que a los 

compradores les correspondería el cuatro por ciento (4%) del valor de tales 

utilidades. Lo anterior, en razón a que en ese momento (diciembre 20 de 1990), 

las partes estaban perfectamente conscientes del comportamiento de la 

corporación hasta ese instante y conocían, o podían conocer, el monto de las 
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utilidades percibidas hasta dicha fecha . Los compradores estaban pagando a los 

vendedores el monto de dichas utilidades en el precio de cada acción. 

Sin embargo de lo anterior, dado que cuando se repartieron los dividendos de la 

corporación obtenidos hasta el 31 de diciembre de 1990, los compradores no 

habían adquirido las acciones, no podían haber recibido suma alguna por 

concepto de utilidades. Esto es perfectamente claro. Pero es más, el repre

sentante legal de los vendedores al ser interrogado sobre si los vendedores ha

bían recibido las utilidades, manifestó en forma inequívoca que sus 

representadas habían recibido dividendos repartidos hasta el 31 de diciembre 

de 1990. Al ser interrogado sobre si habían pagado a los compradores la 

proporción que les correspondía (4% de tales utilidades}, también en forma 

enfática contestó que no habían pagado sus representadas a los compradores 

la proporción que les correspondía. 

Por otro lado, cuando la corporación Granahorrar repartió los dividendos co

rrespondientes a las utilidades obtenidas durante el primer semestre de 1991, 

los compradores ya en ese momento (en el del reparto), tenían la condición de 

accion istas de Granahorrar. Los compradores recibieron el producto de dichas 

utilidades y tampoco entregaron a los vendedores la cantidad que les corres

pondía, en este caso el total de las utilidades recibidas (4%) puesto que así se 

había pactado en la cláusula VI del documento suscrito por las partes. 

El Tribunal considera que hubo mora en los vendedores con respecto a la 

entrega a los compradores de la parte que les correspondía en las utilidades de 

la corporación, liquidadas hasta el31 de diciembre de 1990. Tal mora se debe 

contar a partir del día 11 de julio de 1991, fecha de adquisición de las acciones. 

Así se decretará en la parte resolutiva del presente fallo, por haber sido 

expresamente pedido por el señor apoderado de la parte demandante. 

El Tribunal considera que no existe duda alguna, de acuerdo con lo pactado, 

sobre la obligación que tienen los compradores de reintegrar a los vendedores 

las sumas que recibieron a título de dividendos sobre las utilidades corres

pondientes al primer semestre de 1991, cuyo reparto fue ordenado por la 

asamblea extraordinaria de accionistas de Granahorrar efectuada el 18 de di

ciembre de 1991. Sin embargo, en este caso, el Tribunal se abstendrá de 
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condenar el pago de intereses de mora, teniendo en cuenta que el señor 

apoderado de los vendedores no solicitó en su demanda de reconvención el 

reconocimiento y pago de tales intereses. cumpliendo de esta manera el Tribunal 

lo establecido por el artículo 305 del Código de procedimiento Civil. 

Al respecto la Corte ha dicho:" ... Al tenor de reiterados pronunciamientos acerca 

del tema y porque es un imperativo del ordenamiento legal, se tiene por sabido 

que la conformidad o correlación entre litigio y fallo , requerimiento indispensable 

a la luz del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, alude a la necesaria 

adecuación entre el contenido de uno y otro extremo de modo tal que no existan 

en el segundo ni más elementos de los que componen el primero, ni menos ni 

otros distintos, de donde se sigue que, así entendido este apremio de amolda

miento, exige entre otras cosas el precepto citado que la sentencia no contenga 

más de lo pretendido por el actor o más de lo resistido por el demandado, lo que 

condensa en el conocido principio" ... ne eat iudez ultra etita artium ... ". Dicho 

en otras palabras, se peca contra la congruencia y, por consiguiente, se in

curre en el singular vicio de procedimiento que contempla el nu meral2 del artículo 

368 del Código de Procedimiento Civil para permitir su enmienda por la vía del 

recurso de casación , en aquellos eventos en que el proveimiento definitivo de 

instancia concede o niega lo que nadie ha solicitado, vale decir cuando re

suelve excediendo cualitativa o cuantitativamente el objeto del proceso, 

entendiéndose que ocurre esto último, incongruencia positiva por exceso 

cuantitativo del fallo, si por ejemplo el demandante ha pedido la entrega de una 

determinada cantidad y en la sentencia se condena al pago de una suma superior, 

así el juzgador haya estimado con acierto que este importe era el realmente 

adeudado ... " (subraya el Tribunal) . (C.S.J. Sala Casación Civil , sentencia 24-(-

1990). 

El Tribunal considera que de acuerdo con lo pactado en la cláusula VI , debe 

condenar a la devolución de las sumas efectivamente repartidas a título de 

dividendo. Para lo anterior se fundamenta en lo establecido por los artículos 

451 y siguientes del Código de Comercio. 

VI. PARTE RESOLUTIVA 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento en el proceso entre 

las sociedades Seguros del Caribe S. A. y Orienco S. A. vs . Tokio S. A. y 
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Londres S. A., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 

de la ley, 

RESUELVE: 

1. DECLARACIONES 

1.1 Declarar que los vendedores Tokio S. A. y Londres S. A. incumplieron la 

obligación contenida en la cláusula VI del contrato de venta a que se ha hecho 

referencia, por no haber pagado a Seguros del Caribe S. A. y a Orienco S. A. 

el cuatro por ciento (4%) de las utilidades de Granahorrar no distribuidas a 31 

de diciembre de 1990. 

1 .2 Que los vendedores Tokio S. A. y Londres S. A. incumplieron la obligación 

contenida en la cláusula X del contrato, por no haber pagado los intereses 

convenidos. 

1.3 Declarar que las sociedades Seguros del Caribe S. A. y Orienco S. A. 

incumplieron la obligación estipulada en la cláusula VI del contrato por no pagar 

a las sociedades Londres S. A. y Tokio S. A. el cuatro por ciento (4%) de las 

utilidades obtenidas por Granahorrar en el primer semestre de 1991, utilidades 

que fueron repartidas a título de dividendos los días 19 de diciembre de 1991 

y 24 de diciembre de 1991, según lo ordenó la asamblea de accionistas de 

Granahorrar reunida el18 de diciembre de 1991. Tal corporación liberó de las 

reservas ocasionales que tenía constituidas, con utilidades obtenidas durante 

el primer semestre de 1991, según se pudo establecer del examen de la 

certificación expedida por el revisor fiscal de la citada empresa, certificación 

que tiene la fecha del 6 de abril de 1992. 

1.4 Deniégase la declaración solicitada por el apoderado de Seguros del 

Caribe S. A. y Orienco S. A., en el sentido de declarar que los vendedores Tokio 

S. A. y Londres S. A. incumplieron la obligación contenida en la cláusula XIII 

del contrato, por no haber propuesto ni designado al doctor Alfredo Rey 

Córdoba como miembro principal de la junta directiva de Granahorrar. 

1 .5 Deniégase la solicitud del apoderado de las sociedades Tokio S. A. y 
Londres S. A. en el sentido de declarar que las sociedades Seguros del Caribe 
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S. A. y Orienco S. A. estaban obligadas a levantar el gravamen prendario de 

conformidad con lo estipulado en la cláusula X, pues existiendo obligaciones 

pendientes, la prenda los amparaba. 

1.6 Deniégase la solicitud del apoderado de Tokio S. A. y Londres S. A. en el 

sentido de que se declare que las sociedades Seguros del Caribe S. A. 

y Orienco S. A. estaban obligadas solidariamente a devolver a Tokio S. A. y 

Londres S. A. los pagarés suscritos a favor de Seguros del Caribe S. A. con 

sus respectivas cartas de instrucción, puesto que existían obligaciones pen

dientes. 

1.7 Decláranse no probadas las excepciones propuestas por el apoderado de 

las sociedades Tokio S. A. y Londres S. A. 

2. CONDENAS 

2.1 A las sociedades Tokio S. A. Y Londres S. A. 

2.1 .1 Condénase solidariamente a las sociedades Tokio S. A. y Londres S. A. 

al pago de la suma de treinta y un millones novecientos noventa y cinco mil 

treinta y dos pesos con 41/100 ($31 .995.032.41) a Seguros del Caribe S. A. y 

Orienco S. A. , correspondientes al cuatro por ciento (4%) de las utilidades no 

repartidas por la corporación hasta el 31 de diciembre de 1990. 

2.1.2 Condénase solidariamente a las sociedades Tokio S. A. y Londres S. A. 

al pago de intereses moratorias a favor de Seguros del Caribe S. A. y Orienco 

S. A. sobre la cantidad de treinta y un millones novecientos noventa y cinco mil 

treinta y dos pesos con 41/100 ($31 .995.032.41 ), a partir del día 11 de julio 

de 1991 y hasta la fecha en que hagan el pago, a la tasa del sesenta y cinco 

punto ochenta y cinco por ciento (65.85%) de conformidad con lo que establece 

la resolución No. 715 de 28 de febrero de 1991 de la Superintendencia 

Bancaria. 

2.1.3 Condénase solidariamente a los vendedores Tokio S. A. y Londres S. A. 

a pagar en forma solidaria a las sociedades Seguros del Caribe S. A. y Orienco 

S. A. la suma de ciento veinticinco millones trescientos diez y siete mil pesos 
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( 125.317 .OOO.oo) , correspondiente al pago de intereses pactados en la cláu

sula X del contrato sobre las sumas recibidas a título de mutuo, discriminadas 

así : a) La suma de sesenta y nueve millones cuarenta y tres mil pesos 

($69.043.000.oo), correspondiente a intereses entre el20 de diciembre de 1990 

y el 11 de julio de 1991 sobre la suma de doscientos ochenta y dos millones 

quinientos mil pesos ($282.500.000.oo) , b) La suma de cincuenta y seis millo

nes doscientos setenta y cuatro mil pesos ($56.274.000.oo), correspondiente 

a los intereses entre el 24 de enero de 1991 y el 11 de julio de 1991 sobre la 

suma de doscientos ochenta y dos millones quinientos mil pesos 

($282.500.000.oo). 

Los intereses se liquidaron a la tasa de treinta y siete punto treinta y uno por 

ciento (37.31%) trimestre anticipado equivalente al DTF más seis punto cinco 

por ciento (6.5%) . El Banco de la República certificó que el DTF vigente para 

el día veinte (20) de diciembre de 1990, fecha de celebración del contrato, fue 

del treinta punto ochenta y uno por ciento (30.81 %) según consta en el folio 116 

del cuaderno de pruebas. Se hizo la conversión de la mencionada tasa, a su 

equivalente en los días vencidos, dado que el Banco de la República certifica 

el DTF para el pago de trimestre anticipado. 

2.2 A Seguros del Caribe S. A. Y Orienco S. A. 

2.2.1 Condénase a las sociedades Seguros del Caribe S. A. y Orienco S. A. 

en forma solidaria al pago de la suma de treinta y seis millones ochocien

tos noventa y seis mil quinientos veinte pesos ($36.896.520.oo) , a las socie

dades Tokio S. A. y Londres S. A., equivalente al cuatro por ciento (4%) de las 

util idades repartidas por Granahorrar correspondientes al primer semestre de 

1991 . 

2.3 Otras obligaciones de las partes 

Ordénase a las sociedades Seguros del Caribe S. A. y Orienco S. A. a levantar 

el gravamen prendario que aún subsiste sobre doscientas treinta y cuatro mil 

doscientas dos (234.202) acciones de Granahorrar, y, el Tribunal entregará los 

pagarés suscritos a favor de Seguros del Caribe S. A. y Orienco S. A. teniendo 

en cuenta que el presente laudo es suficiente título ejecutivo para la exigencia 

de las obligaciones pendientes. 
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2.4 Fíjase un término de quince (15) días comunes, contados a partir de la fecha 

del presente laudo, para que las partes cumplan íntegramente con lo dispuesto 

en el mismo. 

2.5 Conforme a lo establecido por el artículo 35 del Decreto 2279 de 1989, 

procédase a la protocolización del expediente en una notaría del Círculo de 

Santafé de Bogotá, D.C. 

3. COSTAS 

El Tribunal dispone no hacer condena en costas, habida consideración de que 

las pretensiones de las partes sólo fueron acogidas parcialmente y que una y 

otra incurrieron en incumplimiento parcia! de sus obligaciones. 

CLAUSULA PENAL 

Igualmente el Tribunal dispone no condenar a ninguna de las partes al pago de la 

cláusula penal estipulada en el contrato . 

Dado en Santafé de Bogotá a los cuatro (4) días del mes de mayo de mil nove

cientos noventa y dos (1992) . 

ADOLFO URDANETA WIESNER 

Presidente 

ANTONIOAVILAALVAREZ 

Arbitro 

JOSE ANTONIO LEMA VI LLEGAS 

Arbitro , f¡ .... 

f!. o . 
PILARSALAZA EOOR 

~ 

Secretaria • .. . •• ,. 11". '·· .~ 

PILAR SALAZAR DE CORREA 

Secretaria 
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