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Presentación 

La presente obra constituye una compilación de algunos de los más destaca

dos laudos arbitrales que se han proferido, entre 1992 y 1994, en tribunales de 

arbitramento llevados a cabo en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cá

mara de Comercio de Bogotá. 

Los laudos recogidos se distinguen por el concienzudo examen de comple

jas cuestiones sustanciales y procesales, efectuado por consagrados y brillan

tes juristas que han puesto su empeño para suministrar una alternativa para la 

solución de conflictos a través del procedimiento arbitral. 

De esta manera continuamos la labor de dar a conocer la jurisprudencia 

arbitral sobre variadas materias que comprenden distintas ramas del derecho, 

como la civil, comercial y administrativa. A lo largo de la publicación se encuen

tran pronunciamientos en los que se hace un cuidadoso análisis de la naturaleza 

y principios generales aplicables tanto a los contratos comerciales, entre los que 

se encuentran los de agencia comercial, seguro, fiducia, transporte marítimo y 

fletamento, como a los contratos administrativos. 

Esperamos que este nuevo texto sea de interés y utilidad no sólo para árbi

tros y abogados, sino también para personas interesadas en el estudio de las 

materias mencionadas y en el conocimiento y comprensión del procedimiento 

arbitral. 

Hacemos un reconocimiento al apoyo prestado por la doctora María Paula 

Berna/ Bermúdez. 

Presidente 

Cámara de Comercio de Bog 





Banco Extebandes 
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PARTES: 

FECHA: 

ARBITROS: 

FALLO: 

BANCO EXTEBANDES D~ COLOMBIA S.A. vs. 

BANCO CAFETERO 

8 de marzo de 1993 

Dr. Luis Carlos Neira Archila (presidente) 

Dr. Cristian Mosquera Casas 

Dr. Antonio José de lrisarri Restrepo 

Dra. Oiga María Velásquez de Bernal (secretaria) 

En derecho 

NORMAS CITADAS EN EL LAUDO 

Decreto 960 de 1970, artículo 12 

Decreto 1250 de 1970, artículos 43 y 44 

Decreto 2282 de 1989, artículo 1 numeral 139 

Decreto 2651 de 1991, artículo 16 numeral 2 

Ley 153 de 1887, artículo 8 

Ley 45 de 1923 

Ley 2279 de 1989, artículo 36 

Código de Procedimiento Civil , artículos 309, 428 a 430, 432 parágrafo 1, 2 y 3; 

265,392. 

Código de Comercio, artículos 922, 898, 1226, 1228, 899, 900, 901 , 1240, 1234 

numeral 4; 868, 830, 822, 871 , 1228, 1235, 1236, 120. 

Código Civil , artículos 756, 1501 , 1500, 1760, 1501 , 1865, 1870, 1741 , 1521 

ordinal3; 1852numeral2; 1880, 1928,756, 1521 , 1226,745, 765inciso3; 1581 , 

7 40, 1518; 2341 , 2342 conc. 

TEMAS JURIDICOS TRATADOS EN EL LAUDO 

Bienes inmuebles 

Tradición del dominio 

Título y modo 

Venta de bienes embargados 
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Contrato de fiducia mercantil 
Requisitos para su existencia 

Derechos del beneficiario 
Fiducia mercantil y compraventa 

Obligaciones del fiduciario 
Solemnidades sustanciales del contrato de fiducia 
Del título y el modo del contrato de fiducia 

Negocio jurídico 
Condiciones de existencia y validez 
Solemnidades sustanciales. Escritura pública 

Solemnidades ad probationem 

Obligaciones en general 
Ineficacia 
Inexistencia 

Nulidad absoluta 
Objeto imposible: clasificación 

Responsabilidad aquiliana 
Noción 

Tacha de testigos 

Teoría del abuso del derecho 
Elementos 

Proceso arbitral 
Agencias en derecho 
Condena en costas 
Procedencia de la aclaración y adición del laudo arbitral 

Reforma de las providencias judiciales 

FUENTES FORMALES 

DOCTRINA 

Ineficacia de los negocios jurídicos 
Ospina Fernández Guillermo y Ospina Acosta Eduardo. Teoría general de los 

actos o negocios jurídicos. Temis, Bogotá, 1980, pág . 86. 
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El modo 

Gómez J.J. Bienes, Universidad Externado de Colombia, 1981 , págs. 17 4 y 175. 

Enajenación y venta de bienes embargados 

Claro Solar Luis. Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado. lmpren

ta Nascimiento, Santiago de Chile, 1937, tomo XI, pág. 272. 

Títulos traslaticios del dominio 

Vélez Fernando. Estudio sobre el derecho civil colombiano. Imprenta París

América, París, 2a. edición, tomo 3, pág. 147. 

Teoría del abuso del derecho 

Josserand Louis. De 1' esprit des droits et leur relativité, 2a. edición, Dalloz, París, 

1939, pág. 166 y SS. 

Peirano Facio Jorge. Responsabilidad Extracontractual , 3a. edición, Temis, 

Bogotá, 1981 , pág. 297. 

Ordoqui Gustavo, Olivera Ricardo. Derecho Extracontractual , volumen 11 , Edi

ciones Jurídicas Amalio M. Fernández, Montevideo, 197 4, págs. 153 y 154. 

JURISPRUDENCIA 

Venta de bienes embargados 

Corte Suprema de Justicia, sentencia del 3 de mayo de 1952 

Corte Suprema de Justicia, sentencia del 22 de junio de 1971 

Corte Suprema de Justicia, sentencia del 7 de noviembre de 1975 

Jurisprudencia y Doctrina, tomo V, No. 49, págs. 1 a 5. 

Teoría del abuso del derecho 

Corte Suprema de Justicia, sentencia 5 de agosto de 1935, G.J. tomo XLV , 

pág. 418 

Corte Suprema de Justicia, sentencia 24 de marzo de 1939, G.J. tomo XLVII, 

pág. 743 

1 1 



Corte Suprema de Justicia, sentencia 27 de mayo de 1943, G.J. tomo LX, pág. 

318 

Corte Suprema de Justicia, sentencia 2 de octubre de 1969, G.J. tomo CXXXII , 

pág. a 
Corte Suprema de Justicia, sentencia 27 de noviembre de 1970, G.J. tomo 

CXXXVI, pág. 114 
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ACTA Nº16 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

BANCO EXTEBANDES DE COLOMBIA S.A. 

vs. 

BANCO CAFETERO 

AUDIENCIA DEL FALLO 

En la ciudad de Santafé de Bogotá, D. C., a los ocho (8) días del mes de marzo 

de mil novecientos noventa y tres (1993), a las dos y treinta de la tarde (2:30 

p.m.), se reunieron en la sede del Tribunal, los árbitros, doctores Luis Carlos 

Neira Archila, quien preside la audiencia, Cristian Mosquera Casas y Antonio 

José de lrisarri Restrepo y la suscrita secretaria. Esta audiencia fue convocada 

por auto del dieciséis (16) de febrero del presente año, con la finalidad de leer 

el fallo que dirima las controversias planteadas por las partes en este proceso 

arbitral. 

A la sesión concurrieron los doctores Gabriel Darío Hernández, apoderado del 

Banco Extebandes de Colombia S.A. y José Ignacio Narváez García, apodera

do del Banco Cafetero. 

A continuación el presidente autorizó a la secretaria para dar lectura al laudo que 

pone fin al proceso, que es proferido dentro del término legal , se pronuncia en 

derecho, fue acordado y expedido por unanimidad con la firma de todos los 

árbitros. 

LAUDO ARBITRAL 

Santafé de Bogotá, D. C., ocho (8) de marzo de mil novecientos noventa y tres 

(1993) . 

Concluida la instrucción y oídas las alegaciones de las partes el Tribunal de 

Arbitramento procede a pronunciar, en derecho, el laudo que pone fin al proceso 

arbitral entre el Banco Extebandes de Colombia S.A., por una parte, y el Banco 
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Cafetero, por otra parte, ambos domiciliados en esta ciudad de Santafé de 

Bogotá, D. C. 

l. ANTECEDENTES 

1. El Banco Extebandes de Colombia S.A., por medio de apoderado solicitó 

al Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de 

Bogotá la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento para resolver las 

diferencias presentadas con el Banco Cafetero, con ocasión del contrato de 

fiducia mercantil, que consta en la escritura pública No. 572 del 26 de febrero 

de 1987 de la Notaría Treinta y Uno de esta ciudad, con base en la cláusula 

compromisoria establecida en la cláusula décima de la mencionada escritura. 

2. El Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles en auto del25 de febrero 

de 1992, estableció que la solicitud de convocatoria reunía los requisitos legales 

y dispuso correr traslado de la demanda al Banco Cafetero. De acuerdo con 

solicitud del apoderado general del Banco Cafetero, el Centro de Arbitraje y 

Conciliación Mercantiles, repuso parcialmente su auto del25 de febrero de 1992 

para reconocer que siendo el asunto de mayor cuantía, se le debe dar el trámite 

señalado en el artículo 16, numeral 2, del decreto especial 2651/91 , en 

concordancia con los artículos 428 a 430, parágrafos 1, 2 y 3 del artículo 432 del 

Código de Procedimiento Civil , dando cabida, si fuera el caso, a demanda de 

reconvención . 

3. Dentro del término para contestar la demanda, el Banco Cafetero solicitó 

la citación al proceso de la Sociedad Comercializadora Automotriz Ltda. (antes 

Auto Subaru Goncheverry Ltda.) como litis consorte necesario, su llamamiento 

en garantía y formuló demanda de reconvención o de mutua petición contra el 

Banco demandante. El Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles admitió 

la demanda, ordenó correr traslado de la misma, y dispuso que las demás 

peticiones deberían ser resueltas por el Tribunal. Ambas partes contestaron las 

respectivas demandas y el Banco Extebandes de Colombia S.A., descorrió la 

excepción previa planteada por el Banco Cafetero, con relación a que la 

demanda no comprendía a todas las personas jurídicas que conforman el litis 

consorcio necesario. 
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4. El día 18 de mayo de 1992 a las dos de la tarde (2:00p.m.), en las oficinas 

del Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de 

Bogotá, se llevó a cabo la audiencia de conciliación a la cual asistieron el Banco 

Extebandes de Colombia S.A. , y el Banco Cafetero, sin llegar a un arreglo. 

Fracasada la conciliación, el Centro señaló el día 28 de mayo de 1992, a la hora 

de las 11 :00 a.m., para llevar a cabo la instalación del Tribunal. 

5. El día 28 de mayo de 1992 se instaló el Tribunal de Arbitramento, integrado 

por los doctores, Luis Carlos Neira Archila, Cristian Mosquera Casas y Antonio 

José de lrisarri Restrepo, quienes fueron designados por la junta directiva de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, según lo previsto en la cláusula compromisoria 

correspondiente. Se designó como presidente al doctor Luis Carlos Neira 

Archila, quien tomó posesión, y como secretario, al doctor Jorge Hernán Gil 

Echeverry, cargo que posteriormente, como consta en el acta de la primera 

audiencia de trámite, quedó radicado en la doctora Oiga María Velásquez de 

Bernal, por excusa del doctor Gil para aceptar el cargo. El Tribunal fijó los 

honorarios y gastos de funcionamiento, los cuales fueron consignados oportu

namente por las partes y de acuerdo con la ley se hicieron los pagos a los 

integrantes del Tribunal. Se fijó como lugar de funcionamiento y Secretaría del 

Tribunal, las oficinas del Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, ubicadas en la carrera 9a. No . 16-21 piso 4o. 

6. En la primera audiencia de trámite, cumplida el21 de agosto de 1992, se 

designó como secretaria a la doctora Oiga María Velásquez de Bernal , quien 

encontrándose presente tomó posesión; se aceptó la competencia, previa 

lectura de la cláusula compromisoria y de un análisis de las cuestiones puestas 

a la consideración y decisión del Tribunal ; se negó la pretensión del Banco 

Cafetero de citar a Auto Subaru Goncheverry Ltda. (hoy Comercializadora 

Automotriz Ltda.) y, consecuentemente , la excepción previa de "no comprender 

la demanda a todos los litis consortes necesarios"; también se decretaron las 

pruebas pedidas por las partes. Al llamamiento en garantía no se accedió, como 

consta en el acta No. 8 del 29 de septiembre de 1992, decisión que fue 

confirmada por medio de auto del 20 de octubre de 1992. 

7. El Tribunal sesionó durante el trámite del proceso en 15 audiencias, en las 

que fueron practicadas todas las pruebas pedidas por las partes. El dictamen 
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pericial de los expertos contables fue objeto de la solicitud .de aclaración del 

Banco Extebandes de Colombia S.A., que fue tramitada en oportunidad. Los 

dictámenes no fueron objetados. 

El apoderado del Banco Cafetero tachó a algunos testigos, tacha a la cual se 

referirá el Tribunal más adelante. 

8. Concluida la etapa instructiva del proceso, se señaló el día 16 de febrero de 

1993, a las 2:00p.m., para que las partes presentaran sus alegaciones. En la 

audiencia correspondiente, las partes fueron oídas en sus alegaciones finales. 

9. El término del proceso arbitral se extiende hasta el dí a 21 de marzo de 1993, 

ya que la primera audiencia de trámite se realizó el día 21 de agosto de 1992, 

y el proceso fue suspendido por solicitud conjunta de las partes por un término 

de 31 días como consta en el acta No. 11 , correspondiente a la reunión del1 o. 

de diciembre de 1992; por consiguiente, el Tribunal está dentro del término para 

proferir el laudo. 

11. HECHOS 

1. Mediante la escritura pública No. 572, del 26 de febrero de 1987, de la 

Notaría Treinta y Una de Bogotá, inscrita en la Oficina de Registro de Instrumen

tos Públicos de Cali , el día cinco (5) de febrero de 1988, en el folio de matrícula 

inmobiliaria 370-0114955, se celebró el contrato de fiducia mercantil entre Auto 

Subaru Goncheverry Ltda. (hoy Comercializadora Automotriz Ltda.), que actuó 

como fideicomitente ; el Banco Cafetero que actuó como fiduciario ; y el Banco 

Extebandes de Colombia S.A., que actuó como beneficiario. Conforme al 

contrato, el fideicomitente garantiza al Banco Extebandes de Colombia S.A. el 

pago de las obligaciones a cargo del fideicomitente por valor de $112.81 0.631 .60, 

a cuyo efecto transfiere real y materialmente los siguientes bienes: a) un lote de 

terreno ubicado en la ciudad de Cali , departamento del Valle, en el barrio 

Guillermo Valencia, en la calle cuarenta y cinco A, norte (45A) antes cuarenta 

y cinco N (45N) y cuarenta y seis A (46A) norte; y b) un lote de repuestos para 

automotores, según acta de entrega e inventario de los bienes accesorios y 

complementarios de los mismos, que forma parte integral del contrato. El valor 

comercial de los bienes fideicomitidos era el siguiente: a) El lote de terreno tiene 
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un valor comercial de ochenta y nueve millones ciento doce mil seiscientos 

ochenta y cuatro pesos ($89.112.684.oo), moneda legal colombiana, según 

avalúo practicado por la sociedad Bienes y Capital Ltda., con fecha 6 de enero 

de 1987, el cual se encuentra en poder del fiduciario, y b) el lote de repuestos 

para automotores tiene un valor comercial de sesenta millones de pesos 

($60.000.000.oo) moneda legal colombiana, según inventario realizado con 

fecha 25 de febrero de 1987. 

2. La bodega fue embargada por el Banco Santander dentro del proceso 

ejecutivo que adelantó contra Gonchecol Ltda., Goncheverry Ltda. y Auto 

Subaru Goncheverry Ltda., en el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, 

embargo que fue comunicado por oficio 156 del 2 de febrero de 1987 y que fue 

registrado el día 5 del mismo mes y año. Este embargo fue levantado por auto 

del18 de agosto de 1987, comunicado a la Oficina de Registro de Cali por medio 

de oficio 1825 del22 de septiembre de 1987, registrado el21 de octubre de 1987. 

3. Los repuestos fueron entregados por Auto Subaru Goncheverry Ltda. al 

Banco Cafetero según acta del27 de febrero de 1987. Estos repuestos fueron 

secuestrados por orden del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, dentro 

del proceso ejecutivo antes mencionado, el día 7 de abril de 1987, sin oposición 

alguna. 

4. Durante el desarrollo y ejecución del contrato se presentaron diferencias 

entre el Banco Cafetero y el Banco Extebandes de Colombia S.A., de las que da 

cuenta la numerosa correspondencia aportada a este proceso . 

5. Mediante carta del21 de abril de 1988 el Banco Extebandes de Colombia 

S.A. comunicó al Banco Cafetero que Auto Subaru Goncheverry Ltda. , se había 

constituido en mora de pagar las obligaciones garantizadas por la fiducia , y le 

solicitó proceder a la venta de bodega, de acuerdo con la cláusula quinta del 

contrato , contenida en la escritura 572 de 1987 de la Notaría Treinta y Una de 

Bogotá. 

6. De acuerdo con el contrato , el Banco Cafetero, a solic itud del Banco 

Extebandes de Colombia S.A., procedió a hacerle a este último dación en pago 

de la bodega, por medio de la escritura pública No. 5422 del 24 de octubre de 
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1988 de la Notaría Treinta y Una de Bogotá, que fue debidamente registrada en 

la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, en el folio de matrícula 

inmobiliaria 370-0114955 el 11 de noviembre de 1988. La dación en pago se 

hizo por la suma de $70.362.516.oo, equivalente al70%del avalúo del inmueble, 

practicado por Representantes Inmobiliarios Ltda. 

7. El Banco Cafetero no hizo entrega material de la bodega, que se hallaba en 

poder de Comercializadora Automotriz Ltda. (antes Auto Subaru Goncheverry 

Ltda.). y el Banco Extebandes de Colombia S.A. inició un proceso de entrega 

contra el Banco Cafetero y Comercializadora Automotriz Ltda. (antes Auto 

Subaru Goncheverry Ltda.), que cursó en el Juzgado Séptimo Civil del Circuito 

deCali. 

8. Las sociedades Automotora Santa Bárbara Ltda. y Comercializadora 

Automotriz Ltda. (antes Auto Subaru Goncheverry Ltda.), por su parte, promo

vieron un proceso ordinario contra el Banco Extebandes de Colombia S.A. y el 

Banco Cafetero en el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá para obtener 

la nulidad del contrato de fiducia mercantil contenido en la escritura 572 del 26 

de febrero de 1987 de la Notaría Treinta y Una de Bogotá, por ser simulado. 

9. El Banco Extebandes de Colombia S.A. adelantó un proceso ejecutivo 

contra Automotora Santa Bárbara Ltda. y Comercializadora Automotriz Ltda. 

(antes Auto Su bar u Goncheverry Ltda.) en el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito 

de Bogotá. 

1 O. El 26 de julio de 1989 se celebró un contrato de promesa de transacción 

entre el Banco Extebandes de Colombia S.A. y el Banco Cafetero, de una parte, 

y Comerc ializadora Automotriz Ltda. (antes Auto Subaru Goncheverry Ltda.). y 

Automotora Santa Bárbara Ltda., de otra parte, en que se obligan, principalmen

te, a poner fin a los distintos procesos judiciales en que estaban comprometidas 

las partes; a reconocer la deuda de las sociedades a favor del Banco Extebandes 

de Colombia S.A. de $1 00.276.000.oo por concepto de capital e intereses a la 

tasa del29% anual desde el21 de diciembre de 1987 hasta la fecha de pago total 

de la obligación; para el pago se procederá a la venta de la bodega de la calle 

46A norte No. 2N-71 de Cali . 
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11. El día 23 de julio de 1990 se celebró el contrato de transacción entre el 

Banco Extebandes de Colombia S.A., por una parte, y Automotora Santa 

Bárbara Ltda. y Comercializadora Automotriz Ltda. (antes Auto Subaru 

Goncheverry Ltda.), por otra parte, en el que se obligaron a poner fin a los 

procesos en que estaban comprometidas las partes; a reconocer al Banco 

Extebandes de Colombia S.A. una deuda de $178.000.000.oo que las socieda

des se obligaron a pagar así: $18.000.000.oo en efectivo en poder del Banco y 

$160.000.000.oo con el precio de la venta de la bodega de Cali a la sociedad 

Auto Fer Ltda., que será pagado en cuarenta (40) cuotas mensuales con 

intereses a la tasa del29% anual. Las sociedades deudoras se obligaron a hacer 

entrega material de la bodega que tenían en su poder y dijeron que no habían 

entregado al Banco Cafetero. 

12. El Banco Cafetero no suscribió el contrato de transacción por cuanto no 

fueron aceptadas por el Banco Extebandes de Colombia S.A. las adiciones 

propuestas en comunicación del 4 de septiembre de 1990 por el doctor José 

Fernando Escobar Escobar, delegado del Banco. 

111. PRETENSIONES 

A. Pretensiones de Extebandes 

En la demanda del apoderado del Banco Extebandes de Colombia S.A., se dice: 

"Al Tribunal de Arbitramento constituido en este proceso, compete hacer las 

siguientes o similares declaraciones y condenas , así : 

1. Declarar que el Banco Cafetero ha incumplido sus obligaciones de fiducia

rio , a que se obligó, conforme a los términos de la escritura 572 del26 de febrero 

de 1987, que se adjunta, y en cuya introducción aparece el monto de la 

obligación que la fiducia garantiza y lleva protocolizado al final el plan de pagos 

acordado para cancelar dicha obligación. 

2. Declarar que el Banco Cafetero, con su incumplimiento, ocasionó lesión y 

causó perjuicio, en los derechos patrimoniales del Banco Extebandes de 

Colombia, y, que, en consecuencia, debe reparar esa lesión. 
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3. Declarar que la lesión patrimonial ocasionada al Banco Extebandes de 

Colombia corresponde a la suma de ochenta y dos millones cuatrocientos treinta 

mil ciento trece pesos ($82.430.113.oo) al 23 de julio de 1990. 

4. Ordenar al Banco Cafetero pagarle al Banco Extebandes de Colombia: 

4.1. La suma mencionada de $82.430.113.oo, más los intereses comerciales 

de mora, a partir del 23 de julio de 1990 y hasta la fecha de pago al Banco 

Extebandes de Colombia. 

4.2 Subsidiariamente, a los pedimentos de este numeral 4.1, que se condene 

a pagar la suma mencionada de $82.430.113.oo más la corrección monetaria 

e intereses comerciales, desde el 23 de julio de 1990 y hasta la fecha del pago 

al Banco Extebandes de Colombia. 

4.3 Subsidiariamente, a los pedimentos de los numerales 4.1, y 4.2, que se 

ordene pagar la suma mencionada de $82.430.113.oo, más los perjuicios 

causados por el concepto del incumplimiento y por desvalorización monetaria 

y los intereses bancarios corrientes , desde el23 de julio de 1990 y hasta la fecha 

de pago al Banco Extebandes de Colombia. 

5. Ordenar al Banco Cafetero pagar las costas y expensas del proceso, 

incluidas las agencias en derecho en que incurra el Banco Extebandes de 

Colombia, por causa de este proceso y que se dignará tasar el Tribunal para el 

efecto" . 

B. Pretensiones del Banco Cafetero 

El Banco Cafetero, oportunamente y por conducto de apoderado, formuló 

demanda de mutua petición contra Extebandes de Colombia, Banco Exterior de 

los Andes y de España de Colombia S.A. con la finalidad de que este Tribunal , 

en el presente laudo arbitral acceda a las siguientes pretensiones: 

1. Principales 

Primera: Que se declare que Extebandes de Colombia Banco Exterior de los 

Andes y de España de Colombia S.A., en ejercicio de su condición de beneficia-
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rio del encargo fiduciario que desempeM (sic) el Banco Cafetero, incurrió en 

abuso de sus derechos en perjuicio del Banco Cafetero. 

a) Por su intransigencia en el sentido de que el Banco Cafetero tenía que 

cumplir estrictamente las obligaciones impuestas al fiduciario en el contrato de 

fiducia mercantil que se hizo constar en la escritura 572 del 26 de febrero de 

1987, otorgada en la Notaría Treinta y Una de Bogotá, con el deliberado 

propósito de reclamar del mismo Banco, las prerrogativas y derechos estipula

dos en favor del beneficiario, a pesar de que dicho contrato no tuvo existencia 

legal, según lo dispuesto en los artículos 1501 del Código Civil, 898, 922, 1226 

y 1228 del Código de Comercio. 

b) Por exigir al Banco Cafetero una serie (sic) de actuaciones. diligencias 

avalúos, gestiones e informes invocando las obligaciones pactadas en el 

contrato de fiducia mercantil que legalmente no tuvo existencia, a sabiendas de 

que por no haberse efectuado la tradición legal y de los bienes fideicomitidos al 

fiduciario por causas anteriores y coetáneas a la celebración del mismo, era 

absolutamente imposible el cumplimiento de los fines en él previstos. 

e) Por insistir constantemente en que el Banco Cafetero debe cancelar el 

saldo insoluto de las obligaciones que le garantizó el fideicomitente, imputándo

le el incumplimiento de los deberes pactados en el inexistente contrato de 

fiducia, con el deliberado fin de lograr un pago de lo no debido, y al mismo tiempo, 

desconocer legítimos derechos al Banco Cafetero como son el reembolso de los 

gastos que ha sufragado en desarrollo del encargo fiduciario y la justa retribu

ción de sus servicios. 

d) Por haberse negado rotundamente a que en el contrato de transacción que 

Extebandes de Colombia suscribió con el señor Rubén Darío Echeverri Osorio, 

representante del fideicomitente, Auto Subaru Goncheverry Ltda. {hoy 

Comercializadora Automotriz Ltda.), se reconocieran al Banco Cafetero los 

honorarios pagados a sus apoderados en los procesos en que se vio involucrado 

en desarrollo y por razón del encargo fiduciario en que degeneró el pretendido 

e inexistente contrato de fiducia mercantil. 

e) Por acudir a la justicia arbitral invocando hechos contrarios a la realidad e 

incumplimiento de deberes por parte del Banco Cafetero en que éste no ha 
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incurrido, causando así grave dai'\o al prestigio de esa entidad, con el precon

cebido fin mal intencionado, temerario e ilegítimo de obtener el resarcimiento de 

perjuicios que no ha causado, con manifiesto y anormal abuso del derecho de 

litigar. 

Segunda: Que como consecuencia de la declaración de haber incurrido en 

abuso de sus derechos, Extebandes de Colombia Banco Exterior de los Andes 

y de Espai'\a de Colombia S.A., debe indemnizar al Banco Cafetero todos los 

perjuicios que le ha ocasionado desde la iniciación del encargo fiduciario hasta 

ahora, conforme a justa tasación que de los mismos se haga, previo avalúo de 

expertos. 

Tercera: Que se condene en costas a Extebandes de Colombia Banco Exterior 

de los Andes y de Espai'\a de Colombia S.A. 

2. Subsidiarias 

Subsidiariamente, esto es para el caso de que el honorable Tribunal no acceda 

a las peticiones principales que preceden, respetuosamente solicito se sirva 

ordenar: 

Primera: Que Extebandes de Colombia Banco Exterior de los Andes y de 

Espai'\a de Colombia S.A. debe pagar al Banco Cafetero la totalidad de los 

gastos que se vio obligado a sufragar en desarrollo del negocio fiduciario que 

conforme al capítulo IV de la ley 45 de 1923 desempeM en su favor, así como 

la remuneración de los servicios prestados. 

Segunda: Que Extebandes de Colombia Banco Exterior de los Andes y de 

Espai'\a de Colombia S.A., debe pagar al Banco Cafetero los intereses corrien

tes que cobran los bancos en operaciones de corto plazo, del total que resultó 

de la sumatoria de gastos y remuneración de los servicios fiduciarios, desde la 

fecha en que se causaron hasta cuando se verifique completamente el pago. 

Tercera: Que Extebandes de Colombia Banco Exterior de los Andes y de 

Espai'\a de Colombia S.A., sea condenado en costas. 
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IV. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

A. Excepciones de mérito 

El apoderado del Banco Cafetero en la contestación de la demanda presenta 

tres excepciones de mérito: inexistencia del negocio jurídico, imposibilidad 

absoluta para realizar los fines del negocio fiduciario y falta de causa de todas 

y cada una de las pretensiones de la demanda. El Tribunal pasa a ocuparse de 

cada una de estas excepciones. 

1. Inexistencia del negocio jurídico 

Se cita como fundamento jurídico de esta excepción el artículo 898, inciso 

segundo, del Código de Comercio. Agrega el excepcionante que conforme al 

artículo 1228 del mismo Código la fiducia constituida entre vivos deberá constar 

en escritura pública registrada según la naturaleza de los bienes. Se hace 

mención a que la fiducia se hizo constar en la escritura pública 572 del 26 de 

febrero de 1987 de la Notaría Treinta y Una del Círculo de Bogotá, "pero esta 

escritura no fue inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, vale 

decir no se hizo tradición legal de bien alguno". Pasa a analizar los efectos del 

registro en cuanto a los bienes inmuebles con base en los artículos 756 del 

Código Civil y 922 del Código de Comercio, lo dispuesto por los artículos 43 y 

44 del decreto 1250 de 1970 y por el artículo 901 del Código de Comercio y 

transcribe unos conceptos de la Superintendencia Bancaria sobre el requisito 

de la escritura pública para las fiducias constituidas por acto entre vivos y la 

consecuencia de su inexistencia cuando falta dicho instrumento. 

Analizada la excepción, de acuerdo con lo probado en el proceso, se advierte 

que la fiducia se constituyó por medio de escritura públ ica , la 572 del 26 de 

febrero de 1987, en la Notaría Treinta y Una de Bogotá y que dicha escritura fue 

registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali , en el folio 

de matrícula inmobiliaria 370-0114955 el5 de febrero de 1988, anotación 07 . 

Entonces está demostrado plenamente el cumplimiento del requisito de la 

escritura pública y la inscripción de la misma en el folio de matrícula inmobiliaria. 

También obra en el expediente el acta del 27 de febrero de 1987 sobre recibo 

del lote de repuestos a que se refiere la fiducia. 
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Expresa además que el inmueble estaba embargado en el momento del 

otorgamiento de la escritura de fiducia y que los repuestos fueron secuestrados 

el día 7 de abril de 1987 dentro del proceso ejecutivo del Banco Santander contra 

los fideicomitente. 

Las pruebas aportadas a este proceso excusarían al Tribunal de un análisis más 

a fondo de la excepción de inexistencia del negocio jurídico. Sin embargo, se 

considera necesario precisar exactamente el alcance del fenómeno de la 

inexistencia para disipar cualquier duda en cuanto a la excepción propuesta. 

La ineficacia de los negocios jurídicos puede provenir de su inexistencia, ya que 

lo que no existe no puede tener eficacia alguna, o de los vicios que afecten su 

validez. Guillermo Ospina Fernández y Eduardo Ospina Acosta en su "Teoría 

General de los Actos o Negocios Jurídicos" (Temis, Bogotá, 1980, pág. 86) 

dicen: "Ciertas condiciones generales son indispensables para la formación de 

los actos jurídicos; sin ellas, éstos no pueden nacer, no existen, son nada frente 

al derecho. Taies condiciones son: la voluntad manifestada, el consentimiento, 

el objeto y la forma solemne. Sin la voluntad manifestada, o sin el consentimien

to no hay, por definición, acto jurídico. Lo propio ocurre cuando falta el objeto, 

porque, también por definición , la voluntad que constituye la sustancia del acto 

debe encaminarse a un objeto jurídico que puede consistir en la creación, o en 

la modificación, o en la extinción de una o más relaciones de derecho. En casos 

excepcionales, la ley prescribe la observancia de ciertas solemnidades para el 

perfeccionamiento de los actos jurídicos, lo que equivale a exigir que la voluntad 

se exprese en forma predeterminada para que se tenga por emitida. La falta de 

dichas solemnidades obstaculiza la perfección o perfeccionamiento de tales 

actos jurídicos y conduce a que éstos se reputen inexistentes . 

"Otro tanto ocurre cuando determinado acto reúne las condiciones esenciales 

de todo acto jurídico, inclusive la forma solemne cuando la ley la requiere , pero 

dicho acto carece de alguno de los elementos que también son esenciales 

según su especie , como lo son la cosa vendida y el precio en la compraventa, 

y sin los cuales este contrato no puede existir como tal " (artículos 1501 , 1865 y 

1870). 

"Pero, por otra parte , también hay condiciones que ya no se refieren a la 

existencia misma de los actos jurídicos. sino que tocan con su validez . Como 
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ya quedó dicho, un acto existe cuando en él se dan la voluntad o el consentimien

to, el objeto y la forma solemne prescrita por la ley; sin embargo, puede suceder 

que dicho acto, existiendo jurídicamente, sea inválido por adolecer de un vicio 

que afecte su viabilidad, y que lo condene a muerte. Así, puede ocurrir que el 

agente o uno de los agentes esté legalmente incapacitado para actuar por sí 

mismo en el comercio jurídico; o que su voluntad se encuentre viciada por error, 

fuerza o dolo; o que la economía del acto quede gravemente alterada por una 

lesión enorme; o que la economía (sic) del acto sea ilícito, o que la causa sea 

falta o ilícita; o que habiéndose observado las solemnidades legales, se haya 

omitido alguno o algunos de los requisitos atinentes a ellas . En todos estos 

casos, el acto deviene absoluta o relativamente nulo. Existe y produce efectos 

jurídicos mientras su nulidad no sea judicialmente declarada, pudiendo ocurrir 

que el acto sobreviva a sus vicios y defectos, si no es atacado dentro de los 

términos de prescripción de las correspondientes acciones de nulidad". 

Entonces, la eficacia de los actos jurídicos puede afectarse por dos causas 

diferentes: la ineficacia y la nulidad. Los actos pueden ser ineficaces, que no han 

existido, o ser nulos por estar afectados por un vicio que mira a la validez de los 

mismos. Los principios anteriores tienen su reconocimiento legal en los 

artículos 898, 899 y 900 del Código de Comercio . De acuerdo con ellos , un 

negocio jurídico será inexistente "cuando se haya celebrado sin las solemnida

des sustanciales que la ley exija para su formación , en razón del acto o contrato 

y cuando falte alguno de sus elementos esenciales" . Será absolutamente nulo 

cuando contraría una norma imperativa que no tenga prevista una sanción 

diferente, cuando tenga objeto o causa ilícitos o cuando se haya celebrado por 

un incapaz absoluto. Serán anulables los negocios celebrados por persona 

relativamente incapaz y cuando el consentimiento prestado esté afectado por 

error, fuerza o dolo. 

Circunscrita la excepción a la inexistencia regulada por el segundo inciso del 

artículo 898 del Código de Comercio , es claro que la fiducia, objeto de este 

proceso, se impugna por la falta de solemnidades sustanciales exigidas por la 

ley. El excepcionante ha insistido en la falta de reg istro de la escritura 572 del 

26 de febrero de 1987 de la Notaría Treinta y Una de Bogotá. No se ha alegado 

la falta de volu:1tad o consentimiento , la falta de objeto, ni la falta de elementos 

esenciales de la fiducia mercantil. Entonces es necesario precisar cuáles son 

esas solemnidades que la ley exige. Según lo dispuesto por el artículo 1228 del 
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Código de Comercio "la fiducia constituida entre vivos deberá constar en 

escritura pública registrada según la naturaleza de los bienes" . La norma citada 

se refiere a dos aspectos diferentes: la escritura pública y el registro según la 

naturaleza de los bienes. Resulta incuestionable que la solemnidad prescrita en 

la ley es la escritura pública. En efecto, de acuerdo con el régimen general de 

las obligaciones, la ley establece formalidades ad solemnitatem y ad probationem, 

según estén destinadas a constituir una solemnidad del acto o contrato o una 

prueba de los mismos. El artículo 1500 del Código Civil dice que un contrato es 

solemne "cuando esté sujeto a la observancia de ciertas formalidades especia

les, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil". Por su parte, el 

artículo 1760 del mismo Código establece que "la falta de instrumento público 

no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiera 

solemnidad; y se mirarán como no ejecutados o celebrados aun cuando en ellos 

se prometa reducirlos a instrumento público, dentro de cierto plazo, bajo una 

cláusula penal; esta cláusula no tendrá efecto alguno". De la misma manera el 

artículo 265 del Código de Procedimiento Civil señala que "la falta de instrumen

to público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la 

ley requiera esa solemnidad, y se mirarán como no celebrados aun cuando se 

prometa reducirlos a instrumento público". Adicionalmente el artículo 12 del 

decreto 960 de 1970 dice que "deberán celebrarse por escritura pública todos 

los actos y contratos de disposición o gravamen de bienes inmuebles, y en 

general aquellos para los cuales la ley exija esta solemnidad". Entonces resulta 

evidente que la escritura pública es una formalidad ad solemnitatem o ad 

substantiam actus y que la falta de la misma hace que el acto o contrato no 

produzca ningún efecto civil. Como queda dicho la fiducia mercantil constituida 

entre vivos debe constar en escritura pública, independientemente de la 

naturaleza de los bienes que van a constitu ir el patrimonio autónomo y con 

mayor razón cuando esos bienes sean inmuebles. 

El registro , por el contrario , es una formalidad o requis ito ad probationem, está 

instituido para darle publicidad a ciertos actos o situaciones, como se desprende 

de los artículos 43 y 44 del decreto 1250 de 1970, referente al registro de los 

instrumentos públicos, normas citadas expresamente por el apoderado del 

Banco Cafetero como sustento a la excepción propuesta de inexistencia del 

negocio jurídico de la fiducia mercantil, y del artículo 901 del Código de Comercio 

que dice que "será inoponible a terceros el negocio jurídico celebrado sin cumplir 

con los requisitos de publicidad que la ley exija". Además es necesario agregar 
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que de conformidad con el artículo 756 del Código Civil y con el artículo 922 del 

Código de Comercio,la tradición del dominio de los bienes inmuebles se efectúa 

mediante la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos 

públicos. La escritura es el titulo y el registro es el modo. La simple escritura 

pública, a pesar de que no surte efectos frente a terceros, mientras no sea 

registrada, tiene plena efectividad entre partes. Para el fiduciante le genera la 

obligación de hacer tradición de los bienes que sean objeto del contrato, para 

constituir el patrimonio autónomo, necesario para que el fiduciario adelante la 

administración o enajenación de los mismos para cumplir la finalidad determi

nada por el constituyente, en provecho del fideicomisario o beneficiario. El 

modo, que es el registro, sirve para el cumplimiento de las obligaciones nacidas 

del título en este caso. 

Refiriéndose al modo de transferí r el derecho de do mi ni o el profesor J .J. Gómez, 

en su obra Bienes (Universidad Externado de Colombia, 1981, págs. 174 y 175) 

decía lo siguiente: "Originadas del título, en unos casos,las obligaciones de dar, 

y en otras, meras facultades para adquirir, entra el modo a realizar unas y otras. 

"Pedro vende a Juan un lote de café, que debe ser entregado dentro de un mes: 

la venta, o sea el título, queda perfecta desde que los contratantes convienen 

en la cosa y el precio (artículo 1857). De dicha venta, como contrato que es, no 

se originan sino obligaciones: ni el vendedor tiene derecho alguno sobre el 

dinero del comprador que no lo ha pagado, ni éste sobre el café del vendedor. 

Deben los contratantes cumplir sus obligaciones, y ello no podrá efectuarse sino 

mediante el modo, llamado en este caso tradición, es decir, entregando el 

vendedor el café al comprador, y pagando el último, el precio al primero. Cuando 

Pedro entrega el café a Juan, cumple su obligación transfiriendo a éste la 

propiedad del grano: el comprador ha dejado de ser acreedor del vendedor, para 

ser propietario. Cuando Juan entrega el precio a Pedro, cumple su obligación, 

transfiriendo a éste el dinero correspondiente: el vendedor ha dejado de ser 

acreedor del comprador, para convertirse en dueño del dinero recibido. 

Por virtud del contrato, vendedor y comprador tienen recíprocamente el carácter 

de acreedor y deudor, por virtud del modo (tradición), las obligaciones se 

cumplen y el comprador se hace dueño de la cosa, al paso que el vendedor pasa 

a ser dueño del precio satisfecho". 
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Las solemnidades se refieren al título, la fiducia, que debe constar en escritura 

pública. Son solemnes los contratos sometidos a determinadas formalidades 

exigidas por la ley, y dichas solemnidades hacen referencia al título, pero no al 

modo. Entonces en este caso se cumplió la solemnidad sustancial con el 

otorgamiento de la escritura pública en la cual se hizo constar el contrato de 

fiducia mercantil. El registro de la escritura en relación con la bodega es el modo 

de adquirir su dominio, es la tradición de la misma. Por lo tanto se cumplieron 

los requisitos de existencia del negocio jurídico de la fiducia mercantil y no hay 

razón para predicar su inexistencia. 

Por otra parte, en su alegato de conclusión el excepcionante dice que "el bien 

o bienes objeto del fideicomiso, además de tener existencia real, deben ser 

determinados o determinables, estar en el comercio y libres de embargo, pues 

si faltan estos requisitos no son idóneos para formar el contrato. Y cuando un 

bien ha sido embargado por decreto judicial sólo excepcionalmente puede ser 

objeto de un negocio jurídico. Si éste se celebra, carece de uno de sus 

elementos esenciales y no tiene existencia a los ojos de la ley (artículo 898 del 

Código de Comercio). Es una apariencia sin realidad". A continuación señala 

cómo los bienes objeto de la fiducia están embargados, concretamente la 

bodega de la calle 45A norte y calle 46A norte de la ciudad de Cali y concluye 

que "de manera que el inmueble objeto de la pretendida fiducia estaba 

embargado y, por consiguiente, la enajenación del mismo al Banco Cafetero 

adoleció de objeto ilícito, pues para tal transferencia no se obtuvo autorización 

previa del juez sexto civil del circuito de Bogotá ni consentimiento del Banco 

ejecutante". 

Primeramente es necesario aclarar que de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 17 41 del Código Civil y 899 del Código de Comercio el objeto ilícito 

genera nulidad absoluta pero no inexistencia. Como queda dicho anteriormen

te, el elemento esencial es el objeto, y la falta del mismo, genera la inexistencia, 

la ilicitud del objeto mira a los requisitos de validez del negocio jurídico y los vicios 

de los mismos producen la nulidad. No se trata de que el artículo 898 del Código 

de Comercio, esté en contradicción con el 899 subsiguiente. Si así fuere, la 

norma posterior prevalece sobre la anterior. 

Precisamente la circunstancia de que la sanción señalada en la ley sea la 

nulidad absoluta justifica que el Tribunal entre a ocuparse de un asunto que no 

fue planteado ni en las demandas ni en las contestaciones a las mismas. 
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En segundo lugar, resulta evidente que el ordinal32del artículo 1521 del Código 

Civil tiene establecido que hay un objeto ilícito en la enajenación "de las cosas 

embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor 

consienta en ello", pero también es cierto que no hay uniformidad de criterios 

sobre si la nulidad de la enajenación comprende también el contrato que la 

origina. La Corte en numerosas sentencias ha sostenido ambas tesis, sin que 

pueda decirse que haya una jurisprudencia uniforme. Baste, para recalcar la 

disparidad de criterios y jurisprudencia existentes, anotar que en las sentencias 

citadas en el alegato la Corte sostiene tesis contrarias. En efecto, en la del3 de 

mayo de 1952 dice que "en virtud de la terminante y genérica prohibición de 

enajenar las cosas embargadas, los dos actos, el contrato de venta y su reg istro, 

quedan afectados por ilicitud, en el caso de que se realicen sobre un bien 

embargado". Al contrario, en la del22 de junio de 1971 sostiene que el contrato 

de venta difiere de la enajenación y apoyándose en Aleessandri y Somarriva 

concluye que "como la enajenación implica incuestionablemente el desplaza

miento de un derecho de una persona al de otra, se ha dicho por la doctrina y 

la jurisprudencia, conforme a la ley, que ella sólo se configura cuando concurran 

título y modo, mas no cuando apenas existe el primero". En otras palabras, que 

el mero título no configura enajenación y por lo tanto no puede haber objeto ilícito 

sin el modo que es la tradición del dominio. 

Luis Claro Soler en sus Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado 

(Imprenta Nascimiento, Santiago, Chile , 1937, tomo XI , pág. 272) dice lo 

siguiente: "La venta es un contrato en virtud del cual el vendedor se obl iga a dar 

una cosa, por la que el comprador le paga el precio que conviene. El vendedor 

se obliga a dar al comprador el dominio de la cosa que le vende; pero para 

cumplir esta obligación necesita efectuar la tradición de la cosa, realizar el modo 

de adquirir mediante la entrega de la cosa al comprador, con la facultad e 

intención de transferirle el dominio y que el comprador recibe con capacidad e 

intención de adquirirlo. La venta por sí sola no constituye enajenación ; es 

simplemente el título de la tradición, mediante la cual ha de efectuarse la 

enajenación. 

"Por consiguiente, la prohibición de enajenar no importa prohibición de vender, 

porque quien vende no enajena, sino que se obliga a enajenar. Tendríamos así 

que el contrato de compraventa de cosas embargadas por decreto judicial 
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podría celebrarse; pero la tradición de las cosas embargadas no podría 

realizarse validamente por el objeto ilícito que existe en su enajenación. 

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 7 de noviembre de 

197G (Jurisprudencia y Doctrina, tomo V, No. 49, págs. 1 a 5) se expresa así: "El 

contrato de compraventa de un bien raíz es solemne, por disponerlo así, el 

artículo 1857-2 del Código Civil. La solemnidad consiste en que se haga constar 

por escritura pública, cuyo mero otorgamiento con las formalidades legales, lo 

perfecciona, es decir, lo hace nacer a la vida jurídica. Y si los contratos están 

destinados a producir obligaciones, es obvio que las que son propias de la 

compraventa, como la tradición o entrega de la cosa, el saneamiento (artículo 

1880) y el pago del precio (artículo 1928) se generan cuando el respectivo 

contrato se ha perfeccionado. 

"Al perfeccionarse la venta surge para el vendedor una obligación de dar, que 

está integrada as í: 1) Por la de transferir al comprador el dominio de la cosa 

vendida (entrega jurídica); y 2) por la de ponerla materialmente a su disposición 

(entrega material) . Esta transferencia tratándose de bienes raíces, sólo puede 

surtirse con el competente registro de la escritura mediante la cual se celebró 

el contrato (artículo 756) , y su cumplimiento es el que comporta el fenómeno 

jurídico de la enajenación . El comprador adquiere pues, la propiedad del objeto 

materia del contrato , cuando concurren el título (escritura de compraventa) y el 

modo (registro de la misma); el sólo otorgamiento de dicha escritura, en derecho 

colombiano . no confiere dominio al comprador, apenas lo hace acreedor de la 

correspondi ente obligación; si ésta no se cumple , no ha habido enajenación del 

bien, apenas ha surgido el deber legal de hacerla. 

"Y esa enajenación es la que está legalmente prohibida, cuando el bien sobre 

el cual debe recaer está embargado judicialmente, a menos que el acreedor que 

solicitó y obtuvo el embargo o el juez que lo decretó la autoricen (artículo 1521 

Código Civil) ". 

Todo lo expuesto anteriormente en relación con la compraventa tiene plena 

aplicación en relación con la fiducia mercantil ya que en ésta el fiduciante se 

obliga a transferir el dominio de unos bienes para que sean administrados o 

vendidos por el fiduciario en cumplimiento de una finalidad determinada por el 
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constituyente en provecho del fideicomisario o beneficiario. El hecho de que el 

artículo 1226 diga que en virtud de la fiducia el fiduciante transfiere uno o más 

bienes determinados, constituye una impropiedad de la definición que puede 

explicarse con la calificación de títulos traslaticios del dominio que emplean los 

artículos 7 45 y 765 del Código Civil y que en opinión de don Fernando Vélez en 

su obra Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano (Imprenta París-América, 

París, 2a. edición, tomo 3o., pág. 147) "son los que requieren tradición, porque, 

en suma, tienen por objeto pasar o transferir de un individuo a otro el dominio 

sobre las cosas. 

"Llama el inciso 3o. del artículo 765, títulos traslativos de dominio a la venta, la 

permuta y la donación entre vivos, como los llama también el artículo 7 45, 

olvidándose de que de acuerdo con nuestro Código, que en particular se ha 

separado del francés, no son los contratos los que transmiten el dominio, sino 

la tradición que a ellos debe seguir, para que en vez de acreedores de las cosas 

compradas, por ejemplo, seamos propietarios de ellas. A esto puede contestarse 

que cuando a los contratos indicados se les llama títulos traslaticios de dominio, 

es porque por su naturaleza sirven para fundar la tradición de éste". 

El Código de Comercio no vino a modificar el régimen general de las obligacio

nes, ni a cambiar lo relacionado con el título y el modo de adquirir el dominio, 

como puede verse en las normas sobre la compraventa, luego la explicación no 

puede ser distinta de aquella según la cual en el contrato de fiducia mercantil el 

fiduciante se obliga a transferir uno o más bienes determinados, trasmisión que 

se hará por medio de la traición , en cumplimiento de la obligación asumida en 

el contrato. 

Por lo tanto es forzoso concluir que no hubo objeto ilícito en la enajenación de 

la bodega situada en la ciudad de Cali ya que esa enajenación sólo se efectuó 

el 5 de febrero de 1988 cuando el inmueble estaba desembargado en cumpli

miento del oficio 1825 de 22 de septiembre de 1987 del Juzgado Sexto Civil del 

Circuito de Bogotá, oficio registrado el 21 de octubre de 1987. 

De lo anteriormente expuesto se concluye que en la fiducia de que da cuenta la 

escritura 572 del 26 de febrero de 1987 de la Notaría Treinta y Una de Bogotá 

se cumplieron las solemnidades que al efecto señala la ley y que en la 
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enajenación de la bodega situada en la ciudad de Cali, no hay objeto ilícito. Los 

repuestos fueron entregados mediante acta del 27 de febrero de 1897 con 

anterioridad al secuestro que se practicó el 7 de abril de 1987. Por lo tanto no 

se encuentra fundada la excepción de inexistencia. 

2. Imposibilidad absoluta 

Esta excepción fue presentada así: "Esta imposibilidad prevista como causal de 

extinción de la fiducia mercantil en el artículo 1240 del Código de Comercio 

surgió con anterioridad y coetáneamente a la celebración del contrato que 

consta en la escritura 572 del 26 de febrero de 1987, otorgada en la Notaría 

Treinta y Una de Bogotá. Y afectó tanto a los medios como a la realización de 

los fines, en forma que determinaron la sustracción de materia de la fiducia 

mercantil. 

"En efecto, desde el instante mismo de su celebración la fiducia quedó 

virtualmente extinguida por la acción ejecutiva promovida con anterioridad al26 

de febrero de 1987 por el Banco Santander (acreedor del fideicomitente), en 

proceso dentro del cual se decretó el embargo del inmueble fideicomitido. 

Ciertamente se trata de una causal de extinción de la fiducia mercantil, prevista 

en el artículo 1240 (8a.) del Código de Comercio". 

Como fundamento de esta excepción presenta la falta de registro de la escritura 

572 que determinó que no se hiciera tradición de la bodega; la imposibilidad para 

el Banco de llevar la personería para protección y defensa de los bienes 

fideicomitidos contra actos de terceros, del beneficiario y aun del mismo 

constituyente , porque la escritura carecía del mérito probatorio y era inoponible 

a terceros por la falta de registro; la renuncia del Banco Extebandes de Colombia 

a su derecho a oponerse a cualquier medida preventiva o de ejecución tomada 

contra los bienes dados en fiducia al no haber hecho valer su título ejecutivo y 

en el proceso ejecutivo adelantado por Banco Santander; y el comportamiento 

del fideicomitente al reservarse en la misma escritura ciertos derechos cuando 

dijo que los repuestos se encuentran y reposarán materialmente en la bodega. 

El inciso tercero del artículo 1518 del Código Civil establece que "si el objeto es 

un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Es físicamente 
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imposible el que es contrario a la naturaleza, y moralmente imposible el 

prohibido por las leyes, o contrario a las buenas costumbres o al orden público". 

Si la imposibilidad es concomitante a la celebración del contrato afecta su 

existencia o su validez. En efecto, de acuerdo con el principio general de que 

"ad impossibilia nemo tenetur". La imposibilidad física al momento de la 

celebración del contrato hace que no nazca el contrato, que le falte uno de sus 

elementos esenciales. Se trata de un caso de inexistencia. Por su parte, la 

imposibilidad moral genera un objeto ilícito que afecta la validez del contrato y 

produce la nulidad absoluta. 

Para que la imposibilidad genere las consecuencias analizadas debe ser 

absoluta, vale decir para todos. Una imposibilidad particular o relativa no puede 

traer los efectos señalados. Además la imposibilidad deberá ser permanente, 

o sea, que perdure en el tiempo. La imposibilidad temporal daría lugar, 

simplemente a la suspensión de la obligación. 

Por el contrario, la imposibilidad sobreviniente parte de la premisa necesaria de 

la existencia del contrato y si reúne las características anotadas, que sea 

absoluta y permanente, da lugar a la resolución del contrato, que en el caso de 

la fiducia mercantil el artículo 1240 califica como "extinción del negocio fiducia

rio". 

En este caso se ha planteado una imposibilidad anterior y coetánea a la 

celebración del contrato que daría lugar a su inexistencia. La inexistencia ya ha 

sido analizada en la anterior excepción y específicamente se estudió el registro 

de la escritura de fiducia, luego es innecesario volver sobre esos aspectos. Sin 

embargo, es importante destacar que la imposibilidad alegada como conse

cuencia de la falta de registro de la escritura no fue permanente ya que la 

escritura fue registrada el 5 de febrero de 1988. Entonces la excepción 

propuesta es infundada. 

3. Falta de causa de las pretensiones 

Esta excepción se plantea en los siguientes términos: "si a la luz del inciso 

segundo del artículo 898 del Código de Comercio fue jurídicamente inexistente 

el contrato de fiducia mercantil que se hizo constar en la escritura 572 del26 de 
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febrero de 1987, otorgada en la Notaría Treinta y Una de Bogotá, por celebrarse 

sin las solemnidades sustanciales que la ley exige para su formación y por no 

haberse hecho tradición legal de los bienes fideicomitidos al Banco Cafetero, es 

indudable que las relaciones jurídicas subsiguientes entre las partes no emana

ron del frustrado contrato de fiducia mercantil , sino de cualquiera otra figura 

contractual innominada o atípica, parecida aunque no idéntica al mandato, o 

semejante aunque no igual a la comisión o a alguno de los encargos o negocios 

fiduciarios o de confianza que el capítulo IV de la ley 45 de 1923 permitía a los 

bancos celebrar y desarrollar a través de sus secciones fiduciarias. algunos de 

los cuales se sustentaban siempre en un mandato". 

Agrega el memorialista que la fiducia no reunió los elementos esenciales de ese 

negocio jurídico porque le faltó el elemento formal de la inscripción de la 

escritura en la oficina de registro; que faltó el elemento real o sea la tradición del 

dominio sobre la bodega; que no se formó el patrimonio autónomo; y que faltó 

el elemento obligacional o teleológico porque a falta de los elementos anteriores 

era imposible procurar el cumplimiento de los fines de la fiducia. Por último, 

manifiesta que. por si fuera poco sobrevinieron las causas extintivas de la 

fiducia; la imposibilidad absoluta de realizar sus fines y la acción de los 

acreedores anteriores al negocio fiduciario. 

Analizada la excepción propuesta es claro que se reduce a sostener la 

inexistencia del negocio jurídico por falta de sus elementos esenciales y la 

imposibilidad absoluta para realizar sus fines, aspectos que han sido estudiados 

y definidos anteriormente. Si, como queda dicho, se ha acreditado suficiente

mente la existencia del contrato de fiducia mercantil, con el cumplimiento de las 

solemnidades legales, y que el contrato reúne sus elementos esenciales, es 

evidente que no se puede sostener que las pretensiones de la demanda, 

basadas en la existencia de la fiducia mercantil, carezcan de causa. En esta 

excepción no hay hechos nuevos sino un enfoque diferente del presentado en 

las excepciones anteriores. En este caso, además, se habla de la imposibilidad 

sobreviniente que, como se analizó en la anterior excepción, para que produzca 

la extinción del negocio fiduciario debe ser absoluta y permanente, caracterís

ticas que no se acreditaron dentro del proceso. Por el contrario, se demostró que 

la escritura 572 fue registrada el5 de febrero de 1988 y que el fiduciario recibió 

los repuestos el27 de febrero de 1987. Lo anterior demuestra que se constituyó 
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el patrimonio autónomo con los repuestos entregados el día siguiente al del 

otorgamiento de la escritura pública y que dicho patrimonio se incrementó con 

la bodega en el momento del registro en la oficina de registro de Cali. No resulta 

válido el argumento de que la escritura no producía efectos en relación con 

terceros por la falta de registro ya que la entrega de los repuestos, que produjo 

la tradición del dominio sobre ellos conforme al artículo 7 40 del Código Civil, fue 

un acto entre las partes, fiduciante, fiduciario y beneficiario, y entre ellas el 

contrato tenía plena efectividad. Por todo lo anteriormente expuesto, el Tribunal 

considera infundada esta excepción. 

B. Examen de las pretensiones 

En el escrito presentado por el demandante, aparecen las pretensiones que el 

Tribunal procede a analizar teniendo en cuenta lo aportado como pruebas y los 

diferentes elementos que obran en el proceso, así como las conclusiones 

determinantes que aparecen en otras partes del presente laudo. 

La primera pretensión dice así: 

"Declarar que el Banco Cafetero ha incumplido sus obligaciones de fiduciario , 

a que se obligó, conforme a los términos de la escritura 572 del 26 de febrero 

de 1987 que se adjunta, y en cuya introducción aparece el monto de la obligación 

que la fiducia garantiza y lleva protocolizado al final el plan de pagos acordado 

para cancelar dicha obligación. 

Como en capítulo separado lo t1a expresado el Tribunal , el contrato de fiducia 

existió y de su existencia se desprenden obligaciones y derechos, tanto para el 

fiduciario como para el beneficiario; dichas obligaciones aparecen relacionadas 

en la cláusula quinta del contrato de fiducia , el artículo 1234 del Código de 

Comercio y en las cláusulas octava. décima, decimoprimera y decimosegunda 

del mismo contrato . 

La primera que surge era la de recibir y custodiar los bienes fideicomitidos , al 

aceptarse por el presente Tribunal el hecho de la celebración del contrato 

fiduciario contenido en la escritura 572 antes referida, en la que se manifiesta 

la recepción , tanto del inmueble como de los bienes muebles objeto de la fiducia 
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por parte del fiduciario, así como en la diligencia de entrega y recepción , la cual 

consta en el acta suscrita por el beneficiario, el fiduciario y el fiduciante, el27 de 

febrero de 1987 en la ciudad de Cali. Es evidente que sobre los bienes 

fideicomitidos pesaba un embargo ordenado por el Juzgado Sexto Civil del 

Circuito de Bogotá y que afectó, tanto al inmueble como a los muebles, pero 

también es claro al Tribunal que dicho embargo no eximía al fiduciario de la 

obligación que se había generado, al existir el contrato, de procurar el interés del 

beneficiario, el que el registro del inmueble se realizara mediante el levanta

miento del embargo y consiguiente registro. De los hechos que aparecen en el 

proceso, el levantamiento del embargo del inmueble se produjo y la fiducia fue 

registrada el 5 de febrero de 1988, pero a instancias del beneficiario. El 

fiduciario, en ocasiones intentó buscar la colaboración de abogado para 

oponerse al embargo, pero según declaración del testigo, doctor Gilberto Peña, 

no le fue otorgado poder para su actuación. De otro lado, aparece en el 

expediente que el embargo y secuestro de los bienes muebles se concretó el 7 

de abril de 1987, con posterioridad a la existencia del contrato de fiducia y del 

acta de recibo de los bienes fideicomitidos. No aparecen demostradas gestio

nes efectivas por parte del Banco Cafetero para procurar el desembargo de los 

bienes muebles, ni mucho menos para impedir su secuestro. 

La segunda obligación del fiduciario relacionada en las previas consideraciones, 

era la de "procurar la venta del lote de repuestos cuyo dominio se le transfiere 

por este negocio jurídico". Con relación a la obligación aquí analizada, tampoco, 

aparece en el expediente venta alguna de repuestos por parte del fiduciario y 

como desarrollo del contrato celebrado. Aparece su recibo según el acta 

comentada, y algunas comunicaciones en que solicitaba al fideicomitente el 

pago de la obligación y el estado de cuentas (cartas SN-042 23 de febrero/88 

y SN-053 de marzo/88 del gerente regional del Banco Cafetero en Cali al gerente 

de Auto Subaru Goncheverry Ltda.), pero dichas cartas no configuran procuración 

alguna para la venta de los repuestos . 

La tercera obl igación del fiduciario , era la de constituir el llamado fondo 

fiduciario-contrato fiducia Auto Subaru Goncheverry Ltda. - Banco Cafetero -

Banco Extebandes de Colombia, con el producto de la venta de los repuestos. 

Como es obvio , al no existir venta de los repuestos , tampoco existió el fondo. El 

Banco Cafetero, no reg istró en su contabil idad movimiento alguno por la venta 
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de repuestos o por la constitución del fondo, así lo certifican los peritos 

contables. 

La cuarta obligación del fiduciario consistía en ofrecer pagos parciales de cuotas 

de capital y de intereses vencidos de las obligaciones pendientes del fideicomitente 

y de Automotora Santa Bárbara Ltda., para con el Banco Extebandes, con cargo 

a los dineros depositados en el fondo fiduciario. Como dicho fondo no se 

constituyó, esta obligación tampoco pudo ser cumplida. 

La quinta obligación era una obligación condicionada al evento de que el 

fideicomitente no pagare las cuotas de capital e intereses previstas en el plan 

de pagos en forma oportuna y si además, no hubiere dinero suficiente en el fondo 

fiduciario, el fiduciario debería proceder a la enajenación del inmueble y con el 

producto de su venta cancelar las obligaciones pendientes del fideicomitente y/ 

o Automotora Santa Bárbara Ltda. con el Extebandes. Esta obligación debía 

cumplirse previa solicitud escrita del beneficiario en la que se le comunicare la 

constitución en mora del fiduciante y la solicitud de enajenación del inmueble. 

Esta venta, debería hacerse por valor definido en avalúo establecido según 

mecanismo del contrato de fiducia en la cláusula quinta. En caso de no poderlo 

vender, se procedería, al cabo de 6 meses contados a partir de la fecha de la 

comunicación de Extebandes sobre incumplimiento de su deudor, "a entregar 

en dación en pago el inmueble y todos los bienes fideicomitidos necesarios para 

cubrir las obligaciones, dentro de los 1 O ~ías hábiles siguientes a la fecha en 

mención"; todo ello según procedimiento pactado en la cláusula quinta del 

contrato de fiducia. Consta en el expediente, que el fiduciario canceló avisos de 

oferta para la venta del inmueble en periódico local del Valle y desarrolló 

gestiones en ese sentido. Posteriormente, con fecha 24 de octubre de 1988 

procedió a la dación en pago del inmueble, objeto del contrato. El beneficiario 

había notificado del incumplimiento al fiduciario en carta de abril 21 de 1988. 

La sexta obligación consistía en la información con periodicidad mensual que el 

fiduciario debía rendir al fideicomitente y al beneficiario. No existe prueba que 

acredite dicho cumplimiento dentro de los términos estipulados en el contrato. 

Además, el fiduciario, como anteriormente se sei'\aló, estaba obligado por el 

artículo 1234 del Código de Comercio que establece los deberes propios del 
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fiduciario, los cuales no son delegables. De las 8 categorías allí relacionadas, 

encuentra el Tribunal que el fiduciario no cumplió con la primera, pues cierta

mente no fue diligente en la consecución de la finalidad de la fiducia, como queda 

establecido, en los comentarios a la primera y segunda de las obligaciones 

analizadas. Tampoco fue afortunado el cumplimiento del deber establecido en 

el numeral 4o. del artículo 1234, puesto que como se demostró no procuró el 

ejercicio de oponerse al embargo y secuestro de los muebles, ni buscó el que 

el fideicomitente registrara el inmueble fideicomitido. Correspondió al beneficia

rio tal labor, cuando a él como fiduciario competía. La labor, según esta 

disposición, debe entenderse así: Es obligación del fideicomitente o enajenante 

el registro del inmueble, la del fiduciario exigir dicho cumplimiento. Tampoco 

consta el que hubiera rendido cuentas comprobadas de su gestión. 

La segunda, tercera y cuarta pretensión de la demanda serán analizadas 

conjuntamente pues se refieren a la existencia y monto de los perjuicios; dicen 

así las pretensiones: 

"2. Declarar que el Banco Cafetero, con su incumplimiento, ocasionó lesión, 

causó perjuicio, en los derechos patrimoniales del Banco Extebandes de 

Colombia, y, que, en consecuencia, debe reparar esa lesión. 

"3. Declarar que la lesión patrimonial ocasionada al Banco Extebandes de 

Colombia corresponde a la suma de ochenta y dos millones cuatrocientos treinta 

mil ciento trece pesos ($82.430.113.oo), al 23 de julio de 1990. 

"4. Ordenar al Banco Cafetero pagarle al Banco Extebandes de Colombia: 

4. 1 La suma mencionada de $82.430.113.oo, más los intereses comerciales 

de mora, a partir del 23 de julio de 1990 y hasta la fecha de pago al Banco 

Extebandes de Colombia. 

4.2 Subsidiariamente, a los pedimentos de este numeral 4.1, que se condene 

a pagar la suma mencionada de $82.430.113.oo, más la corrección monetaria 

e intereses comerciales, desde el 23 de julio de 1990 y hasta la fecha del pago 

al Banco Extebandes de Colombia. 
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4.3 Subsidiariamente, a los pedimentos de los numerales 4.1 y 4.2, que se 

ordene pagar la suma mencionada de $82.430.113.oo, más los perjuicios 

causados por concepto de incumplimiento y por desvalorización monetaria y los 

intereses bancarios corrientes, desde el 23 de julio de 1990 y hasta la fecha de 

pago al Banco Extebandes de Colombia. 

De los documentos que reposan en el expediente y en especial del análisis 

realizado por los peritos contables en los libros de las partes en litigio, se 

concluye que: 

a) El saldo de la deuda garantizada por el contrato de fiducia a la fecha de 

constitución, es decir a 26 de febrero de 1987 era de $112.81 0.631.oo; dicha 

obligación al24 de octubre de 1988, fecha en que se celebra la dación en pago 

por parte del fiduciario al beneficiario del inmueble objeto del contrato, se reduce 

a la suma de $72.022.788.06 como consecuencia de la aplicación siguiente 

según la escritura No. 5422 del 24 de octubre de 1988: 

Abono a capital 

Abono a intereses 

$28.253.328.54 

$39.259.510.64 

Más los abonos a capital y a intereses realizados en el período transcurrido 

hasta dicha fecha por el fideicomitente , los cuales son respectivamente : 

Capital 

Intereses 

$12.534.514.60 

$21.069.029.98 

A la fecha del contrato de transacción , celebrado entre el beneficiario, el 

fideicomitente y Automotora Santa Bárbara Ltda. es decir, 23 de julio de 1990, 

la deuda vigente y contabilizada por el beneficiario era de $178.000.000.oo, 

dicha deuda le fue cancelada así : $18.000.000.oo en dinero en efectivo y 

$160.000.000.oo con el producto de la venta del inmueble objeto del contrato de 

fiducia. Sobre los $160.000.000.oo, el beneficiario cobró y recibió intereses del 

29% sobre saldos que a junio 8 de 1992 ascendieron a $55.369.41 O.oo. El 

informe pericial sobre los asientos contables registra que durante el período de 

618 días, reclamado por el beneficiario, hubo amortizaciones a la obligación 

principal y pagos de intereses y otros gastos; así las cosas la obligación inicial 
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de $112.81 0.631.oo, a 26 de febrero de 1987 recibió los siguientes abonos a 

capital : 

Del fideicomitente 

En dación en pago 

Por transacción 

A intereses: 

Del fideicomitente 

En dación de pago 

Por transacción 

A otros gastos 

$12.534.514.60 

$28.253.328.34 

$72.022.788.06 

$21.069.029.98 

$39.259.510.64 

$18.882.248.34 

$7.277.149.02 

Los registros contables del beneficiario no muestran los recursos dejados de 

percibir o perjuicios causados según lo pedido en el libelo; por el contrario, las 

cifras anteriores muestran rendimientos probados sobre los capitales adeuda

dos y el saneamiento de las obligaciones pendientes. 

La quinta y última de las pretensiones de la demanda que se refiere a las costas 

y expensas del proceso, será resuelta posteriormente. 

Las pretensiones de la demanda de reconvención serán analizadas en el 

capítulo siguiente. 

C. La demanda de reconvención 

Como se vio en el capítulo de este laudo relativo a los antecedentes, el Banco 

Cafetero, oportunamente y por conducto de apoderado, formuló demanda de 

mutua petición contra Extebandes de Colombia S.A. Banco Exterior de los 

Andes y de España de Colombia S.A. Aspira el reconviniente a que este Tribunal 

declare que el Banco Extebandes ha incurrido en abuso de sus derechos, en 

detrimento de los del Banco Cafetero y le ha ocasionado perjuicios que debe 

indemnizarle, por los siguientes conceptos: 

- Por su obstinación en sostener que el contrato de fiducia mercantil pactado 

en la escritura No. 572 del26 de febrero de 1987 surgió validamente y subsiste, 
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a pesar de no haberse registrado tal escritura, ni haberse efectuado en legal 

forma la tradición de los bienes fideicomitidos y faltarle elementos esenciales. 

Lo evidente es, de un lado, que dicho contrato, en la más favorable de las 

hipótesis, degeneró en un encargo fiduciario de los que regula la ley 45 de 1923, 

y de otro, que con su proceder el Banco Extebandes ha pretendido 

malintencionada y temerariamente, hacer valer ante el Banco Cafetero los 

derechos que en la citada escritura No. 572 se estipularon en favor del 

beneficiario, aunque el disfrute de esos derechos sea a costa del Banco 

Cafetero. 

-Por su ilegítima insistencia en reclamar al Banco Cafetero los derechos 

estipulados en favor del beneficiario en el frustrado negocio de fiducia mercantil, 

a sabiendas de que el objeto de ésta se tornó absolutamente imposible de 

realizar por causas anteriores y coetáneas al otorgamiento del instrumento 

público que la recoge, causas que son totalmente ajenas y extrañas a la voluntad 

y a las actuaciones del Banco Cafetero. 

- Por haber invocado las obligaciones pactadas a cargo del fiduciario y los 

derechos estipulados en favor del beneficiario en el frustrado negocio de fiducia 

mercantil y por haber exigido reiteradamente que funcionarios del Banco 

Cafetero realizaran una larga serie de diligencias, actuaciones, gestiones, 

avalúos, etc .. bajo amenazas explícitas o veladas en el sentido de que el no 

acceder a sus exigencias implicaría incumplimiento de las obligaciones impues

tas al fiduciario en el inexistente o frustrado contrato de fiducia mercantil. 

- Por haber reclamado al Banco Cafetero el pago del saldo insoluto de las 

obligaciones que le garantizó el constituyente, a sabiendas de que el Banco 

Cafetero no es fiador o garante de tales obligaciones, y a pesar de saber que 

todo encargo fiduciario , inclusive cuando reviste la modalidad de un contrato de 

fiducia mercantil , sólo genera para el fiduciario obligaciones de medio, que no 

de resultado. 

-Por haber celebrado con el representante legal de "Auto Su bar u Goncheverry 

Ltda." y de "Automotora Santa Bárbara Ltda., un contrato de transacción con 

desconocimiento de los legítimos derechos del Banco Cafetero a obtener el 

reembolso de los gastos, expensas y honorarios de abogado en que incurrió en 
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desarrollo del encargo fiduciario y rechazando toda posibilidad de remunerarle 

los servicios que prestó. 

- Por haber reclamado al Banco Cafetero, de manera malintencionada y 

temeraria, que le cubra al menos parcialmente el saldo insoluto que sus 

deudores "Auto Su bar u Goncheverry Ltda." y "Automotora Santa Bárbara Ltda." 

no le han pagado, es decir, que le pague lo que no le adeuda, desconociéndole 

al propio tiempo el derecho al reembolso de los cuantiosos gastos que ha 

efectuado el Banco Cafetero en desarrollo del encargo fiduciario y rechazando 

toda posibilidad y una justa remuneración por sus servicios. 

- Por haber promovido la integración de este Tribunal de Arbitramento en 

procura de que éste haga las declaraciones y condenas impetradas en la 

demanda, con fundamento en un contrato de fiducia mercantil que legal y 

jurídicamente no ha existido jamás, invocando hechos totalmente reñidos con 

la realidad y alegando incumplimientos en que no se ha incurrido, dentro de un 

proceder malintencionado e ilegítimo que demerita al Banco Cafetero, ocasio

nándole graves e incalculables daños o perjuicios inmateriales, dentro de un 

típico ejemplo de abuso del derecho de litigar. 

El reconviniente estima los perjuicios que el Banco Extebandes ha ocasionado 

y está causando al Banco Cafetero en cuantía no inferior a doscientos millones 

de pesos ($200.000.000.oo), moneda legal, y ellos son tanto materiales como 

inmateriales. 

En orden a resolver sobre las pretensiones formuladas en la demanda de 

reconvención y sobre su contestación , este Tribunal considera pertinente 

adelantar las consideraciones que a continuación se exponen: 

1. Los hechos demostrados dentro del proceso 

Para el Tribunal se encuentran debidamente acreditados los siguientes hechos 

fundamentales: 

a) Con fecha 26 de febrero de 1987 se otorgó en la Notaría Treinta y Una del 

Círculo de Bogotá, la escritura pública No. 572 mediante la cual la sociedad 
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denominada "Auto Subaru Goncheverry Ltda.", domiciliada en Bogotá y repre

sentada legalmente por su gerente Rubén Darío Echeverri Osorio y el Banco 

Cafetero, también domiciliado en Bogotá y representado legalmente por su 

vicepresidente financiero Luis Gonzalo Giraldo Marín, celebraron un negocio 

jurídico, que calificaron de fiducia mercantil, cuyas principales estipulaciones 

han sido objeto de reseña en otro capítulo del presente laudo. "Auto Subaru 

Goncheverry Ltda." dijo llamarse fideicomitente y el Banco Cafetero dijo 

llamarse el fiduciario. Intervino también en dicho acto el Banco Extebandes de 

Colombia S.A., representado legalmente por el señor Hernán Osorio Jiménez, 

en calidad de beneficiario del referido negocio. 

b) La mencionada escritura pública fue inscrita el día 5 de febrero de 1988 en 

la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, como lo demuestra el 

folio de matrícula inmobiliaria No. 370-0114955, que obra en el expediente, 

anotación No. 07. 

e) El día 5 de febrero de 1987, es decir, con algunos días de anterioridad a la 

fecha de otorgamiento de la escritura No. 572 antes mencionada y antes, por 

tanto, de su inscripción en el registro público inmobiliario de la ciudad de Cali , 

se inscribió en el citado folio de matrícula (anotación No. 06) , el oficio No. 156 

del2 de febrero del propio año, emanado del Juzgado Sexto Civil del Circuito de 

Bogotá, contentivo de la orden de embargo del inmueble al cual se refiere el folio 

de matrícula inmobiliaria en cuestión , proferida dentro del proceso ejecutivo 

adelantado por el Banco Santander en contra de las sociedades "Gonchecol 

Ltda.", "Goncheverri Ltda." y "Auto Subaru Goncheverry Ltda.". 

d) Días antes, el 2 de febrero de 1987, se inscribió en la Oficina de Registro 

de Instrumentos Públicos de Cali, en el fol io de matrícula inmobiliaria No. 370-

0114955 (anotación 04), la escritura pública No. 167 de fecha 28 de enero de 

1987 de la Notaría Treinta y Una de Bogotá, mediante la cual "Auto Subaru 

Goncheverry Ltda. " había constituido hipoteca abierta, sin límite de cuantía, en 

favor del Banco Exterior de los Andes y de España de Colombia S.A. Extebandes 

de Colombia S.A. sobre el mismo inmueble. 

e) En la escritura No. 572 del 26 de febrero de 1987, el Banco Cafetero 

declaró, en su calidad de fiduciario , que en dicha fecha el fideicomitente le hizo 
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entrega real y material del inmueble transferido en fiducia mercantil y dijo 

recibirlo a su satisfacción (parágrafo primero de la cláusula tercera). En relación 

con el lote de repuestos para automotores, objeto igualmente de la fiducia, se 

expresó en el mismo instrumento público, que el fiduciario declaraba recibido el 

mencionado lote de repuestos, descrito en el acta de entrega y en el inventario, 

en buen estado de conservación [letra (b) de la cláusula segunda, in fine] y se 

puntualizó que "estos repuestos se encuentran y reposarán materialmente 

durante el desarrollo de este contrato en la bodega construida en el inmueble 

transferido" (ibídem). 

f) El 27 de febrero de 1987 se suscribió en la ciudad de Cali por los señores 

Roberto Pizarra en calidad de representante del Banco Cafetero, Aldemar 

Castro Silva como representante del Banco Extebandes de Colombia y Miguel 

A. Osario C., representante de "Auto Subaru Goncheverry Ltda.", un acta "para 

recibir de parte del señor Miguel A. Osario C. de Auto Subaru Goncheverry Ltda. 

un lote de repuestos para automotores marca Subaru por un valor total de 

$59.994.695.oo de conformidad con los listados adjuntos y que forman parte de 

esta acta". Se dejó constancia en dicho documento de haberse hecho "la 

inspección de rigor verificando la referencia, cantidad y estado de cada uno de 

estos repuestos, además de la localización e identificación con las letras E. B., 

para diferenciarlos de los demás existentes dentro de la misma bodega" y de 

que el representante de Auto Subaru Goncheverry Ltda. "se compromete a 

informar periódicamente la cantidad y referencia de repuestos que sean 

vendidos pertenecientes a este lote". 

g) Que fue el Banco Extebandes quien asumió la tarea de obtener la inscrip

ción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la ciudad de Cali, de 

la escritura No. 572 del 26 de febrero de 1987, logrando dicha inscripción el 5 

de febrero de 1988. 

h) Que el24 de abril de 1987 el gerente de la regional Valle del Banco Cafetero 

comunicó al vicepresidente financiero de su principal en Bogotá, que desde el 

14 de los mismos mes y año, el administrador en Cali de "Auto Subaru 

Goncheverry Ltda." había informado a la subgerencia de negocios de la sucursal 

en Cali del Banco Cafetero que el Juzgado Octavo Civil Municipal de Cali, por 

comisión del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, practicó diligencia de 
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secuestro de los bienes de la mencionada sociedad el día 7 de abril1987, y que 

en el acta de la respectiva diligencia se hizo constar que no se presentó 

oposición jurídica de ninguna índole, quedando embargados y secuestrados 

todos los repuestos encontrados en las bodegas de "Auto Subaru Goncheverry 

Ltda.". En la misma comunicación recomendó a la vicepresidencia financiera del 

Banco Cafetero "adelantar las gestiones pertinentes en esa capital, para que el 

Banco, en su calidad de fiduciario, proponga incidente de desembargo ante el 

juzgado de conocimiento para obtener la liberación de los bienes que actual

mente están afectados con las determinaciones que se comentan". 

i) Que de la situación anterior se enteró también el secretario general del 

Banco Extebandes de Colombia por parte del gerente regional de dicha entidad 

crediticia en la ciudad de Cali, mediante carta de fecha 28 de abril de 1987. 

j) Que la recomendación reseñada en el ordinal h) precedente no cristalizó 

en actuación alguna del Banco Cafetero dentro del proceso ejecutivo que 

adelantó el Banco Santander contra "Gonchecol Ltda.", "Goncheverry Ltda." y 

"Auto Subaru Goncheverry Ltda." ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito de 

Bogotá. Lo único que al respecto consta, es la comunicación No. DJ-03013 del 

26 de mayo de 1987 dirigida por el director jurídico del Banco Cafetero, un 

profesional del derecho, encomendándole "efectuar la gestión judicial del caso". 

El destinatario de la referida comunicación declaró ante el Tribunal que él nunca 

tuvo ni recibió "un poder del Banco Cafetero para procurar en este asunto". 

k) Que el 4 de junio de 1987, por primera vez en forma escrita, el Banco 

Cafetero informó al Banco Extebandes de Colombia "sobre el estado actual del 

fideicomiso constituido mediante escritura pública No. 572 de febrero 26 de 

1987". En la respectiva comunicación , suscrita por el jefe de la división fiduciaria 

e inversiones de la entidad fiduciaria, se menciona el acta de recibo de los 

repuestos referida en el ordinal (F) anterior; la diligencia de secuestro de tales 

repuestos , mencionada en el ordinal (K) ; se alude a los contactos adelantados 

"para promover el desembargo de los bienes muebles objeto de la medida 

cautelar practicada" y sobre "la imposibilidad de constituir el patrimonio especial 

con el inmueble objeto de la fiducia" en razón de la falta de inscripción en el 

registro de instrumentos públicos de Cali de la escritura mediante la cual se 

constituyó la fiducia, situación ésta que se encuentra a cargo de su despacho 
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y que hasta la fecha no ha sido definida". Solicita, por último, informaciones 

sobre el estado de las obligaciones contraídas para con el Banco Extebandes 

pro parte de la fiduciante "que serían atendidas con el contrato fiduciario". Tal 

información fue reiterada, en lo esencial, en carta del1 O de septiembre de 1987, 

a solicitud del vicepresidente de crédito del Banco Extebandes, quien invocó al 

efecto la cláusula quinta, numeral ?o. del contrato de fiducia. 

1) Que el Banco Extebandes solicitó y recabó informaciones al banco fiducia

rio respecto de las gestiones por éste adelantadas en desarrollo del contrato de 

fiducia y, particularmente, respecto de los compromisos adquiridos por el Banco 

Cafetero en relación con la venta del lote de repuestos dados en fideicomiso, a 

lo cual el Banco Cafetero, por conducto del gerente de su sucursal en Cali, 

contestó al Banco Extebandes de Cali, que tras conversaciones con la sociedad 

fiduciante, resultaba casi imposible verificar el saldo de los repuestos entrega

dos en fiducia, pues tras el embargo "han quedado completamente dispersos". 

m) Que no obstante lo anterior, el 24 de febrero de 1988 logró efectuarse el 

mencionado inventario, cuyo resultado arrojó un faltante total por valor de 

$21 .227.437. oo, suma que el Banco Cafetero, sucursal Cali, cobró al fiduciante 

"Auto Subaru Goncheverry Ltda.", el 14 de marzo de 1988, de lo cual fue 

informado tanto el gerente regional de Cali del Banco beneficiario como el jefe 

de la división fiduciaria e inversiones del Banco Cafetero. 

n) Que en respuesta a la nota de cobro dirigida por el Banco Cafetero a la 

sociedad fiduciante, ésta aseveró haber pagado al Banco Extebandes de 

Colombia la suma de $40.372.181.74 con el producto de la venta de los 

repuestos fideicomitidos, afirmación que el Banco Extebandes calificó de 

inexacta. 

ñ) Que Extebandes solicitó al Banco Cafetero proceder a la venta del inmue

ble entregado en fiducia, con apoyo en la cláusula quinta , numeral So. del 

contrato de fiducia recogido en la escritura No. 572 del 26 de febrero de 1987 

en vista de que los fiduciantes se constituyeron en mora de cancelar a 

Extebandes las sumas adecuadas según el plan de pagos acordado en dicho 

negocio jurídico, y para que con el producto de su venta se pagara al Banco 

Extebandes lo adeudado. 
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o) Que el Banco Cafetero, atendiendo la solicitud del banco beneficiario de la 

fiducia dispuso practicar el avalúo comercial del inmueble fideicomitido , avalúo 

que fue realizado por la firma "Representantes Inmobiliarios Ltda." quien el 30 

de junio de 1988 apreció el valor comercial del referido inmueble en la suma de 

ciento seis millones ochocientos cuarenta y dos mil ochocientos cuarenta pesos 

($1 06.842.840.oo) moneda legal. 

p) Que las sociedades "Automotora Santa Bárbara Ltda." y "Auto Subaru 

Goncheverry Ltda." (luego "Comercializadora Automotriz Ltda.") demandaron al 

Banco Extebandes y al Banco Cafetero en proceso ordinario de mayor cuantía 

tendiente a obtener la declaración de nulidad absoluta o en subsidio la de 

simulación del negocio fiduciario contenido en la escritura No. 572 del 26 de 

febrero de 1987 de la Notaría Treinta y Una de Bogotá. 

El principio absoluto originario del Derecho Romano, respaldado por las ideas 

triunfantes de la Revolución Francesa de 1789 y ratificado por el liberalismo 

económico del siglo XIX , conforme al cual quien usa un derecho suyo a nadie 

perjudica, ha venido siendo cuestionado primero por la doctrina (cf. Louis 

Josserand, "De !'esprit des droits et leur relativité", 2a edición, Dalloz, París , 

1939, pág. 166 y ss.), luego por la jurisprudencia tanto nacional como extranjera 

y, finalmente atemperado por las modernas legislaciones civiles y comerciales 

del mundo. 

La recepción en el derecho positivo colombiano de instituciones tales como la 

teoría de la imprevisión y el abuso del derecho (Código de Comercio, artículos 

868 y 830 respectivamente) , ponen en evidencia la preocupación del legislador 

por incorporar a nuestras instituciones jurídicas una nueva concepción que 

busca hacer menos rígida e intransigente la postura de la ley ante situaciones 

que, examinadas a la luz del viejo principio, implicarían la inflex ible aplicación 

de los términos mismos de la norma legal o la de las estipulaciones contractua

les objeto de la discusión litigiosa, preocupación que ya había sido objeto de 

importantes decisiones de la Corte Suprema de Justicia, entidad que en lo 

referente al tema jurídico planteado por el procurador judicial del Banco 

Cafetero, y tomando apoyo en el fecundísimo precepto contenido en el artículo 

8o. de la ley 153 de 1887, acogió sin reservas en varias sentencias proferidas 

por su Sala de Casación Civil , el principio conforme al cual incurre en responsa-

47 



bilidad quien so pretexto de ejercer derechos suyos que le han sido reconocidos 

por la ley o el contrato, hace de ellos un uso ajustado en principio a los términos 

legales o contractuales, pero alejado del fin social ínsito en todo precepto legal 

o propio del contrato celebrado entre las partes. Baste citar, como ejemplos de 

esa postura jurisprudencia!, las sentencias de fechas 5 de agosto de 1935 

(Gaceta Judicial, tomo XLV, pág. 418). 24 de marzo de 1939 (Gaceta Judicial , 

tomo XLVII, pág. 743), 27 de mayo de 1943 (Gaceta Judicial, tomo LV, pág. 318), 

2 de octubre de 1969 (Gaceta Judicial, tomo CXXXII, pág. 8) y 27 de noviembre 

de 1970 (Gaceta Judicial , tomo CXXXVI, pág. 114) entre otras. 

De este copioso aporte doctrinal y jurisprudencia! puede llegarse a la conclusión 

de que la teoría del abuso del derecho adquirió carta de naturaleza y posición 

propia dentro del derecho colombiano, con los siguientes rasgos característi

cos: 

- La mencionada teoría vino a agregarse a las ya conocidas y de antaño 

consagradas fuentes de la responsabilidad aquiliana por el hecho personal 

ilícito, reconocidas por los artículos 2341 y 2342 y concordantes del Código Civil. 

- Dentro de ese preciso pero amplio enfoque, quien alegue en su favor y 

frente a su contraparte la comisión de actos abusivos del derecho, está en la 

obligación de demostrar los elementos axiológicos de toda responsabilidad civil 

por el hecho ilícito, a saber: una culpa o error de conducta cometido por el 

demandado, un daño o perjuicio que habrá de repararse , y una relación o nexo 

causal entre aquélla y este último. 

- El demandado a quien se le imputa la comisión de actos constitutivos de 

abuso en el ejercicio de sus derechos, se exonera de toda responsabilidad si 

acredita ora su ausencia de culpa, que al decir de un tratadista nacional, consiste 

en "la corrección en su obrar, diligencia, previsión , cuidado, advertencia y 

conocimiento normales", ora la inexistencia del perjuicio alegado por el deman

dante o bien la ausencia de nexo causal entre el supuesto abuso y el daño 

alegado, porque entre el acto culposo , constituido por el ejercicio abusivo del 

derecho y el perjuicio se interpuso una circunsta:1cia constitutiva de fuerza 

mayor, o un caso fortuito , o la intervención de un tercero o la culpa exclusiva de 

la víctima en la causación del perjuicio. 
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- El abuso del derecho requiere como elemento característico fundamental 

que se esté en presencia del ejercicio de un derecho legal o contractualmente 

reconocido, con una finalidad totalmente extraña al objetivo con vista en el cual 

el derecho fue conferido por la ley o consagrado en el contrato o, en términos 

de la Corte Suprema de Justicia, que se trate de actos que "se revelen como 

constitutivos de un desvío del derecho que choca con su espíritu" (Cas. Civil, 

Sentencia del5 de agosto de 1935, "Gaceta Judicial", tomo XLV, pág. 420). 

- Para la estructuración de esta especie de responsabilidad poco importa la 

oportunidad en la cual se produjo el perjuicio, pues tanto de que se trate de la 

violación de un deber contractualmente impuesto o asumido, como de la 

transgresión de un deber universal o del abuso de prerrogativas concedidas por 

la ley. 

- El abuso del derecho ha de medirse primordialmente con el mismo patrón 

aplicable a la actividad ordinaria para determinar si los daños ocasionados son 

indemnizables, y se acredita entonces con el yerro de conducta con que define 

la culpa: todo error de conducta en que no habría incurrido una persona prudente 

y diligente colocada en las mismas condiciones externas del agente. 

Al decir de Peirano Facio, "el problema del abuso del derecho debe solucionarse 

de acuerdo a (sic) los principios generales de la responsabilidad extracontractual, 

esto es, de acuerdo a (sic) las normas genéricas sobre la ilicitud y la culpa. Habrá 

abuso de derecho cuando aun actuando de modo formalmente lícito, el sujeto 

de un derecho desarrolle su conducta de una manera sustancialmente ilícita, y, 

además, cuando sea subjetivamente imputable de dicha actuación, esto es, 

cuando actúe con dolo, culpa o negligencia. No existe en nuestro derecho razón 

alguna para pensar que si en cualquier caso de responsabilidad civil la 

realización culpable de un acto acarrea responsabilidad , no ocurra lo propio en 

materia de actos ilícitos ejecutados en abuso de los derechos de sus autores" 

(Jorge Peirano Facio, "Responsabilidad Extracontractual" , 3a edición, Temis , 

Bogotá, 1981 , pág. 297) , criterio que es compartido por Ordoqui y Olivera, 

quienes expresan que "Las hipótesis conceptualizadas como de ejercicio 

abusivo de los derechos subjetivos , no constituyen por tanto una categoría 

autónoma respecto a los delitos y cuasidelitos civiles. Son auténticos delitos y 

cuasidelitos civiles, cometidos en el ejercicio de una facultad jurídicamente 
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consagrada. A esta solución se llega analizando los casos de abuso del derecho 

y los elementos requeridos para un delito o un cuasidelito civil. Estos encuadran 

perfectamente en tales hipótesis, pues es completamente indiferente al concep

to de ilicitud y a la incursión en un comportamiento ilícito culposo el hecho de que 

esta conducta se ampare en un derecho subjetivo, independientemente de cuál 

de los "standards jurídicos" establecidos oportunamente se adopte, el ejercicio 

abusivo de un derecho deberá constituir una conducta contraria a la ley, a las 

buenas costumbres, a la moral, o diferente a la que adoptaría un buen padre de 

familia, ubicado ante la misma coyuntura. De otro modo, tales actos no serán 

susceptibles de generar responsabilidad" (Gustavo Ordoqui y Ricardo Olivera, 

"Derecho Extracontractual", vol. 11. Ediciones Jurídicas Amalio M. Fernández, 

Montevideo, 1974, págs. 153 y 154. Negrillas fuera del texto). 

Limitando el análisis al tema que ha sido sometido a la decisión de este Tribunal 

por el señor procurador judicial del Banco Cafetero, vale decir, al planteamiento 

conforme al cual el Banco Extebandes de Colombia habría incurrido en ejercicio 

abusivo de los derechos que en su favor y como beneficiario de la fiducia 

mercantil fueron pactados mediante la escritura pública No. 572 del 26 de 

febrero de 1987 de la Notaría Treinta y Una del Círculo de Bogotá, estima el 

Tribunal que son pertinentes las siguientes consideraciones particulares: 

1 . Como ya quedó expuesto en otro lugar del presente laudo al estudiar las 

excepciones de mérito propuestas por el Banco Cafetero, el contrato de fiducia 

mercantil consignado en la escritura precitada, no ha sido encontrado por el 

Tribunal como inexistente legalmente. Por el contrario, y a juicio del Tribunal , 

el mencionado contrato se perfeccionó, de acuerdo con la ley, justamente con 

la suscripción de la escritura que lo contiene y, tanto la tradición de los bienes 

fideicomit idos como la oponibilidad de sus estipulaciones frente a terceras 

personas, se cumplieron con la inscripción de la escritura No. 572 del 26 de 

febrero de 1987 en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali , el 

día 5 de febrero de 1988 en el folio de matrícula inmobiliaria No. 370-0114955, 

hecho que el Banco Extebandes comunicó por escrito al Banco Cafetero 

mediante carta No. 001238 del26 de febrero de 1988, con la cual le hizo llegar 

la primera copia de la mencionada escritura provista de la correspondiente nota 

de registro y copia del folio de matrícula ya citado. El Banco Cafetero recibió esa 

comunicación y los documentos públicos a ella anexos, el1 2 de marzo de 1988. 
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No hay dentro del expediente prueba alguna que apunte en el sentido de 

demostrar o insinuar siquiera, inconformidad del Banco Cafetero en relación con 

la supuesta, y en este proceso alegada, extemporaneidad de dicha inscripción 

en el competente registro de instrumentos públicos, lo que vale tanto como decir 

que lo que no fue cuestionado ni discutido en esa oportunidad, mal puede serlo 

en este proceso arbitral. En otros términos: El Banco Cafetero, en su momento, 

aceptó como válida, idónea y eficaz la inscripción de la escritura contentiva del 

contrato de fiducia que ha dado origen a este litigio. Así las cosas, mal puede 

ahora, sin quebrar el principio de que a nadie le es lícito volverse contra sus 

propios actos, insurgir contra esa inscripción, tacharla de inoportuna, inconsulta 

y extemporánea, y pretender deducir de esa supuesta extemporaneidad, una 

actitud constitutiva de abuso del derecho por parte del Banco Extebandes que 

radicaría, según la demanda de reconvención, en sostener el punto de vista de 

que el contrato de fiducia mercantil pactado en la escritura No. 572 del 26 de 

febrero de 1987 surgió con plena validez legal a partir de esa fecha. Y no hay 

en esa posición del Banco Extebandes abuso alguno porque, como ya se vio, 

el Tribunal encuentra que, efectivamente, el contrato de fiducia mercantil 

pactado en el mencionado instrumento público, existió desde entonces con 

plena fuerza vinculante para las partes que concurrieron a su celebración . 

No se allegó al proceso ningún elemento probatorio con fuerza de convicción 

bastante como para permitirle al Tribunal llegar a la conclusión de que el Banco 

Extebandes invocó los derechos del beneficiario que le otorgó el negocio 

fiduciario celebrado , apartándose de la finalidad que las partes persigu ieron al 

celebrar el contrato de fiducia mercantil que ha dado lugar al presente proceso 

arbitral, ni mucho menos, que hubiese exigido al Banco Cafetero el cumplimien

to de sus obligaciones de fiduciario con finalidad diferente a la de obtener exacta 

y puntual ejecución del acuerdo de voluntades plasmado en la escritura No. 572 

del26 de f~brero de 1987. Ante esa constatación, no puede el Tribunal acceder 

a las pretensiones de la demanda de reconvención , ya que es preciso recordar 

una vez más, que es requisito esencial para la configuración del abuso de 

derecho alegado por el reconviniente , que se esté en presencia del ejercicio de 

un derecho legal o contractualmente reconocido, con una finalidad totalmente 

extraña al objetivo con vista en el cual el derecho fue conferido por la ley o 

consagrado en el contrato. Y tal desvío de conducta por parte del Banco 

Extebandes no lo encuentra en parte alguna este Tribunal al considerar el 

acervo probatorio arrimado a los autos. 
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2. Tampoco encuentra el Tribunal que el Banco Cafetero haya demostrado 

que el Banco Extebandes hubiese incurrido en conducta malintencionada y 

temeraria al insistir, como en verdad lo hizo reiteradamente, en que el banco 

fiduciario diera cumplimiento a las obligaciones que asumió en virtud del 

contrato de fiducia mercantil pactado en la escritura No. 572 del 26 de febrero 

de 1987 y que hubiese abusado de sus derechos de beneficiario estipulados en 

el mismo instrumento. Como anteriormente se expresó, incumbe a quien alega 

que su contradictor incurrió en abuso en el ejercicio de uno de sus derechos, 

aportar la prueba del error de conducta, de la negligencia, del descuido 

determinante del abuso. Y esa prueba, en el cargo de abuso que se examina, 

brilla por su ausencia. Por el contrario, lo que demuestra la nutrida correspon

dencia allegada al proceso y particularmente, la aportada por el Banco Cafetero 

y que constituye el cuaderno No. 3 es justamente lo contrario: Que el Banco 

Extebandes, en su condición de parte en el contrato de fiducia mercantil 

contenido en la escritura No. 572 del 26 de febrero de 1987 en calidad de 

beneficiario, fue acucioso, prudente y diligente, pues estuvo siempre pendiente 

del desarrollo del negocio fiduciario; procuró obtener y en realidad obtuvo, 

cuando las circunstancias lo permitieron, la inscripción de dicho instrumento en 

el registro inmobiliario de Cali ; tomó parte activa en la identificación del lote de 

repuestos que constituía parte de los bienes fideicomitidos; puso de presente al 

banco fiduciario los riesgos y peligros que los bienes fideicomitidos corrían por 

actuaciones, tanto del fideicomitente como de terceros, y le solicitó apersonarse 

para defender el patrimonio autónomo que se quiso constituir; con anterioridad 

suficiente al evento previsto en el contrato al efecto, le solicito proceder a la 

enajenación del inmueble fideicomitido y cuando esa enajenación se hizo difícil 

o imposible, pidió que se efectuara la dación en pago, prevista en el acto 

constitutivo de la fiducia. Todo ello no es, a juicio del Tribunal , ejercicio abusivo 

de los derechos del Banco Extebandes, vale decir, culpa o error de comporta

miento de este último, sino mero ejercicio lícito de los derechos y atribuciones 

que como beneficiario de la fiducia celebrada se derivaban para este último de 

un negocio jurídico existente a la luz del derecho y plenamente válido a términos 

de la ley que lo gobierna. 

3. En cuanto al cargo de que el Banco Extebandes ha abusado de su derecho 

a litigar al promover la constitución y funcionamiento de este Tribunal y procurar 

un pronunciamiento sobre las diferencias surgidas entre dicho establecimiento 

de crédito y el Banco Cafetero, porque el contrato de fiducia se reputa 
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inexistente, basta al Tribunal, para desechar tal pretensión, reiterar una vez más 

que el negocio fiduciario contenido en la escritura No. 572 del 26 de febrero de 

1987 tuvo plena existencia legal y jurídica, entre las partes que concurrieron a 

celebrarlo, desde el momento mismo de la suscripción del instrumento que lo 

recoge, y que dicho negocio es plenamente válido a la luz de los artículos 822, 

871, 1228, 1235, 1236, y 1240 del Código de Comercio y 1501 del Código Civil. 

Por consiguiente, la actuación del Banco Extebandes consistente en poner en 

movimiento el mecanismo arbitral pactado en la cláusula décima del contrato 

contenido en la citada escritura es una actuación lícita, totalmente exenta de 

dolo o culpa, puesto que sólo busca la composición rápida y eficaz de un litigio 

surgido con motivo de las diferencias que enfrentan a dos partes capaces de 

contratar y obligarse. 

4. No encuentra tampoco el Tribunal el alegado abuso del derecho en que 

habría incurrido el Banco Extebandes al insistir ante el Banco Cafetero en el 

cumplimiento puntual de las obligaciones que como fiduciario le impuso el 

contrato contenido en la escritura No. 572 del 26 de febrero de 1987 por la 

supuesta imposibilidad sobreviniente que, dice el fiduciario, se presentó con 

posterioridad a su celebración, porque como ya se dijo en otro aparte de este 

laudo, tal imposibilidad sobreviniente para ejecutar al referido negocio fiduciario 

jamás existió. A lo dicho entonces por el Tribunal se remite ahora para desechar 

este cargo. 

5. Otro tanto cabe decir en cuanto al abuso del derecho imputado por el Banco 

Cafetero al Banco Extebandes por el hecho de que éste hubiese exigido el 

cumplimiento de una serie de actuaciones, diligencias, avalúos, gestiones e 

informes relacionados con el contrato de fiducia mercantil pactado en la 

escritura No. 572 del26 de febrero de 1987, porque - se reitera- dicho negocio 

fiduciario tuvo siempre plena existencia legal y total validez jurídica. Siendo ello 

así, y estando claramente pactadas las obligaciones a cargo del fiduciario en el 

propio contrato y señaladas ellas en el artículo 1234 del Código de Comercio, 

no avizora el Tribunal cual haya podido ser el yerro de la conducta, la negligencia 

o el descuido constitutivo de culpa en que haya podido incurrir el reconvenido. 

Las diligencias, actuaciones, avalúos, gestiones e informes que el Banco 

Extebandes pidió al Banco Cafetero que cumpliera, o estaban expresamente 

previstas en las cláusulas del contrato celebrado o se desprendían naturalmente 

de tales estipulaciones o emanaban directamente de la ley comercial. A tales 
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estipulaciones y a dichas previsiones legislativas se acogieron las partes 

cuando suscribieron el instrumento público contentivo del contrato de fiducia 

mercantil y mal puede decirse que incurre en conducta culposa quien se ciñe a 

lo que libremente ha pactado, en forma válida y eficaz, máxime cuando del 

escrutinio realizado por el Tribunal sobre la conducta asumida por las partes 

contendientes en el desarrollo del contrato de fiducia mercantil que celebraron, 

no se observa incorrección, desgreño o falta de cuidado en las diversas 

actuaciones cumplidas en desarrollo del negocio fiduciario por el Banco 

Extebandes de Colombia S.A. No existe en el proceso un solo medio de prueba 

que permita inferir que este último obró en forma contraria como lo haría un buen 

padre de familia colocado en idéntica coyuntura fáctica. 

6. En cuanto a la imputación consistente en que el Banco Extebandes abusó 

de sus derechos de beneficiario de la fiducia por haberse negado a que en el 

contrato de transacción que dicho Banco suscribió con el fideicomitente "Auto 

Subaru Goncheverry Ltda." (hoy Comercializadora Automotriz Ltda." se recono

cieran al Banco Cafetero los honorarios pagados a quienes llevaron la represen

tación del fiduciario en los procesos en que se vio involucrado en desarrollo del 

"pretendido e inexistente contrato de fiducia mercantil", basta al Tribunal, para 

desechar el cargo, recordar nuevamente que el contrato de fiducia no fue 

inexistente ni inválido; que, además, una de las obligaciones que precisamente 

impone la ley al fiduciario y no la de menor importancia, es la de proteger y 
custodiar jurídicamente los bienes fideicomitidos; que, de otra parte,la negativa 

que el fiduciario invoca no aparece acreditada en el expediente y que, finalmen

te. así lo estuviera, la pretensión planteada resulta ajena totalmente a la 

problemática sometida a este Tribunal de Arbitramento. porque el contrato de 

transacción celebrado entre el Banco Extebandes y la sociedad fideicomitente 

no es material de la presente litis . 

7. En lo concerniente al abuso del derecho en que habría incurrido el Banco 

Extebandes consistente en su insistencia para que el Banco Cafetero cancele 

el saldo insoluto de las obligaciones que le garantizó el fideicomitente, impután

dole incumplimiento de los deberes pactados en el contrato de fiducia, "con el 

deliberado fin de lograr un pago de lo no debido", considera el Tribunal que el 

cargo tampoco está llamado a tener prosperidad. De una parte, porque así el 

fiduciario no sea fiador o garante del fideicomitente, el objetivo perseguido por 

las partes con la celebración de la fiducia de garantía contenida en la escritura 
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No. 572 del26 de febrero de 1987, fue, justamente, el de estipular un mecanismo 

que tendiera a esa precisa finalidad. Y ya se vio cómo es elemento esencial para 

la configuración del concepto del abuso del derecho, que la conducta que asuma 

la parte de quien se predica el abuso, se aparte del fin u objetivo con vista en el 

cual el derecho fue conferido por la ley o consagrado en el contrato. Y de otra 

parte, porque aún suponiendo ilicitud en el proceder del Banco Extebandes, no 

se encuentra demostrado dentro del proceso el perjuicio que ese proceder 

hubiese podido causar, real y efectivamente, al Banco Cafetero. 

8. En cuanto hace a las peticiones subsidiarias formuladas en la demanda de 

reconvención, la primera de ellas no está llamada a prosperar como consecuen

cia de lo que reiteradamente ha sostenido en este laudo el Tribunal: en efecto, 

si el Tribunal ha encontrado que el contrato de fiducia mercantil pactado 

mediante la escritura No. 572 del26 de febrero de 1987 fue verdaderamente tal; 

si dicho contrato fue perfecto desde el momento de su celebración y si él no 

adolece de vicio alguno que lo haga inválido, mal puede el Tribunal acceder a 

reconocer que ese contrato no fue tal cosa sino un encargo fiduciario de los 

regulados por el capítulo IV de la ley 45 de 1923, como tampoco puede acceder 

a decretar el pago de los intereses corrientes depreciados en la segunda de las 

peticiones subsidiarias, entre otras razones, porque el Banco Cafetero no 

demostró los pagos y remuneraciones que sirvan de base para establecer los 

perjuicios y liquidar los correspondientes intereses, todo lo cual impide la 

prosperidad de esta súplica subsidiaria de la demanda de reconvención. 

En conclusión y como corolario de todo lo que queda expuesto , no está 

demostrado dentro del presente proceso arbitral, que el Banco Extebandes 

hubiese incurrido en desarrollo de sus actividades en calidad de beneficiario del 

negocio jurídico de fiducia mercantil contenido en la escritura No. 572 del26 de 

febrero de 1987 de la Notaría Treinta y Una del Círculo de Bogotá, en el ejercicio 

abusivo de sus derechos que le imputa el Banco Cafetero, por lo cual el Tribunal 

habrá de denegar las súplicas de la demanda de reconvención. 

D. Tacha de testigos 

El apoderado del Banco Cafetero, dentro de la oportunidad legal, tachó a los 

testigos doctores Luis Carlos Rodríguez Herrera, Ana María Sáenz de Sánchez, 
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Carmen Elisa Figueroa y Diego Múnera Herrera como sospechosos por razón 

de su vinculación y dependencia del Banco Extebandes de Colombia S.A. y al 

doctor Jaime Valencia Villa como sospechoso por su posible resentimiento con 

el Banco Cafetero por haber instaurado un proceso penal contra él. 

El Tribunal desecha la tacha de sospechosos de los testigos pues, aunque los 

primeros tienen una vinculación con el Banco Extebandes de Colombia S.A. y 

el ultimo, quien estuvo vinculado laboralmente al Banco Cafetero, fue denuncia

do penalmente por dicha entidad, circunstancia que el testigo manifestó 

desconocer por no haber recibido notificación al respecto, sin embargo, dichos 

testimonios fueron recibidos y sirvieron para conocer el desarrollo de la fiducia, 

en virtud de la participación personal que les respondió en la misma, pero las 

decisiones adoptadas no se basan en tales testimonios sino en la prueba 

documental aportada al proceso y en los dictámenes periciales producidos 

dentro del mismo. 

E. Costas 

En cuanto a las costas del proceso considera el Tribunal que por cuanto no han 

prosperado íntegramente las pretensiones de las partes y de acuerdo con lo 

dispuesto en el numeral 5o. del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil , 

se dispone que cada parte asuma el pago de los honorarios de su abogado; el 

50% de los honorarios de los árbitros y de la secretaria y de los gastos de 

funcionamiento y administración y demás gastos hasta la protocolización del 

expediente, inclusive; y los gastos que haya atendido dentro del proceso. Una 

vez protocolizado el expediente, si quedare algún remanente , el presidente lo 

devolverá por mitad a las partes. 

V. DECISION 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento constitu ido para decidir en 

derecho las diferencias surgidas con ocasión del contrato de fiducia mercantil 

de queda cuenta la escritura 572 del26 de febrero de 1987, de la Notaría Treinta 

y Una de Bogotá, entre el Banco Extebandes de Colombia S.A. y el Banco 

Cafetero, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la ley, profiere el siguiente 
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LAUDO 

PRIMERO. Declarar que el Banco Cafetero no dio total cumplimiento a las 

obligaciones que le correspondían como fiduciario en el contrato de fiducia 

mercantil contenido en la escritura pública No. 572 del26 de febrero de 1987 de 

la Notaría Treinta y Una de Bogotá, celebrado entre Auto Subaru Goncheverry 

Ltda. (hoy Comercializadora Automotriz Ltda.), el Banco Cafetero y el Banco 

Extebandes de Colombia S.A. 

SEGUNDO. Negar las pretensiones 2, 3 y 4 de la demanda del Banco 

Extebandes de Colombia S.A. por cuanto no fueron acreditados dentro del 

proceso los perjuicios que dice haber sufrido por el incumplimiento del Banco 

Cafetero. 

TERCERO. Declarar que las actuaciones cumplidas por el Banco Extebandes 

de Colombia S.A. no constituyen un abuso de sus derechos en perjuicio del 

Banco Cafetero y, en consecuencia, negar todas las pretensiones de la 

demanda de reconvención o de mutua petición formulada por el Banco Cafetero. 

CUARTO. Declarar infundadas las excepciones de mérito presentadas por el 

Banco Cafetero en la contestación de la demanda, sobre inexistencia del 

negocio jurídico de fiducia mercantil, imposibilidad absoluta para realizar los 

fines del negocio fiduciario y falta de causa de las pretensiones de la demanda 

de la parte actora. 

QUINTO. En cuanto a las costas del proceso, de acuerdo con lo expresado en 

la parte motiva de este laudo, se dispone que cada parte asumirá el 50% de los 

honorarios de los árbitros y de la secretaria y de los gastos de funcionamiento 

y administración; y el valor de los gastos que hayan atendido dentro del proceso. 

En cuanto a las agencias en derecho cada parte asumirá los honorarios de su 

apoderado. Los gastos de protocolización del expediente se pagarán por mitad 

por las partes y los remanentes se les devolverán en la misma proporción. 

SEXTO. Protocolícese el expediente en una notaría del círculo de Santafé de 

Bogotá, D. C. 
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NOTIFIQUESE 

LUIS CARLOS NEIRA ARCHILA 

Presidente 

ANTONIO JOSE DE IRISARRI RESTREPO 

Arbitro 

CRISTIAN MOSQUERA CASAS 

Arbitro 

OLGA MARIA VELASQUEZ DE BERNAL 

Secretaria 

Las partes quedaron notificadas en audiencia, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 325 del Código de Procedimiento Civil. 

Finalizada la lectura del laudo se dio por concluida la audiencia, previa la firma 

del acta por quienes intervinieron en la misma. Se hace constar que se entregó 

una copia de esta acta a cada uno de los apoderados de las partes. 

LUIS CARLOS NEIRA ARCHILA 

Presidente 

ANTONIO JOSE DE IRISARRI RESTREPO 

Arbitro 

JOSE IGNACIO NARVAEZ GARCIA 

Apoderado 

CRISTIAN MOSQUERA CASAS 

Arbitro 

GABRIEL DARlO HERNANDEZ M. 

Apoderado 

OLGA MARIA VELASQUEZ DE BERNAL 

Secretaria 
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ACTA No.17 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

BANCO EXTEBANDES DE COLOMBIA S. A. 

vs. 
BANCO CAFETERO 

En la ciudad de Santafé de Bogotá, D. C., a los diecinueve (19) días del mes de 

marzo de mil novecientos noventa y tres (1993), a las dos de la tarde (2:00p.m.), 

se reunieron en la sede del Tribunal, los árbitros, doctores Luis Carlos Neira 

Archila, quien preside la audiencia, Cristian Mosquera Casas y Antonio José de 

lrisarri Restrepo y la suscrita secretaria, con la finalidad de dictar la providencia 

que resuelva sobre la solicitud formulada por el señor apoderado especial del 

Banco Extebandes de Colombia S.A. sobre aclaración y complementación del 

laudo de fecha ocho (8) de marzo de mil novecientos noventa y tres (1993), 

dictado para dirimir las controversias planteadas por las partes en este proceso 

arbitral. 

A la sesión concurrieron los apoderados de las partes, doctores Gabriel Darío 

Hernández M. en representación del Banco Extebandes de Colombia S.A. y 

José Ignacio Narváez García, en representación del Banco Cafetero. 

A continuación el presidente autorizó a la secretaria dar lectura a la siguiente 

providencia: 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

Santafé de Bogotá, D. C., diecinueve (19) de marzo de mil novecientos noventa 

y tres (1993) . 

En escrito presentado en oportunidad procesal idónea, el señor apoderado 

especial del Banco Extebandes de Colombia S.A., solicita al Tribunal la 

aclaración y complementación del laudo del 8 de marzo del año en curso para 

dirimir las controversias planteadas por las partes en este proceso arbitral. La 

solicitud que dice apoyarse en lo dispuesto por el artículo 36 del decreto 2279 

de 1989, fue planteada así en lo sustancial: 
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La solicitud pretende que se aclare y complemente el laudo en el sentido de que 

se indique la parte que debe cancelar las costas que atañen a la demanda de 

reconvención. El demandante en reconvención fue vencido, pues sus preten

siones fueron declaradas infundadas en su totalidad y las excepciones propues

tas por el Banco Extebandes, el reconvenido fueron probadas". 

Para resolver la anterior solicitud, el Tribunal considera: 

1. De conformidad con el artículo 36 del decreto ley 2279 de 1989, "el laudo 

arbitral podrá ser aclarado, corregido y complementado por el Tribunal de 

Arbitramento, de oficio o a solicitud presentada por una de las partes dentro de 

los (5) días siguientes a la expedición del mismo, en los casos y con las 

condiciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil" (subraya el 

Tribunal) . 

2. Dispone el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil (decreto 2282 de 

1989, artículo 12, numeral 139) en lo pertinente al caso que ocupa la atención 

del Tribunal, que "la sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la 

pronunció. Con todo, dentro del término de la ejecutoria, de oficio o a solicitud 

de parte, podrán aclararse en auto complementario los conceptos o frases que 

ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte 

resolutiva de la sentencia (subraya fuera del texto). 

3. Como con claridad se deduce de la norma última transcrita, a la cual se 

remite el artículo 36 del decreto ley 2279 de 1989, la aclaración procede ante 

conceptos o frases que ofrezcan serios y valederos motivos de duda, siempre 

que unos y otras se encuentren dentro de la parte resolutiva de la providencia 

que pone fin al proceso, llámese sentencia o laudo. Se acepta igualmente, por 

la generalidad de la doctrina, que son susceptibles también de aclaración los 

conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, contenidos en la 

motivación de la providencia a condición de que influyan directamente en la 

parte resolutiva. 

4. La complementación del laudo arbitral o lo que es lo mismo, su adición, 

procede cuando el laudo omite resolver sobre cualquiera de los extremos 

planteados en la litis o sobre cualquier otro aspecto que, de acuerdo con la ley, 
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debía ser objeto de pronunciamiento expreso por parte del Tribunal de Arbitra

mento. La facultad de complementar o adicionar el laudo halla su razón de ser 

en el principio que ordena que las sentencias judiciales o arbitrales deben ser 

congruentes con las pretensiones formuladas por las partes y con las excepcio

nes por ellas propuestas, a fin de evitar el vicio de "citra petita". 

5. El laudo arbitral proferido por este Tribunal dispuso, en lo concerniente a la 

condenación en costas que "cada parte asumirá e ISO% de los honorarios de los 

árbitros y de la secretaria y de los gastos que cada parte hubiese atendido dentro 

del proceso. Y en cuanto a las agencias en derecho, resolvió que cada parte 

debería asumir los honorarios de su apoderado. Finalmente dispuso que los 

gastos de protocolización del expediente, deberían pagarse por mitad por las 

partes y que los remanentes se les devolverían en la misma proporción. Y en 

la parte final de las consideraciones o motivación de su decisión, expuso el 

Tribunal sucinta pero claramente, las razones que lo llevaron a adoptar su 

decisión en cuanto a costas se refiere . 

6. No encuentra el Tribunal oscuridad o ambigüedad algunas que afecten la 

claridad de sus determinaciones concernientes a las costas del presente 

proceso arbitral , sino todo lo contrario: cada parte debe asumir el pago de los 

honorarios de su abogado, la mitad de los honorarios de los árbitros y de la 

secretaria, de los gastos de funcionamiento y administración del Tribunal y de 

los restantes gastos hasta la protocolización del expediente en una de las 

notarías del círculo de Santafé de Bogotá y los gastos que cada parte atendió 

dentro del proceso arbitral. El remanente , si lo hubiere, corresponderá a cada 

parte por igual. Así se dijo en la parte motiva y así se dispuso en la parte 

resolutiva del laudo. Por consiguiente, es improcedente la solici tud de aclara

ción que formula el señor apoderado del Banco Extebandes de Colombia S.A. 

en el escrito que antecede. 

7. Más improcedente aún es la solicitud de adición o complementación del 

laudo, porque en él se pronunció el Tribunal sobre todas las pretensiones, 

excepciones de mérito que oportunamente propuso. Valga agregar con el 

objeto de evitar equívocos, que el Banco Extebandes de Colombia S.A., no 

propuso excepción alguna contra las pretensiones formuladas por el Banco 

Cafetero en su demanda de reconvención, como lo dice el peticionario en su 
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escrito. Cosa distinta es que las súplicas. tanto principales como subsidiarias 

deprecadas en la demanda de reconvención formulada por el Banco Cafetero, 

no hayan tenido prosperidad. No hay lugar, pues. a complementar o adicionar 

el laudo proferido dentro del presente proceso. 

8. Por último, el Tribunal considera que es su deber llamar la atención al señor 

apoderado del Banco Extebandes de Colombia S.A., pues su solicitud de 

"aclaración y complementación del laudo arbitral" se endereza. en el fondo, a 

obtener su modificación o reforma, lo cual está vedado hacer a este Tribunal por 

mandato del artículo 309 del Código de Procedimiento Civil. Así se deduce 

claramente, a juicio del Tribunal, del párrafo con el cual termina el memorial que 

se resuelve cuando dice: "considero que, al menos. en lo que tiene que ver con 

la reconvención, el vencido debe ser condenado en costas". 

En mérito de las anteriores consideraciones, el Tribunal de Arbitramento 

constituido para decidir en derecho las diferencias surgidas entre el Banco 

Extebandes de Colombia S.A. y el Banco Cafetero, con ocasión del contrato de 

fiducia mercantil de que da cuenta la escritura 572 del26 de febrero de 1987 de 

la Notaría Treinta y Una de Bogotá, 

RESUELVE: 

Denegar por improcedentes. las solicitudes de aclaración y complementación 

del laudo arbitral de fecha ocho (8) de marzo de mil novecientos noventa y tres 

( 1993) formuladas por el apoderado especial del Banco Extebandes de Colom

bia S.A. 

NOTIFIQUESE. 

LUIS CARLOS NEIRA ARCHILA 

Presidente 

ANTONIO JOSE DE IRISARRI RESTREPO 

Arbitro 

CRISTIAN MOSQUERA CASAS 

Arbitro 
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OLGA MARIA VELASQUEZ DE BERNAL 

Secretaria 

Las partes quedaron notificadas en audiencia, de conformidad con el artículo 

325 del Código de Procedimiento Civil. 

Finalizada la lectura de la providencia que procede se dio por concluida la 

audiencia, previa firma del acta por quienes en ella intervinieron. 

LUIS CARLOS NEIRA ARCHILA 

Presidente 

ANTONIO JOSE DE IRISARRI RESTREPO 

Arbitro 

JOSE IGNACIO NARVAEZ GARCIA 

Apoderado 

CRISTIAN MOSQUERA CASAS 

Arbitro 

GABRIEL DARlO HERNANDEZ M. 

Apoderado 

OLGA MARIA VELASQUEZ DE BERNAL 

Secretaria 
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PARTES: REPRESENTACIONES CAJIAO Y CORTES LTDA., 

GREGORIO CAJIAO ROA vs. 

FECHA: 

ARBITROS: 

FALLO: 

SERVICIOS AEREOS DE TERRITORIOS 

NACIONALES, SATENA 

17 de noviembre de 1993 

Dra. Adelaida Angel Zea (presidente) 

Dr. Gaspar Caballero Sierra 

Dra. María Cristina Morales de Barrios 

Dr. Jairo Enrique García Olaya (secretario) 

En derecho 

NORMAS CITADAS EN EL LAUDO 

Decreto 2279 de 1989 

Decreto 2651 de 1991 , artículos 15 y 16, numerales 3 y 17 

Ley 50 de 1936, artículo 2 

Ley 80 de 1968 

Ley 23 de 1991, artículo 113 

Código de Procedimiento Civil, artículos 75, 82 y 238 

Código de Comercio, artículos 871 y 872, 899, 1324, 1325 y 835 

Código Civil , artículos 2469, 2483, 15, 1746, 1748, 1947, 1904, 1905, 1625, 

1524, 1741 , 768y769. 

TEMAS JURIDICOS TRATADOS EN EL LAUDO 

Contrato de agencia mercantil 
Características 

lrrenunciabilidad de la prestación del artículo 1324 del Código de Comercio. 

Contrato de transacción 
Concepto 

Elementos 

Efectos 

Enriquecimiento ilícito 

Elementos 
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La causa 
Elementos 

Causa ilícita 

Negocio jurídico 

Eficacia y validez 

Equilibrio financiero y validez del negocio jurídico 

Fuerza moral y validez del negocio jurídico 

Ineficacia y buena fe contractual 

Nulidades absolutas 

Peritazgo 

Error grave 

FUENTES FORMALES 

DOCTRINA 

Transacción 

Conture Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. De Palma, 

Buenos Aires, S.A. Edición, reimpresión pág. 207. 

Azula Camacho Jaime, Manual de Derecho Procesal. 

Principio de la buena fe 

Scognamiglio Renato . Teoría General del Contrato. Universidad Externado de 

Colombia, traducción al español , Bogotá, 1983, pág. 307. 

Arrubla Paucar Jaime Alberto. Contratos Mercantiles, edición Dike, 1987, pág. 

189. 

JURISPRUDENCIA 

Transacción 

Corte Suprema de Justicia. Sentencia 14 de diciembre de 1954. LXXXIX . Pág. 

267. 

Corte Suprema de Justicia. Sentencia 22 de febrero de 1971 . 
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Principio de la buena fe 

Corte Suprema de Justicia. Casación 30 de septiembre. 

Corte Suprema de Justicia. G.J.T. XXLVIII, 465 

Corte Suprema de Justicia. Casación 30 de septiembre de 1924, G.J.T. XXXII , 

111 . 

XXI , 111 , 16 de julio de 1931, XXXIX, 185. 

Enriquecimiento ilícito 

Corte Suprema de Justicia, casación 14-04-1937, G.J.T. XLV, 29 

Modo de extinguir las obligaciones 

Corte Suprema de Justicia, sentencia de 18 de octubre de 1972 
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ACTA No.17 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

REPRESENTACIONES CAJIAO Y CORTES L TOA., 

GREGORIO CAJIAO ROA 

vs. 

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES, SATENA 

AUDIENCIA DE FALLO 

En la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., a los diecisiete (17) días del mes de 

noviembre de mil novecientos noventa y tres ( 1993), a las dos y treinta (2:30) de 

la tarde, se reúnen en la sede del Tribunal los doctores Adelaida Angel Zea, 

quien preside, Gaspar Caballero Sierra y María Cristina Morales de Barrios, 

árbitros y el suscrito secretario, Jairo Enrique García Olaya, con el objeto de 

llevar a cabo la audiencia de fallo convocada mediante providencia de 15 de 

octubre del presente año. Se hicieron presentes las apoderadas judiciales de 

las partes doctoras Martha Cecilia Cajiao Cortés y Patricia Lozano Triviño. 

Abierta la audiencia, la presidenta autoriza al secretario para dar lectura al laudo 

que pone fin al proceso, el cual se pronuncia en derecho y es acordado por 

unanimidad por los árbitros. 

LAUDO ARBITRAL 

Santafé de Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de mil novecientos 

noventa y tres (1993) 

Agotado el trámite legal y dentro de la oportunidad para hacerlo, procede el 

Tribunal de Arbitramento a dictar el laudo que finaliza el proceso arbitral, seguido 

de una parte por la sociedad "Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. y por el 

señor Gregario Cajiao Roa, y de la otra. por Servicio Aéreo a Territorios 

Nacionales, Satena". 
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l. ANTECEDENTES 

· 1. El compromiso. El 24 de agosto de 1992, las apoderadas de las partes 

suscribieron el siguiente compromiso: 

De una parte, Martha Cecilia Cajiao Cortés, mayor de edad, identificada como 

aparece al pie de su firma, quien obra como apoderada de Gregorio Cajiao Roa, 

mayor de edad, domiciliado en Puerto Asís (Putumayo) y de Representaciones 

Cajiao y Cortés Ltda., con domicilio social en Puerto Asís (Putumayo), cuyo 

representante legal es el señor Gregorio Cajiao Roa, de otra parte, Patricia 

Lozano Triviño, quien obra como apoderada de la empresa Servicio Aéreo a 

Territorios Nacionales, Satena, con domicilio en Santafé de Bogotá y represen

tada legalmente por el mayor general Luis Angel Díaz Díaz, hemos convenido 

en la celebración del presente contrato de compromiso, el que se desarrollará 

conforme a lo previsto en los decretos 2279 de 1989, 2651 de 1991, ley 23 de 

1991 y demás normas que lo modifiquen o complementen y cuyo objeto es que 

las diferencias surgidas entre las citadas partes por razón de la existencia, 

interpretación, desarrollo y alcances y terminación y efectos de dicha termina

ción relativos a los contratos de agencia comercial, celebrados entre Gregorio 

Cajiao Roa y Satena y entre esta última y Representaciones Cajiao y Cortés 

Ltda. , sean resueltas por un Tribunal de Arbitramento, designado por la junta 

directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante sorteo entre los 

árbitros inscritos en las listas que lleva su Centro de Arbitraje y Conciliación 

Mercantiles. 

Dicho Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros que decidirán en derecho 

y sesionarán en el Centro de Arbitraje y Concil iación de la Cámara de Comercio 

de Bogotá. 

Celebrado en Santafé de Bogotá, D.C., en el Centro de Arbitraje y Conciliación 

Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, a los veinticuatro (24) días 

del mes de agosto de mil novecientos noventa y dos ( 1992) . 

2. Conforme con lo dispuesto en el artículo 15 del decreto 2651 de 1991 , las 

partes demandantes solicitaron la convocatoria del Tribunal al Centro de 

· Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, que admitió la demanda 
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presentada, corrió traslado de ella a Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, 

Satena, quien le dio contestación oponiéndose a la prosperidad de sus preten

siones y formulando excepciones previas y de mérito. 

3. En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 16 del decreto 

2651/91, las partes y sus apoderadas acudieron a la audiencia de conciliación 

citada por el Centro de Arbitraje, la cual fracasó al no existir ánimo conciliatorio 

sobre las controversias de las partes, quedando agotado el trámite inicial del 

presente proceso arbitral. 

4. La junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá designó como 

árbitros para integrar el Tribunal que debe dirimir las controversias entre 

Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. y Gregario Cajiao Roa contra Servicio 

Aéreo a Territorios Nacionales, Satena, por virtud de la relación de agencia 

comercial existente entre las partes, a las doctoras Adelaida Angel Zea, y María 

Cristina Morales de Barrios y el doctor Gas par Caballero Sierra, a quienes se les 

informó el nombramiento mediante comunicación de 22 de febrero de 1993. 

5. Los árbitros respondieron oportunamente sobre la aceptación de sus 

cargos, y en cumplimiento al artículo 17 del decreto 2651/91, el director del 

Centro de Arbitraje fijó la fecha del 18 de marzo de 1993 para la instalación del 

Tribunal. 

Fue designada como presidenta la doctora Adelaida Angel Zea y como secre

tario el doctor Jairo E. García O laya, quien aceptó el cargo y tomó posesión del 

mismo el 27 de abril del mismo af'\o (acta No. 3). 

6. El Tribunal fijó su sede para el desarrollo del proceso arbitral en el Centro 

de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, ubicado en la carrera 9a. No. 

16-21 piso 4o ., de esta ciudad, sef'\aló las sumas por honorarios y gastos de 

funcionamiento conforme con las tarifas fijadas por aquélla. La providencia de 

instalación del Tribunal fue recurrida por la apoderada de los demandantes, 

quien solicitó al Tribunal aplicar las sanciones legales por la no asistencia del 

representante legal de Satena a la audiencia de conciliación celebrada durante 

el trámite inicial. 

74 



7. Mediante auto de 26 de marzo de 1993 dictado en audiencia, el Tribunal 

confirmó la instalación del mismo, por las razones contenidas en el acta número 

dos (2) del proceso, y el 14 de mayo del mismo año asumió competencia para 

conocer y fallar en derecho las pretensiones formuladas por Representaciones 

Cajiao y Cortés Ltda. y Gregario Cajiao Roa, contenidas en su demanda contra 

Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, Satena. 

8. Propuesta para ser fallada como previa, Satena se opuso a las pretensio

nes de la demandante con la excepción de transacción, la cual será resuelta en 

este laudo, según lo dispuesto en audiencia de 26 de marzo del presente año. 

El proceso se desarrolló en dieciséis ( 16) sesiones, en las cuales se practicaron 

las pruebas solicitadas por las partes y las decretadas de oficio por el Tribunal. 

Las partes alegaron de conclusión y el Tribunal procede entonces a examinar 

y decidir las controversias planteadas. 

11. PRESUPUESTOS PROCESALES 

Antes de entrar a decidir sobre el fondo de la acción se hace necesario 

establecer si en el presente caso se reúnen a cabalidad los presupuestos 

procesales, o sea, los requisitos indispensables para la válida formación del 

proceso y poder así preferirse un laudo de mérito. En este orden de ideas, este 

Tribunal de Arbitramento tiene competencia para decidir por cuanto las partes 

en este proceso: Gregario Cajiao Roa, como persona natural, y la sociedad 

Representaciones Cajiao y Cortés Ltda., y Servicio Aéreo a Territorios Naciona

les, Satena, celebraron con fecha 24 de agosto de 1992, el contrato de 

compromiso, según el texto atrás transcrito. 

Tanto los demandantes como la demandada tienen capacidad para ser partes. 

Por un lado, Gregario Cajiao Roa, es una persona natural plenamente capaz y 

la sociedad Representaciones Cajiao y Cortés U da., es una sociedad comercial 

debidamente constituida. Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, es una 

empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Defensa 

Nacional, creada por la ley 80 de 1968. Dichas partes que tienen capacidad para 

comparecer a este proceso se hicieron representar mediante sus respectivos 

apoderados, los cuales fueron debidamente reconocidos como tales. 
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Aunque la demanda reúne los requisitos establecidos en el artículo 75 del 

Código de Procedimiento Civil, es importante para el Tribunal destacar la 

acumulación de pretensiones en ella formulada. 

111. ACUMULACION DE PRETENSIONES 

Aspecto primordial por elucidar en el presente proceso arbitral, es el referente 

a si se dan los supuestos básicos para una correcta acumulación de pretensio

nes de varios demandantes, como quiera que las personas que concurren' al 

proceso como demandantes, según el libelo inicial, lo son la persona jurídica 

"Representaciones Cajiao y Cortés Ltda." y Gregorio Cajiao Roa. 

El artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, señala que también podrán 

formularse en una demanda pretensiones de varios demandantes o contra 

varios demandados, siempre que aquellas provengan de la misma causa o 

versen sobre el mismo objeto o que se hallen en relación de dependencia, o 

deban servirse específicamente de una misma prueba aunque sea diferente el 

interés entre unos y otros. 

Si bien en el presente caso, los contratos que vincularon a uno y otro demandan

te con la persona demandada Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, Satena, 

son distintos, empero en uno de los hechos de la demanda (1 .6) se hace la 

afirmación de que esta última exigió a sus agentes comerciales "la constitución 

en personas jurídicas rompiendo el vínculo contractual". Por el petitum de la 

demanda bien puede decirse que las diferentes reclamaciones versan sobre el 

mismo objeto y también que los demandantes deben servirse específicamente 

de unas mismas pruebas por lo que resulta claro que no existe una indebida 

acumulación de pretensiones de varios demandantes y en tal orden y por este 

respecto se encuentra bien establecida la relación jurídica procesal. 

IV. LA EXCEPCION DE TRANSACCION 

Procede ahora el Tribunal a decidir la excepción de transacción propuesta por 

Satena. Aunque fue presentada como previa, el Tribunal mediante providencia 

de 14 de mayo de 1993, determinó que su análisis y fallo los haría en el laudo 

arbitral, debido a que también fue formulada por los demandantes como 
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pretensión principal. La excepción que se analiza a continuación fue planteada 

en los siguientes términos: 

Transacción 

"1 . El artículo 2469 del Código Civil contempla la transacción como aquel 

contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o 

precaven un litigio eventual. 

"2. En virtud del contrato de transacción, la controversia de allí en adelante 

carece de objeto, porque ya no hay materia para un fallo , y de fin porque lo que 

se persigue en el juicio y la sentencia ya está conseguido. Las partes se han 

hecho justicia a sí mismas directa y privadamente en ejercicio de su libertad. 

(Cas. 14 diciembre 1954 LXXXIX, 267). 

"3. En uso de la libertad de las personas de abandonar intereses en beneficio 

común , en busca de paz, Satena y el señor Gregorio Cajiao Roa, celebraron un 

contrato de transacción extrajudicial con fecha 3 de septiembre de 1976. 

"4. El documento así suscrito es suficiente para que se pruebe la excepción de 

transacción". 

Corresponde entrar a confrontar el acta que se adjuntó al proceso y que serviría 

de respaldo probatorio a las alegaciones de las partes, con las normas que 

regulan los elementos y efectos de este negocio jurídico en el régimen vigente 

para adoptar la decisión correspondiente. 

1. Transacción en el sistema jurídico colombiano 

El artículo 2469 del Código Civil define la transacción como "un contrato en el 

que cada una de las partes termina extrajudicialmente un litigio pendiente o 

precaven un litigio eventual". Este concepto se complementa por la vía negativa, 

con la previsión del inciso segundo de la misma norma que reza: "No es 

transacción el acto que sólo consiste en la renuncia de un derecho que no se 

disputa". 
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De estas previsiones surgen y así lo ha desarrollado la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, unos elementos básicos de la 

transacción. 

"a) La existencia actual o futura de discrepancia entre las partes acerca de un 

derecho. 

"b) Su voluntad e intención manifestada de ponerle fin sin la intervención de la 

justicia del Estado. 

"e) La reciprocidad de concesiones que con tal fin se hacen. De aquí que para 

resumir las calidades que deben presentar los derechos sobre los cuales recae 

la transacción, se emplee la fórmula res litigios et dubia" (sentencia de febrero 

22de1971). 

De esta manera sólo en tanto en cuanto haya concesión en el o los litigios 

presentes o eventuales, podría hablarse de transacción y, por lo tanto, predicar 

respecto de ellos efecto de cosa juzgada en última instancia, que consagra el 

artículo 2483 del Código Civil. De la misma manera, para que pueda hablarse 

de transacción es fundamental que haya concesiones recíprocas, además de 

la intención de poner fin a un litigio sin intervención de la justicia. 

En cuanto a la reciprocidad de las renuncias o concesiones debe tenerse 

presente que ellas deben consistir, por lo menos, en que el deudor acepte deber 

una prestación, o la cumpla según el caso, y el acreedor renuncie a hacerla 

efectiva ante la jurisdicción. Al respecto, afirma Eduardo J. Couture, en su obra, 

Fundamentos del Derecho Procesal Civil: 

"Transacción: examinada desde el punto de vista estrictamente procesal, la 

transacción es una doble renuncia o desistimiento; el actor desiste de su 

pretensión y el demandado renuncia a su derecho a obtener una sentencia; este 

acto dispositivo procesal corresponde a un contrato análogo de derecho 

material en el cual ambas partes. haciéndose recíprocas concesiones dirimen 

su conflicto mediante autocomposición. Así entendida, la transacción no es 

como se dice habitualmente, un subrogado de la cosa juzgada, sino una doble 

renuncia a la cosa juzgada" (Depalma, Buenos Aires, 3a. edición. Reimpresión 

pág. 207). 
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En el mismo sentido se pronuncia Jaime Azula Camacho en su Manual de 

Derecho Procesal, Teoría del Proceso, al analizar las diferencias entre transac

ción y otras figuras jurídicas. 

2. El acta de transacción extrajudicial de 3 de septiembre de 1976 

De la confrontación del acta que adjuntaron como prueba las partes con el 

ordenamiento jurídico, se llega a las siguientes conclusiones: 

a) Si bien por medio de ese documento las partes establecieron que el motivo 

de la transacción era " ... precaver en lo futuro reclamaciones, litigios o cuales

quiera otros actos de índole civil, laboral, comercial o similar ... " y le dieron el 

efecto de que a su presentación cualquier autoridad de cualquier índole lo 

tuviera como "excepción previa", al definir la materia de la transacción se 

apartaron de los elementos constitutivos de este negocio jurídico. 

En efecto, tal como está redactada la cláusula tercera del documento denomi

nado acta de transacción extrajudicial, no aparece que ninguna de las partes 

deba prestación alguna a la otra, ni que haya renuncia a reclamar una pretensión 

concreta frente a las autoridades judiciales. 

b) Lo anterior conduce necesariamente a rechazar la solicitud de nulidad que 

formula la señora apoderada de la actora con respecto a este convenio y, 

simultáneamente , a declarar que no prospera la excepción de transacción 

propuesta por Satena. Lo primero, por cuanto no es cierto que el acto jurídico 

denominado transacción extrajudicial que suscr ibieran Servicio de 

Aeronavegación a Territorios Nacionales, Satena, y don Gregario Cajiao Roa, 

el 3 de septiembre de 1976, carezca de causa o haya tenido objeto ilícito. 

Al contrario, en el mismo documento las partes declaran que el motivo que las 

llevó a celebrar el negocio jurídico en mención era el de precaver "reclamacio

nes, litigios o cualesquiera otros actos de índole civil, laboral , comercial o similar, 

inspirados siempre en los principios de las nobles relaciones que animan a las 

personas por el simple hecho de seras (sic)". Además, aparece probado en el 

proceso, y se afirma en el mismo documento, que las partes habían dado por 

concluidas las relaciones jurídicas existentes entre ellas desde 1969, lo cual 
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constituye también la causa o motivo que indujo al negocio jurídico que las 

partes llamaron transacción, causa esta que por lo demás no puede considerar

se como contraria al ordenamiento jurídico, toda vez que no se trataba de 

relaciones jurídicas cuya terminación fuera prohibida por normas de orden 

público. De otra parte, no aparece aprobado que el movil último de Satena haya 

estado en contravía con la buena fe y el ordenamiento jurídico. Tampoco puede 

afirmarse que el objeto de este documento contrariara la ley, las buenas 

costumbres o el orden público. 

e) Pero rechazar la solicitud de nulidad propuesta por la actora para la 

transacción no conlleva a que pueda aceptarse la excepción previa propuesta 

por la señora apoderada de Satena, toda vez que el negocio jurídico que le sirve 

de respaldo carece, como ya ha quedado dicho, de los elementos esenciales de 

la transacción y por contera, de los efectos que la ley asigna a esta clase de 

convenciones. 

d) Ahora bien, el documento que se adjuntó al proceso es indudablemente un 

acuerdo de voluntades que tiene efecto probatorio invaluable dentro del proceso 

por cuanto muestra como las partes dieron por terminadas de común acuerdo 

sus relaciones jurídicas previas y se declararon satisfechas de los resultados 

obtenidos a lo largo de ellas y en la etapa de liquidación. 

En consecuencia , puede entenderse de este documento que en virtud de él, las 

partes dieron aplicación al artículo 15 del Código Civil que consagra la posibi

lidad de que los particulares renuncien a derechos que les asistan, siempre y 

cuando tal renuncia no esté prohibida por la ley. En este caso los efectos del 

negocio jurídico analizado fueron los de terminación voluntaria del contrato 

entre Satena y Gregario Cajiao Roa. Por tanto no prospera la exc;epción de 

transacción formulada por la parte demandante. De la misma manera, los 

argumentos anteriores servirán para despachar la pretensión principal de los 

demandantes , señalada con el número 2.4. 

V. OBJECION AL DICTAMEN PERICIAL 

La apoderada de Satena, en memorial de 26 de agosto de 1993, manifestó al 

Tribunal su propósito de objetar el dictamen pericial por error grave y solicitar 
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aclaración; y por memorial presentado el 20 de septiembre del mismo año, 

objetó su ampliación y complementación. Conforme con el artículo 113 de la ley 

23 de 1991, es el laudo la oportunidad legal para resolver las objeciones 

formuladas, las cuales se analizan en el orden presentado: 

En el primer memorial la apoderada no diferencia entre la base de la objeción 

y las solicitudes de aclaración en los siete puntos planteados, además de que 

no precisa los errores graves de que adolece el dictamen (artículo 238, No. 5 

Código de Procedimiento Civil) . Sin embargo, el Tribunal analiza los puntos por 

ella planteados. 

En el primero, la apoderada manifiesta que los peritos no explican la razón de 

la actualización de las cifras correspondientes al valor de la inversión patrimo

nial; además observa que dejaron de tenerse en cuenta diversos conceptos, que 

ella señala, para obtener la valoración solicitada. 

Con relación al punto tercero del dictamen, la apoderada califica como errónea 

la apreciación denominada: "importancia y volumen de los negocios promovidos 

por la agencia", ya que manifiesta que el volumen de ventas no puede calcularse 

aisladamente, sino "en conjunto" con los ingresos generales de Satena; tampo

co está de acuerdo en la forma como los peritos cuantificaron el good will , ya que 

afirma, debe evaluarse con base en información contable de la agencia. 

Los señalados como cuarto y quinto en los puntos del memorial que se analiza, 

comprenden unas evidentes solicitudes de aclaración a los peritos. Con 

respecto a los numerales 6 y 7, que se relacionan con el punto segundo y el punto 

H de la ampliación del cuestionario, manifiesta que se trata de puntos en 

derecho, los cuales son discutidos en el proceso. 

En el memorial de 20 de septiembre, la objetante nuevamente reafirma la 

existencia de error grave frente a la ampliación y complementación del dictamen 

referido especialmente al punto H del cuestionario cuya respuesta se basa 

únicamente en información suministrada por la apoderada de los demandantes. 

Al igual que en el memorial anterior, en ninguno de los apartes de las 

denominadas objeciones, se señala el error grave, el cual de acuerdo con el 

artículo 238 del Código de Procedimiento Civil debe haber sido "determinante 
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de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos ... " Como se observa, la 

mayoría de los puntos de inconformidad presentados, tienen que ver con la 

evaluación realizada por los peritos para determinar la pretendida "indemniza

ción equitativa fijada por peritos, como retribución a sus esfuerzos para acreditar 

la marca, la línea de productos o los servicios objeto del contrato" ... y con la 

fijación del valor de la indemnización para el cual" ... se tendrá en cuenta la 

extensión, importancia y volumen de los negocios que el agente adelantó en 

desarrollo del contrato" (artículo 1324 Código de Comercio). 

Considera el Tribunal: 

La objetante, tal como quedó consignado anteriormente, repara en varios 

aspectos, sin señalar concretamente en que consisten los errores fundamento 

de su objeción. La ley procesal se encarga de indicar el marco del error grave, 

bajo la consideración de que no se trata de divergencias o discrepancias con los 

conceptos de los expertos, el error grave debe quedar comprendido en el campo 

de la evidencia, de la notoriedad, de lo ostensible o manifiesto en la equivocación 

de los peritos . Además debe ser perceptible por la razón de cualquier persona 

que actúe con mediano criterio lógico. No encuentra el Tribunal en las 

observaciones hechas por la señora apoderada de Satena, que se den los 

elementos anotados, a pesar de que si encuentra deficiencia en sus resultados; 

ésta, porque tal como ellos lo afirman, Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. 

no suministró ningún dato contable para fundamentar los elementos que 

integran este tipo de indemnización. Por su parte, la misma apoderada de los 

demandantes en su alegato de conclusión , confirma tal hecho al manifestar al 

Tribunal la inexistencia de balances de la sociedad, correspondientes a los 

últimos cinco años, a pesar de ser prescripción legal para el comerciante , su 

conservación cuando menos por diez años contados desde el cierre de los libros 

y papeles o de la fecha del último asiento, documento o comprobante (articulo 

60 Código de Comercio) . Sin embargo, ese defecto de dictamen no puede ser 

atribuido a la labor de los peritos, ya que ellos se remitieron a lo existente para 

emitir sus conceptos. Corresponde al Tribunal apreciarlos para determinar si 

son suficientes para acreditar el valor de la indemnización solicitada. 

Lo relativo a los métodos empleados para calcular el valor de la inversión 

patrimonial de la agencia, lo mismo que la importancia de ésta y la cuantificación 
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del good will, no son más que discrepancias de la apoderada con los peritos 

basadas en la técnica por ellos empleada, circunstancia que no puede desca

lificar el dictamen; es misión del juez analizar los fundamentos y conclusiones 

del experticio pudiendo acogerse o apartarse de ellos, en la medida de las 

facultades que le otorgan los principios de la sana crítica. Por lo anterior, no 

prospera la objeción por error grave planteada por Satena sobre los puntos 

analizados. 

Tampoco puede reputarse como error grave las respuestas que involucran 

consideraciones jurídicas ya que ellas no alteran el contenido del dictamen, ni 

contrarían la naturaleza del mismo en los aspectos que verdaderamente 

interesan al Tribunal. Una opinión aun soportada en razonamientos jurídicos no 

puede en marcarse en la noción del error grave, por más que desborde cualquier 

análisis crítico. Será labor del Tribunal acoger o no los criterios que los expertos 

tuvieron en cuenta para las diversas evaluaciones, las cuales no son otras que 

las respuestas a las solicitudes de la parte actora en la petición de la prueba, y 

cuyo resultado se basa en los datos que la misma peticionaria les suministró y 

en otros por ellos conseguidos. 

En resumen, no observa el Tribunal ningún error grave en el dictamen técnico 

y por lo tanto desestima las objeciones formuladas por la apoderada de Satena. 

VI. CONSIDERACIONES GENERALES DEL TRIBUNAL 

En algunas de las pretensiones principales de la demanda se impetran decla

raciones tales como que la causa octava del contrato celebrado el 16 de 

diciembre de 1972 es absolutamente nula, como también absolutamente nula 

"por falta de causa y objeto ilícito" (sic) la transacción judicial y también 

absolutamente nulos por causa ilícita y fuerza moral" (sic) los contratos 

celebrados entre Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. y Satena, a partir del 

3 de septiembre de 1976. Dentro de las peticiones subsidiarias se pide que 

como consecuencia de la declaración de nulidad de la pretensión 2.4 "al 

demostrarse la ausencia de causa y objeto ilícito (sic) de la transacción", se 

ordene que la~ cosas vuelvan al estado en que se hallaban antes de celebración ; 

y además, se pretende que las cláusulas adicionales al contrato número 015 de 

septiembre de 1976 "son ineficaces o carentes de valor porque pecan contra la 

83 



buena fe que debió predecirla (sic) o generadores de enriquecimiento sin causa 

por atentar contra el equilibrio financiero de las partes en virtud de lo dispuesto 

en los artículos 871 y 872 del Código de Comercio", que la cláusula quinta del 

contrato número 129 es "ineficaz o carente de valor" ... y que la cláusula cuarta 

del contrato de agencia comercial número 129 en su parte final " es ineficaz. 

Todas estas expresiones atinentes a carencia de valor o falta de validez, 

ausencia de buena fe como presupuesto de ineficacia o enriquecimiento sin 

causa requieren previamente de unas precisiones conceptuales que faciliten el 

estudio y decisión pertinentes sobre cada una de las respectivas peticiones, así : 

1. Carencia de valor: Esta expresión de suyo tiene la connotación de la falta 

de valor, que en última instancia significa falta de fuerza o firmeza del acto 

jurídico del cual se trate , lo cual lleva al análisis de la eficacia y validez de los 

negocios jurídicos. 

Un negocio jurídico es eficaz cuando quienes lo celebran gozan de legitimación 

negocia! , esto es, tienen capacidad o idoneidad para disponer o administrar el 

derecho subjetivo o relación que integra el contenido del negocio jurídico, y 

además, cumple con los requisitos de validez o sea, el negocio se ha concluido 

con todas las condiciones o requisitos exigidos por la ley, se ha celebrado por 

personas capaces de ejercer sus derechos, existe una declaración de voluntad 

exenta de vicios, dicha declaración de voluntad tiene un objeto posible y lícito, 

una causa lícita, y cumple con las formalidades y requisitos exigidos para 

algunos negocios. Sancionándose la falta de alguno de estos requisitos con la 

nulidad del negocio. 

En este orden de ideas prevé el Código Civil en su artículo 17 41 como causales 

de nulidad absoluta, el objeto ilícito, la causa ilícita, la falta de capacidad 

absoluta, la omisión de algún requisito o formalidad . Y a su vez el Código de 

Comercio establece como causales de nulidad absoluta en su artículo 899 el 

que el negocio jurídico se haya celebrado contrariando una norma imperativa, 

salvo que la ley disponga otra cosa , tenga causa u objeto ilícitos o se haya 

celebrado por persona absolutamente incapaz. 

Los vicios de un contrato pueden ser de carácter formal o externos y de fondo 

o internos. A su vez, los vicios externos se pueden dividir en esenciales (ad 
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solemnitatem o ad substantian actus) esto es, formalidades esenciales para el 

valor y la existencia de un acto, por la propia naturaleza de éste o por su gran 

trascendencia en las relaciones jurídicas; y no esenciales (ad probationem) que 

son simples requisitos no esenciales destinados a dar mayor autenticidad y 

fijeza al respectivo acto, con el principal objetivo de facilitar su demostración y 

existencia. 

En materia de nulidades se pueden sanear todos los vicios externos esenciales 

y de fondo. En efecto, la ley 50 de 1936, en su artículo 2 expresa que las 

nulidades absolutas con excepción del objeto o causa ilícitos pueden sanearse, 

bien sea por la ratificación de las partes y en todo caso por prescripción 

extraordinaria (20 años, artículo 17 42 Código Civil y 1 o. de la ley 50 de 1936). 

El saneamiento se produce en caso de ausencia o vicio del consentimiento por 

una declaración escueta de voluntad; en caso de falta de capacidad cuando 

desaparezca la incapacidad o cuando se autorice o asienta por el representante 

legal del incapaz. En cuanto a los negocios irregulares por falta de una 

formalidad, la confirmación exige precisamente el cumplimiento de tal formali

dad. 

La nulidad por su parte, indica la destrucción del negocio jurídico. Si se trata de 

un negocio en que las obligaciones no habían sido cumplidas, la nulidad implica 

que las partes quedan exoneradas de su cumplimiento. Pero si habían sido 

cumplidas , la nulidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 46 del Código 

Civil da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se 

hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo. No obstante, si existen 

terceros de buena fe , la nulidad no tendrá efectos retroactivos (artículo 17 48 

Código Civil). 

2. Ausencia de buena fe como presupuesto de ineficacia: al respecto es 

pertinente precisar que la ley (artículos 17 41 y ss. del Código Civil y 899 y ss. 

del Código de Comercio) no contemplan la ausencia de buena fe como cau

sal de ineficacia del negocio jurídico. Lo que la ley establece (artículo 871 

del Código de Comercio) es que los contratos deben celebrarse y ejecutarse 

de buena fe y, en consecuencia obliga no sólo a lo pactado en ellos sino ato

do lo que corresponda a la naturaleza de los mismos según la ley, la cos-
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tumbre o la equidad natural. Así mismo, la buena fe es la conciencia de haberse 

adquirido el dominio de la cosa, por medios legítimos exentos de fraude y de todo 

otro vicio (artículo 768 del Código Civil) . Como dijera la Corte Suprema de 

Justicia, por buena fe entienden los expositores la opinión o creencia en que 

uno está de que posee legalmente una cosa, y por mala fe el procedimiento en 

que falta la sinceridad y reina la malicia. "Cuestiones ambas de conciencia en 

que por no aparecer generalmente de manifiesto, ninguna regla o cartabón 

puede establecer la legislación civil sobre ella y queda a buen criterio del 

juzgador definirlas en caso concreto" (Casación 30.09.1924, G.J.T. XXXII , 111 ). 

La buena fe siempre se ha considerado como la columna fundamental de 

cualquier ordenamiento jurídico y es por ello que el artículo 769 del Código Civil 

establece que la buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley prevé 

la presunción contraria. 

La Corte Suprema de Justicia, repetidamente ha sostenido que la buena fe ha 

de considerarse como una realidad jurídica actuante y no simplemente como 

una intención de legalidad y una carencia de legitimidad "en forma que la 

cuestión predominante cuando se trata de apreciar la buena fe ha de consistir 

menos en el hecho sicológico de creer que en la razón de la creencia, esto es , 

en el colmo y por qué se cree". (G.J. XXLVIII465) . 

La buena fe contractual a que alude el artículo 871 del Código de Comercio debe 

entenderse como la obligación de las partes de conducirse honrada y concien

zudamente en la forma y ejecución del respectivo negocio jurídico, sin atenerse 

necesariamente a la letra del mismo. Es por ello que la norma referida luego de 

señalar que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe , advierte 

lo siguiente: "En consecuencia obligarán no sólo a lo pactado sino a todo lo que 

corresponda a la naturaleza de los mismos según la ley, la costumbre o la 

equidad natural". 

En todo caso, la noción de la buena fe en el ámbito del derecho se presenta no 

sólo como un postulado moral incorporado al ordenamiento jurídico como un 

principio general de derecho sino como una fuente de derecho como en el caso 

de la posesión; una guía del intérprete; una norma de conducta rectora en el 

ejercicio de los derechos subjetivos y en cumplimiento de las obligaciones, un 
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deber jurídico, y además, una convicción razonablemente fundada en que con 

la conducta asumida durante la celebración y ejecución del contrato no se causa 

daño a la otra parte. 

La obligación que el artículo 871 del Código de Comercio consagra para los 

contratantes de observar una determinada conducta de respeto y de lealtad, de 

honradez, es algo que debe cumplirse. Su inobservancia debe aparecer 

acreditada en el proceso, cuando se alega la ausencia de dicho principio. La 

Corte alguna vez aludió la dificultad en que se encuentra el juzgador para 

verificar aquello. Al efecto dijo: "Si muy difícil es para cualquiera apreciar la 

buena o mala fe con que otro ha procedido en determinado caso, mucho más 

difícil y grave es para el juzgador hacer una apreciación rotunda en asunto tan 

delicado, que pertenece al fuero interno y desprender de ella un fallo absolutorio 

o condenatorio que pueda resultar injusto". (Casación 30, septiembre 1924, XXI, 

111 ; 16 julio 1931; XXXIX, 185). 

Si la buena fe siempre se presume, y el hecho contrario a la misma no se acredita 

o de alguna manera no se quebranta la referida presunción, no es dable por esta 

circunstancia el logro de la invalidez contractual. Así mismo la validez o invalidez 

de un contrato se predica únicamente para el momento de su formación o 

celebración. No es posible admitir invalidez posterior al momento de la 

formación. (Renato Scognamiglio, Teoría ~eneral del Contrato , Universidad 

Externado de Colombia. Traducción al español , Bogotá, 1983, pág. 307) . 

Como bien sostiene Jaime Alberto Arrubla Paucar (Contratos Mercantiles, Ed. 

Dike, 1987, pág. 189)" el contrato al momento de su nacimiento cumple o no 

cumple con el supuesto de hecho señalado en la ley y la invalidez, como sanción 

se gesta precisamente en ese momento sin que sea dable que en un momento 

posterior se incurra en la disconformidad". 

La buena fe goza del favor del derecho como se ha visto, y por tanto quien alegue 

la mala fe debe probarla. Muy claro lo dice el artículo 835 del Código de 

Comercio. "Se presumirá la buena fe, aun la exenta de culpa. Quien alegue la 

mala fe o la culpa de una persona o afirme que ésta conoció o debió conocer 

determinados hechos, deberá probarlo". 

87 



La buena fe como criterio de conducta en este proceso, no aparece demeritada, 

ya que los hechos que pudieran infirmarla en cuanto concierne a la etapa 

precontractual de celebración y ejecución de los contratos de agencia comercial 

entre las partes contendientes, no aparecen plenamente comprobados. No 

puede afirmarse con contundencia que Satena haya procedido de mala fe en 

razón del vínculo jurídico que se examina en este proceso. 

3. El enriquecimiento sin causa. Se acepta de manera uniforme y es además 

una realidad innegable, que las partes en los contratos comerciales están 

guiadas por el propósito de obtener de esa relación contractual un beneficio 

económico que resultará de la diferencia que existe entre el costo de las 

prestaciones y obligaciones que se deben cumplir y el precio contractual que 

tiene derecho a percibirse. 

La jurisprudencia ha definido el enriquecimiento ilícito en los siguientes térmi

nos: 

"Esta doctrina que tiene en la legislación colombiana apoyos tan fundamentales 

como las normas contenidas en el capítulo segundo del título XXXIII del libro del 

Código Civil, pago de lo no debido y artículo 1524 de la misma obra, no puede 

aplicarse sino con ciertas restricciones y limitaciones que en síntesis son las 

siguientes y que dan el fundamento para establecer la acción de in rem verso: 

a) es necesario que haya habido un enriquecimiento; b) un empobrecimiento 

correlativo; e) es preciso que ese enriquecimiento haya sido injusto o sin causa; 

d) es preciso que el enriquecimiento no haya tenido otro medio para obtener 

satisfacción, puesto que la acción de in rem verso tiene un carácter esencial

mente subsidiario; y e) por último esta acción no puede jamás ejercitarse contra 

una disposición imperativa de la ley" (Casación 14.04. 1937, G.J. T. XLV, 29) . 

En materia comercial lo que ha previsto el Código de Comercio en relación con 

el enriquecimiento ilícito es que "nadie podrá enriquecerse sin justa causa a 

expensas de otro (artículo 831 Código de Comercio). 

Además el enriquecimiento sin causa se presenta fuera de una relación nacida 

de un negocio jurídico, por lo cual mal podría considerársele como causal de 

nulidad o ineficacia del mismo. 
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4. Equilibrio financiero del contrato. Esta figura se presenta en la demanda 

como causal de nulidad de negocios jurídicos de derecho privado, de manera 

improcedente a juicio del Tribunal. En efecto, mientras en el derecho público se 

admite como mecanismo para compensar la desigualdad de las partes en los 

contratos administrativos, en derecho privado se hace innecesaria, como regla 

general, por cuanto el principio imperante es el de la igualdad de los intereses 

que representan cada uno de los intervinientes en un contrato o convención. De 

ahí que las figuras que propenden por la proporcionalidad de las prestaciones 

en los contratos conmutativos sean excepcionales en derecho civil y mercantil; 

es el caso de la rescisión de la venta por lesión enorme regulado por el artículo 

1947 del Código Civil. Igualmente ocurre en el caso de saneamiento por 

evicción que regulan los artículos 1904 y 1905 del Código Civil. En este último 

caso, como ocurre en los contratos llamados administrativos, el efecto del 

desequilibrio en las prestaciones mutuas se limita a ordenar a la parte "favore

cida" la compensación de aquello en que se ve disminuida la parte injustamente 

gravada. En materia mercantil el desequilibrio tiene como único efecto, en los 

términos del artículo 872 del Código de Comercio, que el contrato deje de 

considerarse conmutativo. Pero, en ningún caso, ni en derecho público, ni en 

derecho privado el rompimiento de la equivalencia entre las prestaciones 

pactadas en un negocio jurídico afecta su validez o su eficacia. 

VIl. PRETENSIONES PRINCIPALES 

Corresponde el análisis de las peticiones de los demandantes que bajo esta 

denominación formulan al Tribunal para su decisión, lo cual se hace en el orden 

propuesto. 

"2.1. Se declare que el Servicio Aéreo a los Territorios Nacionales desde el16 

de diciembre de 1972 hasta el 03 de octubre de 1991 desarrolló su objeto 

principal en Puerto Asís (Putumayo} , siempre por intermedio de un solo y único 

agente comercial , don Gregorio Cajiao Roa". 

Acudiendo al deber de interpretación de la demanda que corresponde al juez en 

su función de administrar justicia, el Tribunal entiende que los hechos básicos 

sobre los cuales se estructura en ella esta pretensión, son : el contrato suscrito 

por Gregorio Cajiao Roa con Satena el16 de diciembre de 1972, la nulidad del 
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contrato de transacción de 3 de septiembre de 1976 y la relación de agencia 

comercial que desde esa fecha, hasta el 3 de octubre de 1991 , se desarrolló 

entre Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. con Satena, sobre la cual se alega 

nulidad, desequilibrio financiero y enriquecimiento sin causa. 

Se pretende entonces, que por razón de la nulidad de la transacción, el contrato 

de agencia comercial entre Gregario Cajiao Roa y Satena no terminó el 3 de 

septiembre de 1976, sino que perduró con todas sus consecuencias jurídicas 

hasta el3 de octubre de 1991, pues los sucesivos contratos entre Representa

ciones Cajiao y Satena fueron nulos y por tanto la relación de agencia comercial 

se prolongó durante quince (15) años y un mes aproximadamente, en los 

mismos términos del contrato suscrito con la persona natural. Para el Tribunal 

esto no es así, ya que si bien la transacción no nació como tal a la vida jurídica, 

el contrato suscrito con Gregario Cajiao Roa sí terminó en la misma fecha del 

3 de septiembre de 1976 por acuerdo entre las partes o mutuo disenso. 

Tampoco puede establecerse unidad entre el contrato suscrito con la persona 

natural y los sucesivos suscritos Representaciones Cajiao y Cortés Ltda., en los 

cuales los contratantes son diferentes, a más de que no aparece en el 

expediente cesión alguna de la persona natural o jurídica de los derechos y 

obligaciones derivados del primero, como tampoco puede verse ninguna clase 

de sustitución jurídica que haga pensar al Tribunal que se trata del mismo 

contrato. Además es evidente la voluntad de la terminación de las partes del 

contrato suscrito con Gregario Cajiao Roa, por cuanto fue él mismo quien 

suscribió en nombre de la sociedad Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. los 

contratos a partir del 3 de septiembre de 1976. 

A más de lo anterior, tampoco el Tribunal podrá acceder a esta pretensión como 

está planteada, ya que el objeto social de una persona jurídica, es decir, la 

actividad principal dentro de su negocio, sólo puede ser realizada por los 

órganos sociales correspondientes, conforme con los propios estatutos y con la 

ley. Por tanto, este Tribunal no podrá declarar que el objeto principal de Satena 

se desarrolló en Puerto Asís , "siempre por intermedio de Gregario Cajiao Roa". 

El contrato de agencia comercial implica actividad de promoción y explotación 

de los bienes o servicios de la empresa agenciada, mas siempre como gestión 

de intereses ajenos. Efectivamente, Gregario Cajiao Roa, a partir del 16 de 

diciembre de 1972, y hasta el3 de septiembre de 1976 asumió las funciones de 
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agente comercial de Satena en Puerto Asís, tales como la venta de pasajes 

aéreos, despacho y recibo de aviones, distribución de correo, etc. Sin embargo, 

el desempei"lo de tales actividades siempre lo realizó como una persona 

independiente de Satena, pues no existió una relación de carácter laboral entre 

ellos, sino una intermediación del agente para colaborar con las actividades de 

Satena en esa región, pues su objeto principal es el del servicio aéreo a los 

territorios nacionales, como aparece probado en el proceso. Esto, además, no 

presentó controversia entre las partes; el agente Gregorio Cajiao Roa fue 

autónomo en el desempei"lo de sus funciones, sin existir subordinación alguna 

con la empresa agenciada, y entre ellos existió una relación de agencia 

comercial que se finalizó el 3 de septiembre de 1976, como quedó claramente 

establecido. Por otra parte, el Tribunal no podrá examinar el finiquito de ese 

contrato para ningún efecto, pues no es pretensión de la demanda. 

Por todo lo anterior, el Tribunal negará la pretensión principal distinguida con el 

numeral 2.1. 

"2.2. Que el contrato suscrito entre las partes fue pactado a término indefinido". 

"2.3. Que como consecuencia de la anterior declaración, la cláusula octava, 

del contrato respecto a la forma de terminación que reza "no obstante las partes 

se reservan las facultades de terminarlo en cualquier momento, mediante aviso 

por escrito dado a la otra parte con treinta días de anticipación", es absolutamen

te nula, o carente de valor porque pecan (sic) contra la equidad y la buena fe que 

debió predecirla (sic) o generadora de enriquecimiento sin causa". 

Al igual que para despachar la pretensión anterior, el Tribunal hace uso de sus 

facultades de interpretación, ya que la formulación de éstas es indefinida y 

confusa. Se analizan entendiendo que las declaraciones solicitadas se refieren 

al contrato de Satena con Gregorio Cajiao Roa como persona natural, y que el 

objeto de su prosperidad es que se declare por el Tribunal la existencia de un 

contrato único desde 1972 hasta 1991, tema ya analizado y resuelto al negar la 

anterior petición. 

El contrato suscrito el 16 de diciembre de 1972 entre Gregorio Cajiao Roa y 

Satena, finalizó el 3 de septiembre de 1976, se repite, y las partes de común 
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acuerdo extinguieron las obligaciones recíprocas entre ellas, derivadas de esa 

relación terminada. Por esta razón, es inocua para el fallo, la declaración en 

estas pretensiones. Sin embargo, el Tribunal considera con relación al término 

de duración de este contrato que puede deducirse la intención de las partes: 

Satena y Gregario Cajiao Roa, en 1972, realizaron un contrato duradero; 

empero, en ningún evento puede pensarse que se trataba de una relación 

vitalicia o a perpetuidad, pues no debe olvidarse que las partes de consuno 

pueden finalizar por convención todo tipo de obligaciones (artículo 1625 del 

Código Civil), así como también puede hacerlo unilateralmente, a menos que 

haya expresa prohibición legal, dependiendo de las estipulaciones contractua

les. Es usual aquella según la cual se extingue la relación sin necesidad de 

expresar ni mostrar el motivo, mediante un preaviso y el pago de una suma 

preestablecida. En este contrato, así podían hacerlo y así lo acordaron las 

partes en su cláusula octava y no encuentra el Tribunal hechos afirmados y 

mucho menos probados que conduzcan a la declaración solicitada y que 

configuren nulidad, inexistencia, ineficacia o desequilibrio financiero, temas ya 

definidos conceptualmente por el Tribunal. De otra parte, ha sido jurisprudencia 

constante de la Corte la de aceptar que la convención es un mecanismo idóneo 

para extinguir las obligaciones, en lo cual coincide con el citado artículo. Por 

ejemplo, en ese sentido se pronunció la Sala de Casación Civil el18 de octubre 

de 1972. 

"2.4. Que es absolutamente nula por falta de causa y objeto ilícito (sic) la 

transacción extrajudicial suscrita entre Servicio de Aeronavegación a Territorios 

Nacionales Satena, y don Gregario Cajiao Roa, de fecha 3 de septiembre de 

1976". 

Tal como fue decidido por el Tribunal, al estudiar la excepción de transacción 

propuesta por la parte demandada, el contrato denominado acta de transacción 

extrajudicial, suscrito entre las partes el3 de septiembre de 1976, carece de los 

elementos esenciales de este tipo contractual y por consiguiente no puede 

producir los mismos efectos previstos para él. No obstante, analizado el 

documento pertinente aparece como una convención validamente celebrada 

para extinguir una relación jurídica anterior. Esta pretensión declarativa 

tampoco es acogida por el Tribunal. 
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"2.5. Que son absolutamente nulos por causa ilícita y fuerza moral, los 

contratos celebrados entre Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. y Satena" 

a partir del 3 de septiembre de 1976, y los posteriores que se suscribieron con 

la sociedad comercial en calidad de agente". 

Soporta la demandante la petición de la nulidad de los contratos mencionados 

en dos conceptos que el Tribunal analiza separadamente: causa ilícita y fuerza 

moral. 

La causa ilícita la fundamenta en hechos que según ella están probados 

mediante el acta de la junta directiva de Satena No. 001 de 1976, las circulares 

de Satena de marzo 16 y abril22 de 1976, y en las declaraciones del coronel José 

Rafael González Méndez y el interrogatorio de parte absuelto por don Gregario 

Cajiao Roa. 

Analizados los anteriores elementos probatorios en conjunto, el Tribunal en

cuentra en ellos unas orientaciones de Satena de tipo informativo, genéricas 

para todos sus agentes comerciales, en las que indica los requisitos para la 

constitución de las sociedades con quienes contrataría en lo sucesivo. La 

apoderada de los demandantes para probar la existencia de la causa ilícita, 

señala las diferencias entre el contrato con Gregario Cajiao Roa y el de Satena, 

con Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. , intentando resaltar las condiciones 

desfavorables del segundo. Pero, ¿la ilicitud de la causa? La ilegalidad del móvil 

que llevaba a Satena a pactar esos nuevos contratos, ¿cuál es? ¿Podría 

considerarse por el Tribunal que al haber disminución o desmejora en las 

condiciones de la sociedad como agente, con relación a las que la persona 

natural tenía en su contrato, se configura una causa ilícita? No puede haber 

obligación sin una causa real y lícita, reza el artículo 1524 del Código Civil en 

cuyo texto se define luego el concepto así: "Se entiende por causa, el motivo que 

conduce al acto o contrato". Los motivos de cualquier acto jurídico pueden ser 

varios y de hecho lo son e.n la práctica; pero basta con que uno solo de esos 

motivos reúna las siguientes condiciones: a) Si el acto es bilateral, que la causa 

sea conocida y aceptada por las partes; b) que sea determinante, es decir, que 

sin ese motivo, no se hubiera contratado, y, e) que sea lícita, o sea no prohibida 

por la ley ni contraria a las buenas costumbres o al orden público. Para el caso 

en estudio, Satena informó a sus agentes, mediante los documentos mencio-
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nados por la apoderada de los demandantes, su intención de contratar con 

personas jurídicas, una vez finalizados los contratos con las personas naturales. 

¿El motivo? "La reestructuración total del sistema" (acta de la junta) . ¿La opción 

para los agentes? Cumplir con las instrucciones dadas en las circulares dentro 

del término allí consignado, o no contratar nuevamente con Satena, una vez 

finalizado el contrato con la persona natural. Aparece así para el Tribunal , 

demostrado el pleno conocimiento de los agentes comerciales de la nueva 

política de Satena sobre tales contratos; además de que en las circulares de 

Satena se hace relación a reuniones con ellos para ilustrarlos sobre el tema. 

También es evidente su aceptación de los nuevos contratos, ya que en el caso 

de Gregario Cajiao Roa, éste cumplió con los requisitos exigidos por Satena, 

pues constituyó la sociedad Representaciones Cajiao y Cortés Ltda., vigente y 

válida para el Tribunal, ante el cual no se ha demostrado lo contrario. Aunque 

no está clara la real causa por parte de Satena para cambiar el sistema de 

contratación con personas naturales a personas jurídicas(" ... equivalía prácti

camente a hacer un corte de cuentas total , según lo manifestado por el coronel 

José Rafael González Méndez). tampoco está probada su ilicitud. No existe un 

solo hecho que señale al Tribunal un móvil ilegal o contrario a las buenas 

costumbres o al orden público. También los demandantes fundamentan la 

causa ilícita del contrato en la renuncia de las prestaciones contenidas en el 

artículo 1324 del Código de Comercio. Este es tema que separadamente 

tratará el Tribunal en otra parte del laudo, por configurar una pretensión 

autónoma. Para el tribunal, esta supuesta renuncia, en caso de así calificarse, 

no configura elemento alguno de ilicitud en el móvil del contrato. 

La fuerza moral es otra circunstancia que según la apoderada de los demandan

tes conlleva la nulidad de los contratos de Satena con Representaciones Cajiao 

y Cortés Ltda. Se estructura en la presión que, según ella, existía por las 

condiciones de vida de Gregario Cajiao Roa, quien requería del contrato para 

subsistir con su familia. No le merece al Tribunal mayor análisis tal supuesto de 

hecho. Considerar que la necesidad del ser humano de trabajar y de contratar 

para obtener el sustento propio y el de su familia pueda ser tenida como una 

violencia o fuerza moral que ejerce el patrono o el contratante, sería aceptar que 

la gran mayoría de los contratos están viciados de nulidad por aquella denomi

nada fuerza moral. Por otra parte, el estar de acuerdo con dicha tesis, sería tanto 

como desconocer la autonomía de la voluntad de los contratantes, lo mismo que 
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la existencia de las prestaciones mutuas y equilibradas que deben presidir los 

contratos. Para el Tribunal entonces, no está probado hecho alguno que lo 

conduzca a establecer la existencia de la fuerza moral como vicio del consen

timiento ejercido por Satena sobre Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. Por 

lo antes expuesto, esta pretensión no está llamada a prosperar; los contratos de 

agencia comercial suscritos por Satena y Representaciones Cajiao y Cortés 

Ltda. a partir del3 de septiembre de 1976, no son nulos por causa ilícita y fuerza 

moral. 

"2 .6. Que como consecuencia de lo anterior y de conformidad con la cláusula 

segunda del contrato celebrado el16 de diciembre de 1972 entre Satena y don 

Gregario Cajiao Roa, aquélla reconoce al agente el pago del 15% de las 

comisiones, por lo cual se declare que el Servicio Aéreo a Territorios Naciona

les, Satena, hizo unilateralmente una reducción a las comisiones pactadas". 

Al no prosperar la anterior pretensión señalada con el número 2.5., no podrá ésta 

ser reconocida, ya que su formulación hace que su suerte sea consecuencia de 

la anterior. Para el Tribunal es clara la existencia de dos relaciones de agencia 

comercial diferentes. Diferentes por las partes contratantes y diferentes en el 

tiempo de duración de su vida jurídica. Por tanto, esta declaración solicitada, 

como las ya estudiadas, al orientarse al reconocimiento de la existencia de una 

sola relación de agencia comercial desde diciembre de 1962 hasta octubre de 

1991 , sin solución de continuidad, no tiene para este Tribunal asidero alguno. 

"2.7. Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a Servicio 

Aéreo a Territorios Nacionales, Satena, restitu ir a don Gregorio Caj iao Roa, la 

suma dejada de pagar por concepto de comisiones pactadas desde 1976 hasta 

1991 , así como los intereses corrientes y/o moratorias bancarios causados 

sobre dichas sumas, o a la mayor suma de dinero que se demuestre en el 

proceso". 

Al igual que las anteriores, esta pretensión se fundamenta en la existencia de 

un solo contrato , tema suficientemente explicado en este laudo. Por tanto , nada 

debe Satena a Gregorio Cajiao Roa, pues el contrato de agencia comercial que 

existió entre ellos finalizó el3 de septiembre de 1976, y las prestaciones de las 

partes, no son tema del presente fallo . 
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En capítulo aparte se estudiará lo relativo a la reducción de las comisiones a 

partir de 1978, pues es el tema de la pretensión subsidiaria 2.14. 

"2.8. Que, Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, Satena, debió liquidar y 

pagar a don Gregario Cajiao Roa al terminar su carácter contractual de agente 

comercial, una suma equivalente a la doceava parte del promedio de las 

comisiones causadas a su favor, con relación a los dieciocho (18) años nueve 

(9) meses y diecisiete (17) días de agenciamiento comercial en Puerto Asís, en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 1324 inciso 1 o. del Código de Comercio". 

"2.9. Que como consecuencia de lo anterior, y como Satena no hizo este pago 

oportunamente, ni lo liquidó, ni lo abonó en cuenta corriente con el agente 

comercial, deberá pagar la suma que haya quedado comprobada en este 

proceso, más los intereses de mora a la tasa más alta según certificación de la 

Superintendencia Bancaria, causados a partir del 03 de octubre de 1991". 

Estas dos pretensiones. como las anteriores, se fundamentan en el contrato 

único de agencia comercial que, según sostiene la apoderada de los demandan

tes estuvo vigente por 18 años, 9 meses y 17 días. Al no prosperar dicha tesis 

como se afirmó, no podrá reconocer el Tribunal las prestaciones reguladas por 

el artículo 1324 del Código de Comercio que se solicitan, ni los intereses. 

"2.1 O. Que Satena debió liquidar y pagar al agente comercial por la abusiva 

terminación unilateral del contrato una indemnización retributiva de los esfuer

zos del agente por acreditar en el hoy Departamento del Putumayo, como quiera 

que era el único agente comercial de ese territorio, los servicios prestados a 

Satena durante dieciocho (18) años, nueve (9) meses y diecisiete (17) días. y 

los demás perjuicios comprobados y liquidados en este proceso. 

"2. 11 . Como Satena no hizo ese pago oportunamente, ni lo liquidó ni lo abonó 

en cuenta corriente con el agente comercial, deberá hacer ese pago en cuantía 

pericialmente fijada con inclusión de los perjuicios moratorias provenientes de 

no haber hecho esa liquidación y pago a partir de la terminación sin justa causa 

del contrato de agencia comercial, y la mayor suma de dinero que se demuestre 

en este proceso". 
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Deduce el Tribunal, al analizar el contexto de las pretensiones principales que 

las dos aquí transcritas también se refieren al agente comercial G regorio Cajiao 

Roa, cuyo contrato finalizó el 3 de septiembre de 1976. Por tanto, en concor

dancia con lo resuelto atrás, repite nuevamente que su contrato con Satena 

terminó por mutuo disenso y es por tal razón improcedente la declaración aquí 

solicitada y por ende, la condena a Satena al pago de la denominada "indem

nización retributiva", más los denominados "perjuicios moratorias". En conse

cuencia, serán desestimadas las dos pretensiones transcritas. 

VIII. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS 

El Tribunal no encontró fundamento en ninguna de las pretensiones principales. 

Por tal motivo, le corresponde el estudio de las denominadas pretensiones 

subsidiarias, el cual realizará en el orden propuesto. 

"2.12. Que como consecuencia de la declaración de nulidad contenida en la 

pretensión 2.4., al demostrarse la ausencia (sic) de causa y objeto ilícito de la 

transacción suscrita entre Satena y don Gregorio Cajiao Roa, de fecha 03 de 

septiembre de 1976, y ante la existencia de un contrato de agencia comercial 

celebrado con anterioridad con don Gregorio Cajiao Roa, se ordene que las 

cosas vuelvan al estado en que se hallaban antes de su celebración, por o cual 

Satena debe indemnizar a don Gregorio Cajiao Roa los esfuerzos que como 

agente comercial realizó para acreditar en Puerto Asís los servicios de Satena 

y, como ésta no hizo ese pago oportunamente ni lo liquidó ni lo abonó en cuenta 

corriente con el agente comercial, deberá hacer ese pago en cuantía pericialmente 

fijada con inclusión de los perjuicios moratorias provenientes de no haber hecho 

esa liquidación y pago a partir de la terminación unilateral del contrato de agencia 

comercial , y la mayor suma de dinero que se demuestre en este proceso". 

El Tribunal interpreta esta pretensión como una repetición de las ya despacha

das, pues también se fundamenta en la teoría del contrato único; por tanto, se 

remite a las consideraciones allí establecidas y a las consignadas al decidir la 

excepción previa de transacción. Ordenar, como se solicita en la pretensión que 

las cosas vuelvan al estado en que se hallaban antes del 3 de septiembre de 

1976, sería aceptar la coexistencia de los dos contratos de agencia comercial 

de Satena en Puerto Asís: el uno con Gregorio Cajiao Roa y el otro con 
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Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. Por tales razones, se despachará 

negativamente esta petición. 

"2.13. Que el Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, Satena, desde el 03 de 

septiembre de 1976 hasta el 03 de octubre de 1991, desarrolló su objeto social 

en Puerto Asís por intermedio de un solo y único agente comercial, Represen

taciones Cajiao y Cortés Ltda. 

Al igual que en el análisis de la pretensión principal2.1., en ésta, el Tribunal no 

accederá a la petición solicitada, por las mismas razones allí expuestas; es 

decir, Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. no desarrolló el objeto social de 

Satena en Puerto Asís. Lo que existió fue una relación de agencia comercial 

entre ellas, a partir del3 de septiembre de 1976, hasta el3 de octubre de 1991, 

término durante el cual el agente desplegó la actividad de promoción del servicio 

de transporte aéreo de Satena a Puerto Asís, como una gestión independiente 

y autónoma de la empresa agenciada, sin existir relación ninguna de subordi

nación o dependencia. 

"2.14. Que las cláusulas adicionales al contrato No. 015, suscrito el 03 de 

septiembre de 1976, fechadas 17 de noviembre y 31 de octubre de 1976, son 

ineficaces o carentes de valor porque pecan contra la buena fe que debió 

predecirla (sic) o generadora de enriquecimiento sin causa por atentar contra el 

equilibrio financiero de las partes, en virtud de lo dispuesto en los artículos 871 

y 872 del Código de Comercio. 

"2.15. Que la cláusula quinta del contrato No. 129 suscrito entre Satena y 

Representaciones Caj iao y Cortés Ltda., es ineficaz o carente de valor porque 

peca contra la buena fe que debió predecirla o generadora de enriquecimiento 

sin causa por atentar contra el equilibrio financiero de las partes, en virtud de los 

artículos 871 y 872 del Código de Comercio. 

Como ya quedó expresado en las consideraciones preliminares, la ausencia de 

buena fe , así ella se hubiera probado, no es causal de ineficacia ni deja sin valor 

los negocios jurídicos, esto a la luz del Código Civil y a la luz del Código de 

Comercio. De otra parte, tampoco se probó en el proceso que haya habido 

enriquecimiento sin causa, figura jurídica esta, que tampoco atenta contra la 
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eficacia o el valor de los negocios jurídicos. En el equilibrio financiero de las 

partes en un contrato, este Tribunal reitera que su existencia o ausencia 

tampoco afecta la validez de los negocios jurídicos y que para remediar la 

situación de desequilibrio eventual en una relación jurídica, la acción debe 

orientarse a la solución de la supuesta desigualdad y no a una declaración de 

ineficacia o de carencia de valor del acuerdo de voluntades. Esta última 

afirmación se ve corroborada por el texto del artículo 872 del Código de 

Comercio, que establece que no habrá contrato conmutativo cuando la presta

ción de una de las partes sea irrisoria, lo que no significa que el contrato sea 

carente de eficacia o de valor. Se hace allí una referencia a la clasificación del 

tipo contractual. Todo lo anterior conduce al Tribunal a negar estas pretensiones 

subsidiarias. 

"2.16. Que el otrosí del contrato de agencia comercial No. 129 suscrito entre 

Satena y Representaciones Cajiao y Cortés Ltda., de fecha 13 de mayo de 1990, 

con base en el cual se aumenta al8% las comisiones de agente comercial, es 

ineficaz o carente de valor porque pecan (sic) contra la equidad y la buena fe que 

debió predecirla (sic) de conformidad con los artículos 871 y 872 del Código de 

Comercio. 

Como ya quedó expuesto en la parte preliminar de este laudo y en las 

consideraciones concernientes a las demás pretensiones, ni la falta de equidad 

ni la ausencia de buena fe, así ésta hubiera sido probada, lo cual no sucedió en 

este proceso, afectan la eficacia y validez de los negocios jurídicos, por lo cual 

procede este Tribunal a rechazar esta pretensión. 

"2.17. Que, como consecuencia de las pretensiones 2.14, 2.15, 2.16, y de 

conformidad con la clausula cuarta del contrato No. 015 suscrito entre Satena 

y Representaciones Cajiao y Cortés Ltda., aquélla reconoce al agente comercial 

el pago del 15% de las comisiones, por lo cual se declare que Satena hizo 

unilateralmente una reducción a las comisiones pactadas. 

Al plantearse esta pretensión como consecuencia! de las denominadas 2.14, 

2.15 y 2.16, que fueron negadas por este Tribunal, bastaría simplemente afirmar 

que la consecuencia lógica de tal negativa es la negativa de esta pretensión. No 

obstante, es importante aclarar que en ningún momento Satena redujo 
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unilateralmente las comisiones pactadas, porque siempre medió un acuerdo de 

voluntades para definir este tipo de remuneración. Por lo anterior este Tribunal 

declara que la presente solicitud no prospera. 

"2.18. Que como consecuencia de la anterior declaración se ordena a Satena 

restituir a la sociedad Representaciones Cajiao y Cortés Ltda., la suma dejada 

de pagar por concepto de comisiones pactadas desde 1978 hasta 1991 así 

como los intereses moratorias y/o corrientes bancarios causados sobre dichas 

sumas, o la mayor suma de dinero que se demuestre en el proceso. 

Al no prosperar ninguna de las pretensiones anteriores es imperativo para este 

Tribunal negar esta solicitud cuyo contenido y planteamiento son consecuencia 

de las ya despachadas. 

"2.19. Que la cláusula sexta del contrato de agencia comercial No. 129 suscrita 

entre Satena y Representaciones Cajiao y Cortés Ltda., es ineficaz o carente de 

valor porque pecan (sic) contra la equidad o buena fe que debió predecirla (sic) 

o en subsidio generadora de enriquecimiento sin causa por atentar contra el 

equilibrio financiero de las partes". 

La primera parte de la cláusula sexta que se refiere la pretensión que se analiza, 

incluye dentro de los factores contemplados por la cláusula quinta como 

remuneración de las actividades del agente la doceava parte a que hace 

referencia el artículo 1324, inciso 1 o., del Código de Comercio, en abierta 

contradicción con este texto legal. En efecto, la suma allí prevista se contempla 

como debida a la terminación del contrato y se calcula con base en los 

promedios de comisiones. regal ías o utilidades recibidos y en el tiempo del 

contrato. Tal como está prevista esta obligación en el ordenamiento jurídico, su 

fuente rad ica en la ley misma y no en el acuerdo de voluntades, que en este caso 

carece de poder para modificar el precepto legal. Por esta razón , el Tribunal 

declara ineficaz esta primera parte de la cláusula sexta del contrato 129. Ha sido 

doctrina constante de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil , que 

el derecho que consagra el inciso primero del artículo 1324 del Código de 

Comercio es irrenunciable mientras no se haya "incorporado ciertamente al 

patrimonio del agente", lo cual no ocurre sino a la terminación del contrato. Por 

lo tanto, la previsión contenida en la segunda parte de la cláusula sexta del 

100 



contrato 129, en virtud de la cual la actora renunció a los privilegios consagrados 

por los artículos 1324 y 1326 del Código de Comercio es ineficaz porque en este 

caso prima la voluntad del legislador sobre las partes. 

"2.20. Que, como consecuencia de lo anterior, Satena, no hizo ese pago 

oportunamente ni lo liquidó ni lo abonó en cuenta corriente con (sic) el agente 

éomercial, por lo cual deberá pagar la suma que haya quedado probada en este 

proceso, más los intereses de mora a la tasa más alta según certificación de la 

Superintendencia Bancaria a partir del 03 de octubre de 1991. 

La declaración del Tribunal al fallar la pretensión 2.19, lo lleva a apreciar el 

dictamen pericial, que como se dijo atrás, no adolece de error grave. 

Para efectos de la cuantificación de esta petición, el Tribunal toma como base 

la suma calculada por los peritos como comisión efectiva pagada, durante los 

años 1989, 1990 y 1991, lo cual arroja un promedio de $4.97 4.689.40, por 

concepto de las comisiones efectivamente pagadas. En los términos del 

artículo 1324 corresponde pagar una doceava parte de este promedio, o sea la 

suma de $414.557.45 por cada año de vigencia del contrato. Conforme con las 

consideraciones del Tribunal al decidir las pretensiones anteriores, el término de 

duración del contrato entre Satena y Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. fue 

de 15 años y 1 mes, fracción esta que no se tiene en cuenta por cuanto la ley 

exige que sea año cumplido. Esta operación arroja la cifra de $6.218.361.75, 

valor que deberá pagar Satena a Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. por 

este concepto, y cuya condena respectiva se hará en la parte resolutiva del 

laudo. 

Al prosperar esta pretensión, como quedó establecido, el Tribunal condenará a 

Satena al pago de los intereses moratorios causados sobre la suma anterior. 

Teniendo en cuenta e¡ u e la fórmula para calcular intereses moratorios elaborada 

por los peritos en su dictamen, no fue objetada por ninguna de las partes 

procesales, el Tribunal la acoge, reemplazando los valores VC, por cuanto el 

Tribunal actualizará los intereses a la fecha del laudo, lo que representa 25 

meses de causación de intereses. Lo anterior arroja la suma de $6.807.81 0.22, 

cantidad que por este concepto deberá pagar Satena a Representaciones 

Caj iao y Cortés Ltda. 
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"2.21. Que la cláusula cuarta del contrato de agencia comercial No. 129 entre 

"Satena y Representaciones Cajiao y Cortés Ltda., en su parte final es ineficaz 

como quiera que no puede estipularse que cualquiera de las partes pueda poner 

fin al contrato con un preaviso, tal pacto está en contradicción con el artículo 

1325 del Código de Comercio norma imperativa por el carácter terminante de 

su redacción y sus antecedentes contenidos en el proyecto de ley No. 27 de 

1989. 

"2.22. Que el contrato suscrito entre Satena y Representaciones Cajiao y Cortés 

Ltda. fue terminado unilateralmente por el agenciado sin justa causa. 

Para proceder a decidir esta pretensión el Tribunal debe poner de presente que 

de acuerdo con los documentos allegados al proceso, el mencionado contrato 

129 suscrito entre Satena y el suscrito demandante fue celebrado a término fijo 

de un ai'\o contado a partir del primero de noviembre de 1983. La misma cláusula 

que consagró este término previó la posibilidad de la terminación unilateral por · 

cualquiera de las partes, siempre y cuando lo dieran por finalizado antes de la 

fecha de su vencimiento mediante comunicación escrita enviada con un mes de 

anticipación. Acordaron las partes que en este último supuesto no habría lugar 

a indemnización ni a reclamación. Mediante acuerdos sucesivos, el último de 

los cuales fue suscrito para el período comprendido entre el1 2 de noviembre de 

1990 y el 12 de noviembre de 1991 , las partes fueron prorrogando la duración 

del contrato 129 de 1983, repitiendo en lo esencial el contenido de la original 

cláusula cuarta. De esta manera consagraron dos causales de terminación de 

la relación negocia!: una, la prevista por el numeral 22 del artículo 2189 del 

Código Civil al cual se refiere el artículo 1324 del Código de Comercio, que 

establece la expiración del término como causal de terminación del contrato y 

otra, consistente en la terminación unilateral equivalente a la revocatoria del 

mandato, aplicable al presente caso por remisión expresa del artículo 1325 del 

Código de Comercio. No obstante, en este punto debe aclarar el Tribunal que 

si el empresario hace uso de esta facultad sin que medie una justa causa 

comprobada, deberá pagar la indemnización a que se refiere el inciso 22 del 

artículo 1324 del Código de Comercio . En el caso presente , Satena hizo uso de 

esta facultad, pero no probó ninguna circunstancia que coincida con las 

previstas por el artículo 1325 del Código de Comercio, como justificativas para 

dar por terminado unilateralmente el contrato. Por consiguiente, por mandato 
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legal, que prima sobre la voluntad de las partes, la demandante es acreedora a 

la indemnización equitativa. 

"2.23. Que Safena debió liquidar y pagar al agente comercial por la abusiva 

terminación unilateral del contrato, una indemnización retributiva de los esfuer

zos del agente para acreditar en Puerto Asís, el objeto social de Safena durante 

15 años y un mes. Como Safena no hizo este pago oportunamente, ni lo liquidó 

en cuenta corriente con (sic) el agente comercial, deberá hacer ese pago en 

cuantía pericialmente fijada, con inclusión de los perjuicios moratorias prove

nientes de no haber hecho esa liquidación y pago a partir de la terminación sin 

justa causa del contrato de agencia comercial y los demás perjuicios compro

bados y liquidados en el proceso. 

Respecto de esta pretensión, debe el Tribunal remitirse a lo dicho para decidir 

las anteriores 2.21 y 2.22, argumentos a los cuales agrega: Aparece probado en 

el. proceso que Satena terminó sin justa causa el contrato vigente con la 

sociedad demandante con un mes de anticipación al término de su vencimiento. 

Esta circunstancia daría lugar a configurar en la práctica la previsión del inciso 

22 del artículo 1324 del Código de Comercio. En virtud de esta norma, Satena 

debería pagar al agente una indemnización equitativa fijada por peritos como 

retribución al esfuerzo para acreditar los servicios prestados por Satena. Ello 

supondría que en su dictamen los señores peritos hubieran fijado la indemniza

ción con base en información y pruebas contables que dieran fe del esfuerzo y 

actividad de promoción de la compañía demandante. Ahora bien, los peritos 

ante la ausencia de soportes contables, en esta parte del dictamen desvían su 

análisis hacia los resultados de la actividad de Satena, resultados estos cuya 

relación con el esfuerzo del agente no fue tenida en cuenta. En resumen se ha 

debido establecer probatoriamente el esfuerzo económico del agente para 

acreditar la actividad de Satena, lo cual , por la ausencia de contabilidad de la 

sociedad demandante, lleva al Tribunal a desestimar el dictamen en este punto 

y a despachar negativamente este pretensión. 

"2.24. Que se condene en costas y agencias en derecho a Servicio Aéreo a 

Territorios Nacionales, Satena". 

El Tribunal tiene en cuenta que la demanda prosperó parcialmente puesto que, 

de las 24 pretensiones formuladas, solamente fueron acogidas cinco por el 
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Tribunal; por esta razón, la condena en costas a Servicio Aéreo a Territorios 

Nacionales, Satena, será del veinte por ciento (20%) de los gastos que aparecen 

debidamente comprobados, por razón del proceso, a favor de Representacio

nes Cajiao y Cortés Ltda. Los costos son los siguientes: 

Honorarios y gastos, instalación Tribunal 

Honorarios peritos 

Gastos peritos 

Indemnización tres testigos 

Pasajes aéreos testigos 

Notificaciones testigos 

Fotocopias expediente peritos 

Total 

20% 

Agencias en derecho 

IX. DECISION 

$8.265.000.00 

1.400.000.00 

1.200.000.00 

450.000.00 

464.740.00 

13.775.00 

18 000 00 

$11.811.515.00 

$ 2.362.303.00 

$200.000.00 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento administrando justicia en 

nombre de la Repúbl ica de Colombia y por autoridad de la ley, 

RESUELVE: 

PRIMERO. Declarar no probada la excepción de transacción propuesta por la 

parte demandada. 

SEGUNDO. Declarar no probadas las objeciones al dictamen pericial formula

das por la parte demandada. 

TERCERO. Negar las declaraciones y condenas contenidas bajo el acápite de 

pretensiones principales, distinguidas con los números 2.1, 2 .2, 2.3, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.1 o y 2.11 . 

CUARTO. Declarar la ineficacia de la cláusula sexta del contrato de agencia 

comercial No. 129 suscrito entre Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, 
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Satena, y Representaciones Cajiao y Cortés Ltda., conforme a lo dicho en la 

parte motiva de esta providencia. 

Satena y Representaciones Cajiao y Cortés Ltda., conforme a lo dicho en la 

parte motiva de esta providencia. 

QUINTO. Condenar a Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, Satena, a pagar 

a Representaciones Cajiao y Cortés Ltda., las siguientes sumas: 

a) Por concepto de la indemnización equitativa de que trataba el inciso 2Q del 

artículo 1324 del Código de Comercio, la cantidad de seis millones doscientos 

dieciocho mil trescientos sesenta y un peso con setenta y cinco centavos 

($6.218.361.75) . 

b) Por concepto de intereses moratorias la cantidad de seis millones ocho

cientos siete mil ochocientos diez pesos con veintidós centavos ($6.807 .81 0.22). 

SEXTO. Declarar la ineficacia de la cláusula cuarta del contrato 129 suscrito 

entre Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, Satena y Representaciones 

Cajiao y Cortés Ltda. en la parte que reza: " .. . En este evento, no habrá lugar a 

reclamación ni a indemnización por alguna de las dos partes ... " 

SEPTIMO. Declarar que el contrato número 129 suscrito entre Servicio Aéreo 

a Territorios Nacionales, Satena y Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. fue 

terminado unilateralmente por Servicio de Aeronavegación a Territorios Nacio

nales, Satena, sin justa causa. 

OCTAVO. Negar las declaraciones y condenas contenidas bajo el acápite de 

subsidiarias, distinguidas con los números 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

2.18 y 2.23, de la demanda. 

NOVENO. Condenar a Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, Satena, a pagar 

a Representaciones Cajiao y Cortés ltda., por concepto de costas procesales, 

la suma de dos millones trescientos sesenta y dos mil trescientos tres pesos 

($2.362.303,oo), y la suma de doscientos mil pesos ($200.000.oo) por concepto 

de agencias en derecho. 
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DECIMO. Expedir copias de este laudo con la constancia de su ejecutoria y 

remitirlas al representante legal de Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, 

Satena y a la Procuraduría General de la Nación, para los fines del artículo 177 

del C.C.A. 

DECIMOPRIMERO. Entregar por Secretaría, en la fecha, copia auténtica de 

este laudo a cada una de las partes. 

DECIMOSEGUNDO. Protocolizar el expediente por la presidenta del Tribunal 

en una de las notarías del círculo de Santafé de Bogotá. 

Notifíquese. 

ADELAIDA ANGEL ZEA 

GASPAR CABALLERO SIERRA 

MARIA CRISTINA MORALES DE BARRIOS 

JAIRO GARCIA OLA YA 

El Tribunal hace las siguientes salvedades en la transcripción: 

1. En la página 25, el artículo 1324 citado es del Código de Comercio. 

2. En la página 26, hay que entender la demandante es acreedora y no, se 

acreedora. 

3. En la página 28, parte resolutiva, séptimo, hay que entender que el contrato 

129 fue terminado unilateralmente por Servicio Aéreo a Territorios Nacionales 

Satena, sin justa causa. 

De la providencia anterior, quedaron notificadas en la audiencia las apoderadas 

de las partes. 
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Sin más tema para tratar, se dio por finalizada la sesión, previa firma del acta por 

quienes intervinieron en la actuación. 

ADELAIDA ANGEL ZEA 

Presidente 

MARIA CRISTINA MORALES DE BARRIOS 

Arbitro 

PATRICIA LOZANO TRIVIÑO 

Apoderada 

GASPAR CABALLERO SIERRA 

Arbitro 

MARTHA CECILIA CAJIAO C. 

Apoderada 

JAIRO E. GARCIA OLA YA 

Secretario 
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PREVISALUD CURREA Y CIA. S. C. A. 

vs. 

CLINICA CUELLAR S.A. EN LIQUIDACION Y OTROS 

LAUDO ARBITRAL 

En las dependencias de la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá, D.C., 

siendo las 9:00 a.m. del día 20 de abril de 1993, se reunió el Tribunal de 

Arbitramento integrado por los abogados doctores Arturo Posada Forero, Luis 

Peláez Vargas y José Luis Sinning O' Meara, quienes fueron designados por el 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio ya mencionada, 

en virtud de la cláusula compromisoria contenida en el artículo sexagésimo 

tercero de la escritura pública No. 0903 del 26 de junio de 1987 de la Notaría 

Veintiocho (28) del Círculo de Bogotá, con el fin de proceder a dar lectura al laudo 

arbitral dentro del negocio que adelante se determinará. 

Presid ió la reunión el doctor Arturo Posada Forero en su calidad de presidente 

del Tribunal , elegido por los otros dos árbitros y actuó como secretario el 

abogado Jairo Enrique García Olaya, designado secretario del Tribunal por el 

órgano competente para tal efecto. 

l. PARTES 

En uso de la cláusula mencionada, la sociedad Previsalud Currea & Cía. S.C.A. 

se constituyó en convocante de la sociedad Clínica Cuéllar S. A. en liquidación 

y otros, qu ienes adquirieron la designación de convocada. 

Las partes citadas tienen su domicilio en esta ciudad y otorgaron poder a los 

doctores Camilo Gutiérrez Jaramillo y Hernando Galindo Cubides como princi

pal con Jorge Hernán Gil E. como sustituto, respectivamente. 

11. PETICIONES AL TRIBUNAL 

El apoderado de la convocante en su escrito demandatorio solicita: 
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A. Pretensiones principales 

1. Que se declare la nulidad absoluta del acto de transformación de la 

sociedad E. Cuéllar Gnecco y Cia. S.C.A., contenido y protocolizado en la 

escritura No. 0903 de junio 26 de 1987 de la Notaría Veintiocho del Círculo de 

Bogotá e inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de esta 

ciudad, por infracción manifiesta de la norma contenida en el artículo 170 del 

Código de Comercio. 

2. Que como consecuencia de la anterior declaración y de conformidad con 

el efecto retroactivo de la declaración de nulidad absoluta impetrada, se decrete 

que las partes sean restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiera 

existido el acto o contrato. 

3. Que como consecuencia de lo anterior se condene a los demandados a 

pagar solidariamente a título de restitución de la sociedad Previsalud Currea & 

Cía. S.C.A. Ia suma de ocho millones de pesos moneda corriente ($8.000.000.oo) 

entregada a la sociedad Clínica Cuéllar S.A. al producirse la vinculación a esta 

última mediante los contratos de suscripción de acciones aprobados por la junta 

directiva, mediante la suscripción de ocho millones de acciones, a favor de mi 

poderdante. 

4. Que se condene a los demandados a pagar el reajuste monetario sobre las 

sumas restituidas desde el momento en el que éstas fueron entregadas a la 

convocada, hasta cuando la restitución se produzca de conformidad con el 

aumento del índice de precios al consumidor. 

5. Que se ordene a la Cámara de Comercio la cancelación del registro de la 

convocada. 

6. Que se ordene la inscripción del laudo en la Cámara de Comercio . 

7. Se condene a la parte convocada en las costas del proceso arbitral. 

B. Pretensiones subsidiarias 

Adicionalmente a la pretensión principal el convocante sugiere como subsidiriarias 

las siguientes: 
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1. A título de restitución o reembolso la suma de ocho millones de pesos 

moneda corriente ($8.000.000.oo) a favor de Previsalud Currea & Cía. S. C. A. 

y a cargo de Eduardo Cuéllar Cubides, Eduardo Cuéllar Gnecco y Enrique 

Cuéllar Cubides. 

2. Que igualmente se condene a los anteriormente citados al reajuste mone

tario sobre la indemnización decretada desde la fecha en que ocurrió el perjuicio 

hasta el momento de su pago, conforme al incremento del índice de precios al 

consumidor, nivel de ingresos medios, certificado por el Departamento Adminis

trativo Nacional Estadística, DANE. 

3. Que se condene en costas a los demandados. 

Los hechos en los cuales se basan las anteriores peticiones se resumen en los 

siguientes puntos: 

C!ínica Cuéllar S.A. fue constituida en 1960 mediante escritura pública No. 656 

de marzo 22 de la Notaría Novena (92) del Círculo de Bogotá con la razón social 

"E. Cuéllar Gnecco & Cia.". 

Bajo esta razón social concurrió por invitación como accionista Previsalud 

Currea & Cía. S. C. A. en agosto de 1987 suscribiendo un millón (1 .OOO.OOO.oo) 

de acciones, para luego adicionar dicha cantidad a siete millones (7.000.000.oo) 

de acciones en mayo de 1988. 

Por razones financieras Clínica Cuéllar S. A. se encuentra en liquidación desde 

enero de 1992, ya que se decretó su disolución y liquidación mediante acta No. 

116 de 10dediciembrede 1991, habiéndose elevado escritura pública No. 0308 

de enero 30 de 1992 ante la Notaría Treinta y Seis (36) del Círculo de Santafé 

de Bogotá. 

La sociedad convocada a través de su apoderado dio contestación al libelo 

de mandatorio oponiéndose a todas las pretensiones. Respecto a los hechos en 

los que aquéllas se basan, acepta unos como ciertos y solicita se aprueben 

otros. 
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En escrito separado presenta dos excepciones previas que las denomina falta 

de competencia y acción de impugnación. 

Las dos partes solicitaron la práctica de pruebas. 

111. ACTUACION 

Ante la solicitud de convocatoria formulada por Previsalud Currea & Cía. S.C.A., 

el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de 

Santafé de Bogotá, por reunir los requisitos de los artículos 75 y 428 del Código 

de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 16 del Decreto especial 

2651 de 1991 procedió a aceptarla y a correr el traslado correspondiente de la 

demanda por el término de diez (1 O) días, el día 20 de abril de 1992. 

La primera notificación se hizo personalmente al Dr. David Luna Bisbal con C.C. 

No. 17.147.894 de Bogotá el día 24 de abril de 1992, en su condición de 

representante legal de Clínica Cuéllar S.A. y muy especialmente en su condición 

de liquidador de la misma quien le otorgó poder al Dr. Hernando Galindo Cubides 

el 26 de mayo de 1992 procediendo por su conducto, a presentar excepciones 

previas el 29 de mayo del mismo ai"lo. 

La Cámara de Comercio, conformado el Tribunal de Arbitramento citó para su 

instalación el día 25 de agosto de 1992 a las 9:00a.m. en las oficinas del Centro 

de Arbitraje y Conciliación ubicadas en la carrera 9 No. 16-21 piso 4 de la entidad 

mencionada. 

El día 30 de sept iembre el Tribunal de Arbitramento realizó la segunda audiencia 

aceptando al Dr. Hernando Galindo Cubides como apoderado de la Clínica 

Cuéllar S.A. en liquidación y otros , y al Dr. Camilo Gutiérrez Jaramillo como 

apoderado de Previsalud Currea & Cía. S.C.A. habiendo sei"lalado como 

primera audiencia de trámite el día 22 de octubre de 1992 a las 9:00 a.m. 

En dicha audiencia según consta en el acta No. 3 el Tribunal se declaró 

competente y por lo tanto en el mismo proveído desechó la primera de las 

excepciones propuestas y no estudió la segunda por cuanto jamás se intentó 

impugnar las actas de las asambleas de la convocada. 
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Recurrido el auto que definió la competencia, el Tribunal se sostuvo en sus 

argumentos, quedando de consiguiente en firme. 

En cumplimiento a las normas que regulan el proceso arbitral, se cumplieron las 

etapas de pruebas, dando aplicación en su desarrollo a las normas pertinentes 

del Código de Procedimiento Civil. 

En este orden de ideas se llevó a cabo una inspección judicial, interrogatorio de 

parte, declaraciones de terceros y se designaron peritos, prueba esta que fue 
renunciada por la parte que la solicitó ante la renuencia de los auxiliares de la 

justicia a cumplir con la tarea fijada por el Tribunal. 

Evacuada pues la etapa probatoria, se citó a las partes para alegato de 

conclusión. 

El apoderado de la convocante reafirma sus pretensiones, ampliando sus 

argumentos acerca de la violación del artículo 170 del Código de Comercio, así 

como el balance no reflejaba la verdadera situación de la convocada, por lo cual 
su patrocinada se llamó a engaño al efectuar la inversión a que se refiere en los 

hechos. 

El apoderado de la convocada, por su parte, en extenso alegato manifiesta que 

los socios de la convocante pertenecían a la junta directiva de la convocada y 

que uno de ellos era además el secretario de dicha junta, razón por la cual 
conocían la situación de aquélla. Concluyó su intervención adhiriendo a la 

solicitud de declarar la nulidad absoluta de transformación de la sociedad que 

representa. 

IV. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

Viene la sociedad convocada al arbitramento, de ejercer el derecho que le 

confiere el artículo 167 del Código de Comercio , es decir, de efectuar al acto de 

transformación de una forma de sociedad bajo la cual había nacido (en 

comandita simple) a otra, cuyo tratamiento legal es diferente (anónima) . 

La ritualidad para el acto de transformación y contenida en el artículo 170 del 

estatuto comercial, prevé: a) que la transformación se efectúe por escritura 
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pública; b) que a la escritura se inserte un balance general aprobado por la 

asamblea o junta de socios de la sociedad que se transforma; e) que el balance 

sea autorizado por un contador público. 

De la observación de la escritura No. 0903 se aprecia que el balance a ella 

anexado no contiene la autorización de un contador, situación corroborada en 

las declaraciones de Eduardo Cuéllar Gnecco y Enrique Cuéllar Cubides, 

visibles a los folios 365 y 356 respectivamente. 

El artículo 171 del Código de Comercio preceptúa los elementos que se 

requieren para la validez de la transformación cuando dice: "Para que sea válida 

la transformación será necesario que la sociedad reúna los requisitos exigidos 

en este código para la nueva forma de sociedad" . 

Esta norma no hace referencia alguna a que la falla de la firma del contador en 

el balance general de que trata el artículo 170, pueda generar la invalidez de la 

transformación. 

Como las formalidades no son propias de la esencia de los negocios, los efectos 

de su inobservancia han de ser determinados por el leg islador. Para que las 

formalidades se tengan como ad sustantiam actus se requiere que así lo 

exprese la ley o que ella no reconozca efecto alguno al acto desprovisto de tal 

formalidad y declare expresamente la ley la inexistencia del acto o la nulidad del 

mismo por la ausencia de tal formal idad ad sustantiam actus. 

La omisión de un requisi to formal que no tiene por virtud de la ley la categoría 

de elemento ad sustantiam actus, no afecta la invalidez misma del acto. 

Las nulidades deben estar expresamente contempladas en la ley y el juzgador 

debe atenerse a ellas sin poder decretar nul idades que no estén consagradas 

legalmente. 

El juzgador para declarar una nulidad absoluta contemplada en la ley, debe te

ner en cuenta los siguientes presupuestos determinados a través de la jurispru

dencia: 
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1. "Que la nulidad parezca de manifiesto en el acto o contrato, es decir, que 

a la vez que el instrumento pruebe la celebración del acto o contrato, muestre 

o ponga de bulto por sí solo los elementos que configuran el vicio determinante 

de la nulidad absoluta. 

2. Que el acto o contrato haya sido invocado en el litigio como fuente de 

derecho u obligaciones para las partes. 

3. Que al pleito concurran, en calidad de partes, las personas que intervinieron 

en la celebración de aquél o sus causahabientes, en guarda del principio ge

neral que enseña que la declaración de nulidad de un acto o contrato en su 

totalidad no puede pronunciarse sino con audiencia de todos los que lo 

celebraron (C.S.J., Sent. 1fldiciembre 1981. G.J., T. CLXVI, Pág. 630)". 

En el presente caso no aparece de manifiesto en el acto o escritura de 

transformación, nulidad alguna contemplada expresamente por la ley, pues la 

sociedad reúne los requisitos propios de la sociedad anónima, cumpliéndose 

así la norma del artículo 171 del Código de Comercio y siendo por tanto válida 

la transformación. 

En caso de autos, debe aplicarse el artículo 171 del Código de Comercio, 

concordándolo con el artículo 373 y ss. relacionados con la sociedad anónima. 

La sociedad transformada, a pesar de la falla en cuanto a la firma de un contador 

en el balance, reúne los requisitos característicos de la sociedad anónima y 

cumple así el acto de transformación prescrito en el artículo 171. 

El acto de suscripción de acciones es diferente al acto de transformación e 

implica la incorporación de accionistas a una sociedad anónima. Los actos de 

suscripción deben surtir sus efectos, así en la escritura pública de transforma

ción se haya presentado el defecto de la firma del contador en el balance. 

Otra cosa, bien diferente, es la ausencia de ta formalidad de la autorización por 

un contador público, del balance de transformación. Ello es evidente de acuerdo 

a las pruebas que aparecen en el proceso, lo que no constituye en manera 

alguna una causal de nulidad como la que reclama la convocante. 
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Esta ausencia de formalidad no ha sido erigida expresamente por el legislador 

como una causal de nulidad, lo que impide que el Tribunal decrete la nulidad 

solicitada. 

Sorprende que la sociedad convocada a través de algunos de sus socios, 

quienes han tenido asiento en la junta directiva de la convocada durante todo el 

tiempo que han sido accionistas y además han detentado la secretaría de la 

junta y de la asamblea, no se hayan percatado de la anomalía que ahora 

reclaman para que se decrete la nulidad de la transformación . Más aún: la 

liquidación de la convocada fue aprobada unánimemente en la asamblea de 

accionistas cuya acta no fue impugnada oportunamente. 

A la liquidación se llegó por razones financieras como se lee en las actas que 

se anexaron al libelo demandatorio y que son las de la junta directiva de la Clínica 

Cuéllar S.A. a la cual como ya se dijo, pertenecían al menos dos de los socios 

de la convocante. 

No puede ser aceptable alegar con tales antecedentes, que los inversionistas 

fueron engañados, máxime cuando su derecho a participar económica y 

administrativamente en la convocada nace del contrato que el reglamento de 

suscripción de acciones comporta, lo que significa que la convocante tenía 

conocimiento del desarrollo legal, económico y administrativo de la convocada, 

pues de lo contrario, ¿cómo invertir en algo que no se conoce? 

La participación y presencia de la convocante en los actos de la convocada y el 

conocimiento administrativo y contable que ha tenido de ella, reafirman una 

convalidación tácita a la falla de la firma del contador en el balance, máxime si 

se tiene en cuenta que quien suscribió como contador el balance de transforma

ción, adquirió tal calidad y es simultáneamente revisor fiscal de la convocada y 

de la convocante . 

En ningún momento la convocante demostró mala fe o dolo por parte de los 

convocados para que ella ingresara como accionista e hiciera las inversiones 

que hizo al adquirir las acciones conforme a los reglamentos de suscripción en 

cuya adopción participó. La convocante no ignoraba los riesgos que compor

taban sus inversiones y no puede alegar su propia culpa o negligencia en su 
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favor para tratar de recuperar una inversión que debió estimar buena en su 

momento, pero que al cabo del tiempo no lo fue y entonces al darse cuenta de 

ello, pretende que se le restituya. 

Al no poder el Tribunal acceder a la petición principal de declaratoria de nulidad 

absoluta del acto de transformación solicitada por la convocante, en consecuen

cia no son pertinentes las demás peticiones de la demanda tanto principales 

como subsidiarias. 

Respecto a las costas debe darse aplicación al artículo 392 del Código de 

Procedimiento Civil y se tasan en la parte resolutiva de esta providencia. 

Conforme a lo expuesto, el Tribunal debe concluir: 

1. Que no existe la causal de nulidad absoluta consagrada por la ley en el acto 

de transformación . 

2. Que habiéndose presentado una informalidad no sustancial al no estar el 

balance autorizado por contador, ella podrá ser convalidada tácitamente como 

en efecto lo fue. 

3. Que dado lo preceptuado por el artículo 171 del Código de Comercio, la 

sociedad transformada reunió los requisitos para la forma de sociedad anónima 

y por tanto la transformación es válida. 

V. DECISION 

Con base en los anteriores argumentos y no encontrándose causal que afecte 

de nulidad lo actuado en este arbitramento, el Tribunal de Arbitramento, 

administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad 

de la ley, 

RESUELVE: 

1. Denegar la nulidad impetrada por la parte convocante. 
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2. Como consecuencia de lo anterior, denegar las demás peticiones principa

les y las subsidiarias de la demanda. 

3. Ordenar la inscripción de este laudo en el Registro Mercantil. 

4. Costas a cargo de la parte convocante por la suma de $3.000.000.oo 

moneda corriente, teniendo en cuenta que cada parte consignó la suma de 

$1.500.000.oo moneda corriente, que en lo correspondiente debe deducirse. 

Cópiese, notifíquese, inscríbase y cúmplase, 

ARTURO POSADA FORERO 

Presidente del Tribunal 

LUIS PELAEZ VARGAS 

Arbitro 

JOSE LUIS SINNING O'MEARA 

Arbitro 

JAIRO ENRIQUE GARCIA 

Secretario 
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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

BLOCH NIÑO & CIA. S. en C., BLOMAG S. en C. 

vs. 
FIDUCIARIA COLMENA S.A. 

AUDIENCIA DE FALLO 

Santafé de Bogotá, D. C. octubre catorce (14) de mil novecientos noventa y tres 

(1993). 

Siendo las dos y treinta pasado meridiano (2:30p.m.) , del día señalado en auto 

del diez (1 O) de septiembre de mil novecientos noventa y tres (1993), el Tribunal 

de Arbitramento convocado por Bloch Niño & Cia. S. en C.- BLOMAG S. en C, 

en adelante Bloch Niño, contra Fiduciaria Colmena S.A., en lo sucesivo 

Fiduciaria Colmena, integrado por los árbitros doctores Ramiro Bejarano 

Guzmán, quien lo preside, Ximena Tapias Delporte y Darío Laguado Monsalve, 

y por el secretario doctor Enrique Laverde Gutiérrez, en virtud de haberse 

agotado íntegramente la instrucción, y después de oídas las alegaciones de las 

partes, y no observándose causal de nulidad que invalide el trámite surtido, 

profiere el siguiente, 

LAUDO ARBITRAL 

l. ANTECEDENTES 

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

Tribunal y la duración del proceso 

Mediante escritura pública No. 5439 del 22 de febrero de 1988 de la Notaría 

Veinticinco de Bogotá, el Sr. Alfred Bloch Dietzel, en su propio nombre, como 

constituyente, y Fiduciaria Colmena como fiduciaria , suscribieron un contrato de 

fiducia mercantil , en desarrollo del contrato de fiducia mercantil de carácter 

inmobiliario, celebrado entre el Grupo 100 Ltda. y Fiduciaria Colmena S.A. 

consignado en la escritura pública No. 4.060 del16 de diciembre de 1987 de la 

Notaría Veinticinco de Bogotá. En virtud del último de los contratos menciona-
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dos, el Grupo 100 Ltda. en calidad de fideicomitente, transfirió en favor de 

Fiduciaria Colmena S.A., en su condición de fiduciaria, a título de fiducia 

mercantil, los estudios, planos, presupuestos y los inmuebles en los que debía 

adelantarse la construcción del edificio denominado World Trade Center 

Bogotá-Cien Internacional. 

Como se dijo, el Sr. Alfred Bloch Dietzel, como constituyente celebró el contrato 

de fiducia mercantil consignado en la escritura pública No. 549 del22 de febrero 

de 1988 de la Notaría Veinticinco de Bogotá, en desarrollo del de fiducia 

inmobiliaria, con el objeto principal de que en los inmuebles transferidos a la 

Fiduciaria se adelantara la construcción de la 111 etapa del referido edificio World 

Trade Center Bogotá- Cien Internacional. La construcción de esta 111 etapa, 

como la de las dos anteriores, se adelantaría con los dineros provenientes de 

los constituyentes que celebraran los respectivos contratos de fiducia mercantil, 

de manera que una vez concluida la construcción, se les transfiriera a título de 

beneficio las unidades resultantes de la misma. 

En el caso específico del Sr. Alfred Bloch Dietzel, se celebró el contrato de 

fiducia mercantil, con el propósito de que al término de la construcción de la 111 

etapa, la Fiduciaria le transfiriera el dominio del piso 9 y los garajes S 1-242 al 

254, S 1-268, S 1-269, S 1-294 al 301, respectivamente. A su turno el Sr. Alfred 

Bloch Dietzel , aportaría o pagaría a la Fiduciaria la suma de cuatrocientos treinta 

y cuatro millones doscientos treinta y siete mil seiscientos veintiocho pesos 

moneda corriente ($434.237.628.oo), en la siguiente forma: 

a) La suma de un millón de pesos moneda corriente ($1 .000.000.oo m/cte), 

dentro de los cinco días siguientes a la fecha de iniciación de la fase de 

construcción, cantidad que la Fiduciaria destinaría al pago del beneficio estipu

lado en la cláusula sexta de la escritura pública No. 4060 del16 de diciembre de 

1987 de la Notaría Veinticinco de Bogotá; 

b) La suma de doscientos veintidós millones ochocientos cincuenta mil 

doscientos cuarenta y ocho pesos moneda corriente ($222.850.248.oo m/cte) , 

en nueve cuotas mensuales de nueve millones doscientos ochenta y cinco mil 

cuatrocientos veintisiete mil pesos moneda corriente ($9.285.427.oo m/cte) , 

cada una, la primera el 8 de abril de 1988, la segunda el 8 de mayo, y así 

sucesivamente hasta completar veinticuatro el día 8 de febrero de 1990. 

132 



e) La suma de doscientos diez millones trescientos ochenta y siete mil 

trescientos ochenta y un pesos moneda corriente ($21 0.387.381.oo) el día 8 de 

marzo de 1990, según se lee en la cláusula cuarta del contrato consignado en 

la escritura pública No. 549 del22 de febrero de 1988 de la Notaría Veinticinco 

de Bogotá. Para este pago, Alfred Bloch Dietzel, podía subro~arse en el crédito 

de construcción aprobado al proyecto por la Corporación Social de Ahorro y 

Vivienda Colmena S.A. 

Además de estos pagos el Sr. Alfred Bloch Dietzel, de acuerdo con el parágrafo 

1 de la cláusula cuarta del referido contrato, se obligó " .. . a cancelar los ajustes 

que resultaren a su cargo por mayor valor de la construcción y otros imprevistos, 

en forma proporcional a su participación en el negocio, estos ajustes deberán 

estar aprobados por la asamblea de constituyentes y certificados por la 

interventoría, antes de ser distribuidos entre los constituyentes, no teniendo la 

Fiduciaria ingerencia (sic) en las modificaciones de las cuotas antes indicadas, 

toda vez que su función radica en administrar los dineros, destinándolos a la 

construcción de acuerdo en un todo con los documentos mencionados con 

anterioridad y aprobados por el constituyente. 

Posteriormente, el Sr. Alfred Bloch Dietzel , mediante escritura pública No. 4319 

del 26 de septiembre de 1991 de la Notaría Veinticinco de Bogotá, suscrita 

también por la Fiduciaria, cedió en forma irrevocable la totalidad de los derechos 

y obligaciones a su cargo en el contrato de fiducia mercantil consignado en la 

escritura pública No. 549 del 22 de febrero de 1988 de la misma Notaría, a la 

sociedad Bloch Nii'\o y Cia S. en C. 

En la cláusula vigesimoséptima de la escritura pública No. 549 del22 de febrero 

de 1988 de la Notaría Veinticinco de Bogotá, contentiva del contrato de fiducia, 

se incluyó la siguiente cláusula compromisoria: 

"ARBITRAMENTO DIFERENCIA: 

Las diferencias entre las partes con oc~sión de la formación , 

terminación, liquidación o interpretación de este contrato, salvo que 

se trate de procesos de ejecución, se decidirán por arbitradores que 

fallarán en derecho de acuerdo con lo alegado y aprobado (sic) en 
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el respectivo proceso. El Tribunal estará integrado por tres árbitros 

que serán designados por la Cámara de Comercio de Bogotá, a 

solicitud de las partes y serán ciudadanos colombianos. En lo 

contemplado aquí, los arbitramentos que ocurrieren se regirán por 

lo dispuesto en el título 111 del libro sexto del Código del Comercio". 

Atendiendo los términos del precitado pacto arbitral consignado al igual que el 

contrato en documento público, la sociedad Bloch Nií'lo & Cía. S. en C., por 

conducto de apoderado judicial, presentó el 8 de febrero de 1993, demanda 

contra Fiduciaria Colmena S.A. ante el Centro de Arbitraje y Conciliación 

Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, a efectos de que previos los 

trámites legales, un Tribunal de Arbitramento dirimiera en derecho las diferen

cias planteadas en los hechos y pretensiones, que adelante se consignarán. 

El Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de 

Bogotá, mediante providencia del 12 de febrero de 1993, notificada al deman

dante por anotación en el estado No. 13 del16 de febrero del mismo aí'lo (Cfr. 

folios 108 y 109 del cuaderno principal), admitió la demanda presentada. La 

entidad convocada al proceso se notificó personalmente del auto admisorio de 

la demanda, el 22 de febrero de 1993 (Cfr. folio 11 O vuelto del cuaderno 

principal), y también por conducto de apoderado contestó oportunamente la 

demanda, en los términos que adelante se precisarán, oponiéndose a las 

súplicas de la demanda, y formulando excepciones previas de inepta demanda 

y la de no integración dellitisconsorcio necesario. De estas excepciones previas 

se corrió traslado a la parte actora, mediante providencia del 11 de marzo de 

1993, notificada por anotación en el estado No. 21 del15 de marzo (Cfr. folio 121 

del cuaderno principal) , habiéndose agotado oportunamente el mismo por la 

sociedad demandante. No obstante, el excepcionante desistió de las excepcio

nes previas, como así se referirá al expresarse lo acaecido en la primera 

audiencia de trámite. 

En el escrito de contestación a la demanda, no se incluyó un acápite o capítulo 

para formular, denominar o sustentar las excepciones de mérito, lo que debió 

resultar determinante para que el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles 

de la Cámara de Comercio de Bogotá, no corriera traslado al actor para solicitar 

el decreto y práctica de pruebas adicionales, a pesar de la oposición a las 

súplicas de la demanda. No obstante que el Centro de Arbitraje y Conciliación 
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Mercantiles incurrió en tal omisión, la parte actor a al no formular reparo alguno, 

saneó el potencial vicio, que en todo caso, el Tribunal controló en extremo, 

decretando numerosas pruebas, como se desprende de las piezas procesales. 

Surtido el trámite inicial del proceso, el Centro de Arbitraje y Conciliación 

Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante providencia sin 

fecha pero notificada por anotación en el estado del 25 de marzo de 1993 (Cfr 

folio 116 del cuaderno principal), convocó a las partes a una audiencia de 

conciliación que tuvo lugar en su sede el 1 de abril de 1993, sin que en tal 

oportunidad hubieran podido avenirse las diferencias existentes entre ellas (Cfr. 

folios 135 y 136 del cuaderno principal). 

Previamente a la realización de la audiencia de conciliación, la junta directiva de 

la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante comunicación del18 de marzo de 

1993 2- 050/93 dirigida por el Dr. Luis Fernando Rodríguez Naranjo al doctor 

Delio Gómez L., comunicó que había integrado el Tribunal de Arbitramento en 

este proceso, así: principales, María Patricia Silvia Arango, Darío Laguado 

Monsalve y Fernando Santos Silva; suplentes: Darío Vallejo Jaramillo, Bernardo 

Rebelión y Gustavo Tobón Londoño (Cfr. folio 115 del cuaderno principal) . No 

obstante los apoderados de las partes, facultados para nombrar o designar los 

árbitros, de común acuerdo, mediante escrito presentado precisamente el día 

en el que tuvo lugar la fracasada audiencia de conciliación (Cfr. folio 134 del 

cuaderno principal), decidieron sustituir a dos de los árbitros designados, por los 

doctores Ximena Tapias Delporte y Ramiro Bejarano Guzmán , quienes, en 

consecuencia, con el doctor Darío Laguado Monsalve, vinieron a integrar el 

Tribunal de Arbitramento, dado que habiendo sido notificados de la designación, 

oportunamente aceptaron los nombramiento (Cfr. folios 131,2 y 3 del cuaderno 

principal) . 

El Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de 

Bogotá, mediante providencia del21 de abril de 1993, notificada por anotación 

en el estado No. 30 del 23 de abril , señaló el 3 de mayo de 1993, para llevar a 

cabo la instalación del Tribunal. En efecto , el día y hora señalados. en presencia 

de la directora (E) del Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles y de los 

apoderados de las partes, el Tribunal profirió auto en el que se declaró instalado, 

designó como presidente al doctor Ramiro Bejarano Guzmán, fijó la suma de 
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honorarios y gastos que debían ser consignados por las partes, designó como 

su secretario al Dr. Enrique Laverde Gutiérrez, ordenó noticiar de la existencia 

de este proceso y la integración del Tribunal de Arbitramento a la Procuraduría 

General de la Nación, y adoptó las demás medidas pertinentes. 

Oportunamente el secretario designado aceptó el nombramiento tomando 

posesión del cargo (Cfr. folio 145 y 29 del cuaderno principal) , y las partes 

depositaron a órdenes del presidente las sumas a su cargo, por concepto de los 

honorarios de los árbitros y del secretario, y los gastos de funcionamiento del 

Tribunal. Así mismo, la Secretaría dio cumplimiento a los dispuesto en el acto 

de instalación, comunicando la existencia del proceso y la integración del 

Tribunal a la Procuraduría General de la Nación, autoridad que dio respuesta 

mediante oficio No. D.C. 002787 del28de julio de 1993, suscrito por el Dr. Hugo 

Germán Clavija Pinzón, secretario de la Procuraduría delegada en lo civil (folios 

177 y 196 del cuaderno principal No.1 ). 

Mediante auto del27 de mayo de 1993, el Tribunal convocó a las partes para el 

1 O de junio de 1993 a la primera audiencia de trámite, la que efectivamente se 

inició y concluyó el mismo día. 

En esta primera audiencia de trámite (Cfr. folios 31 a 39 del cuaderno principal) 

se dio lectura a la cláusula compromisoria, a las pretensiones y excepciones 

planteadas por las partes , ante lo cual el Tribunal se declaró competente para 

conocer y dirimir la controversia, mediante providencia que no fue impugnada 

por ninguna de las partes. Acto seguido, el Tribunal aceptó el desistimiento que 

el apoderado de la parte demandada hizo de las excepciones previas presen

tadas, sin condena en costas por la coadyuvancia de su contraparte. Y en la 

parte final de la referida primera audiencia de trámite, el Tribunal decretó la 

totalidad de las pruebas solicitadas por las partes y alguna, de oficio, a las que 

adelante se hará expresa mención. 

En consecuencia, como en el pacto arbitral no se hizo mención del término de 

duración del proceso, conforme a la ley, éste es de seis meses contados a partir 

de la primera audiencia de trámite, lo que significa que si ella tuvo lugar el1 O de 

junio de 1993, el plazo de duración de este proceso precluye el próximo 1 O de 

diciembre de 1993. Como se aprecia, con holgura el Tribunal ha atendido los 
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términos dentro de los cuales está investido de jurisdicción y competencia para 

decidir este conflicto. 

B. De los hechos, de las pretensiones y de 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 no sólo textualmen

te sino en forma intercalada, indicándose primero el hecho como se presentó en 

la demanda y a continuación la respuesta dada en la contestación, así: 

"1. La Fiduciaria Colmena S.A. y el Sr. Alfred Bloch Dietzel celebraron el día 22 

de febrero de 1988 un contrato de fiducia, por medio del cual la Fiduciaria se 

obligó a transferirle por escritura pública el pleno derecho de dominio sobre el 

piso9ll.y los garajes S1-242, S1-243, S1-244, S1-245, S1-246, S1-247, S1-248, 

S1-249, S1-250, S1-251, S1 -252, S1-253, S1-254, S1-268, S1-269, S1-294, S2-

295, S2-296, S2-297, S2-298, S2-300 y S2-301 , de la tercera etapa del edificio 

denominado World Trade Center Bogotá - Cien Internacional, de esta ciudad , 

tal como consta en la escritura pública 549 de 22 de febrero de 1988, otorgada 

en la Notaría Veinticinco de esta ciudad" . 

"No. 1.- Cierto pero incompleto porque: 

a) Se trata de fiducias mercantiles, que implican la constitución de patrimonios 

autónomos que fueron los obligados. 

b) La Fiduciaria no actuaba en su propio nombre, ni en beneficio de su propio 

patrimonio, sino en cuanto personera o vocera de dos fideicomisos mercantiles. 

"2. Como contraprestación , Alfred Bloch se obligó a pagar a la Fiduciaria 

Colmena S.A. la suma de $434.237.628.oo de la siguiente manera: 

a) $1 .000.000.oo a la firma de la escritura. 

b) $222.850.248.oo en 24 cuotas mensuales de $9.285.427.oo, cada una, 

desde el día 8 de marzo de 1988 hasta el día 8 de febrero de 1990. 
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e) $210.387.381.oo el8 de marzo de 1990, mediante la subrogación de un 

crédito hipotecario con la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena S. A.". 

"No. 2. Cierto pero incompleto, porque el sei'\or Alfred Bloch también se obligó 

a reconocer todos los accesorios que pudieran causar esas sumas, tales como 

intereses corrientes y moratorias, comisiones y correcciones monetarias, así 

como los ajustes por los mayores costos de la construcción. Además, el pago 

de la partida indicada en el punto (e) de este hecho, debía pagarse en efectivo. 

El pago mediante la subrogación de un crédito hipotecario era una forma 

subsidiaria de atender esta obligación". 

"3. La Fiduciaria Colmena S.A. se obligó a transferir la unidad objeto de la 

fiducia cuando el interventor y el constructor suscribieren el acta de entrega final, 

siempre y cuando el constituyente Alfred Bloch Dietzel se encontrare a paz y 

salvo por todo concepto". 

"No. 3. Cierto pero incompleto. La Fiduciaria no ha asumido esa obligación en 

su propio nombre, sino en cuanto vecera o personera de dos fideicomisos 

mercantiles. Además, la transferencia dependía de otras condiciones cuyo 

cumplimiento no estaba en manos de la Fiduciaria". 

"4. Alfred Bloch dio cumplimiento cabal y estricto al pago del precio de las 24 

cuotas convenidas con la Fiduciaria, en las fechas establecidas en el contrato 

de fiducia, y la Fiduciaria Colmena S.A.Ias recibió en la forma y tiempo debidos". 

"No. 4. No es cierto. El señor Bloch estuvo en mora, por lo menos una vez, 

durante el lapso en que debía cubrir las 24 cuotas a que se refiere este hecho". 

"5. El día 8 de marzo de 1990, fecha del vencimiento del plazo de las 24 cuotas, 

Alfred Bloch se encontraba a paz y salvo para con la Fiduciaria Colmena S.A., 

por todo concepto restándole tan sólo, subrogarse en la hipoteca constituida en 

mayor extensión a favor de la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena S. A.". 

"No. 5. No es cierto. En la fecha indicada el sei'\or Alfred Bloch tenía la obliga

ción principal de pagar $21 0.387.381.oo, en dinero efectivo". 
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"6. Alfred Bloch pagó a la Fiduciaria Colmena S.A. la comisión única y fija 

convenida en la cláusula décima del contrato de fiducia". 

"No. 6. Es cierto". 

"7. Desde el8 de marzo de 1990 Alfred Bloch exigió a la Fiduciaria Colmena 

S.A. el cumplimiento de su encargo fiduciario para que se le transfiera la unidad 

adquirida en el fideicomiso, por encontrarse a paz y salvo con ella por todo 

concepto, y le solicitó los documentos necesarios para tramitar la subrogación 

de la hipoteca, los cuales no le fueron entregados sin justicia alguna". 

No. 7. No es cierto. Una cosa era la obligación que tenía el señor Bloch de 

aportar unos dineros para el desarrollo de un proyecto de construcción bajo la 

modalidad de fiducia mercantil, y otra, las condiciones de las que dependía la 

definición y exigibilidad de la obligación de los fideicomisos mercantiles de 

transferir las unidades inmobiliarias resultantes de esas fiducias mercantiles. La 

determinación de la fecha de la escrituración se retardó por hechos de los 

mismos constituyentes (cambio en la destinación de dos áreas que canjearon), 

así como por hechos de terceros (Autoridades Distritales y Oficina de Registro 

de Bogotá)". 

"8. La obra se culminó en el mes de nqviembre de 1990, según acta que 

suscribieron el constructor y el interventor". 

"No. 8. Es cierto". 

"9. La Fiduciaria Colmena S.A. no escrituró dentro de los plazos convenidos la 

unidad a Alfred Bloch, aduciendo para ello que no tenía listos los documentos 

relativos a la titulación del inmueble, porque se había efectuado sustanciales 

reformas y modificaciones al reglamento de propiedad horizontal del edificio". 

"No. 9. No es cierto. La escrituración no dependía de plazos -que en ningún caso 

se determinaron-, sino de condiciones connaturales a ese acto jurídico, que no 

se cumplieron por culpa de los mismos constituyentes y de terceros, tal y como 

se dijo en la contestación anterior (No. 8)". 
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"1 O. El 26 de septiembre de 1991 Alfred Bloch cedió sus derechos en el 

fideicomiso en favor de la sociedad Bloch Niño & Cia. S. en C., Blomag S. en C. , 

según consta en la escritura pública 4319 del 26 de septiembre de 1991, 

otorgada en la Notaría Veinticinco de esta ciudad, cesión que fue debidamente 

autorizada, consentida y aprobada por la Fiduciaria Colmena S.A.". 

"No. 1 O. Es cierto". 

"11. La Fiduciaria Colmena S. A. tan sólo vino a transferir el dominio de las 

unidades objeto del fideicomiso en favor del Bloch Niño & Cia. S. en C., Blomag 

S. en C. el día 31 de octubre de 1991, según consta en la escritura pública 5067 

de31 de octubre de 1991, otorgada en la Notaría Veinticinco de esta ciudad, esto 

es 18 meses después de la fecha en que se había obligado a hacerlo". 

"No. 11 . La primera parte es cierta. La última parte es una calificación del señor 

apoderado(" ... esto es 18 meses después de la fecha en que se había obligado 

a hacerlo")". 

"12. La demora en el cumplimiento del contrato de fiducia le causó cuantiosos, 

enormes e ingentes perjuicios a la sociedad Bloch Niño & Cia S. en C., Blomag 

S. en C., derivados de los mayores valores que tuvo que asumir en beneficio de 

Fiduciaria Colmena S.A. , por los intereses que tuvo que pagarle por más de 18 

meses, y el mayor valor de la corrección monetaria sobre la hipoteca como que 

se vio injustamente obligada a subrogar una hipoteca por valor de 

$270.000.000.oo, cuando se había obligado a asumir una por valor de tan sólo 

$210.387.381.00". 

"No. 12. No es cierto. Es una infundada pretensión del demandante y, además, 

en estricto sentido. La Fiduciaria salió perjudicada porque sólo percibió 

comisiones por el término del contrato originalmente pactado, y no por el término 

adicional que demoró la ejecución de este contrato. De una vez se aclara que 

todo valor cobrado a los constituyentes lo fue en beneficio de dos fideicomisos 

mercantiles y no en beneficio de la Fiduciaria, salvo los honorarios de ésta 

(comisiones)". 

"13. La Fiduciaria Colmena S.A. fue negligente en el cumplimiento en sus 

deberes de fiduciario, como quiera que para el mes de marzo de 1990, fecha en 
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la cual se había obligado a transferir por escritura pública las unidades objeto del 

fideicomiso, no tenía listos los reglamentos de propiedad del edificio, ni los 

certificados de libertad de los inmuebles, ni clarificada la titulación del edificio, 

lo que obviamente impedía el que el beneficiario del fideicomiso obtuviere y 

tramitare la subrogación del crédito hipotecario. Esta negligencia es de la mayor 

gravedad si se tiene en cuenta que Fiduciaria Colmena S.A. es una entidad que 

se dedica habitualmente a la celebración de contratos de fideicomisos inmobi

liarios". 

"No. 13. No es cierto. Como se demostrará en este proceso, la Fiduciaria fue 

más allá de la diligencia habitual en esta clase de negocios. Se aclara, además, 

que no existían problemas de titulación". 

"14. La Fiduciaria Colmena S. A. no realizó diligentemente todos los actos 

necesarios para la consecución de la finalidad de la fiducia, ni obró en forma 

profesional, ni como un buen padre de familia ni con la diligencia y cuidado que 

ha debido tener para transferir al beneficiario los inmuebles objeto del fideico

miso. Por ello debe responder hasta de culpa leve, como lo establece 

claramente el artículo 1243 del Código del Comercio". 

"No. 14. No es cierto. Es una valoración o juicio del demandante, y la última parte 

una simple pretensión". 

"15. La Fiduciaria Colmena S.A. debe restitu ir a la sociedad Bloch Niño S. en C., 

Blomag S. en C. , la total idad de los intereses que dicha sociedad le pagó en 

forma indebida y bajo presión, pues si no los pagaba, la Fiduciaria Colmena S.A. 

no le transfería el dominio de los bienes objetos del fideicomiso con el argumento 

de que no se encontraba a paz y salvo por todo concepto a la fecha de la 

escrituración. Por concepto de intereses Bloch Niño & Cía S. en C. pagó en 

forma indebida a Fiduciaria Colmena S.A. la suma de $64 .322.318.oo". 

"No. 15. No es cierto . Y, además, es por lo menos una ligereza sostener que 

Blomag S. en C. "pagó en forma indebida y bajo presión", la última parte del 

precio pactado. La escritura de transferencia demostrará lo que hemos 

contestado". 
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"16. Por la demora en los trámites de escrituración la sociedad Bloc Niño & 

Cía. S. en C., Blomag S. en C., no pudo subrogar el crédito hipotecario en la 

Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena S.A., miembro del mismo grupo 

financiero de la Fiduciaria Colmena S.A., y se vio obligada a conseguir por sus 

propios medios un crédito hipotecario en la Corporación de Ahorro y Vivienda 

Colpatria, por la suma de $270.000.000.oo, lo cual también le causó perjuicio, 

por la negligencia y demora de la Fiduciaria Colmena S.A. en tener los papeles 

necesarios para la tramitación del crédito hipotecario, especialmente los folios 

de matrícula inmobiliaria de los bienes objeto del fideicomiso, viéndose obligada 

a asumir sin justa causa corrección monetaria por valor de $92.814.704.oo que 

le debe ser resarcida plenamente por Fiduciaria Colmena S.A., aparte de asumir 

más de $60.000.000.oo de crédito hipotecario sin su culpa". 

"No. 16. Son varios hechos que distinguimos, así: 

a) El demandante no pudo subrogar el crédito hipotecario en la Corporación 

de Ahorro y Vivienda Colmena S.A. por su propia culpa. Además, Colmena sólo 

le aprobó un crédito por $150.000.000.oo al señor Alfred Bloch (Cfr. crédito No. 

33146, aprobación No. 103993. Carta dei11-IV-90, de la Corporación al señor 

Bloch) . 

b) El crédito hipotecario que obtuvo en la Corporación de Ahorro y Vivienda 

Colpatria no le causó ningún perjuicio. 

e) La Fiduciaria suministró a tiempo los documentos a que estaba obligada 

contractualmente. 

d) No nos constan las cantidades que indica al final de hecho y no es cierto, 

obviamente, que por esas sumas deba responder la Fiduciaria". 

"17. Si bien es cierto que la Fiduciaria Colmena S. A. asumió obligaciones de 

medio que no de resultado en el cumplimiento de su encargo, como lo han 

venido sosteniendo sus directivos y funcionarios, no es menos cierto que el 

fiduciario debe obrar diligentemente en la obtención de dichos resultados y que 

no es explicable que una entidad que se supone profesional en el cumplimiento 

de fideicomisos inmobiliarios. y que está sujeta a la especial vigilancia del 
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Estado, por parte de la Superintendencia Bancaria, no esté presta a obtener los 

documentos necesarios para la escrituración que debe transferir en cumpli

miento de su encargo fiduciario" . 

"No. 17. La primera parte es cierta. En efecto, la Fiduciaria asumió obligaciones 

de medio. Lo demás es una reflexión del señor apoderado". 

"No. 18. La Fiduciaria Colmena S.A. y el beneficiario del fideicomiso establecie

ron una cláusula compromisoria en virtud de la cual todas las diferencias que 

surgieren entre ellos se someterán a la decisión de un Tribunal de Arbitramento 

compuesto por tres árbitros que serán designados por la Cámara de Comercio 

de Bogotá, tal como consta en la cláusula 27 de la escritura pública 549 de 22 

de febrero de 1988, otorgada en la Notaría Veinticinco de esta ciudad". 

"No. 18. Es cierto parcialmente. Como se demostrará, la parte demandada 

debe constituirse por dos fideicomisos mercantiles {patrimonios autónomos) 

cuyo personero común es la Fiduciaria Colmena S.A. En otras palabras, la parte 

demandada no puede ser la Fiduciaria en su propio nombre. 

Es cierta la existencia de la cláusula allí referida". 

Con base en los hechos expuestos por las partes, la sociedad actora formuló las 

siguientes pretensiones: 

PRIMERA. Se declare que Fiduciaria Colmena S.A. obró en forma descuidada 

y negligente en el cumplimiento de las obligaciones que como fiduciario asumió 

en virtud del contrato de fiducia contenido en la escritura pública 549 de 22 de 

febrero de 1988, otorgada en la Notaría Veinticinco de esta ciudad , en perjuicio 

del beneficiario de la fiducia Bloch Niño & Cia. S. en C.- Blomag S. en C. , por 

cuanto en forma tardía y onerosa le transfirió los bienes objeto de la fiducia. 

SEGUNDA. Que como consecuencia de la anterior declaración y siendo el 

fiduciario responsable hasta de sulpa leve en el cumplimiento de sus funciones , 

se condene a la Fiduciaria Colmena S.A. a pagar a Bloch Niño & Cia. S. en C., 

Blomag S. en C. , a la ejecutoria del laudo arbitral , la totalidad de los perjuicios 

que se le causaron por el cumplimiento tardío de las obligaciones que asumió 

143 



en virtud del contrato de fiducia contenido en la escritura publica 549 del 22 de 

febrero de 1988 en la Notaría Veinticinco de esta ciudad, incluyendo el daño 

emergente y el lucro cesante que se comprobarán en el curso del proceso 

arbitral, que deberán comprender el reembolso de todas las sumas que Bloch 

Niño & Cia. S. en C., Blomag S. en C. pagó indebidamente a la Fiduciaria 

Colmena S. A., debidamente actualizadas a su valor presente, más el valor de 

los intereses que se hayan causado sobre las mismas desde la fecha en que la 

Fiduciaria Colmena S.A. las recibió y hasta cuando su pago se efectúe. 

TERCERA. Que se condene a la Fiduciaria Colmena S.A. a pagar todos los 

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

A su turno, como ya se indicó, la sociedad Fiduciaria Colmena si bien se opuso 

a las declaraciones impetradas en su contra y negó la mayoría de los hechos a 

partir de los cuales se le endilga responsabilidad, no denominó específicamen

te los medios de defensa de mérito alegados en su favor, punto sobre el que 

el Tribunal habrá de referirse adelante en los considerandos del laudo. 

C. De las pruebas decretadas y practicadas 

Durante el curso del proceso se arrimaron al plenario numerosas pruebas, unas 

a instancias de las partes y otras como desarrollo de la facultad oficiosa, 

destacando el Tribunal que todas las deprecadas por los apoderados fueron 

decretadas, como también que no quedó pendiente de evacuación ningún 

medio de prueba. 

Con el propósito de sustentar la decisión que habrá de adoptarse en esta 

providencia, el Tribunal encuentra útil relacionar los medios de prueba que 

militan en el proceso, de manera que en la parte motiva de este laudo se hagan 

las consideraciones que servirán de apoyo a la decisión que se adoptará, así: 

1. Documentales 

a) A instancias del actor 

Tercera copia de la escritura pública No. 549 del 22 de febrero de 1988 de 

la Notaría Veinticinco de Bogotá, contentiva del contrato de fiducia mercantil 
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celebrado entre Alfred Bloch Dietzel y la Fiduciaria Colmena S.A., en virtud del 

cual aquél adhirió o se vinculó al desarrollo de la construcción de la tercera eta

pa del edificio, concretamente a la del noveno piso (folios 40 a 57 cuaderno 

principal No. 1 ). 

- Tercera copia de la escritura pública No. 4319 del26 de septiembre de 1991 

de la Notaría Veinticinco de Bogotá, en virtud de la cual Alfred Bloch Dietzel cedió 

sus derechos y obligaciones en el contrato de fiducia mercantil a la sociedad 

Bloch Niño & Cia. S. en C. - Blomag S. en C. (folios 58 a 64 cuaderno principal 

No. 1). 

- Quinta copia de la escritura pública No. 5067 del31 de octubre de 1991 de 

la Notaría Veinticinco de Bogotá, en virtud de la cual Fiduciaria Colmena 

transfirió a la sociedad Bloch Niño & Cia. S. en C. , Blomag S. en C. a título de 

beneficio el pleno derecho de dominio y la posesión sobre las unidades del piso 

9 y el sótano pertinentes, correspondientes a la 111 etapa del edificio ya citado 

(folios 65 a 99 cuaderno principal No. 1 ). 

- Carta 02064 del20 de marzo de 1992 de Lisímaco Ardila López, director del 

Departamento de Contabilidad de Fiduciaria Colmena a Alfred Bloch Dietzel , en 

la que al atenderse una solicitud del último, se informa sobre los pagos 

realizados a la primera desde marzo 8 de 1990 hasta enero 7 de 1992, y la 

aplicación de$ 270.000.000.oo a esas cifras recibidos el7 de enero de 1992 de 

la Corporación Colpatria (folio 100 cuaderno principal No. 1 ). 

- Certificados de existencia y representación de las partes legalmente 

expedidos por los organismos competentes (folios 101 a 103 cuaderno principal 

No. 1). 

- Certificado de la Superintendencia Bancaria sobre la tasa de interés vigente 

(folios 70 y 71 cuaderno de pruebas conjuntas y de oficio) . 

- Certificado del DANE sobre el valor mensual del índice de precios al 

consumidor vigente a partir del mes de marzo de 1990 en adelante (fol ios 195 

y 195 vuelto cuaderno principal y folios 154 y 155 del cuaderno de pruebas 

conjuntas y de oficio) . 
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b) A instancias de la parte demandada. 

Escritura pública No. 4060 del 16 de diciembre de 1987 de la Notaria 

Veinticinco de Bogotá, en virtud de la cual el grupo Cien Ltda. y Fiduciaria 

Colmena S.A. celebraron el contrato de Fiducia Mercantil inmobiliario (folio 9 a 

58 del cuaderno de excepciones previas). 

- Escritura pública No. 3727 del 24 de agosto de 1990 de la Notaría 

Veinticinco de Bogotá que modificó el contrato de fiducia individual consignado 

en la escritura No. 2097 del 12. de junio de 1987 de la Notaría Veinticinco de 

Bogotá (folios 1 a 16 del cuaderno de pruebas adicionales de la parte deman

dada, anexos 1 a 9, y folios 24 a 39 del cuaderno de pruebas parte demandada 

No. 4). 

- Escritura pública No. 5040 del 2 de noviembre de 1990 de la Notaría 

Veinticinco de Bogotá, contentiva de la reforma del reglamento de propiedad 

horizontal (folio 1 al 226, cuaderno de pruebas adicionales de la parte deman

dada, anexos 1 O y 11 ). 

- Escritura pública No. 3070 del22 de julio de 1991 de la Notaría Veinticinco 

de Bogotá, en virtud de la cual se celebró contrato de transacción entre 

Fiduciaria Colmena S.A. y la Inmobiliaria Selecta S.A. (folios 5 al23 del cuaderno 

de pruebas parte demandada No. 4) . 

- Original del acta de entrega de las unidades privadas piso 9 y sótanos del 

edificio World Trade Center 111, del 27 de junio de 1990 (folio 17 al 18 del 

cuaderno de pruebas adicionales de la parte demandada, anexos 1 a 9) . 

- Original del contrato de arrendamiento suscrito entre Dicecor U da. y Alfred 

Bloch Dietzel (fol ios 20 a 28 del cuaderno de pruebas adicionales de la parte 

demandada, anexos 1 a 9) . 

- Original del contrato de comodato suscrito entre Dicecor Ltda. y Alfred 

Bloch Dietzel (folios 29 a 39 del cuaderno de pruebas adicionales de la parte 

demandada, anexos 1 a 9) . 
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- Copias autenticadas de la correspondencia cruzada entre la Fiduciaria 

Colmena S.A. con las siguientes entidades: Colpatria, Corporación de Ahorro y 

Vivienda Colmena, y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, 

aportada en un cuadernillo (folios 40 a 119 del cuaderno de pruebas adicionales 

de la parte demandada, anexos 1 a 9). 

- Copia del acta final de la entrega de la obra del edificio World T rade Center, 

111 Etapa, del30 de noviembre de 1990 (folios 85 a 87 del cuaderno de pruebas 

adicionales de la parte demandada, anexos 1 a 9) . 

- Contrato de construcción de la 111 etapa del edificio World Trade Center, 

aportado en un cuadernillo (folios 120 a 153 del cuaderno de pruebas adiciona

les de la parte demandada, anexos 1 a 9). 

- Folios de matrículas inmobiliarias de las oficinas del 92 piso y los garajes 

correspondientes al mismo (folios 1 a 142 del cuaderno denominado folios de 

matrícula inmobiliaria) . 

e) A instancias de ambas partes 

En ejercicio de la facultad prevista en el decreto 2651 de 1991 , artículo 21 , las 

partes de común acuerdo, antes de iniciarse la audiencia de alegatos de 

conclusión, presentaron fotocopia auténtica de copia de la escritura pública 

2248 del 30 de mayo de 1990 de la Notaría Veinticinco de Bogotá (Cfr folios 

259 a 270 del cuaderno principal). 

2. Pericial 

a) A instancias de la parte actora 

Dictamen pericial contable rendido el6 de julio de 1993, y luego adicionado 

el29 de julio, por los doctores Jaime Usme Suárez y Rosario Caro Feliz, el cual 

no fue objetado (Cfr cuaderno pruebas parte actora folios 66 a 1 06) . Los 

honorarios de los peritos fueron oportunamente cancelados por la parte actora, 

según recibos que obran a folios 206 y 207 del cuaderno principal. 
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b) A instancias de la parte demandada 

Dictamen pericial rendido sobre el valor comercial para venta y arrenda

miento, en diferentes períodos, de las unidades del piso 92 y los garajes 

correspondientes al mismo, de la 111 etapa del edificio en mención, rendido el6 

de julio de 1993 por los Drs. Alejandro Castañeda y Javier Hoyos Patiño (Cfr. 

folios 90 a 119 del cuaderno de pruebas parte demandada No. 4) , el cual no fue 

objetado. Los honorarios de los peritos fueron oportunamente cancelados por 

la parte demandada según recibos que obran a folios 208 a 212 del cuaderno 

principal. 

3. Testimonial 

a) A instancias de la parte actora 

Se oyó en declaración a Jorge Rincón Andrade (Cfr. folios 30 a 65 cuaderno 

pruebas parte actora No. 3). 

b) A instancias de la parte demandada 

Se oyó en declaración a las siguientes personas: Hernando Vargas Rubiano 

(Cfr. folios 56 a 73 cuaderno de pruebas parte demandada No. 4), Carlos 

Ronderos Torres (Cfr. folios 7 4 a 82 cuaderno de pruebas parte demandada No. 

4), Rafael Albornoz (Cfr. folios 83 a 89 cuaderno de pruebas parte demandada 

No. 4) , Luis Emilio Ruiz Ruiz (Cfr. folios 120 a 153 del cuaderno de pruebas 

conjuntas y de oficio) , Fernando Cediel (Cfr. folios 120 a 123 cuaderno de 

pruebas parte demandada No. 4). 

e) A instancias de las partes 

Se oyeron las declaraciones de las siguientes personas: María Clemencia 

Mesa (Cfr. folios 31 a 53 del cuaderno de pruebas conjuntas y de oficio), 

Abdón Estefan B. (Cfr. folios 1 a 29 del cuaderno de pruebas conjuntas y de 

oficio). 
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d) Interrogatorios de parte 

Los representantes legales de las partes absolvieron los interrogatorios de parte 

propuestos en las audiencias respectivas (Cfr. folios 7 a 29, respectivamente, 

del cuaderno de pruebas parte actora No. e). 

e) Pruebas de oficio 

El Tribunal en ejercicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas, ordenó el 

recaudo de las siguientes: 

- En la primera audiencia de trámite, inspección judicial con exhibición de 

documentos en la sede de la parte demandada, llevada a cabo el 7 de julio de 

1993, habiéndose examinado los libros y papeles de comercio y en general la 

documentación vinculada con este asunto, entre otros los libros de actas de las 

asambleas de constituyentes y de los comités directivos de los fideicomisos de 

la 11 y la 111 etapa del edificio World Trade Center,las citaciones a las reuniones, 

información toda vinculada al proceso (Cfr. folios 172 a 176 del cuaderno 

principal) . 

- También en la primera audiencia de trámite, inspección judicial con 

exhibición de documentos en la sede de la entidad demandante, llevada a cabo 

el 7 de julio de 1993, habiéndose examinado libros y papeles de comercio, 

correspondencia vinculada a este asunto, documentación que también está 

incorporada al expediente (Cfr. folios 169 a 171 del cuaderno principal) . 

- En la audiencia celebrada el 24 de junio de 1993, se decretó inspección 

judicial con exhibición de documentos en la sede de la Corporación de Ahorro 

y Vivienda Colmena S.A. , llevada a cabo el 14 de julio de 1993, habiéndose 

examinado todo lo atinente a la solicitud y aprobación de un crédito de 

construcción con destino a la financiación de la 111 etapa del edificio en mención 

al Sr. Alfred Bloch Dietzel, información arrimada también al plenario, conjunta

mente con las declaraciones de Germán Huérfano Méndez y de Alberto 

Gutiérrez Bernal, funcionarios de esa entidad, que de oficio se recibieron en el 

curso de la referida audiencia (Cfr. folios 179 a 185 cuaderno principal). 
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- En la misma audiencia del 24 de julio de 1993, se decretó la práctica de 

inspección judicial sobre el edificio denominado World Trade Center, la cual tuvo 

lugar el2 de agosto de 1993 (Cfr. folio 202 del cuaderno principal). 

- En la audiencia celebrada el 22 de junio de 1993, el Tribunal ordenó a la 

Superintendencia Bancaria remitir con destino a este proceso, la actuación 

administrativa surtida a instancias del Dr. Luis Fernando Salazar López como 

apoderado del Sr. Alfred Bloch D contra Fiduciaria Colmena S.A., la cual reposa 

también en el expediente (Cfr. folios 54 a 69 del cuaderno de pruebas conjuntas 

y de oficio). 

- En la misma audiencia celebrada el22 de junio de 1993, el Tribunal ordenó 

librar oficios a la Notaría Veinticinco de Bogotá para que remitiera copias 

auténticas de las escrituras 2226 de 1983, 400 de 1984, 1526 de 1984, 1550 

de 1986, 320 de 1987, 4191 de 1989 y 863 de 1990, y algunos folios de 

matrículas inmobiliarias. Antes de que se libraran los oficios, toda esta 

documentación fue recaudada en el curso de la inspección judicial realizada en 

la sede de la entidad demandada, quien además aportó la escritura pública 

1526 del 13 de agosto de 1984. 

4. Alegaciones 

Concluida la instrucción, se oyeron en audiencia celebrada el1 O de septiembre 

de 1993 los alegatos de conclusión presentados por los apoderados de las 

partes, quienes además de hacer uso de la palabra por el término legal, 

presentaron ilustrados escritos en los que consignaron sus particulares aprecia

ciones fácticas y jurídicas de este litigio, sobre las que el Tribunal volverá en los 

considerandos de este laudo. 

11. CONSIDERACIONES 

Para decidir en derecho el presente litigio, el Tribunal se apoyará previamente 

en las siguientes consideraciones: 

A. De la incidencia del contrato de fiducia en la relación jurídica procesal 

En primer término , ante las argumentaciones del apoderado de la parte 

demandada, consignadas en su alegato de conclusión y en el anexo, el Tribunal 
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se ve precisado a dilucidar el interrogante de si esta demanda estuvo bien 

dirigida en la forma como se ha propuesto, o si, por el contrario, ha debido 

pro moverse contra uno o más de los patrimonios autónomos representados por 

la Fiduciaria. De lo que se resuelva dependerá la suerte y desenvolvimiento de 

este proceso. 

La defensa ha venido sosteniendo que como Fiduciaria Colmena S.A. no 

convino ni ejecutó un negocio jurídico en nombre propio, ni en su propio 

beneficio, el debate planteado por la parte demandante debió dirigirse contra los 

patrimonios autónomos representados por la Fiduciaria y constituidos por medio 

de las escrituras públicas 4060 y 549, pues la responsabilidad y consecuente 

obligación indemnizatoria no pueden deprecarse sino de los aludidos patrimo

nios autónomos. Con ese mismo argumento, el demandado propuso dos 

excepciones previas: la de inepta demanda y la de no integración dellitisconsorcio 

necesario, las que el Tribunal no pudo decidir, dado que se desistió de las 

mismas. Ahora, al término de su alegato de conclusión , el mismo apoderado ha 

insistido en su planteamiento, para lo cual ha acompañado un estudio de su 

personal cosecha que habrá de publicarse por la Escuela Judicial del Ministerio 

de Justicia, el cual contiene algunas consideraciones sobre los aspectos 

procesales de la fiducia mercantil, y ha anunciado en términos apocalípticos que 

de acogerse tesis contraria a la suya, " ... entre el demandante y el Tribunal 

habrían acabado con una de las más grandiosas conquistas del derecho 

comercial como ha sido la incorporación en el nuevo Código de Comercio de la 

fiducia mercantil en cuanto instituto intermedio entre la persona jurídica y los 

bienes sin personalidad ... ". (Cfr. folio 43 del alegato de conclusión. Destacado 

por el Tribunal) . 

Para el Tribunal resulta absolutamente claro y evidente que la demanda incoada 

en este proceso estuvo bien dirigida contra la Fiduciaria Colmena S.A., y que, 

por el contrario , hubiera constituido un desatino mayúsculo el haberla promovi

do contra el patrimonio autónomo. 

En efecto, las reclamaciones que eventualmente deba formular el fiduciante o 

el beneficiario al fiduciario , que controviertan la gestión realizada por la sociedad 

fiduciaria y comprometan su responsabilidad , sólo pueden dirigirse contra ella, 

y nunca contra el patrimonio autónomo. Desde luego, existen situaciones en las 

151 



que precisamente por no estar en discusión la gestión del fiduciario, las 

controversias o querellas que se planteen no lo comprometen directamente, 

dado que en ellas están involucrados los intereses del patrimonio autónomo y 

no los propios, y por ello, en tales casos, ese patrimonio concurre al debate 

asistido por la Fiduciaria. 

Ciertamente, cuando el patrimonio autónomo decide formular demanda contra 

un tercero que ha causado daño a los bienes fideicomitidos, es claro que ese 

libelo se presenta por el fiduciario, no en nombre propio sino como vocero del 

patrimonio autónomo, y es también apreciable, que las resultas de ese juicio 

beneficiarán o perjudicarán el patrimonio autónomo y no al fiduciario. Lo mismo 

puede advertirse en el evento de suponer que un tercero proponga un litigio 

contra el patrimonio autónomo, hipótesis en la cual quien comparece al juicio es 

éste y no el fiduciario. En una y otra hipótesis, ha de observarse cómo las 

querellas imaginadas no están encaminadas a revisar la gestión del fiduciario 

ni a deducir responsabilidad suya. 

Empero, cuando un fiduciante o un beneficiario se alza contra la gestión del 

fiduciario y alega haber sufrido daño por causa de la misma, naturalmente que 

ese debate no se plantea al patrimonio autónomo sino al fiduciario, el que, por 

lo tanto, comparecerá al juicio en su propio nombre y exponiendo sus particu

lares intereses. 

Y es que a partir de la afirmación de la defensa según la cual el fiduciario no 

convino ni ejecutó negocio jurídico en nombre propio, ni en su propio beneficio, 

se incurre en dos graves contradicciones, que el Tribunal no comparte, pues con 

ellas se estaría destruyendo la figura de la fiducia mercantil y la seguridad que 

la ley encuentra en ella. La afirmación de que el fiduciario cuando conviene o 

ejecuta un negocio de esta naturaleza no lo hace en nombre propio, que no 

comparte el Tribunal, tampoco puede significar, como lo pretende el demanda

do, que los bienes fideicomitidos no queden en cabeza suya, ni mucho menos, 

que las demandas en las que se comprometa su responsabilidad no puedan 

dirigirse en su contra, por cuanto se estaría desconociendo el artículo 1226 del 

Código de Comercio. 

En primer término, si bien es cierto que los bienes fideicomitidos deben 

mantenerse separados de los propios del fiduciario, no es válido el argumento 
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de que éstos no quedan radicados en su cabeza. Precisamente, porque los 

bienes fideicomitidos están en cabeza del fiduciario, es él quien los puede 

traditar, tal como lo hizo Fiduciaria Colmena S.A. en el caso sub-lite. 

Es tan evidente que los bienes fideicomitidos si quedan en cabeza del fiduciario 

aunque con ellos se forme un patrimonio autónomo o de afectación, que 

precisamente el acreedor del fiduciante que tenga un crédito anterior al negocio 

fiduciario, puede promover la acción del artículo 1238 del Código de Comercio, 

que la defensa con razón ha denominado ''paulíana", en el estudio anexo a su 

alegato de conclusión (Cfr. folios 34 a 35). No se aprecia cómo la defensa tiene 

averiguado que el artículo 1238 del Código de Comercio ha consagrado una 

acción pauliana, que precisamente está concebida para reconstruir el patrimo

nio del deudor, y al mismo tiempo afirma que los bienes fideicomitidos no quedan 

radicados en cabeza del fiduciario. Hay en la anterior apreciación, si no una 

contradicción al menos una lamentable confusión, pues mal podría hablarse de 

acción pauliana promovida entre otros contra el fiduciario, si no fuera precisa

mente porque el bien fideicomitido no está en cabeza del constituyente ni del 

beneficiario, sino en la del fiduciario. 

De otra parte, la conclusión de la defensa, según la cual el fiduciario no puede 

ser demandado directamente, también derivada del hecho de que éste no 

conviene ni ejecuta un negocio en nombre propio, tampoco puede ser de recibo, 

pues de acogerse tal tesis resultaría no ~ólo ineficaz sino definitivamente 

burlado el sistema de responsabilidad hasta por culpa leve del fiduciario, 

consagrado en el artículo 1243 del Código de Comercio. 

Si cuando el fiduciante o el beneficiario pretendieran exigir la responsabilidad del 

fiduciario no lo pudieran demandar directamente sino como vocero de una 

fiducia mercantil, ¿de qué manera -se pregunta el Tribunal- podría recla

mársele la responsabilidad derivada de una gestión negligente o imperita? A la 

luz de la dialéctica propuesta por la defensa, esa responsabilidad propia del 

fiduciario no se le podría reclamar a él sino al patrimonio autónomo. Tal 

aseveración ni por asomo puede compartirse, porque ella sí que destruiría el 

régimen legal de la fiducia mercantil, pues tornaría inmunes ante a la justicia a 

las sociedades fiduciarias, y convertiría a los patrimonios autónomos en la más 

frágil , indefensa y desprotegida de las instituciones del derecho comercial. 
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Ciertamente, si en una demanda de esta naturaleza sólo pudiera llamarse al 

fiduciario como vocero del patrimonio autónomo, ello significaría que en el 

evento de resultar probada su negligencia en la gestión, la responsabilidad 

patrimonial no recaería en el fiduciario sino en el patrimonio autónomo, 

tergiversándose el alcance del artículo 1243 del Código de Comercio. Por el 

camino que propone el apoderado de la sociedad fiduciaria demandada, 

simultáneamente se llega a un absurdo y a una paradoja; el primero, consistente 

en que el causante del daño dejaría de responder, por el simple hecho de ser 

titular del patrimonio autónomo que administró indebidamente; y la segunda, en 

que el interesado en exigir la responsabilidad, en caso de salir victorioso en sus 

pretensiones, resultaría perjudicado porque el pago de la indemnización afec

taría el patrimonio autóctono, el que terminaría doblemente disminuido: en una 

primera ocasión, a causa de los desaciertos del fiduciario, y en una segunda 

oportunidad, por razón de tener que atender la condena impuesta en la 

sentencia. 

Finalmente, el Tribunal encuentra pertinente y útil a los fines de este interesante 

debate, rectificar la apreciación de la defensa en cuanto en el anexo a su alegato 

de conclusión afirma que el fideicomisario es un " .. . tercero frente a las partes de 

ese proceso ... " (Cfr. pág. 15) cuando defiende en un proceso ejecutivo el 

patrimonio autónomo, ante la inercia del fiduciario, y que, en consecuencia, 

debe entenderse reformado el Código de Procedimiento Civil por el de Comer

cio. Tal aseveración no es exacta, ya que con ella se confunde la figura del 

tercero con la de la legitimación extraordinaria, de que hablaba Ugo Rocco (Cfr. 

Tratado de Derecho Procesal Civil , tomo l. Parte General , reimpresión inalte

rada, Temis y Depalma, Bogotá, Buenos Aires, 1976, págs. 367 y 368) , quien 

diferencia la legitimación normal de la extraordinaria, o lo que es lo mismo, se 

le asigna al vocero de una parte un papel que no desempeña ni asume procesal 

ni sustancialmente. 

El fideicomisario que le hace frente a un proceso ejecutivo no es un tercero, sino 

un sujeto de derecho que extraordinariamente la ley ha legitimado para que 

realice un acto procesal, que competía ejecutar al fiduciario. En efecto, ese 

fideicomisario no introduce una pretensión suya, sino que simplemente sustitu

ye a quien estaba llamado a hacerle frente al proceso, como vocero del 

patrimonio autónomo. Tampoco ese fideicomisario se convierte en coadyuvan-
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te, pues para que esta figura opere se requiere que exista una parte que esté 

constituida y debidamente representada, y a la cual se pretenda ayudar en el 

litigio, y en el evento que se comenta, el patrimonio autónomo todavía no es parte 

precisamente porque su vocero natural ha declinado la responsabilidad de 

ejercer su representación, que por lo mismo viene a asumir el fideicomisario. 

Cuando el fideicomisario toma la vocería del patrimonio autónomo, no se 

presenta alteración de la relación jurídico procesal en ninguna de sus manifes

taciones, porque sencillamente lo que acontece es que el patrimonio autónomo 

en vez de estar representado en ese juicio por el fiduciario, lo estará por el 

fideicomisario o beneficiario. Por la misma razón, tampoco puede afirmarse que 

el estatuto procesal civil fue reformado por el del comercio. 

Hechas las anteriores precisiones, el Tribunal encuentra que si Bloch Niño lo 

que pretendió fue cuestionar la forma y términos como Fiduciaria Colmena 

ejecutó la gestión a ella encomendada por razón de este negocio fiduciario, y 

además deducir responsabilidad a cargo de la misma, la única manera legal

mente posible de hacerlo, era formulando la demanda en la forma como lo hizo. 

Mal hubiera procedido de haber incoado la demanda contra el patrimonio 

autónomo, porque en últimas, indirectamente podrfa resultar afectado con la 

decisión que llegare a deducir responsabilidad patrimonial, pues, en tal hipóte

sis, la indemnización tendría que cancelarse con cargo a los intereses del 

negocio fiduciario. 

Como ningún reparo le encuentra el Tribunal a la relación jurídico procesal como 

quedó trabada al inicio del proceso, procede realizar las demás consideracio

nes. 

B. De la competencia del Tribunal frente a las excepciones de mérito 

En el escrito de contestación de demanda, Fiduciaria Colmena no destinó un 

acápite y ni siquiera denominó o utilizó la expresión excepción de mérito, para 

referirse a las defensas planteadas. No obstante, es claro que la sociedad 

demandada en su contestación declinó los hechos alegados en su contra y 

rechazo las pretensiones. 
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La anterior situación ha servido para que en el alegato de conclusión del 

apoderado de la parte actora, se haya solicitado al Tribunal que se abstenga de 

pronunciarse sobre cualquier motivo de defensa, porque la competencia asumi

da por el Tribunal sólo comprendió la órbita de las pretensiones, mas no la de 

las excepciones (Cfr. folios 240 y 241 del cuaderno principal) . 

El Tribunal no comparte el argumento de la parte demandante, pues si bien es 

cierto que en la contestación a la demanda no se destinó un capítulo a 

denominar las excepciones de mérito, no menos lo es que del contexto de la 

misma se desprende la intención inequívoca de la parte demandada de declinar 

los hechos y las pretensiones formuladas en su contra, lo que solamente puede 

significar que sí formuló excepciones de mérito. 

Sabido es que la formulación de excepciones de mérito no requiere fórmulas 

sacramentales ni solemnidades de ninguna especie, como también que el 

desacierto en el que incurra el demandado al formularlas , no las conduce al 

fracaso. Por ejemplo, si el demandado denomina una excepción como pago 

cuando en verdad está alegando la novación, ello no torna inane la defensa, que 

en todo caso deberá ser estudiada por el juez. 

De otra parte, es artificioso el argumento de que la decisión de asumir 

competencia sólo se predica de las pretensiones, pues desconoce que en 

materia de excepciones, el juez debe pronunciarse oficiosamente sobre cual

quier medio exceptivo que encuentre probado, salvo la prescripción, la nulidad 

relativa y la compensación, que requieren petición del demandado. Es decir, 

basta que el Tribunal declare su competencia para conocer de las pretensiones 

de la demanda, para que por ese solo hecho, también la asuma para pronun

ciarse sobre las excepciones que no requieren alegato de parte . De abrirse 

camino la tesis del actor, ella se traduciría en la imposición de una sanción al 

demandado, no prevista ni autorizada en la ley. 

Ahora bien, como el demandado sólo vino a denominar las excepciones de 

mérito en su alegato de conclusión, bien por olvido o por estrategia, es 

importante definir de una vez por todas, que también en relación con estas el 

Tribunal tiene competencia para pronunciarse, siempre y cuando no se trate de 

aquellas defensas que requieren alegato de parte para que el juez pueda 

156 



pronunciarse sobre ellas, pues bien sabido es que bastará al juez averiguar si 

están o no probadas las mismas. Es más, en la hipótesis de que el demandado 

ni siquiera en su alegato de pronunciamiento sobre las mismas u otras, pues no 

puede ser de recibo el planteamiento de la parte actora, según el cual el Tribunal 

no puede reconocerlas y declararlas oficiosamente, porque en parte alguna de 

la legislación está consagrada tal prohibición. Por el contrario, lo que la ley ha 

consagrado es la facultad oficiosa del juez de pronunciarse sobre medios de 

defensa que se encuentren probados, en cualquier proceso, sea o no arbitral. 

Finalmente, y sin perjuicios de las anteriores apreciaciones, el Tribunal deja 

también en claro que aun cuando en un proceso arbitral no se propongan 

excepciones, o éstas se denominen tardíamente, ello no releva al juzgador del 

deber de examinar si el actor probó los supuestos de hecho a partir de los cuales 

depreca la prosperidad de sus pretensiones. 

Sobre tales presupuestos el Tribunal en adelante habrá de formular las conside

raciones pertinentes sobre si han de prosperar o no las pretensiones y excep

ciones, o si el actor probó los supuestos de hecho a partir de los cuales pretende 

deducir las consecuencias jurídicas planteadas en el petitum de su libelo. 

C. Del contrato celebrado entre las partes, sus obligaciones, su cumpli

miento o incumplimiento 

Sentadas las anteriores premisas, esto es que hay una transferencia real de la 

propiedad del constituyente a la sociedad fiduciaria , presentándose así en forma 

simultánea una relación real plena del fiduciario sobre los bienes fideicomit idos 

y una relación obligacional que pesa sobre el mismo fiduciario para administrar 

y enajenar la cosa en favor del constituyente o beneficiario y que, el fiduciario en 

su condición de tal puede ser demandado en su propio patrimonio en razón al 

cumplimiento de sus obligaciones, es menester que este Tribunal se detenga 

en el análisis, ya en el caso subjudice, de las situaciones de hecho y de derecho 

que permitirán la decisión sobre las pretensiones y excepciones objeto de este 

litigio. 

En el escrito de demanda se ha solicitado declarar que Fiduciaria Colmena S.A. 

incumplió sus deberes de fiduciario, por cuanto atendió en forma descuidada y 
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negligente sus obligaciones, lo cual determinó que la transferencia de los bienes 

objeto de fiducia se realizará" ... en forma tardía y onerosa ... ". 

Para sustentar tal pretensión el actor situó el incumplimiento de la parte 

demandada, de la obligación de transferir el dominio de los bienes objeto de 

fiducia, el8 de marzo de 1990, fecha para la cual, según su relato, se encontraba 

a paz y salvo por todo concepto. 

Posteriormente, el actor en el alegato de conclusión modificó su inicial aprecia

ción, y ubicó como fecha a partir de la cual Fiduciaria Colmena, incumplió su 

obligación de transferir los bienes objeto de fiducia, el30 de noviembre de 1990, 

fecha en la cual se suscribió el acta final de entrega de la obra, por el constructor 

y el interventor. 

La parte demandada en el escrito de contestación, negó haber incumplido su 

obligación de transferir el dominio de los bienes objeto de fiducia, pues conforme 

a su apreciación, para el 8 de marzo de 1990 el actor no se encontraba a paz 

y salvo, y que en esa fecha tampoco estaba concluida la obra. También su 

alegato de conclusión cuestionó lo que denominó intempestivo cambio de 

fechas por parte del actor, y sostuvo su inicial planteamiento de que Fiduciaria 

Colmena sí había cumplido a cabalidad sus obligaciones como fiduciaria, como 

también que las dificultades que se presentaron para el registro de la segunda 

etapa y el reglamento de propiedad horizontal, no sólo eran imputables a un 

tercero. sino que además se trataba de situaciones precedentes conocidas por 

el demandante y además consentidas y aprobadas por él. 

El Tribunal no comparte el cómputo de fechas a partir del cual sitúa el actor el 

incumplimiento que le enrostra a la Fiduciaria Colmena, como tampoco las 

consideraciones ni reflexiones de la parte demandada, con las que busca 

enervar las pretensiones. En efecto, el Tribunal rastreando minuciosamente y 
en detalle el material probatorio recaudado, el que dicho sea de paso no fue 

excesivo ni inútil, tiene una visión diferente de la forma en la que se sucedieron 

los hechos que tienen enfrentadas a las partes, y su consecuencia en el contrato 

celebrado, sin que necesariamente pueda asumirse, como lo ha afirmado el 

apoderado de la parte demandada, que este Tribunal no ha entendido o lo 

entendió en forma diferente, los supuestos fácticos y alcances jurídicos de esta 

controversia. 
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Para este efecto el Tribunal analizará en primer lugar las cláusulas contractuales 

que, a su juicio, constituyen la base del proceso para posteriormente referirse 

a los distintos hechos debidamente probados que se subsumen en las referidas 

cláusulas contractuales que, como integrantes del negocio jurídico, son ley para 

las partes. 

1. El marco contractual 

Mediante escritura pública 549 de 22 de febrero de 1988 de la Notaría 

Veinticinco de Bogotá, se celebró entre la Fiduciaria Colmena S. A. y el señor 

Alfred Bloch Dietzel, en calidad de constituyente, un contrato de fiducia mercantil 

en desarrollo del de fiducia inmobiliaria irrevocable contenido en la escritura 

pública 4060 de 16 de diciembre de 1987 de la Notaria Veinticinco de Bogotá. 

Por ser la escritura 549 la que determina los derechos y obligaciones de las 

partes en este proceso, el Tribunal se detendrá en el examen de la misma y 

particularmente en las cláusulas segunda, cuarta y séptima. 

Es de especial importancia la cláusula segunda, literal a), pues define el objeto 

del contrato, así: 

" ... El constituyente confiere a la Fiduciaria, en virtud del presente contrato, el 

encargo específico de: a) Transferir en su favor el inmueble descrito en la 

cláusula vigesimaoctava que resultará de la construcción de la 111 etapa del 

proyecto iJenominado World Trade Center Bogotá - Cien Internacional, de 

conformidad en un todo con los planos y documentos antes mencionados ... " 

(subraya el Tribunal) . 

De la precitada cláusula se desprenden dos consecuencias fundamentales, así : 

La primera, que el objeto primordial del contrato era la transferencia al benefi

ciario de las unidades pertinentes; y la segunda, que la aludida transferencia 

constituía simultáneamente la obligación principal a cargo de la sociedad 

fiduciaria. 

Por su parte la cláusula cuarta, referente al precio y forma de pago, adquiere 

particular relevancia. En efecto, ella señala: 
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"El precio del presente contrato es la suma de cuatrocientos treinta y cuatro 

millones doscientos treinta y siete mil seiscientos veintiocho pesos moneda 

legal colombiana, suma que el constituyente se obliga a entregar a la Fiduciaria 

en las oficinas de ésta, de la ciudad de Bogotá, así: a) La cantidad de un millón 

de pesos, suma que la Fiduciaria declara tener recibida a satisfacción. b) El valor 

de la construcción inicialmente presupuestado, o sea la suma de cuatrocientos 

treinta y tres millones doscientos treinta y siete mil veintiocho pesos, la cual será 

pagada segt'Jn el siguiente cronograma de pagos y obligaciones a saber: 1) La 

suma de doscientos veintidós millones ochocientos cincuenta mil doscientos 

cuarenta y ocho pesos, en veinticuatro cuotas mensuales iguales. 2) La suma 

de doscientos diez millones trescientos ochenta y siete mil trescientos ochenta 

y un pesos, el día 8 de marzo de 1990. Para el pago de la suma anterior el 

constituyente podrá subrogarse en el crédito de construcción aprobado al 

proyecto por la Corporación Social de Ahorro y Vivienda Colmena S. A. El se 

obliga a tramitar y obtener de la Corporación Social de Ahorro y Vivienda 

Colmena S.A. la aprobación del crédito con el producto del cual podrá pagar la 

suma de doscientos diez millones. Si llegado el día 8 del mes de marzo de 1990, 

el constituyente no ha cancelado la suma de doscientos diez millones trescien

tos ochenta y siete mil trescientos ochenta y un pesos, antes mencionada, bien 

en dinero efectivo o bien mediante subrogación del crédito de la Corporación de 

Ahorro y Vivienda Colmena S.A. , reconocerá y pagará en favor de Fiduciaria 

Colmena S.A. sobre dicha suma, el interés mora torio que ... " (subrayado por el 

Tribunal) . 

No estando en discusión el cumplimiento del pago de las sumas previstas en los 

literales a) y b) 1) de la cláusula antes transcrita, el Tribunal llama la atención 

sobre el literal b) 2) . En él aparece la obligación clara y expresa a cargo del señor 

Bloch y, posteriormente de su cesionario, de cancelar la suma de 

$21 0.387.381.oo, el8de marzo de 1990ytan sólo en esa fecha, en relación con 

lo cual no cabe duda al respecto. En efecto, se señala posteriormente que si 

para esa fecha no se había cancelado la mencionada suma se cobrarían, por 

parte de la Fiduciaria, intereses de mora. No es entonces cierto que para esa 

fecha podía el señor Bloch decidir si optaba por cancelar en efectivo o mediante 

subrogación porque lo contractualmente convenido era que en ese día el señor 

Bloch pagaría los $ 210.387 .381.oo a su cargo. 

160 



El hecho de que la cláusula cuarta obligara al constituyente a tramitar y ob

tener de la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena S.A. , en el caso de que 

decidiese procurarse los fondos mediante subrogación, se explica en virtud 

del hecho de que era esa Corporación la que había otorgado el crédito para 

la construcción, lo cual debía facilitar el proceso de escrituración como se 

verá más adelante. 

Es imperioso referirse a la cláusula séptima del contrato, la que, junto con las 

dos cláusulas vistas, permitirá lograr la comprensión del asunto en cuestión para 

efectos del laudo que ha de preferirse. Dice textualmente la mencionada 

cláusula séptima. 

"Transferencia de la unidad. Una vez terminada la construcción , lo cual ocurrirá 

cuando el interventor y el constructor suscriban el acta de entrega final, la 

Fiduciaria procederá a transferir al constituyente, siempre que se encuentre a 

paz y salvo por todo concepto, otorgando en una notaría de Bogotá la escritura 

pública y registrándola en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

Bogotá ... " (subraya el Tribunal) . 

Como se puede claramente establecer, la transferencia de la unidad que, como 

ya se señaló, es objeto principal del contrato de conformidad con la cláusula 

segunda ya transcrita, estaba sujeta a dos condiciones encadenadas, fenóme

no jurídico propio de los contratos bilaterales generadores de derechos y 

obligaciones correlativos para cada parte. En efecto, solamente cuando se 

terminara la construcción, nacía el derecho de Bloch para exigirle a la Fiduciaria 

que la transfiriera las unidades convenidas (obligación correlativa) , pero sólo si 

y siempre que éste estuviera a paz y salvo por todo concepto para con ésta. 

Así las cosas es menester, dentro de este contexto jurídico descrito , entrar a 

analizar la ocurrencia de los distintos hechos probados en el proceso para 

efectos de su subsumirlos en el marco contractual establecido. 

2. El marco fáctico 

Como ya se dijo, el cumplimiento de la obligación de la Fiduciaria de transferir 

las unidades inmobiliarias, estaba supeditado, por una parte, a una condición 
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potestativa de un tercero, esto es, a que se terminara la construcción, lo cual 

ocurriría cuando el interventor y el constructor suscribieran el acta de entrega 

final y, por otra parte, a una condición potestativa del mismo constituyente Bloch 

de estar a paz y salvo por todo concepto. Así, el derecho correlativo que 

legitimaba a Bloch para exigir que le transfirieran las unidades inmobiliarias, 

también dependía de que se terminara la construcción y, simultáneamente, de 

un hecho propio, cual era estar a paz y salvo para con la Fiduciaria. Cobra 

entonces particular importancia determinar el momento en que se realizaron 

ambos hechos, a fin de determinar dentro de un contexto de responsabilidad 

contractual si se presentó o no incumplimiento de la sociedad Fiduciaria o 

incumplimiento tardío, de conformidad con las pretensiones de la demanda. 

Es hecho probado (Cfr. folios 85 a 86 anexo No. 7, del cuaderno de pruebas 

adicionales de la parte demandada, que contiene los anexos 1 a 9) y admitido 

por las partes que la terminación de la construcción ocurrió el 30 de noviembre 

de 1990. Acaecida esta condición, la obligación de transferir las unidades sólo 

era exigible si el seí'\or Bloch hubiese estado a paz y salvo para esa fecha. No 

estando a paz y salvo para esa fecha, la transferencia estaba pendiente de una 

condición suspensiva. Procede entonces determinar cuándo aconteció la 

mencionada condición . 

Es necesario seí'\alar aquí que por escrituras públicas 2248 de 30 de mayo de 

1990 y 5040 de 29 de noviembre de 1990, ambas de la Notaría Veinticinco de 

Bogotá y anteriores a la fecha de terminación de la construcción (30 de 

noviembre de 1990), se incorporaron los lotes y se subdividió en 421 unidades 

la 111 etapa (escritura 2248) y se incorporaron al régimen de propiedad horizontal 

con la correspondiente subdivisión de la 111 etapa (Cfr. escritura 5040 del 2 de 

noviembre de 1990 de la Notaría Veinticinco de Bogotá, cuaderno de pruebas 

adicionales de la parte demandada anexos 1 O y 11, folios 1 a 226) . Lo anterior 

demuestra fehacientemente que las demoras en el registro, imputables a 

cualquier causa, para nada contribuyen ni a establecer la responsabilidad de la 

Fiduciaria ni a exonerarla de la misma, pues sólo el 30 de noviembre de 1990, 

y sometida a su vez a una condición , hubiera podido la sociedad transferir las 

respectivas unidades. 

Está demostrado que el demandante no estuvo a paz y salvo ni el 8 de marzo 

de 1990 ni el 30 de noviembre del mismo aí'\o, día en que se terminó la 
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construcción. En efecto, sólo el 7 de enero de 1992, la Corporación de Ahorro 

y Vivienda Colpatria abonó a la Corporación Colmena la suma de 

$270.000.000.oo, quedando el señor Bloch a paz y salvo por todo concepto (Cfr. 

folio 83 cuaderno de prueba No. 7 de la correspondencia recaudada en 

diligencia de inspección judicial realizada en la sede de la parte actora). ¿Cómo 

se explica, entonces, que la Fiduciaria Colmena haya transferido las unidades 

pertinentes el 31 de octubre de 1991 por escritura pública 5067 de la Notaría 

Veinticinco de Bogotá, esto es dos meses y siete días antes de que el 

demandante estuviese a paz y salvo por todo concepto? ¿Cómo se explica este 

hecho cuando la misma demanda alega, para eximirse de responsabilidad, que 

no podía transferir las unidades por no estar el demandante a paz y salvo? 

Para despejar estos interrogantes el Tribunal debe apoyarse en la atenta 

observación de la rutina con la que se desenvuelven en Colombia los negocios 

relacionados con inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal y 

construidos con el apoyo de las corporaciones de ahorro y vivienda, sin que por 

ello pueda pensarse que el Tribunal confunde, como lo sugiere el apoderado del 

demandado, la fiducia mercantil inmobiliaria con la compraventa de inmuebles. 

La fiducia es un instrumento del que se valen las partes para el desarrollo de 

negocios de las más variada índole, de donde resulta que la fiducia es un medio, 

un mecanismo o un instrumento a través del cual se pretende realizar otro 

negocio jurídico separado y distinto del negocio fiduciario en si, some::tidos uno 

y otro a los mecanismos operativos que les son aplicables por razones legales 

o convencionales. 

Si bien es cierto que este proceso recae sobre un negocio fiduciario corno tal , 

para determinar el grado de diligencia que la sociedad Fiduciaria tuvo en el 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales . es necesario acudir a las 

reglas legal y contractualmente apl icables al negocio subyacente. 

Para el Tribunal es claro que en la vida de los negocios las corporaciones de 

ahorro y vivienda desembolsan los créditos aprobados por ellas después de 

recibir el folio de matrícula inmobiliaria o certificado de tradición en el que conste 

que se han registrado , tanto la escritura de compraventa como la hipoteca 

constituida en su favor , comportamiento que no sólo resulta de lo que la 
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prudencia les aconseja sino que, por si el sano juicio no fuera suficiente, también 

les es exigible por la propia Superintendencia Bancaria, entidad que así lo ha 

ratificado recientemente en su circular No.3 de 1992. 

Esta rutina de las corporaciones de ahorro y vivienda, de ordinario no se recoge 

en los contratos en cláusulas especiales, porque es de aquellas que se suponen 

conocidas y aceptadas por quienes celebran este tipo de negocios, en los cuales 

tales comportamientos se entienden exigibles con apoyo en los artículos 822 del 

Código de Comercio y 1501 del Código Civil. 

Lo dicho explica la razón por la cual la Fiduciaria Colmena transfirió las unidades 

el 31 de octubre de 1991 , no obstante que aún no había recibido la suma de 

$21 0.387.381.oo, pues de la transferencia de las mismas al señor Bloch y de la 

constitución de la hipoteca dependía el desembolso por parte de Colpatria. Así, 

con la aprobación de dicha Corporación, de fecha 17 de julio de 1991, se dio 

lugar al proceso de instrumentación de las transferencias de las unidades 

respectivas. 

Así las cosas, es evidente que el17 de julio de 1991 ,conlaaprobaciónporparte 

de la Corporación Ca/patria del crédito hipotecario al señor 8/och, se cumplió la 

condición de la que pendía la exigibilidad de la obligación de la Fiduciaria 

Colmena de transferir las unidades al demandante. 

En efecto, para esa fecha estaban subsanados los diversos problemas del 

registro de la 111 etapa, la construcción estaba terminada, y si bien el señor Bloch 

no había cancelado la suma adeudada, ello no constituía motivo de incumpli

miento, porque estaba en imposibil idad de hacerlo, de conformidad con las 

reglas del mercado, pues habiendo hecho uso de la facultad contractual de 

pagar lo adeudado mediante subrogación, el desembolso sólo se produciría una 

vez acreditada la transferencia de las unidades y el registro de la hipoteca en 

favor de la Corporación. 

La sociedad Bloch Niño, como cesionario que era de los derechos y obligaciones 

inicialmente constituidos y radicados en cabeza del Sr. Alfred Bloch Dietzel , con 

apoyo en la letra del contrato de que da cuenta la escritura públ ica No.549 del 

22 de febrero de 1988 de la Notaría Veinticinco de Bogotá, no podía exigirle a 

164 



Fiduciaria Colmena que le transfiriera el beneficio sino cuando estuviese a paz 

y salvo por todo concepto. Empero, con apoyo en el artículo 871 del Código de 

Comercio, el cual antes que mandar enseña que los contratos han de celebrarse 

y ejecutarse de buena fe y que, en consecuencia, obligan no solamente a lo 

expresamente pactado en ellos sino a lo que se derive de la costumbre y de la 

equidad natural, sí podría aspirar y, en términos de derecho positivo, exigir que 

Fiduciaria Colmena facilitara el proceso de escrituración. 

Con base en lo anterior, el Tribunal no vacila en concluir que si bien la 

transferencia del beneficio sólo podía realizarse una vez que el fideicomisario 

estuviere a paz y salvo por todo concepto, en realidad, las partes atendiendo la 

naturaleza del negocio subyacente al contrato de fiducia inmobiliaria, estuvieron 

de acuerdo en que con la sola aprobación por parte de Col patria del crédito que 

se concedería, Fiduciaria Colmena debía iniciar el proceso de escrituración 

pertinente. Si como se ha dicho, Colpatria comunicó el 17 de julio de 1991 la 

aprobación del crédito a Bloch Dietzel y la Fiduciaria Colmena sólo suscribió la 

escritura el 31 de octubre de 1991 , lo que debe examinarse enseguida es qué 

conducta asumió la última en ese período, a efectos de establecer si obró de 

manera descuidada o negligente. 

Dicho de otra manera, el Tribunal en vez de suponer que la fecha a partir de la 

cual la Fiduciaria Colmena debía transferir el beneficio, era el 8 de marzo de 

1990 o el 30 de noviembre de 1990, la sitúa el 17 de julio , se insiste, fecha en 

la que Colpatria aprobó la solicitud de crédito , por la suma requarida, a Alfred 

Bloch Dietzel. 

Así las cosas , como la escrituración vino a producirse el 31 de octubre de ese 

año, lo que resta es averiguar qué pasó en este período. 

3. Del cumplimiento por parte de Fiduciaria Colmena de la obligación de 

transferir el dominio de las unidades inmobiliarias 

Para el Tribunal es claro que no hubo tardanza en la suscripción de la escritura 

a partir del17 de julio de 1991 , y que de haber existido, en todo caso ella no fue 

imputable a Fiduciaria Colmena, como enseguida se precisa. 
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En primer lugar, la misma Corporación Colpatria en su carta del 5 de junio de 

1991, (Cfr. folios 198 y 199 del cuaderno de pruebas conjuntas y de oficio), 

ratificada en la del 17 del mismo mes y año (Cfr. folio 196 del cuaderno de 

pruebas conjuntas y de oficio), al comunicar la aprobación del crédito, estaba 

señalando un término de noventa días para instrumentar y diligenciar todos los 

requisitos exigidos. El señalamiento de tal plazo significaba que los noventa 

días sólo se consolidarían el 17 de octubre de 1991, desde luego, asumiendo 

que la Fiduciaria Colmena hubiere sido informada el17 de julio de 1991 de la 

aprobación del crédito a Bloch Dietzel. 

Dicho de otra forma, asumiendo que a partirdel17 de julio de 1991 se computara 

el plazo de noventa días, éste se consumó el17 de octubre de ese año, esto es, 

dos semanas antes de que se firmara la escritura de transferencia de beneficio, 

lapso que no se aprecia traumático en el desarrollo y cumplimiento de tal 

obligación, mirado en el contexto de todo lo que aconteció. 

La referida escritura pública de transferencia del beneficio, dada la forma como 

se pagaría el saldo final, no podía ser suscrita sólo entre la Fiduciaria y el 

beneficiario, sino que necesariamente demandaba la presencia de la Corpora

ción Colpatria . 

En esas condiciones, la intervención de un tercero vino a significar un trámite 

adicional normal, dado que la Corporación Col patria debió adelantar estudio de 

títulos, lo cual realizó mediante documento calendado a 30 de septiembre de 

1991 (Cfr. fol fos 41 a 49). En ese estudio de títulos la Corporación hizo algunas 

observaciones que debieron resultar determinantes en las tramitaciones que 

continuaron con posterioridad. 

De otra parte, Fiduciaria Colmena no estuvo descuidada ni desentendida del 

proceso de escrituración de la transferencia ni el de la subrogación , pues, por 

el contrario, de la comunicación del1 de agosto de 1991 , (Cfr. folios 60 y 61 del 

cuaderno de pruebas No. 7 recaudado en la inspección realizada en la sede de 

la entidad actora) dirigida al señor Alfred Bloch Dietzel, se deduce que no sólo 

le estaba precisando el alcance de algunas instrucciones. sino que además le 

estaba ratificando que buena parte de los requisitos exigidos ya habían sido 

diligenciados y se encontraban en poder del destinatario de la misma. Es decir, 
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lo que las piezas procesales muestran, es que después de que Fiduciaria 

Colmena tuvo noticia de que había sido aprobado el crédito por Colpatria, 

colaboró con el fiduciante para que pudiese suscribirse la escritura, que como 

se ha dicho, debía contener dos actos: la transferencia y la constitución de la 

hipoteca. 

A todo lo anterior debe sumarse que el trámite de escrituración es normalmente 

dispendioso en la labor de las mismas notarías, hecho que no se descarta en 

este evento, dado que se trataba de un instrumento que requirió la firma de los 

tres comparecientes, lo que necesariamente debió pesar en la definición de la 

fecha en la que el Notario Veinticinco de Bogotá autorizó la escritura No. 5067 

del 31 de octubre de 1991. 

Así las cosas, si en los noventa días siguientes al 17 de julio de 1991 debía 

escriturarse la transferencia del beneficio y la constitución de la hipoteca, y ello 

se produjo el31 de octubre de 1991 , no se aprecia culpa, negligencia o descuido 

por parte de Fiduciaria Colmena, pues al contrario, las evidencias procesales, 

lo que permiten deducir es que el tiempo transcurrido fue el normal , como 

también que la entidad fiduciaria no dejó solo en ese trámite al fiduciante sino 

que le prestó valiosa ayuda. 

En ese orden de ideas, el Tribunal sólo puede concluir que si Fiduciaria Colmena 

estaba obligada a escriturar a partir del 17 de julio de 1991 , y sólo lo hizo el 31 

de octubre de 1991, ello no se debió a culpa suya ni a negligencia, y por tanto 

la pretensión encaminada a que se haga tal declaración habrá de ser denegada. 

D. Del fracaso de las pretensiones incoadas 

Con base en todo lo anterior, el Tribunal despachará desfavorablemente las 

pretensiones incoadas, por cuanto no se probó que Fiduciaria Colmena S.A. 

hubiere transferido a la sociedad Bloch Nií"lo & Cia S. en C., Blomag S. en C. , 

las unidades inmobiliarias objeto de la fiducia, " .. . en forma tardía y onerosa ... ". 

Aun cuando sobran nuevas consideraciones sobre el tema de si el Tribunal 

puede o no pronunciarse oficiosamente sobre motivos-t¡ue constituyan excep

ciones de mérito, punto ya definido en este laudo, conviene precisar sí, que el 
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fracaso de los pedimentos obedece a que el actor no probó los supuestos de 

hecho de los que aspiraba a deducir los efectos jurídicos del incumplimiento y 

sus consecuencias. 

En efecto, reza el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil que" ... incumbe 

a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto 

jurídico que ellas persiguen ... ", lo que, en el presente caso, obligaba al actor a 

demostrar que la Fiduciaria Colmena le había transferido con tardanza los 

bienes objeto de fiducia. 

El actor y también la parte demandada, cada uno desde su trinchera dialéctica, 

sostuvieron posiciones enfrentadas sobre los sucesos acaecidos en la Oficina 

de Registro g_e Instrumentos Públicos del Norte de Bogotá. En efecto, el 

demandante abundó en razones para evidenciar la tardanza, mientras que la 

parte demandada alegó impericia de las autoridades de registro, y en últimas un 

hecho imputable a un tercero. 

El Tribunal a este respecto, acudiendo a la facultad de decretar pruebas de oficio 

y con el propósito de establecer lo que durante todo el proceso las partes 

discutieron con ardentía, arrimó al plenario numerosas pruebas, que en vez de 

haber resultado insuficientes o necias, finalmente le permitieron llegar a 

determinar una verdad diferente a la debatida en este litigio. 

En efecto, el Tribunal habiendo situado la fecha a partir de la cual Fiduciaria 

Colmena debía cumplir su obligación de transferir al fiduciante las unidades 

inmobiliarias objeto de fiducia, en oportunidad diferente a las indicadas por las 

partes, encontró innecesario insistir en el debate sobre si la oficina de registro 

de instrumentos públicos había obrado bien o no al declinar el registro de la 

escritura de reforma al reglamento de propiedad horizontal , como también en los 

motivos que tuvo la Fiduciaria para suscribir la escritura No. 2248 del30 de mayo 

de 1990 de la Notaria Veinticinco de Bogotá, que terminó adoptando todas las 

sugerencias de la oficina de registro de instrumentos públicos, y, finalmente, si 

la Fiduciaria había obrado atendiendo instrucciones de los órganos del patrimo

nio autónomo. Ciertamente, tales diferencias sucumbieron ante la contundente 

apreciación del Tribunal, que no le permitió encontrar la prueba de la tardanza 

en la escrituración de las unidades inmobiliarias. 
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Establecido que no hubo tardanza, igual suerte ha de correr el otro sustento del 

pedimento, esto es, que la transferencia se produjo en forma" ... onerosa". En 

efecto, como vino formulada la pretensión primera, para su prosperidad está 

supeditada a que se estableciera primero la tardanza, para enseguida determi

nar si la transferencia fue onerosa. Como no se probó la tardanza, menos podría 

abrirse camino el pedimento en cuanto a la alegada onerosidad. 

En relación con las pretensiones segunda y tercera, están llamadas a correr 

igual suerte, pues fueron formuladas como consecuencias de la primera. 

Así las cosas, el Tribunal despachará desfavorablemente todas las pretensio

nes, pero no en virtud de la prosperidad de las excepciones de mérito planteadas 

por la parte demandada en su alegato de conclusión, sino por no haberse 

probado que la transferencia de las unidades inmobiliarias que hiciera Fiduciaria 

Colmena a la parte actora, hubiese sido" ... tardía y onerosa ... ". 

E. Condena en costas 

Con fundamento en lo previsto en el artículo 392 del Código de Procedimiento 

Civil y en el inciso 2 del artículo 33 del decreto 2279 de 1989, habiendo resultado 

vencida la parte actora, como así se declarará en la parte resolutiva, es del caso 

condenarla al pago de la totalidad de las costas causadas en este proceso, 

según la siguiente liquidación: 

1) Por concepto de reembolso a la parte demandada 

de la cantidad que depositó a título de honorarios 

y gastos del Tribunal, la suma de 

2) Reembolso de los honorarios pagados a los 

peritos contadores (folio 208 a 212 cuaderno No. 1) 

3) Por concepto de agencias en derecho la suma de 

Total 

$1 0.375.000.00 

$2.500.000.00 

$5.500.000.00 

$18.375.000.00 
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111. DECISION 

Con base en lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento integrado para dirimir en 

derecho las diferencias suscitadas entre la sociedad Bloch Niño y Cia. S. en C., 

Blomag S. en C. y Fiduciaria Colmena S. A., administrando justicia en nombre 

de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

RESUELVE: 

PRIMERO. Declarar que Fiduciaria Colmena S.A. no obró en forma descuidada 

ni negligente en el cumplimiento de sus obligaciones que como fiduciario asumió 

en virtud del contrato de fiducia consignado en la escritura pública No. 549 del 

22 de febrero de 1988 de la Notaría Veinticinco de Bogotá, por cuanto no se 

probó que hubiere transferido en forma tardía ni onerosa a la sociedad Bloch 

Niño y Cia. S. en C., Blomag S. en C., las unidades inmobiliarias objeto del 

referido contrato, y en consecuencia, denegar todas las pretensiones formula

das en la demanda, por las razones que se dejaron expuestas en la parte motiva 

de este laudo. 

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, condenar a la sociedad Bloch 

Niño y Cia. S. en C., Blomag S. en C., a pagar a la Fiduciaria Colmena S. A., 

dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del presente laudo, a título de 

costas causadas en este proceso, la suma de $ 18.375.000.oo, según la 

siguiente discriminación: 

a) Por concepto de reembolso a la parte demandada 

de la cantidad que depositó a título de honorarios y 

gastos del Tribunal , la suma de 

b) Reembolso de los honorarios pagados a los 

peritos contadores (folio 208 a 212 cuaderno No. 1) 

e) Por concepto de agencias en derecho la suma de 

Total 
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TERCERO. Por Secretaría hágase entrega a los apoderados de las partes de 

copias auténticas del presente laudo. 

CUARTO. En firme el presente laudo, por Secretaría remítase copia del mismo 

a la Procuraduría General de la Nación, Delegada en lo Civil, y protocolícese el 

expediente en una notaría del lugar, con cargo al rubro de la suma de gastos 

depositada a órdenes del presidente del Tribunal. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 

RAMIRO BEJARANO GUZMAN 

Presidente 

XIMENA TAPIAS DELPORTE 

Arbitro 

DARlO LAGUADO MONSALVE 

Arbitro 

ENRIQUE LA VERDE GUTIERREZ 

Secretario 
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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

BLOCH NIÑO & CIA. S. EN C., BLOMAG S. EN C. 

vs. 

FIDUCIARIA COLMENA S. A. 

Santafé de Bogotá, D.C. octubre veintiséis (26) de mil novecientos noventa y tres 

(1993). 

Siendo las dos y treinta p.m. (2:30 p.m.). del día señalado en auto del catorce 

(14) de octubre de mil novecientos noventa y tres (1993). se reunió el Tribunal 

de Arbitramento convocado por Bloch Niño & Cia. S. en C., Blomag S. en C., 

contra Fiduciaria Colmena S.A .. integrado por los árbitros doctores Ramiro 

Bejarano Guzmán, quien lo preside, Ximena Tapias Delporte y Daría Laguado 

Monsalve, y por el secretario doctor Enrique Laverde Gutiérrez, en presencia de 

los apoderados Luis Fernando Salazar y Gilberto Peña Castrillón. 

El presidente declaró abierta la audiencia, y al efecto la secretaria informó que 

oportunamente el apoderado de la sociedad demandante había presentado 

memorial de aclaración y adición del laudo proferido, del cual se ordenó dar 

lectura. 

Concluida la lectura del anterior memorial, el Tribunal profiere el auto apoyado 

en las consideraciones que a continuación se enuncian. 

AUTO 

Para que proceda la aclaración de un fallo , es preciso que haya un verdadero 

motivo de duda sobre un concepto o frase, siempre que esté contenido en la 

parte resolutiva del mismo o influya en ella. A su turno, para que se abra camino 

la contemplación, es necesario que el laudo hubiere omitido pronunciarse sobre 

las pretensiones o las excepciones (artículos 309, 311 del Código de 

Procedimeinto Civil) 

En el presente caso, el Tribunal no accederá a aclarar ni a adicionar el laudo, 

porque ninguna de las cuatro solicitudes consignadas en el memorial reúne los 
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requisitos antes expuestos, pues en verdad, unas consisten en reparos a las 

conclusiones adoptadas en el fallo, y otras pretenden que el Tribunal modifique 

su propio laudo, temas completamente ajenos, tanto a la complementación 

como a la aclaración. 

1. En relación con el primer punto, el peticionario solicita se complemente el 

laudo para que haya un pronunciamiento expreso sobre los documentos que se 

incorporaron en el curso de la diligencia de inspección judicial celebrada en la 

Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena S.A. el día 14 de julio de 1993, 

porque, a su juicio, de ellos se deduce que su poderdante sí estuvo presto a 

cumplir en el mes de marzo de 1990 la obligación de pagar el saldo de la suma 

a su cargo. Nadie tiene que complementar el laudo sobre este aspecto, por 

varias razones: 

a) En primer lugar, no es exacta la afirmación del memorialista, según la cual 

en el laudo se hubiere sostenido que el Sr. Alfred Bloch Dietzel hubiere estado 

a paz y salvo con la sola aprobación del crédito por parte de Colpatria, pues, por 

el contrario, el Tribunal exploró las razones por las cuales a pesar de que ello 

sólo ocurrió el? de enero de 1992, Fiduciaria Colmena transfirió el31 de octubre 

de 1991 las unidades inmobiliarias. 

b) Aun cuando al señor Bloch Dietzel se le hubiere aprobado su solicitud de 

crédito en marzo o julio de 1990, lo cierto es que para esa época no estando 

todavía concluida la obra, Colmena no estaba obligada a transferir el dominio de 

las unidades correspondientes. 

e) Independientemente de que a Bloch Dietzel se le hubiere aprobado el 

crédito por la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena S. A.lo evidente es que 

ello resultó intrascendente, precisamente porque el propio beneficiario no 

instrumentó su utilización para los fines de atender el pasivo con Colmena, y por 

tanto ninguna relevancia podía tener en la argumentación sostenida en su laudo. 

d) Es decir, si la inquietud lla sido planteada para alegar que hubo una 

voluntad de pago en marzo de 1990, lo evidente es que el actor jamás la 

concretó, pues no utilizó el crédito que le había sido aprobado por esa 

Corporación sino por otra y en época bien distante. El cumplimiento de la 
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obligación de Bloch Dietzel no se atendía con la sola voluntad de pago, pues era 

necesario que éste se produjese. 

e) De otra parte, nada tiene que complementar el Tribunal sobre el examen del 

cumplimiento de las obligaciones y la consiguiente responsabilidad del fiducia

rio, pues abundó en razones para precisar aquéllas y denegar la declaratoria de 

ésta. La lectura de la parte resolutiva del laudo, permite apreciar cómo no se 

dejó de resolver ninguno de los pedimentos planteados por las partes, y en esas 

condiciones resulta improcedente la complementación solicitada. 

2. En segundo lugar, el peticionario pretende al mismo tiempo que se aclare 

y complemente el laudo, en relación con los alcances de la carta del 17 de julio 

de 1991, con base en la cual Colpatria comunicó a Bloch Dietzella aprobación 

del crédito, pues a su entender debió haberse tenido en cuenta la deiS de junio 

de 1991. Tampoco este pedimento puede ser acogido por las siguientes 

razones: 

a) No es viable solicitar simultáneamente respecto de un mismo punto, su 

aclaración y complementación, pues ello riñe con la lógica. En efecto, mal puede 

resultar confuso un concepto si sobre el mismo no ha existido pronunciamiento. 

b) De otra parte. para el Tribunal es absolutamente claro que si bien es cierto 

hubo una primera carta de aprobación del crédito del 5 de junio de 1991, ante 

la solicitud de incremento del monto aprobado formulada por el mismo deman

dante, la aprobación sólo vino a quedar en firme el17 de julio de ese año, como 

se desprende de la comunicación a la que se hizo referencia en múltiples 

oportunidades. 

e) Dicho de otra manera, mal podría el Tribunal tener como fecha de 

aprobación del crédito el 5 de junio de 1991, cuando el mismo Bloch Dietzel 

solicitó y obtuvo de la Corporación una ampliación de su crédito el17 de julio de 

1991. De proceder bajo la premisa del actor, no podría superarse la contradic

ción de que el solicitante hubiere gozado de un crédito superior al que le había 

sido aprobado en la carta del 5 de junio de 1991. 

3) En tercer lugar, el peticionario pretende que se aclare el laudo en el sentido 

de precisar si hubo o no retardo en el cumplimiento de la obligación a cargo de 
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Colmena, y si tal retardo fue o no probado, porque, a su juicio, en este tema 

encuentra que el laudo" .. . es confuso y absolutamente contradictorio entre su 

parte motiva y su parte resolutiva" (Cfr folio 7 del escrito). Tampoco accederá 

el Tribunal a esta solicitud por las siguientes razones: 

a) No es cierto que el Tribunal hubiere establecido que Fiduciaria Colmena 

cumpliera con retardo su obligación de transferir el dominio al actor, y mucho 

menos, que en la parte resolutiva haya adoptado una decisión encontrada con 

las apreciaciones consignadas en la parte motiva. La palabra o la connotación 

retardo no la utilizó jamás el Tribunal, y por tanto se trata de una interpretación 

del actor que no consulta las consideraciones consignadas en el laudo. 

b) El actor ha confundido el alcance de lo sostenido por el Tribunal acerca del 

plazo de noventa días para suscribir la escritura de transferencia del dominio y 

de subrogación del crédito, porque no es exacta su conclusión de que implíci

tamente se hubiere establecido que el cumplimiento de la obligación de 

transferir el dominio de las unidades inmobiliarias, a cargo de Colmena, se 

hubiere realizado con dos semanas de retardo. 

e) En efecto, el plazo de noventa días para que se suscribiera la escritura 

pública fue concedido por Colpatria a Bloch Dietzel , y no a Colmena. Para 

Colmena lo que surgió a partir del 17 de julio de 1991, cuando Colpatria le 

comunicó a Bloch Dietzel la aprobación de su solicitud de crédito, fue la 

obligación de transferir el dominio de las unidades inmobiliarias, la que, a juicio 

del Tribunal, cumplió dentro de las condiciones normales, habida cuenta de que 

el acto notarial requería, además de la presencia de Colmena, la de Bloch Niño 

y la de Colpatria. 

d) Si el plazo de noventa días lo impuso Colpatria a Bloch Dietzel, y si la 

Corporación no le dio importancia al hecho de que se suscribiera la escritura 

pasadas dos semanas del referido lapso, ello lo que está indicando no es que 

Colmena hubiere cumplido con catorce días de retardo o que hubiere incumpli

do, sino lo que se sostuvo en el laudo, esto es, que el tiempo que transcurrió 

entre el 17 de julio y el 31 de octubre de 1991 " ... fue el normal. .. " (Cfr. folio 27 

del cuaderno del laudo). 
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e) De no considerarse así el asunto, Bloch Niño, valido de una misma situación 

de hecho estaría, por una parte pretendiendo responsabilidad a cargo de 

Col mema, pero, por la otra, ignorando que Colpatria finalmente sí le otorgó el 

crédito concedido, a pesar de no haber suscrito la escritura del plazo de los 

noventa días. Es decir, bajo esa óptica el actor únicamente tendría atención 

para la mora ajena y no para la propia. 

f) Ciertamente, contrario a lo que sostiene el actor, el Tribunal en vez de 

encontrar tardío el cumplimiento de las obligaciones por parte de Fiduciaria 

Golmena, llegó a una conclusión diferente, y ello no sólo se expresó con total 

claridad en la parte motiva sino también en la resolutiva. Obsérvense, a título 

de ejemplos, los siguientes apartes de los considerandos del laudo, cuya 

claridad es protuberante: 

Se dijo en primer término: 

"Así las cosas, si en los noventa días siguientes al 17 de julio de 1991 debía 

escriturarse la transferencia del beneficio y la constitución de la hipoteca, y ello 

se produjo el31 de octubre de 1991 , no se aprecia culpa, negligencia o descuido 

por parte de Fiduciaria Colmena, pues al contrario, las evidencias procesales, 

lo que permiten deducir es que el tiempo transcurrido fue el normal, como 

también que la entidad fiduciaria no dejó solo en ese trámite al fiduciante sino 

que le prestó valiosa ayuda" (subraya y destaca el Tribunal, Cfr. folio 27 del 

cuaderno del laudo) . 

Como para que no quede duda alguna adviértase cómo el Tribunal volvió a 

insistir sobre su argumentación, así: 

"Establecido que no hubo tardanza, igual suerte ha de correr el otro sustento del 

pedimento, esto es, que la transferencia se produjo en forma " ... onerosa ... ". En 

efecto, como vino formulada la pretensión primera, para su prosperidad está 

supeditada a que se estableciera primero la tardanza, para enseguida determi

nar si la transferencia fue onerosa. Como no se probó la tardanza, menos podría 

abrirse camino el pedimento en cuanto a la alegada onerosidad" (subraya y 

destaca el Tribunal, Cfr. folio 28 del cuaderno del laudo). 
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Sobre tales pilares logísticos, se sustentó la decisión contenida en el numeral 

1 de la parte resolutiva, la que, contrario a lo afirmado por el actor, fue 

perfectamente coherente y consecuente con los considerandos del laudo, pues 

al declarar que Fiduciaria Colmena S.A. no había obrado en forma descuidada 

ni negligente en el cumplimiento de sus obligaciones, ratificó que ello se debió 

a no haberse probado que ella ... 

" ... hubiere transferido en forma tardía ni onerosa a la sociedad Bloch Niño y Cia 

S. en C., Blomag S. en C., las unidades inmobiliarias objeto del referido 

contrato ... " (subraya y destaca el Tribunal , Cfr. folio 30 del cuaderno del laudo). 

g) Nada tiene que aclarar el Tribunal sobre este tema, pues las premisas en 

que se apoya la solicitud del memorialista no coinciden con las que se tuvieron 

en cuenta en el laudo. En efecto, el Tribunal dedicó el aparte 3.3. de los 

considerandos del laudo, para definir el cumplimiento por parte de Fiduciaria 

Colmena de la obligación de transferir el dominio de las unidades inmobiliarias, 

en términos absolutamente claros y consecuentes con la parte resolutiva. Si el 

actor no comparte las motivaciones y decisiones del laudo, otro será el camino 

para infirmar aquéllas y revocar éstas. 

4. Finalmente, la solicitud de ser más explícito el laudo en relación con la 

condena en costas , por cuanto al no haberse acogido las excepciones del 

demandado no podía imponerse condena en la totalidad de las mismas al actor, 

también habrá de negarse por improcedente, atendidas las siguientes razones : 

a) Habiéndose dicho en el laudo que por haber resultado vencida la parte 

actora se le impondría la condena al pago de la totalidad de las costas, con 

fundamento en lo previsto en el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil 

y en el inciso 2 del artículo 33 del Decreto 2279 de 1989, sobra cualquier 

comentario o aclaración. En efecto, en esa redacción sencilla está no sólo la 

explicación del por qué de tal determinación sino su sustento jurídico. 

b) Por lo demás, no es exacta la apreciación del memoralista en cuanto 

supone que a pesar de no acogerse las pretensiones por motivos diferentes a 

los planteados como excepciones por el demandado, las costas deben ser 

compartidas, pues lo que la ley indica es diferente. Ciertamente, lo que el 
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artículo 392 del Código de Procedimiento Civil manda es condenar a quien haya 

perdido el proceso íntegramente, como ocurrió en este evento, no importa que 

la causa de tal fracaso haya sido la prosperidad de las excepciones o la falta de 

prueba de los hechos en que se apoyaban las pretensiones. 

e) De otra parte, el Tribunal advierte notoria confusión en el pedimento del 

memoralista, pues aun cuando en principio solicitó la aclaración de este punto, 

finalmente demandó su adición, para que se impusiera condena en costas a la 

parte demandada, lo que no puede ser de recibo por ningún motivo, porque, 

como ya se dijo, no puede pedirse simultáneamente la aclaración y adición de 

un mismo punto, y además, porque lo que el peticionario pretende es que el 

Tribunal cambie su decisión en materia de costas, lo que está expresamente 

prohibido por el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil. 

Con base en lo anterior, el Tribunal deniega la solicitud de aclaración y adición 

del laudo formulada por el apoderado de la parte actora. 

La anterior providencia queda notificada en estrados. 

RAMIRO BEJARANO GUZMAN 

Presidente 

DARlO LAGUADO MONSALVE 

Arbitro 

GILBERTO PEÑA CASTRILLON 

Apoderado 

XIMENA TAPIAS DELPORTE 

Arbitro 

LUIS FERNANDO SALAZAR 

Apoderado 

ENRIQUE LA VERDE GUTIERREZ 

Secretario 
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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

CARLOS RINCON DUQUE E HIJOS L TOA. 

vs. 

LA EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS 

VETERINARIOS S. A., VECOL S. A. 

AUDIENCIA DE FALLO 

Sesión del 19 de marzo de 1993 

En la ciudad de Santafé de Bogotá, siendo las 11 :00 a.m. del día diecinueve (19) 

de marzo de mil novecientos noventa y tres ( 1993), fecha y hora señaladas en 

audiencia del diecisiete (17) de marzo anterior, se inició la sesión para celebrar 

la audiencia del fallo del Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir en 

derecho las diferencias existentes entre la sociedad Carlos Rincón Duque e 

Hijos Ltda. y la Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S. A. Vecol S. 

A., surgidas del contrato celebrado entre las partes en la ciudad de Santafé de 

Bogotá, el primero (12.) de febrero de mil novecientos ochenta y nueve (1989). 

Concurrieron los árbitros. doctores Necty Gutiérrez Sandoval, quien presidió, 

Guillermo Gamba Posada y Carlos Vejarano Rubiano; los apoderados de las 

partes, doctores Jairo Perdomo Lastra y Segismundo Méndez Méndez, en su 

orden, y la secretaria, doctora Oiga María Velásquez de Bernal, quien luego de 

abierta la audiencia procedió a dar lectura al siguiente laudo: 

INTRODUCCION 

Por convocatoria de la sociedad Carlos Rincón Duque e Hijos Ltda., a los 25 di as 

del mes de octubre de 1991 , se instaló, en la sede del Centro de Arbitraje y 

Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá, el 

Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir las diferencias suscitadas 

entre la mencionada sociedad y la Empresa Colombiana de Productos Veteri

narios S. A. Vecol S. A., a raíz de la celebración del contrato No. 002-89, 

denominado por las partes como de concesión y suscrito por ellas. en esta 

ciudad, el 12. de febrero de 1989. 
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Para la celebración de la primera audiencia de trámite, los árbitros fijaron el14 

de febrero de 1991, fecha en la cual, en presencia de los apoderados de una y 
otra parte, se dio lectura a la cláusula vigésima cuarta del referido contrato 002-

89 cuyo tenor es el siguiente: "Toda controversia o diferencia que surja por la 

interpretación, ejecución o liquidación de este contrato se resolverá, por un 

Tribunal de Arbitramento, que funcionará en la ciudad de Bogotá, conformado 

por tres árbitros nombrados por la Cámara de Comercio de Bogotá. El laudo 

será en derecho. Para los efectos de esta cláusula son aplicables las normas 

contenidas en el artículo 2011 y siguientes del Código de Comercio". 

Como bien se puede observar, por razón de la época en la que se suscribió el 

contrato materia de esta litis, las partes se remitieron a las normas sobre 

arbitramento comercial que regían para la fecha en que celebraron el contrato 

que hoy se discute, disposiciones estas que se hallan modificadas por el 

Decreto 2279 de 1989, por la Ley 23 de 1991 y el Decreto 2651 del mismo año. 

Oportunamente, el apoderado de la sociedad demandada expuso las razones 

en las cuales fundamentó su defensa y propuso como excepción de mérito la 

que denominó como "inexistencia del negocio jurídico". 

Las pruebas se practicaron en audiencias posteriores y concluido el debate 

probatorio, se concedió a las partes el derecho de alegar en conclusion . 

Agotada la tramitación establecida para el proceso arbitral, se señaló fecha para 

la audiencia en la que se ha de proferir el laudo, a lo cual se procede en los 

siguientes términos : 

EL LAUDO ARBITRAL 

l. OPORTUNIDAD DEL LAUDO 

La primera audiencia de trámite se inició en vigencia de la Ley 23 de 1991 , por 

lo cual el Tribunal dio aplicación al artículo 45 de la Ley 153 de 1987 y siguió el 

trámite indicado en el artículo 106 de la primera ley mencionada, que reformó 

el artículo 25 del Decreto 2279 de 1989. 
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Esta primera audiencia se continuó el 24 de febrero de 1992 (acta número 4) y 

el6 de marzo de 1992, habiéndose dado por concluida el3 de abril de 1992. Por 

tanto, esta es la fecha que ha tomado el Tribunal para el cómputo de los términos 

dentro de los cuales se profiere este laudo, dado que las partes de común 

acuerdo prorrogaron dicho término hasta el 3 de abril del año en curso. 

11. ANTECEDENTES 

A. Las pretensiones del demandante 

En uso de la palabra, el apoderado de la sociedad Carlos Rincón Duque e Hijos 

Ltda. dio lectura al escrito contentivo de las pretensiones de su representada y 

de los hechos en que ellas se fundan, aspiraciones que se contraen a que el 

Tribunal declare que el contrato 002-89 es de agencia comercial y que, en 

consecuencia, Rincón Duque tiene derecho a la prestación económica que 

dicho contrato trae aparejada, de conformidad con el artículo 1324 del Código 

de Comercio. Pide que se condene a Vecol al pago de la doceava parte del 

promedio de las comisiones recibidas por su poderdante, según lo que se 

determine en el proceso, junto con sus intereses moratorias. 

Impetra así mismo, que el Tribunal declare que Vecol incumplió el ya mencio

nado contrato , por haber despachado productos a clientes ubicados en la zona 

materia del contrato y que, como resultado de tal incumplimiento, se la condene 

al pago de la indemnización prevista en el segundo inciso del citado artículo 

1324. 

Demanda que se declare que existe en favor de su representada el derecho de 

retención del artículo 1326 del Estatuto Mercantil, por cuanto Vecol no le ha 

pagado a Rincón Duque la indemnización que le corresponde por la intempes

tiva terminación del convenio. 

Finalmente, pide al Tribunal que liquide el contrato que se pretende de agencia 

comercial, incluyendo dentro de tal operación algunas sumas de dinero que, 

afirma, le adeuda Vecol a su mandante, por devoluciones de mercancías y por 

haber pagado Rincón Duque la totalidad de una factura correspondiente a 
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gastos de publicidad que, según convenio de las partes, debía ser cubierta por 

igual entre los contratantes hoy en litigio. 

B. Hechos fundamentales de las pretensiones de Carlos Rincón Duque 

e Hijos Ltda. 

Los hechos sobre los cuales reposan las peticiones de esta manera formuladas 

por la sociedad Rincón Duque, se refieren a la circunstancia de haber sido ésta 

agente comercial de Vecol durante un lapso que no se halla claramente 

determinado en el correspondiente libelo; de haber organizado para tal fin, una 

planta física y humana y un local exigidos por Vecol; a que el1 2 de febrero de 

1989 las partes celebraron un nuevo contrato, el 002-89; elaborado por Vecol, 

que contiene los elementos de una agencia comercial y no los de una concesión. 

A continuación recuerda que la cláusula vigésima cuarta del contrato consagra 

la obligación de las partes de conformar un Tribunal de Arbitramento para que 

resuelva "toda controversia o diferencia que surja por la interpretación ejecución 

(sic) o liquidación de este contrato". 

Afirma luego que Vecol ha desconocido la calidad de agente comercial de 

Rincón Duque y se ha negado a reconocerle los derechos consagrados en el 

artículo 1324 del Código de Comercio. 

Relata que Vecol liquidó unilateralmente el contrato materia de la presente 

controversia y "haciendo uso del pagaré que se menciona en la cláusula novena 

del aludido contrato, " ... procedió a cobrarle a su representada, por la vía 

ejecutiva, la suma de $28'903.444.oo, sin atender las reiteradas solicitudes de 

Rincón Duque en el sentido de que se liquidara el contrato y se le reconocieran 

los derechos económicos que considera tener por haber acreditado y comercia

lizado los productos de Vecol. 

Agrega Rincón Duque que devolvió a Vecol mercancías por intermedio del 

señor Jorge Lugo Camero, empleado de ésta, quien las recibió a entera 

satisfacción; pero que posteriormente, Vecol redujo el monto de las devolucio

nes a $8'171 .791.oo y no reconoció las sumas de $555.825.oo y $834.426.oo, 
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correspondiente la primera a mercancías recibidas como bonificación y la 

segunda a mercancías vencidas. 

Manifiesta que la mercancía originalmente devuelta fue avaluada en 

$9'562.048.oo y reitera que fue recibida a entera satisfacción por el señor Jorge 

Lugo Camero para ser abonada "al crédito que la sociedad Carlos Rincón Duque 

e Hijos Ltda., tiene con el empresario Vecol S. A." . 

Argumenta que Vecol indirectamente dio por terminado el contrato antes de su 

vencimiento, desde el mes de septiembre de 1990 y no a partir del 31 de 

diciembre de ese año, como lo afirma la comunicación No. 5290 del 9 de 

noviembre de 1990, pues se negó a despachar mercancía desde la primera 

fecha nombrada. Explica que mediante la carta de noviembre, Vecol dio por 

terminado el contrato, de conformidad con lo previsto en la cláusula séptima del 

mismo. 

Dice que a partir de septiembre del año en cuestión, Vecol despachó mercan

cías a la firma Tolquímica Ltda. de lbagué, la cual a su turno efectuó ventas a 

diversos clientes de Rincón Duque en la zona asignada a su representada, 

impidiéndole que ejerciera su actividad comercial. 

Relata que el 12 de septiembre de 1990, Vecol despachó mercancías directa

mente a clientes de su mandante, con lo cual obstaculizó la actividad comercial 

de Rincón Duque. 

Considera que Vecol dio por terminado tácitamente el contrato sin justificación 

alguna, porque, a pesar de los pedidos telefónicos efectuados por Rincón 

Duque en septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1990, el último que se 

le despachó fue el correspondiente a la factura 90785 del 20 de septiembre del 

mencionado año; y porque posteriormente, la distribución y comercialización de 

los productos de aquélla estuvieron a cargo de la firma Tolquímica. 

Por último, estima el valor de la mercancía objeto de promoción y comercialización 

por la sociedad Rincón Duque durante 1989 y 1990 en $363'174.217.oo y 

$249'612.1 05.oo respectivamente. 
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C. Fundamentos jurídicos de las pretensiones de Carlos Rincón Duque 

e Hijos Ltda. 

Rincón Duque hace descansar su petición inicial, en el sentido de que el Tribu

nal declare que el contrato 002-89 es de agencia comercial, apoyado en 

la estimación de que el convenio bautizado por las partes como de conce

sión, es simulado, toda vez que reúne los elementos y requisitos que el ar

tíeulo 1317 de nuestro ordenamiento mercantil contempla para el prime

ro de los pactos nombrados. Enumera y explica tales elementos y requisi

tos así: 

1. La independencia, que hace consistir en "la autonomía del agente comer

cial para definir el modo, tiempo y lugar para desplegar su actividad, para darse 

su propia dirección comercial y administrativa ... " y en el hecho de mantener y 

disponer de una organización administrativa y financiera, junto con una planta 

física y humana para atender, bajo su responsabilidad, lo referente a la 

comercialización de los productos de Vecoi. Este elemento lo halla en las 

cláusulas decimacuarta y vigesimasegunda. 

2. La estabilidad, que en el caso del agente comercial atañe, según el apo

derado de Rincón Duque, a la promoción estable y continua y a la venta de los 

bienes del empresario, operaciones que conllevan permanencia y continuidad 

en las relaciones entre éste y su agente. Estima que la antedicha condición 

aparece en la cláusula séptima del contrato que se refiere a la duración del 

mismo. 

3. La actividad encaminada a promover y explotar negocios del empresario en 

un determinado territorio, elemento que según Rincón Duque , "implica una 

relación con el objeto del contrato ... " De la redacción de esta proposición -a 

decir verdad, bastante confusa- parece concluirse que el argumento consiste 

en que el objeto del contrato referido era el propio de una agencia comercial , el 

cual aparece en la cláusula quinta del convenio a cuyas voces Rincón Duque 

efectuaba la promoción y las ventas de los productos que adquiría de Vecol, y 

en la tercera que establece la obligación de aquélla de vender los productos de 

ésta. 
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Encuentra también que la delimitación de un territorio por las partes, como se 

encuentra consignada en la cláusula sexta de dicho contrato, es un elemento 

propio de la agencia comercial. 

4. La libertad para comercializar otros productos no comprendidos en el 

contrato que para Rincón Duque, es consecuencia de la independencia y 

autonomía propias de la agencia comercial. Dice el mandatario judicial de esta 

sociedad que a ella le estaba vedado comercializar productos iguales o 

similares a los que produce Vecol, lo que en sentido contrario significa que podía 

distribuir bienes diferentes. 

En punto de la remuneración del llamado concesionario en el contrato 002-89, 

argumenta que ella es ambigua pues, a pesar de que su cláusula primera habla 

de reventa de los productos que éste adquiría de Vecol, tal negocio implica una 

ganancia consistente en un aumento de precio, y sostiene que Rincón Duque 

no incrementó los precios de las mercancías que distribuyó. 

"En la cláusula séptima -dice- sobre este mismo aspecto, se estipula que el 

beneficio que obtendría la sociedad Carlos Rincón Duque e Hijos Ltda., por su 

labor en la comercialización de los productos es deiS% como un descuento por 

distribución sobre las ventas y un 5% adicional por pronto pago para las líneas 

de biológicos y farmacéuticos, es decir un 13%; en las líneas de aftosa, hidroxi 

y oleosas el descuento es de un 6% y un descuento adicional por pronto pago 

del2.5% para un total de 8.5% como comisión; estableciéndose por lo anterior 

una gran contradicción frente a la cláusula primera del contrato, pues si se está 

dando un porcentaje sobre la venta, entonces no existe el sobreprecio que 

resulta de la reventa de, donde surgiría la diferencia que recibiría, la sociedad 

que representa, como retribución a su labor". 

Anota que los precios de los productos de Vecol eran fijados por esta empresa, 

y debían ser respetados y mantenidos por Rincón Duque, como en efecto ella 

lo hizo. 

D. Contestación y defensa de Vecol S. A. 

El día 24 del mismo mes y ai'\o, con la presencia de los apoderados de las dos 

partes, y aún dentro de la primera audiencia de trámite, la representante judicial 
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de Vecol contestó las pretensiones de su contraparte, oponiéndose a que el 

Tribunal declare que el contrato materia de la controversia consagra una 

agencia comercial , por considerar que su contenido corresponde al de conce

sión. 

En lo relacionado con las restantes peticiones, replica que ellas riñen "con la 

realidad fáctico (sic) jurídica envuelta en el contrato 002-89" y que quedan sin 

piso por ser consecuencias de la primera, por cuyo motivo se opone a que sean 

tenidas en cuenta, por inocuas. 

En opinión de Vecol, el convenio de concesión que celebraron las partes 

responde a un acuerdo de voluntades que es "elemento esencial y primario de 

los contratos bilaterales ... ". 

Rechaza los argumentos que su contraparte invoca para desestimar la califica

ción del contrato como de concesión, "por el sólo hecho de no encontrarse 

tipificado por nuestra legislación mercantil; pues es obvio que las relaciones 

entre comerciantes no están reguladas por doctrinas, formalidades, sino que 

por el contrario predomina la agilidad, la costumbre, dada por las relaciones 

entre éstos convirtiéndose el auge del comercio en un axioma importante para 

revisar y crear legislación a este tipo de actividades" . 

Procede a explicar los rasgos propios del· contrato de concesión, según los 

cuales el riesgo del negocio es asumido por el concesionario, quien se hace 

propietario de las mercancías y las revende. Estima que frente a terceros, el 

concesionario no puede actuar como representante del concedente en los 

negocios que realice, aspecto que considera el más importante del contrato. 

A continuación, como característica de la agencia mercantil, enuncia que el 

agente efectúa la promoción y explotación de negocios del agenciado; que el 

riesgo de éstos es del agenciado; que el agente no es propietario de los 

productos; que el agente tampoco es objeto de supervisión por el agenciado sino 

que rinde informes de su gest!ón a éste; y, finalmente, lo que considera más 

importante, que el agente obra como representante, fabricante o distribuidor de 

uno o varios productos del agenciado. Concluye pues, que el contrato 002-89 

verdaderamente es de concesión. 
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Propuso como excepción de mérito, la que denominó como de "inexistencia del 

negocio jurídico" alegado por Rincón Duque. 

Tal excepción hubo de ser contestada el día 6 de marzo de 1992, en la 

continuación de la primera audiencia de trámite, oportunidad esta que el 

Tribunal consideró propicia para pedir a las partes que solicitaran las pruebas 

que pretendieran hacer valer dentro del proceso. 

111. RELACION DE PRUEBAS 

A. Pruebas de la parte demandante 

En audiencia del 3 de abril de 1992 y mediante auto de la misma fecha, el 

Tribunal decretó las siguientes pruebas pedidas por Rincón Duque: 

1. Documentales 

a) Factura cambiaria de compraventa No. 900785 del 20 de septiembre de 

1990, emitida porVecol, por la suma de $561.880.oo que corresponde al último 

pedido que se le despachó a la demandante, según se afirma en la demanda 

(folio 79). 

b) Factura cambiaria de compraventa No. 90-007 del 12 de enero de 1990, 

emitida por Vecol, por la suma de $173.580.oo que corresponde a "Bases Post

IT" para propaganda de los productos de ésta (folio 78) . 

e) Fotocopia auténtica del denominado contrato de concesión No. 002-89, sin 

anexos, suscrito entre las partes del presente proceso arbitral (folio 35). 

d) Fotocopias auténticas de las cartas dirigidas por Rincón Duque a Vecol el 

19 de febrero y el 27 de abril de 1990 (folios 14 y 11 respectivamente) . 

e) Fotocopias auténticas de sendos telegramas dirigidos por Rincón Duque a 

Vecol el 4 y el 26 de febrero, así como el 5 de marzo de 1991 (folios 9, 7 y 8 

respectivamente) . 
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f) Fotocopias auténticas de las facturas cambiarias de compraventa números 

16459 y 16478, expedidas por Vecol, cada una por la suma de $1 '196.000.oo, 

y de las remisiones 013938,013947 y 013954, junto con un comprobante de 

egresos del Comité de Ganaderos de La Dorada, del 16 de abril de 1990, con 

las cuales se pretende demostrar que Vecol S. A. realizó ventas a clientes que 

operaban dentro de la zona asignada a la demandante (folios 6, 5, 4, 3, 2 y 1 

respectivamente). 

2. Oficios 

Dispuso el Tribunal que se oficiara el Juzgado Segundo Civil del Circuito 

de !bagué para que ese despacho certificara sobre la existencia de un pro

ceso ejecutivo promovido por Vecol contra Rincón Duque y sobre su esta

do actual. 

3. Testimoniales 

De conformidad con lo solicitado por la actora, el Tribunal decretó la compare

cencia de los siguientes testigos: 

a) Señor Jorge Enrique Lugo Camero, representante de ventas de Vecol , cuyo 

testimonio fue recibido el 1 O de abril de 1992 (folios 188-166). 

b) Doctor Alfredo Sánchez Prada, veterinario de profesión, gerente comercial 

de Vecol, quien declaró ante el Tribunal el mismo 10 de abril (folios 224-189) . 

e) Doctor José Gonzalo Varón Ortiz, médico veterinario con negocio indepen

diente, quien rindió declaración el24 de abril de 1992 (folios 314 a 302) . 

d) Doctor lván Restrepo Valencia, médico veterinario, dueño del almacén 

agropecuario Realdo Ltda. en !bagué, cuyo testimonio fue tomado el24 de abril 

de 1992 (folios 295-290) . 

e) Señor Alfonso Viancha Buitrago, administrador del almacén Reagro Ltda. 

de !bagué, quien declaró el 24 de abril del mismo año (folios 301-296) . 

197 



f) Doctora Elsy Patricia Inés Escobar Rosas, abogada, quien fuera secretaria 

general de Vecol, cuyo testimonio se recibió el15 de mayo de 1992 (folios 273 

a 236). 

g) Doctor Luis Alfonso Rubio Barrios, médico veterinario, quien fuera gerente 

comercial de Vecol entre 1980 y 1986, actualmente al servicio de Minagro Ltda. 

Tal prueba se practicó el 15 de mayo de 1992 (folios 289 a 27 4). 

4. Interrogatorio de parte 

Fue absuelto por el representante de la sociedad demandada el doctor Pedro 

León Velásquez Londoño, médico veterinario, actualmente gerente general de 

Vecol, quien compareció a declarar por su representada el22 de mayo de 1992 

(folios 362-342). 

5. Inspección judicial 

El 12 de junio de 1992 se llevó a cabo la diligencia de inspección judicial 

solicitada por Rincón Duque en las instalaciones de Vecol S. A. con el auxilio de 

los señores peritos Rafael Acero Rico y Luis Carlos Rodríguez Cantillo. 

Los árbitros, las partes y los peritos visitaron las diferentes dependencias donde 

se encuentran los archivos contables, que fueron puestos a disposición de los 

peritos, para que procedieran a rendir su experticia, de conformidad con los 

cuestionarios que les sometieron las partes y los árbitros, los cuales se 

encuentran consignados en el texto del acta correspondiente. Para ello se les 

concedió un término de 30 días hábiles que expiraba el 29 de julio de 1992. El 

27 del mismo mes, los peritos solicitaron por escrito prórroga del plazo y por auto 

dictado en la audiencia celebrada el1 O de agosto, les fue extendido hasta el28 

de agosto de 1992. 

Del dictamen pericial se corrió .traslado a las partes por auto proferido en la 

audiencia del 25 de septiembre de 1992, y por auto dictado en la audiencia del 

2 de octubre de 1992 se ordenó a los peritos aclarar su dictamen, de conformi

dad con las peticiones del apoderado de la parte demandante. Para ello se les 

otorg.ó un término adicional de 1 O días, que venció el 6 de noviembre, según se 
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lee en el auto dictado en audiencia del 30 de octubre de 1992. Este dictamen 

no fue objetado por ninguna de las partes. 

Presentada la aclaración al dictamen, se corrió traslado a las partes por tres días 

por auto dictado en audiencia del 6 de noviembre de 1992. 

Finalmente, el Tribunal se abstuvo de decretar y tener como prueba,la fotocopia 

de un extracto contable, debidamente autenticado, que registra algunas factu

ras correspondientes a despachos efectuados por Vecol a Rincón Duque, y a 

Tolquímica Ltda. de lbagué, y la fecha y valor de los mencionados despachos, 

por no reunir los requisitos de forma exigidos por el artículo 61 del Código de 

Procedimiento Civil (folio 153, último párrafo). 

B. Pruebas de la parte demandada 

Las pruebas pedidas por Vecol fueron decretadas el 3 de abril de 1992 y 

consistieron en lo siguiente: 

1. Pruebas documentales 

a) El contrato 02/89 suscrito entre las partes tantas veces mencionadas y el 

contrato de agencia comercial que suscribieron el 4 de noviembre de 1981. 

b) Copia del acta de la audiencia pública de conciliación suscrita entre Rincón 

Duque y Vecol ante el Juzgado~ Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá el 

19 de diciembre de 1988 (folio 1 07) . Posteriormente el Tribunal ordenó librar 

oficio al Juzgado para que expidiera copia autentica del anterior documento. 

e) Copia simple de la comunicación dirigida por el gerente general de Vecol 

S. A. a la junta directiva el 9 de julio de 1991 , sobre diversos aspectos 

relacionados con la ejecución del contrato 002-89, cuya autenticidad debía 

comprobarse dentro de la inspección judicial previamente decretada. 

2. Declaración de parte 

Absolvió interrogatorio el apoderado de la sociedad demandante, señor Carlos 

Rincón Duque. 
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IV. ALEGACIONES DE LAS PARTES 

En la debida oportunidad procesal el Tribunal concedió a las partes represen

tadas por sus apoderados el derecho de alegar, a lo cual procedieron en su 

oportunidad, aportando el resumen escrito de sus argumentos. Enunciaron en 

forma sucinta las razones, tanto de orden jurídico como de hecho en las que se 

apoyan para solicitar del Tribunal un laudo favorable a sus pretensiones. 

V. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES 

Obedeciendo los lineamientos de la teoría general del derecho procesal, que 

también son propios de la naturaleza misma del proceso arbitral , el Tribunal 

procede a analizar los llamados "presupuestos procesales" para deducir si se 

ha establecido debidamente la relación jurídico-procesal y por tanto, si es 

posible proferir un laudo estimatorio, o desestimatorio y no inhibitorio de las 

pretensiones de las partes. 

Siguiendo la doctrina tradicional de la Corte, son cuatro los presupuestos 

procesales: a) competencia del juzgador; b) capacidad para ser parte; e) 

capacidad procesal ; y d) demanda en forma. 

A. La competencia del Tribunal 

Así se estime que el arbitramento significa una derogación de competencia o 

bien de jurisdicción, nuestra legislación permite someter a decisión arbitral las 

diferencias entre personas capaces de transigir, surgidas por razón de un 

vínculo contractual en aquellos casos en que la ley permite la transacción . 

El Código Judicial de 1931 no se ocupó de cláusula compromisoria, vacío que 

fue llenado por la Ley 2llde 1938 que definió y reconoció su validez. La institución 

fue adoptada por el Código de Procedimiento que rigió desde el 1 o. de julio de 

1971 y por el Código de Comercio vigente desde ei1 Qde enero de 1972, el que 

se limitó a reproducir textualmente la regulación que hizo el primero. 

Luego, el Gobierno nacional , con base en las facultades conferidas por la Ley 

30 de 1987, expidió el Decreto 2279 de 1989, cuyo artículo 55 derogó expresa-
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mente la normatividad anterior contenida en los Códigos de Procedimiento Civil 

y de Comercio. 

Posteriormente, la Ley 23 de 1991, introdujo importantes modificaciones al 

régimen "de solución de conflictos entre particulares" denominación esta dada 

a la institución en el Decreto 2279 de 1989. 

Estas últimas normas recibieron alguna modificación en el Decreto 2651 de 

1991 que empezó a regir el 1 O de enero de 1992. Aplicando el principio de 

retroactividad contenido en el artículo 45 de la Ley 153 de 1987, han de aplicarse 

para la decisión de este proceso las normas contenidas en la mencionada Ley 

23 de 1991, ya que fue dentro de su vigencia cuando se inició el proceso. 

Por lo anterior, enfrentada la cláusula compromisoria contenida en el contrato 

de fecha 1 o. de febrero de 1989 con las normas aplicables sobre arbitramento 

previstas en los artículos 2011 y siguientes del Código de Comercio, se deduce 

que están cumplidas las exigencias legales para determinar su validez. 

En consecuencia, dicha cláusula le ha otorgado competencia a este Tribunal, 

debidamente constituido, para decidir esta litis. 

Por otra parte, concurren los demás factores que determinan la competencia, 

por razón de la naturaleza y calidad de las partes, el lugar o sede del Tribunal, 

señalado en el contrato y la cuantía de la pretensión del demandante. 

No sobra advertir, que el alcance y objetivo del Tribunal, y por ende el límite de 

su competencia, se desprende de los términos en los que la sociedad Rincón 

Duque confirió a su procurador judicial el mandato (el cual obra en el expediente 

al folio 36), al tenor del cual, se faculta a éste para convocar al Tribunal con el 

fin de que declare que el contrato 002-89 es de agencia comercial y que, como 

consecuencia de tal declaratoria, en la liquidación de éste se aplique el artículo 

1324 del Código de Comercio. 

También es menester observar que posteriormente, el representante legal de 

la sociedad que pidió la integración del Tribunal, de nuevo confirió poder al 

mismo abogado para que la representara dentro del proceso arbitral, mediante 
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escrito aportado a la audiencia que tuvo lugar el14 de febrero de 1992, y le otorgó 

esta vez la facultad de notificarse de las decisiones que requirieran de notifica

ción personal a las partes. 

Ya para cerrar el punto que dice relación con su competencia, el Tribunal 

observa que en la audiencia que hubo de celebrarse el9 de septiembre de 1992, 

los apoderados de las partes en litigio solicitaron una prórroga del término de 

duración del Tribunal por seis meses, a lo que se accedió mediante auto de la 

misma fecha, el cual les fue notificado en estrados. 

B. Capacidad para ser parte 

En cuanto a la capacidad de las partes para acudir al proceso se observa que 

ellas aportaron como prueba dentro del mismo los documentos que las 

acreditan como sujetos capaces de ejercer el comercio y acudir a la jurisdicción 

para la defensa de sus derechos. 

C. Capacidad para comparecer como parte 

Como se ha dicho, las partes han acudido al proceso por medio de sus 

apoderados a quienes se les confirió el mandato que han cumplido a través del 

mismo. Dichos apoderados, además, han acreditado ser abogados en ejerci

cio. 

D. La demanda en forma 

El apoderado de la parte demandante presentó inicialmente un escrito en el cual 

convoca el arbitramento, habiendo incluido posteriormente en las pretensiones 

que fueron leídas en la primera audiencia de trámite, todos los elementos para 

configurar una demanda, por cuanto expresó sus peticiones, expuso los hechos 

debidamente clasificados y numerados, enunció las pruebas que aportaba y las 

que deberían practicarse o aportarse, la cuantía, los anexos, el lugar para 

notificaciones, e invocó los fundamentos de derecho. A su vez el apoderado de 

la parte demandada, durante la audiencia, contesto todos y cada uno de los 

hechos de la demanda, solicitó las pruebas que consideró idóneas para la 

defensa de su representada y se opuso a las pretensiones de su contrapunto. 
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Con las anteriores anotaciones, el Tribunal deduce que las partes presentaron 

suficientes elementos de juicio para el debido establecimiento de la relación 

jurídico procesal. 

VI. CONSIDERACIONES 

Finalizada la anterior relación, procede el Tribunal a determinar la naturaleza del 

contrato celebrado entre las partes, sirviéndose para ello de las pautas que 

ofrecen la jurisprudencia nacional, la doctrina propia y la extranjera y las reglas 

que informan la interpretación de los contratos, las cuales están contenidas en 

los artículos 1618 y siguientes del Código Civil. Para tal fin, procede a considerar 

lo siguiente: 

A. Naturaleza del contrato de agencia comercial 

1. Antecedentes 

Aunque no pocos han criticado la decisión de la comisión revisora del Código de 

Comercio de calificar al agente comercial como una especie de mandatario, 

pues encuentran diferencias de peso entre aquél y éste 1 , es menester reconocer 

que la intención del legislador quedó plasmada en un aparte de la exposición de 

motivos del libro tercero del Código de Comercio referente al mandato, que es 

oportuno transcribir: "Otra de las especies de mandato es el de la agencia 

comercial. El agente obra en forma independiente, aunque de manera estable, 

por cuenta de su principal. .. El agente promueve y explota los negocios del 

principal , en dete;minada zona"2 (resultado del texto) . 

1. Entre los autores colombianos que formulan reparos a la ubicación de la agencia 
mercantil como una especie de mandato, o le niegan tal carácter, se encuentran 
Jaime Alberto Arrubla Paucar (Contratos Mercantiles, tomo 1, Biblioteca Jurídica 
Diké, sa edición, págs. 341 -343) ; Juan Pablo Cárdenas Mejía (El Contrato de 
Agencia Mercanti l, Editorial Temis, Bogotá, 1984); Jaime Alberto Gómez Mejía 
(Contratos Comerciales, Ediciones Anaké, 1980, Editorial Kelly , Bogotá) . 

2. Proyecto de Código de Comercio, elaborado por la Comisión Revisora del Código 
de Comercio, tomo 11, Ministerio de Justicia, Bogotá, julio de 1958. 
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Este es el motivo por el cual la agencia comercial se haya en el capítulo V 

(artículos 1317 a 1331) del título XIII, denominado "Del Mandato", que a su vez 

hace parte del libro cuarto del Código de Comercio, titulado "De los Contratos 

y Obligaciones Mercantiles"; y la razón de ser del artículo 1330 ibídem, que 

ordena que al agente se le apliquen, además de las reglas sobre suministro, las 

normas de los capítulos 1 a IV del ya mencionado título XIII, que tratan sobre el 

mandato comercial y sobre otra de sus especies: la comisión. 

Así las cosas, se entiende porqué el artículo 1324 del Estatuto Mercantil, al 

enumerar las causales de terminación de la agencia comercial, se remite a las 

disposiciones sobre el mandato. 

No obstante el propósito de la comisión revisora, en el texto del artículo 1317 no 

se encuentra una expresa manifestación de que la agencia mercantil sea una 

forma o especie de mandato. Se establece que por medio de dicho contrato" ... 

un comerciante asume en forma independiente y de manera estable el encargo 

de promover o explotar negocios en un determinado ramo y dentro de una zona 

prefijada en el territorio nacional, como representante o aaente de un empresa

rio nacional o extranjero o como fabricante o distribuidor de uno o varios 

productos del mismo. Y para acentuar el carácter en el que actúa tal comercian

te, concluye: "La persona que recibe dicho encarao se denomina genérica

mente agente" (subraya el Tribur.al). 

De esta suerte, nuestro Código de Comercio se aproxima a la legislación italiana 

que no considera que el contrato de agencia implique un mandato3 , y se separa 

del derecho francés donde el agente sí ostenta la calidad de apoderado 4
• 

3. El Código Civil Italiano de 1942 estipula en su articulo 17 42: "Por el contrato de 
agencia una parte asume de manera estable el encargo de promover por cuenta 
de la otra, mediante retribución, la conclusión de contratos en una zona determina
da" (traducción del Tribunal). 

4. La definición legal francesa de agente comercial (decreto 58-1345 de 1958) es la 
siguiente; "es el mandatario que a título de profesión habitual e independiente, sin 
estar ligado por un contrato de arrendamiento de servicios, negocia y eventualmen
te concluye compras, ventas, arrendamientos, prestaciones de servicios en nom
bre y por cuenta de productores, industriales y comerciantes (traducción del 
Tribunal) . 
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2. El enfoque de la jurisprudencia 

Antes de entrar al examen de los desarrollos doctrinales que una y otra 

legislaciones han motivado, el Tribunal estima necesario citar la jurisprudencia 

colombiana, la cual ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en más de una 

ocasión, sobre el tema de la agencia comercial. 

Afirma nuestra Corte Suprema de Justicia en sentencia del 2 de diciembre de 

19805, que el artículo 1316 del Código de Comercio" ... redujo indiscutiblemente 

el campo de las actividades que ahora pueden denominarse jurídicamente 

agencia comercial. En el pasado y aún ahora, en el lenguaje común se calificaba 

como agente comercial a toda persona, natural o jurídica, que de alguna manera 

atendía a la actividad de intermediación, como representante, concesionario, 

distribuidor o simple vendedor mayorista de productos fabricados por otro 

comerciante. 

"En el lenguaje jurídico actual, sólo puede entenderse como agente comercial 

al comerciante que dirige su propia organización, sin subordinación o depen

dencia de otro en el manejo de la empresa o establecimiento comercial a través 

del cual promueve o explota, como representante, agente o distribuidor, de 

manera estable, los negocios que le ha encomendado una empresa nacional o 

extranjera en el territorio que se le ha demarcado" . 

Continúa la sentencia en mención: "La función del agente comercial no se limita, 

pues, a poner en contacto a los compradores con los vendedores, o a distribuir 

mercancías, sino que su gestión es más específica, desde luego que, a través 

de su propia empresa, debe, de una manera estable e independiente, explotar 

o promover los negocios de otro comerciante, actuando ante el público como 

representante o agente de éste o como fabricante o distribuidor de sus 

productos. O, como ha dicho Joaquín Garrigues, el agente comercial, en 

sentido estricto, es el comerciante cuya industria consiste en la gestión de los 

5. Corte Suprema de Justicia: sentencia del 2 de diciembre de 1980, Cacharrería 
Mundial S.A. V. Jorge lván Merizalde Soto y Gilberto Merizalde Uribe. Magistrado 
ponente: Dr. Germán Giralda Zuluaga, en Jurisprudencia Actualizada, Editorial 
Diké, 1981, págs. 583 y SS. 
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intereses de otro comerciante, al cual está ligado por una relación contractual 

duradera y en cuya representación actúa, celebrando contratos o preparando su 

conclusión a nombre suyo. Esta función específica del agente comercial tiende, 

como lo ha dicho Pérez Vives, a 'conquistar, conservar, ampliar o recuperar al 

cliente' para el agenciado o empresario. Según la feliz expresión de Ferrara, el 

agente es un buscador de negocios; su actividad consiste en proporcionar 

clientes". 

Más adelante dice la providencia comentada: "Y aunque en la definición no está 

expresado de manera contundente que el encargo que asume el comerciante 

independiente por el contrato de agencia, es el de promover o explotar negocios 

que han de ser realizados en beneficio exclusivo del empresario, los que éste 

ha de celebrar directamente si al agente no se le dio la facultad de representarlo, 

es lo cierto que estas características surgen de lo dispuesto en los artículos 1321 

y 1322 del Código de Comercio, donde se estatuye, sin perjuicio de la indepen

dencia de que goza, que el agente debe ceñirse, al ejecutar el encargo, a las 

instrucciones que le haya dado el empresario a quien debe rendir 'las informa

ciones relativas a las condiciones del mercado en la zona asignada a (sic) las 

demás que sean útiles a dicho empresario para valorar la conveniencia de cada 

negocio'; que el agente tiene derecho a la remuneración pactada 'aunque el 

negocio no se lleve a efecto por causas imputables al empresario o cuando éste 

efectúe directamente ... o cuando dicho empresario se ponga de acuerdo con la 

otra parte para no concluir el negocio', todo lo cual indica que el agente 

conquista, reconquista, conserva o amplía para el empresario y no para él 

mismo, la clientela del ramo, y que los negocios que para este fin promueva o 

explote deben ser definidos directamente por el empresario, o por el agente 

actuando a su nombre, si para ello tiene facultad" (resalta la Corte). 

Citando a Ferrara, la sentencia comenta: "El agente comercial asume precisa

mente el deber de organizar a su propio riesgo y en condiciones de autonomía 

la colocación de los productos o servicios ajenos". 

Para la Corte, las consecuencias del negocio de agencia comercial no admiten 

duda: " ... las pérdidas que pudieren arrojar las ventas de los productos agencia

dos correrían por cuenta del fabricante o empresario y no las cargaría el agente, 
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desde luego que por el contrato de agencia, como se deduce de lo dispuesto por 

la reglamentación legal colombiana, el agente asume el encargo de promover 

negocios en un determinado ramo, ya como representante o agente de un 

empresario nacional o extranjero, ya como fabricante o distribuidor 'de uno o 

varios productos del mismo'. Quien distribuye artículos aue ha adauirido en 

oropiedad no obstante que fueron fabricados por otro al realizar su venta en 

una determinada zona no ejecuta actividad de aaente comercial sino de simple 

vendedor o distribuidor de oroductos propios (subraya el Tribunal). 

"La diferencia es bien clara: al distribuidor que actúa como agente comercial en 

nada lo perjudican las alzas o bajas que puedan sufrir los productos que 

promueve, como quiera que la propiedad en éstos en ningún momento del 

proceso de mercadeo pasa a ser suya sino que del dominio del fabricante o 

empresario pasa al de la clientela sin que el agente tenga aue adquirirlos. Por 

el contrario, cuando el distribuidor ha adquirido para sí los productos que 

promueve, resulta claro que un aumento en los precios de venta después de que 

sean suyos, lo beneficia directamente, de la misma manera que lo perjudicaría 

una baja en las mismas circunstancias. El agente comercial entonces que 

distribuye coloca en el mercado productos ajenos no propios" (subraya el 

Tribunal) 

"Todo lo anterior, continúa la Corte, explica por qué el artículo 1320 ibídem 

exige que, en el contrato de agencia se especifiquen los poderes o facul

tades que el empresario concede al agente; por qué el siguiente artículo 

obliga a las condiciones del mercado en la zona asignada y las demás que 

sean útiles a dicho empresario para valorar la conveniencia de cada negocio; 

por qué en el artículo 1322 ibídem, se garantiza al agente su remuneración, 

aunque el negocio no se celebre por las causas allí dichas o cuando el 

empresario · lo efectúe directamente y deba ejecutarse en el territorio asignado 

al agente'. 

"Finalmente, -dice la Corporación- como el agente promueve negocios de 

productos ajenos y no propios, se explica por qué el artículo 1326 ibídem le 

concede el derecho de retención y privilegio sobre los bienes o valores del 

empresario que se hallen en su poder o a su disposición". 
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3. La doctrina sobre agencia comercial 

En cuanto a la doctrina extranjera, ella le ha dado diversos enfoques y en 
consecuencia diferente tratamiento al contrato de agencia mercantil. Como 

antes se dijo, mientras que la legislación italiana prevé que el agente comercial 

obra por cuenta de su preponente, pero no en su nombre, la francesa lo trata 

como un apoderado. 

La definición legal francesa de agente comercial, llevó a Ripert6
, a afirmar: "El 

agente comercial es un mandatario que trata con la clientela en nombre de un 
industrial o de un comerciante. Este mandato es comercial, porque se acepta 

a título interesado y se confiere para la celebración de un acto de comercio. Pero 
todo mandatario, incluso el retribuido, que acepte realizar por otro un acto de 
comercio, no es por ello un agente. El agente ejerce la rePresentación a título 
profesional" (subraya del texto) 

Prosigue el autor: "Es un mandatario independiente que organiza su trabajo a 
su manera, puede contratar subagentes, obligarse con varios mandantes, y 
efectuar operaciones por su cuenta en la medida en que no compita con su 

empresa". 

En igual sentido, Franyois Collart Dutilleul y Philippe Delebecque7 explican que 
el agente es en primer lugar, un mandatario que obra en nombre y por cuenta 
de una empresa industrial o comercial; que representa a dicha empresa y debe 

negociar o concluir operaciones en su nombre. Y en segundo lugar, es un 
mandatario independiente que organiza su trabajo como le parezca, salvo en lo 

que atañe a las directivas del agenciado, las cuales debe respetar. 

Tratadistas de otros países como Manuel Broseta Pont8
, comparten la concep

ción francesa y consideran así mismo que la agencia comprende no sólo la 

6. Georges Ripert: Tratado Elemental de Derecho Comercial, Tipográfica Editora 
Argentina, Buenos Aires, 1954, tomo IV Contratos y Quiebras, págs. 86-87 

7. Fran<;ois Collart Dutilleul y Philippe Delebecque: Contrats Civils et Commerciaux 
Précis Dalloz 1991, pág. 461 . 

8. Manuel Broseta Pont, Manual de Derecho Mercantil, 9a. edición, Editorial Tecno 
S.A., Madrid, 1991, pág. 479. 
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gestión de negocios ajenos, sino también la representación del empresario. Por 

ello este profesor español define la agencia como "El contrato por el cual un 

empresario mercantil asume, de modo permanente y mediante retribución, la 

tarea de promover o de concertar contratos en nombre y por cuenta de otro". 

Aunque esta fue la tendencia que predominó entre nosotros en lo que a la 

agencia comercial se refiere, es imposible dejar de reconocer que existen 

diferencias entre la agencia comercial y el mandato, como lo señalan diversos 

autores. 

Entre los italianos, Messineo y Barbero coinciden en que la distinción entre el 

mandatario y el agente radica en que el primero tiene la potestad de realizar 

actos jurídicos, en tanto que el segundo sólo puede promoverlos. 

En efecto, el primero encuentra que el contrato de agencia "es, al igual del 

mandato y formas derivadas, dirigido a procurar a una de las partes (preponente) 

un resultado (opus) por obra del agente; tal resultado consiste en promover 

por cuenta del preponente, la conclusión de contratos en una zona determi

nada". 

Pero distingue aquel convenio de éste, "por el dato decisivo de que el agente no 

realiza actos jurídicos, sino que procura negocios, salvo el caso del agente con 

representación"9 (resaltado del texto). 

Para Barbero, la agencia comercial es el contrato en virtud del cual"una parte 

asume establemente, contra una determinada compensación, el encargo de 

promover la conclusión de contratos por cuenta de la otra en una forma 

determinada". La distingue del mandato por la misión del mandatario de 

"concluir contratos", en frente de la del agente que consiste en "la promoción de 

la conclusión de contratos" 10 • 

9. Francesco Messineo: Manual de Derecho Civil y Comercial , traducción de Santiago 
Sentis Melendo, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1971, tomo 
VI , pág. 60. 

1 O. Domenico Barbero: Sistema de Derecho Privado, tomo IV. Contratos. Ediciones 
Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, pág. 253. 
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Agrega que el agente no interviene en el negocio sino que se limita a aproximar 

a las partes, salvo que adicionalmente se le otorguen facultades de represen

tación. 

No debe pasarse por alto que el Código Civil Italiano precisa que el objeto del 

mandato es el cumplimiento de uno o más actos jurídicos, lo que contribuye a 

explicar por qué al agente que no los efectúe no se le considere como un 

mandatario. 

También el autor argentino Raúl Aníbal Echeverryt 1
, acepta el significado que 

los italianos le atribuyen a la agencia e indica que "El agente se obliga a promover 

negocios, a lograr la celebración de contratos para el fabricante o dueño 

(obligación principal)". 

En lo que dice relación con los tratadistas nacionales, la mayoría coincide en que 

la intermediación permanente es el sello distintivo de la agencia comercial y lo 

que la separa no sólo del mandato, sino también de otros contratos de 

distribución. 

Así, para José Armando Bonivento Jiménez12
, "el agente desarrolla una activi

dad por cuenta ajena pero mediante el ejercicio de una empresa propia. Esta 

independencia ... se manifiesta, por ejemplo, a través de la apertura de oficinas, 

locales, y establecimientos de comercio .. . ". 

"La agencia como especie de mandato, afirma, supone y exige la existencia de 

un encargo hecho por una persona a otra que lo acepta". 

Continúa diciendo que: "El objeto propio del contrato de agencia es promover o 

explotar negocios por cuenta del agenciado. Este elemento distingue la agencia 

como forma de mandato pues, al lado de la estabilidad, implica una actividad 

11 . Raúl Aníbal Echeverry: Derecho Comercial y Económico; Contratos, Parte Espe
cial, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1991, pág. 373. 

12. José Armando Bonivento Jiménez: La lntermediación Mercantil ; Tesis de Grado, 
Bogotá D. E., 1982, págs, 98 y ss. 

210 



permanente de intermediación frente a una clientela, a un mercado, para 

conquistarlo, conservarlo, reconquistarlo o ampliarlo". 

Distingue entre obrar por cuenta de otro y hacerlo en nombre de otro, reservando 

la primera formulación para la intermediación y la segunda para la representa

ción, que no es de la esencia del contrato de agencia, de donde concluye que 

el agente siempre tiene que obrar por cuenta del agenciado pero puede o no 

hacerlo en su nombre (resaltado del texto). 

En su monografía sobre la agencia mercantil, Juan Pablo Cárdenas Mejía13 

también considera que "el agente cumple una función de intermediación en la 

celebración de contratos por el agenciado. Esta actividad la desarrolla cuando 

recibe, o mejor consigue ofertas de negocio de terceros y las comunica a su 

agenciado, para que éste decida sobre el negocio y lo celebre él mismo o lo 

perfeccione el agente cuando tenga el poder de representarlo". 

Y observa que "el contrato de agencia no implica necesariamente la represen

tación del agenciado, pues cuando el agente promueve no es indispensable que 

realice otros actos jurídicos en nombre del agenciado. Así, el agente podrá, en 

su propio nombre, celebrar un contrato de publicidad para el producto cuya 

venta quiere estimular, o limitarse a visitar la clientela para fomentar las ofertas; 

no es necesario que celebre actos jurídicos. La representación es apenas una 

posibilidad, y la falta de ella no afecta el contrato de agencia". 

"En Colombia, explica, tal posibilidad surge de la definición de agencia, en 

cuanto se dice que el agente puede actuar como agente o representante" 

(resaltado del texto). 

Coincide el autor en señalar la deficiencia que otros le atribuyen a nuestra 

definición de agencia, en el sentido de que, si bien la ley colombiana no exige 

que el agente actúe por cuenta del empresario, " .. . es necesario concluir que la 

actuación por cuenta del agenciado es un requisito indispensable, porque si, de 

13. Juan Pablo Cárdenas Mejía: El Contrato de Agencia Mercantil , Librería Temis 
Editonal, Bogotá, 1984, págs. 18 y ss. 
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acuerdo con la legislación colombiana, el contrato de agencia es una forma de 

mandato, éste implica la actuación por cuenta de otro". 

Ahora bien, el hecho de que el agente obre como mandatario no implica, como 

ya quedó establecido, que tenga la representación de su mandante. Ello se 

desprende de las normas generales sobre mandato, a las cuales está expresa

mente sometido el contrato de agencia, las cuales prevén que éste puede 

conferirse con representación o sin ella. 

Jaime Alberto Arrubla Paucar14 encuentra que la ejecución del contrato por parte 

del agente tiene diversas modalidades; una de ellas la que le permite" ... concluir 

los negocios promovidos actuando como mandatario del empresario o como 

representante de él, es decir, actuando por cuenta y a nombre del empresario 

o simplemente por cuenta del empresario pero a nombre propio, indicándole o 

no a terceros que es mandatario (sic) determinado empresario". 

En su concepto, cuando el agente promueve o explota negocios que redundan 

en favor del empresario, actúa por cuenta ajena, sin que con ello se configure 

en todo caso, un mandato. Aunque en este contrato se obra siempre por cuenta 

ajena, opina que existen otros elementos que distinguen el mandato. Sei'\ala así 

mismo, que el hecho de obrar por cuenta ajena no significa actuar siempre como 

mandatario, pues existen contratos diferentes de este último en los cuales 

también se obra de esta manera. Sin embargo, más adelante concluye que la 

agencia comercial puede coexistir con otros contratos, como el de suministro, 

con lo cual confunde prestaciones que son propias de cada uno de los diversos 

convenios de distribución. 

En efecto , expresa Arrubla: "En nuestra opinión perfectamente puede presen

tarse la agencia comercial en concurrencia con un contrato de suministro, el cual 

se denomina frecuentemente en nuestro medio contrato de distribución y aun 

de concesión , siempre con el encargo de promover o explotar negocios de un 

ramo. En este evento el agente será comprador de los productos de un 

fabricante y los venderá directamente a terceros". 

14. Jaime Alberto Arrubla Paucar: Contratos Mercantiles, tomo 1, Biblioteca Jurídica 
Diké, 5a. Edición, 1992, págs. 340 y ss. 
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A renglón seguido expresa la siguiente opinión: "También puede suceder que 

al comprar los productos de un empresario, el agente no esté haciendo más que 

ejecutando (sic) un mandato sin representación frente al cual necesariamente 

tiene que aparecer ante terceros como propietario de los productos. Ya 

observamos como una de las modalidades de su actividad puede ser la de 

mandatario sin representación". 

Remata su argumento preguntándose: si quien distribuye no es agente, ¿qué 

razón tuvo el legislador para remitir la agencia, en lo no previsto por la ley, a las 

normas del contrato de suministro? 

En primer término, a juicio del Tribunal, los contratos de agencia y suministro son 

de naturaleza sustancialmente tan diversa, que su coexistencia resulta imposi

ble, a punto de que, por todo lo que se ha venido exponiendo, resultan 

incompatibles entre sí. 

Simplemente baste con observar que si un comerciante adquiere determinadas 

mercancías para revenderlas, de ninguna manera podría entenderse que obra 

por cuenta de otra persona, pues en el momento de hacerse al dominio de ellas 

se convierte en el único interesado en su reventa. 

En otras palabras, o se es agente, o se es comprador de una mercancía, pero 

ciertamente no las dos calidades al tiempo. El agente que compró los bienes 

de un fabricante, dejó de ostentar aquel carácter para convertirse en un simple 

comprador. 

Por otra parte, el contrato de suministro y el de concesión son dos pactos 

diferentes, desde su misma naturaleza, hasta el tipo de prestaciones que uno 

y otro admiten como se verá cuando el Tribunal se ocupe del tema del contrato 

de concesión . 

Finalmente, es menester recordar que nuestro Código de Comercio efectiva

mente se remite a las disposiciones sobre el suministro, como también lo hace 

a las que reglamentan el mandato, para llenar los vacíos en materia de agencia 

mercantil. 
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La razón de ser de la primera remisión estriba, en sentir del Tribunal , en el hecho 

de que la agencia y el suministro tienen en común que en una y otro un 

comerciante recibe en forma periódica y estable, bienes o servicios, lo que 

justifica que algunas reglas del suministro, como, por ejemplo, las que sirven 

para determinar la cantidad de mercancías que haya de despacharse, o para 

fijar cuáles son las "necesidades ordinarias de consumo" de que habla la ley, o 

el precio de los bienes que hayan de enviarse, puedan aplicarse a la agencia 

comercial. 

Mas, lo anterior de ninguna manera significa que el agente y el suministrado 

hayan recibido las mercancías al mismo título, ni que todo distribuidor sea un 

agente. El primero, ya quedó dicho, recibió bienes que no son suyos, en tanto 

que el segundo recibió su propia mercancía. 

Además, existen otras formas de distribución, como la concesión, donde el 

distribuidor tampoco es agente. 

De no ser así, ¿qué razón tuvo el legislador para remitir la agencia, en lo no 

previsto por él , a las normas del mandato? 

En síntesis: todo agente es un distribuidor, pero no todo distribuidor es un 

agente. 

Fluye de todo lo anterior, que la prestación de mayor envergadura a cargo del 

agente comercial no es otra que la de cumplir la tarea de promoción y ventas que 

un empresario o fabricante le ha confiado para que sea ejecutada en una zona 

geográfica preestablecida, labor que se traduce en un trabajo de intermediación 

entre este último y la clientela. 

Tal promoción consiste, en palabras de Cárdenas Mejía 15
, en " ... desarrollar una 

actividad dirigida a crear, aumentar o mantener una clientela para el agenciado". 

Puesto que se trata, como se ha reiterado, de actos que interesan al empresario, 

el agente tiene así mismo, la obligación de colaborar en la ejecución de los 

15. Juan Pablo Cárdenas Mejía: Op. cit. , pág. 59 y ss. 
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contratos que haya suscrito en cumplimiento de su tarea, como medio de 

asegurar la mejor defensa de los intereses de éste; de seguir las instrucciones 

de su representado y de informarle sobre el curso del negocio que le fue 

encomendado. De aquí que a esta especie de contrato se la haya denominado 

precisamente "de colaboración". 

Para este autor16 el agente comercial se reconoce porque promueve un negocio 

ajeno, creando una clientela para su agenciado, de donde concluye que, el 

agente no asume los riesgos del negocio que fomenta y sólo sufre los que 

corresponden a su actividad de estímulo. Por razón de la independencia que 

caracteriza este contrato, señala, el agente desarrolla una actividad por cuenta 

ajena pero mediante el ejercicio de una empresa propia, abriendo oficinas, 

locales, y establecimientos de comercio. 

Como bien se expresa en el laudo arbitral proferido en el Tribunal de Arbitramen

to constituido para dirimir las diferencias entre Roberto Cavelier y Compañía 

Ltda. y la Flota Mercante Grancolombiana17
, relacionadas con un contrato de 

agencia comercial que existió entre ellas: "Puede apreciarse que son coinciden

tes 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 colaboración de intermediación, con una función o tarea 

específica en el campo de la distribución de bienes y servicios" . 

En últimas, con mandato o sin él , sin duda el agente obra por cuenta de otro 

empresario y su trabajo consiste en efectuar para éste la mayor cantidad de 

16. Juan Pablo Cárdenas Mejía: Op. cit., págs. 41 y ss. 

17. Centro de Conciliación y Arbitraje Mercantiles de la Cámara de Comercio de 
Bogotá: Arbitramento entre Roberto Cavelier y Cía. Ltda. y la Flota Mercante 
Grancolombíana. Laudo de 1 o. de julio de 1992. Arbitres: José Enrique Arboleda 
Valencia, Fernando Hinestrosa Forero y Jorge Suescún Mela, pág. 32. 
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negocios que le sea posible, siempre dentro de la independencia que la 

naturaleza de su encargo le otorga. 

Lo anterior para significar que, aun si la agencia comercial no hubiera sido 

incorporada en nuestro Código como una especie de mandato, en todo caso 

tendría que darse la mediación, fundamento esencial de aquélla. 

Ciertamente la condición de obrar por otro no es el único elemento característico 

de la agencia mercantil. Empero, para los efectos de la decisión que habrá de 

tomar el Tribunal , es el de mayor importancia, pues será el que la distinga del 

contrato de concesión, punto central del debate en esta causa. 

Con todo, es imposible pasar por alto la existencia de los otros elementos. En 

honor a la brevedad, y dado que no inciden en la decisión que haya de tomarse, 

basta con enunciarlos: ellos son la permanencia o estabilidad, la independencia 

y la promoción. La Corte Suprema de Justicia se ocupó de ellos, como puede 

verse en el segmento del fallo que se halla transcrito en las páginas 21 y 

siguientes del presente laudo y han sido reiterados por la jurisprudencia arbitral 18 

y la doctrina. 

B. La cuestión de la autonomía privada en materia contractual 

¿A qué modalidades jurídicas, por fuera de la agencia, pueden entonces recurrir 

las partes para acordar convenios de distribución de bienes y servicios? 

18. En el laudo arbitral proferido para dirimir diferencias entre Roberto Cavelier y Cía 
Ltda. y la Flota Mercante Grancolombiana, se encuentra el siguiente párrafo que, 
en opinión del Tribunal, puntualiza con claridad los elementos del contrato de 
agencia mercantil : "Como ha podido advertirse, la doctrina nacional y extranjera 
son unánimes al considerar que la agencia mercantil versa sobre un encargo 
estable, continuo, duradero, que se ejecuta a través del ejercicio de una actividad 
profesional autónoma y cuyo objeto es promover por cuenta de otro la conclusión 
de 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 coordina
ción con éste a quien habrá de mantener informado de las evoluciones del 
mercado". 
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A la luz de los preceptos jurídicos que imperan en el país, ¿gozaban Rincón 
Duque y Vecol de libertad para salirse del marco de los convenios regulados por 
el Código de Comercio y adoptar sus propias reglas contractuales, sin limitación 
alguna? 

Según el artículo 1602 del Código Civil, "Todo contrato legalmente celebrado es 
una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consenti
miento mutuo o por causas legales". 

Por su parte, el artículo 15 ibídem instituyó en favor de las personas la libertad 
de renunciar a "los derechos conferidos por las leyes, con tal de que sólo miren 
al interés individual del renunciante y que no esté prohibida la renuncia". 

A continuación, el 16 prohíbe derogar "por convenios particulares las leyes en 
cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres". 

Y el Estatuto Mercantil, en el primer inciso de su artículo 822, indica que "Los 
principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las obligaciones 
de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o 
rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercanti
les, a menos que la ley establezca otra cosa". 

No obstante que las normas consagradas en nuestro ordenamiento jurídico 
acogen el principio absoluto de la autonomía de la voluntad privada, la Corte 
Suprema de Justicia ha venido reconociendo, desde hace más de cinco 
décadas que este postulado "ha sufrido y continúa sufriendo serios recortes, ya 
por motivo de interés social y aun de orden público, ya por un empeño de tutela 
en amparo de los individuos y en la guarda de la equidad" (Gas., 28 de julio de 
1940, XLIX, 574) . 

Empero, sin perjuicio de los límites que surgen del orden público contractual , 
nuestra Corte Suprema de Justicia también ha sido celosa en la protección del 
postulado de la normatividad de los actos jurídicos, el cual se traduce esencial
mente, "en que legalmente ajustado un contrato se convierte en ley para las 
partes quienes por consiguiente quedan obligadas a cumplir las prestaciones 
acordadas en él" (Sent. , 12 agosto 1976, CLII, 327) . 
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Tal esquema resulta lógico en un sistema de libre empresa con restricciones 

como el nuestro, dentro del cual al derecho le corresponde la función económica 

de facilitar la circulación de los bienes y servicios. Ello exige que, tanto la 

jurisprudencia como la doctrina, estén atentas a los usos y costumbres que 

terminan por imponer cambios en las relaciones sociales y económicas de los 

individuos, para que estas transformaciones vayan acompasadas con las 

necesarias modificaciones jurídicas que tal evolución supone. Para ello es 

indispensable el reconocimiento de la autonomía de la voluntad, base de la 

iniciativa privada. 

La tarea innovadora en esta materia ha sido encabezada por el comercio, cuyos 

sujetos se han encargado de encontrar nuevas formas para ejercer esta antigua 

profesión, las que se manifiestan en convenios jurídicos atípicos e innominados, 

como en el presente caso. 

En este orden de ideas, como lo dijera Emilio Betti19 , el contrato, además de 

expresar un acuerdo de voluntades, cumple la tarea de constituirse en el 

proceso técnico que asegura el intercambio económico. 

Larroumet2° hace ver que tal concepción supone que los intercambios econó

micos se dan por la vía de concesiones recíprocas provenientes de la voluntad 

de los contratantes, la cual es soberana para concluir el negocio, para determi

nar sus efectos, es decir, las obligaciones que crea y sus modalidades. De 

donde resulta que el contrato genera un equilibrio querido por los contratantes, 

contra el cual nadie puede en principio, atentar. 

No obstante esta teórica ponderación, el proceso de regulación de las normas 

contractuales que el mismo autor llama "dirigismo contractual"21
, está impulsa-

19. Emilio Betti : Teoría General del Negocio Jurídico ~edición 1983, Editorial Re
vista de Derecho Privado, págs. 39 y ss. 

20. Christian Larroumet: Droit Civil , tome 111, Les Obligations, Le Contrat, 2a edition, 
Economica, París, 1990, págs. 1 00 y ss. 

21 . Larroumet, Op. cit. pág. 108. 
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do por factores sociales y económicos; va encaminado a asegurar el bienestar 

de los miembros del Estado y la satisfacción de sus necesidades económicas, 

de manera que el individuo económicamente más fuerte no imponga su 

voluntad al más débil; y busca atemperar los desequilibrios sociales y económi

cos. Observa que el Código Civil Francés se basa en el principio de la igualdad 

jurídica de los sujetos de derecho, la cual no se refleja en el campo económico, 

es decir en la realidad y por ello corresponde al legislador promoverla a través 

de la intervención del Estado. 

Observa el Tribunal que nuestro Código Civil, al igual que su antecedente 

francés, incorpora el mismo principio de igualdad, lo que hace que la reflexión 

de Larroumet sea igualmente válida entre nosotros. 

Por su parte, Boris Starck22 estima que el orden público económico contempo

ráneo deriva de la intención del legislador de limitar la voluntad y someter los 

contratos más corrientes a una reglamentación imperativa para que el intercam

bio de bienes y servicios se ajuste a determinados objetivos que persigue la ley. 

Para el autor, la finalidad del orden público económico es doble: en primer lugar, 

persigue la justicia, para evitar que la libertad contractual conduzca a que una 

parte se imponga sobre otra. En segundo lugar, busca una utilidad social, pues 

el interés privado no concuerda necesariamente con el general, por lo cual la 

libertad contractual debe estar sometida a los fines colectivos. Dichas finalida

des se logran, bien prohibiéndose alguna estipulación, bien imponiéndose otras 

que serán implícitamente integradas al contrato si las partes no las pactan. 

No obstante, debe recordarse que las restricciones nacidas, bien del orden 

público , bien de una necesidad social, deben hallarse explícita y taxativamente 

consagradas en la ley. 

Así lo reconoce nuestra jurisprudencia cuando expresa que no puede prescindirse 

de los derechos cuya renuncia expresamente prohíbe la ley (Cas. 27 de junio de 

22. Boris Starck: Droit Civil , Obligations, tome 2, Contrat, 3e. Editions Litec, 1989, pág. 
266. 
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1940, XLIX, 569}, "por motivos superiores de ética o de orden público" (Cas. 24 

de marzo de 1941, L, 824). 

Este es, pues, el ámbito del orden público contractual, que se denomina "de 

protección" cuando busca equiparar los intereses de los contratantes siempre 

que haya una manifiesta desigualdad entre ellos, o cuando una de las partes 

carezca de la opción de negociar libremente las estipulaciones contractuales; 

y "de dirección" cuando su propósito es impedir que la voluntad de los 

contratantes atente contra ciertas políticas económicas del Estado, por medio 

de estipulaciones contractuales que contengan intercambios económicos que 

éste tenga interés de tutelar, en beneficio de la sociedad. 

En virtud de lo anterior, resulta necesario distinguir, como lo hace Spota23 , entre 

las normas imperativas, es decir, aquellas que regulan asuntos de orden 

público, las cuales son obligatorias y no pueden ser modificadas por la voluntad 

de las partes; las dispositivas, de las que puede prescindirse, puesto que tiene 

por único objeto suplir la voluntad de las partes; y las normas interpretativas que 

ayudan a precisar el alcance de la voluntad de los contratantes. 

En la medida en que no se vean afectadas las normas imperativas, la llamada 

"libertad negocia!" se convierte en el poder, atribuido por la ley a los particulares, 

de crear derecho, es decir, de establecer normas jurídicas, en palabras de Luigi 

Ferri. Así las cosas, el negocio jurídico "es, ante todo, el resultado del ejercicio 

de un poder o de una potestad. Y la autonomía privada se identifica con este 

poder o potestad"24• 

De esta manera, resulta incuestionable para el Tribunal que la iniciativa de los 

particulares permanece entre nosotros como uno de los pilares de los contratos 

de derecho patrimonial, y que las partes pueden determinar su alcance, 

contenido y efectos, todo ello dentro del marco del orden público contractual de 

dirección y protección. 

23. Alberto G. Spota: Instituciones de Derecho Civil, Contratos, volumen 1, Editorial De 
Palma, 1981, págs. 21 y ss. 

24. Luigi Ferri : La Autonomía Privada, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 
1969, pág. 42. 
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Y no encuentra ninguna disposición de orden público, cualquiera que sea su 

finalidad, que pueda erigirse en obstáculo para que las partes de este litigio 

libremente convengan el contrato de distribución que mejor convenga y se 

acomode a sus intereses, siempre y cuando no atente contra las buenas 

costumbres, que en opinión del Tribunal, ciertamente no están amenazadas por 

el acto mercantil que aquí se debate. 

C. La interpretación de los contratos atípicos 

En lo tocante a la interpretación de aquellos pactos no regulados o denominados 

expresamente por la ley, debe acudirse a la regla de interpretación según la cual 

todo contrato ha de cumplirse e interpretarse, no por su tenor literal , sino 

atendiendo a la voluntad común de los contratantes, siempre y cuando ella se 

encuentre conforme con las reglas imperativas en materia contractual, principio 

éste que, desde luego, se halla vertido en nuestro Código Civil. 

En efecto, "Conocida claramente la intención de los contratantes, -dice el 

artículo 1618 del Código Civil- debe estarse a ella más que a lo literal de las 

palabras". 

Y el1621 agrega: "En aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria, 

deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del 

contrato". 

La Corte Suprema de Justicia también ha tenido oportunidad de pronunciarse 

sobre este tema, como aconteció en 1976, cuando sostuvo: " .. . corresponde al 

juzgador, con el fin de determinar las obligaciones que por emanar del contrato 

han de asegurarse en su cumplimiento, desentrañar la intención que se 

propusieron las partes al ajustarla, particularmente cuando en la declaración de 

su voluntad expresada no se ha establecido caracterizadamente al contrato 

(Sent. 12 de agosto de 1976, CLII327)". 

Así las cosas, para satisfacer las pretensiones de la sociedad Rincón Duque, el 

Tribunal deberá indagar sobre la real naturaleza del pacto que celebraron y 

acerca de la voluntad de los contratantes al suscribirse el pacto denominado de 

concesión. 
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Como lo señala Larroumet25 , la interpretación del contrato no es la interpretación 

de la ley, toda vez que el juez debe investigar esencialmente lo que quisieron las 

partes, sin que por ello, pueda modificar o rehacer el pacto porque deformaría 

la voluntad de ellas. 

El dirigismo contractual , advierte el tratadista, sólo sirve para incluir aquellas 

cláusulas imperativas que las partes no pueden eludir; y por la misma razón , 

nada tiene que ver con la interpretación del contrato. 

Sin embargo, el mismo autor revela que la doctrina francesa ha considerado que 

la interpretación judicial de un contrato no consiste siempre en la búsqueda de 

la voluntad de las partes puesto que, en muchas oportunidades, el juez 

determina el sentido de una estipulación contractual fundado en otros elemen

tos, tales como la equidad o la economía del contrato, apreciados objetivamen

te, es decir, en función de la utilidad del mismo. En este caso , es evidente que 

la voluntad de las partes no lo dirige todo, porque el sentido que se dé al contrato 

no será exclusivamente en función del querer de las mismas26 • 

Los anteriores lineamientos son válidos en nuestro derecho y análisis del 

contrato 002-89 con el fin de que el Tribunal pueda fijar su posición acerca de 

su verdadera naturaleza jurídica. 

D. El contrato de concesión mercantil 

1. Naturaleza y fines del contrato 

El contrato de concesión comercial , en sus diversas modalidades, es más bien 

reciente en el derecho. Entre nosotros, aunque innominado y atípico, es de uso 

frecuente en ciertas áreas del comercio, como la distribución de vehículos, la de 

ciertos productos alimenticios de consumo masivo y la de mercancías de 

marcas especialmente acreditadas. 

25. Christian Larroumet, Op. cit. , pág. 133. 

26. Christian Larroumet, Op. cit. , págs. 133 y ss. 
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No cabe duda de que se trata, al igual que la agencia comercial, de un contrato 

de distribución, de aquellos que presuponen la colaboración de las partes y se 

celebra en interés común del concedente y el concesionario27
• 

Pertenece, también como la agencia, a la categoría de los llamados "contratos 

marco o cuadro", igualmente llamados "normativos", por cuyo conducto las 

partes definen y consignan los elementos mínimos y esenciales de su acuerdo 

de distribución y se obligan a celebrar otros convenios futuros, llamados "de 

aplicación" para establecer las modalidades concretas y desarrollar los detalles 

del negocio, todo dentro de los límites del pacto inicial. 

Sobre tales contratos resulta de interés el siguiente extracto del laudo arbitral 

relacionado con la agencia comercial que existió entre Roberto Cavelier y 

Compañía Ltda. y la Flota Mercante Grancolombiana28 , anteriormente citado: 

"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 ... son autónomos 

considerados en sí mismos, pero frente al contrato de agencia o al de concesión 

son contratos auxiliares de ejecución complementaria, cuyo contenido está 

predeterminado en aquellos a plenitud 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. 1 

Contratti di Distribuzione, Edit. Joven e- Napoli, 1979, págs. 445 y ss)" . 

Acerca de los objetivos y el espíritu de la concesión y su importancia dentro de 

los sistemas actuales de distribución comercial , para el Tribunal resulta de gran 

ayuda la minuciosa descripción de Jean Guyenot29 • 

27. No obstante esta denominación genérica, algunos autores, entre ellos Javier Arce 
Gorgollo (Contratos Mercantiles Atípicos, Editora Trillos, 2a. edición, pág. 173), 
llaman contrato de distribución a la concesión. 

28. Laudo, págs. 83 y 84. 

29. Jean Guyenot: ¿Qué es el Franchising? Concesiones Comerciales, Ediciones 
Jurídicas Europa-América Buenos Aires, 1977, págs. 20 a 49. 

223 



"Para sostener la competencia y conquistar nuevos clientes -indica- los 

productores deben organizar la comercialización de sus productos para unificar 

su sistema de ventas a fin de reducir sus costos de distribución y de acrecentar 

su rentabilidad. Un medio que se ofrece a ellos: unirse a revendedores que a 

cambio de una exclusividad de reventa acepten participar de una organización 

comercial estructurada para mejor sostener la lucha que engendra la compe

tencia entre artículos similares y marcas diferentes". 

El efecto del esquema así planteado consiste en que las relaciones comerciales 

de las partes, en principio aisladas y contingentes, "dan lugar a relaciones 

organizadas y permanentes de manera multilateral entre los miembros a partir 

de un centro común de decisiones a nivel de la empresa del concedente. 

"La originalidad del sistema -afirma- reside en esta innovación. Es el fruto de 

dos técnicas acopladas. El concedente se liga a un distribuidor por un acuer

do que aúna sus relaciones bilaterales. En ese sentido son por esencia de orden 

contractual. Pero observando la formación del contrato, uno se convence de 

que es un acto de ratificación de una convención tipo que las partes han 

reproducido en sus acuerdos en vista de coordinar sus relaciones de una 

manera idéntica al modelo propuesto a todos los ca-contratantes del concedente. 

Este modelo exterior que no tiene valor jurídico en sí, es sin embargo, la base 

del sistema. El es el modelo, puesto que sus disposiciones esenciales son 

reproducidas en cada contrato sometido por acuerdo a la firma de los concesio

narios" (resaltado del texto) . 

Y continúa: "Cada empresa obra en su nombre y por su cuenta alineándose 

sobre directivas convenidas para satisfacer las obligaciones contractuales 

estipuladas"30
• 

Para el concesionario , la celebración del contrato significa algo más que las 

meras prestaciones que en él se consignen. "En razón de la permanencia de 

un vínculo jurídico entre las partes contratantes , -dice el autor- el contrato de 

concesión implica un compromiso de participar de manera convenida al 

30. Guyenot, Op. cit., págs. 44 y 48. 
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funcionamiento del servicio descentralizado de comercialización de productos 

del concedente. Este servicio, con ramificaciones flexibles y dispersas en 

redes, a veces densas, a veces amplias, según la naturaleza del producto, 

se extiende sobre un área geográfica constitutiva del mercado de los productos 

del concedente. Este servicio viene a consolidarse bajo la dirección comercial 

de la empresa del concedente de la cual es prolongación a nivel de la clientela31 

(resaltado del texto) . 

De esa manera, Guyenot encuentra que a través de este contrato marco se crea 

"una jerarquía de normas contractuales contenidas en un contrato común entre 

el concedente y sus distribuidores, el cual es jurídicamente independiente de las 

relaciones de las partes contratantes. 

La razón de ser de tal pacto entonces sí, parece obvia: " El contrato de concesión 

aunque bilateral se convierte en el medio de establecer una red de distribución 

entre un concedente y todos sus concesionarios". 

En consecuencia, el contrato de concesión es inseparable de la noción de red . 

Pero la red no se establece sobre bases jurídicas, pues no hay acuerdos 

multi laterales32• 

La descripción que antecede permite entender que la función económica 

primordial del contrato de concesión es regular relaciones entre un empresario , 

generalmente de grande o mediano tamaño, y los múltiples distribuidores de sus 

bienes y servicios, que tenga o llegue a tener en el país y aun en el mundo. 

2. Características y elementos del contrato 

La formación de una estructura para la distribución de bienes y servicios 

justifica, en concepto del Tribunal, que la concesión , además de contrato
\ 

marco, sea un convenio de adhesión, pues ello permite que otros comerciantes 

31 . Guyenot, Op. cit. , págs. 48 y 52. 

32. Guyenot, Op. cit., págs. 40 y ss. 
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vayan ingresando a la red y que las condiciones de la reventa las fije de manera 

uniforme y genérica el concedente. De lo contrario, éste no podría dirigir una 

verdadera organización para la venta local de sus productos. 

Dos destacados tratadistas franceses, Collart Dutilleul y Delebecque33 , afirman 

que en virtud del contrato de concesión, el titular de una marca o concedente, 

se encarga de venderle, en un territorio determinado, únicamente a su 

cocontratante o concesionario, quien se obliga a cambio, a distribuir los bienes 

materia de la concesión, y únicamente dichos bienes, y a respetar la política 

comercial establecida por la otra parte. Tal contrato -afirman- puede 

denominarse también de distribución exclusiva o de concesión exclusiva. 

Estiman los precitados autores, que lo que verdaderamente caracteriza la 

concesión es la exclusividad. Esta puede ser simple, si consiste en la obligación 

del concesionario de adquirir productos únicamente de su cocontratante y a la 

vez proveedor, y a no comercializar productos que compitan con los de éste 

(exclusividad de compra), o recíproca, cuando, además, el concedente se 

obliga a suministrar bienes sólo a su concesionario (exclusividad de venta). 

Incluso agregan que un contrato por el cual una parte se obliga a suministrar a 

otra bienes en forma exclusiva, que no venga acompañado de otro igual para 

la compra de las mercaderías objeto del contrato no es una concesión sino una 

simple venta. 

Explican que en su estado puro, el contrato de concesión contiene la doble 

exclusividad a que se hizo mención, pero, aclaran que no todas las concesiones 

vienen acompañadas de un derecho de exclusividad recíproca. 

En Francia encuentran un buen ejemplo en las actividades de distribución de 

derivados del petróleo y de bebidas, donde el concesionario se obliga a adquirir 

únicamente los productos comercializados por su ca-contratante, pero el 

proveedor no se compromete a suministrar exclusivamente a un concesionario 

33. Fran¡;:ois Collart Dutilleul et Philippe Delebecque: Contrats Civils et Commerciaux, 
Precis Dalloz 1991 . 
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en dicha zona, sino que se reserva el derecho de proveer a otros. En otras 

palabras, consagra únicamente la exclusividad de compra en favor del 

concedente. 

La jurisprudencia francesa (Corte de Apelación de París y Corte de Casación), 

relata Guyenot34, ha reiterado que en materia de distribución de carburantes 

para automóviles, el contrato de concesión" ... es considerado como una noción 

calificativa de relaciones bilaterales anudadas entre la sociedad petrolera y el 

concesionario, obligados bajo la base de una exclusividad de compra a colocar 

una cantidad determinada de carburante durante el plazo estipulado". 

De esta manera, en Francia se ha abierto camino el contrato de concesión 

revestido de esa sola exclusividad, pero de exclusividad, en todo caso. 

Respecto del contrato examinado por la jurisprudencia francesa, resulta apenas 

lógico que en la distribución de productos vitales para la comunidad únicamente 

sea admisible la exclusividad de venta, pues si el fabricante estuviera obligado 

a negociar tales productos con sólo un concesionario, se generaría un perjudi

cial monopolio, en franco detrimento de los consumidores. 

Otro autor francés, Champaud, citado por Javier Arce Gorgollo35 , encuentra 

que: "Hay concesión mercantil cuando un comerciante -concesionario- pone 

su empresa de distribución -o de venta- en su caso, al servicio de otro 

comerciante o industrial, llamado concedente, para asegurar exclusivamente, 

en un territorio determinado, durante un período de tiempo limitado y bajo la 

vigilancia (dirección) del concedente, la distribución de sus productos, de los que 

le ha concedido el monopolio de reventa". 

Siguiendo la misma línea de pensamiento de los anteriores tratadistas, Broseta 

Pont36 se identifica con la definición de la ley belga de 27 de julio de 1961 , a cuyo 

34. Guyenot, Op. cit., pág. 40. 

35. Javier Arce Gorgollo, Op. cit., pág. 177. 

36. Manuel Broseta Pont: Manual de Derecho Mercantil, 9a. edición, Editorial Tecnos, 
Madrid, 1991, pág. 484. 
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tenor, "el concesionario de venta exclusiva es el comerciante que ostenta el 

derecho a vender a título exclusivo los artículos o productos de un fabricante 

concedente, en su propio nombre y por su propia cuenta". 

Juan Luis Iglesias Prada citado por Juan Pablo Cárdenas37, concibe la conce

sión como "un acuerdo de voluntades por el cual un empresario pone el 

establecimiento de que es titular al servicio de otro empresario para comercia

lizar por tiempo indefinido o limitado en una zona geográfica determinada y bajo 

la directriz o supervisión del concedente, aunque en nombre y por cuenta propia, 

productos cuya exclusiva reventa se la otorga en condiciones predeterminadas. 

Como bien se puede apreciar, la exclusividad de reventa es elemento común de 

todas estas definiciones, constituyéndose, de esa manera, para los autores 

mencionados, en un rasgo que distingue la concesión de otros contratos de 

distribución. 

Sin embargo, para otros autores como Garrigues38 , la exclusividad no es 

esencial al contrato por un aspecto, "porque pueden existir contratos de 

concesión sin esa exclusiva, y, por otro, porque la cláusula de exclusiva se 

establece en otros contratos sin que por ello pierdan su naturaleza (así venta, 

suministro, comisión o agencia)". 

Tal razonamiento lo lleva a entender el contrato de concesión como aquel "por 

el cual un comerciante o empresario (concesionario) se compromete a vender 

en una zona y en determinadas condiciones los productos de otro empresario 

(concedente) y a prestar a los adquirentes de éstos determinada asistencia". 

Acompaña a los anteriores Arce Gorgollo para quien la exclusividad no es 

siempre necesaria en el contrato de conces_ión, lo cual le permite excluirla de la 

definición. 

37. Juan Pablo Cárdenas Mejía, Op. cit., pág. 42. 

38. Joaquín Garrigues: Curso de Derecho Mercantil , tomo IV, ?a. edición, reimpresa, 
Editorial Temis, Bogotá, 1987, pág. 128. 
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Concluye que "el contrato de distribución es aquel por el que el distribuidor 

(concesionario) se obliga a adquirir, comercializar y revender, a nombre y por 

cuenta propia, los productos del fabricante o productor (concedente) en los tér

minos y condiciones de reventa que éste señale. El productor tendrá la facultad 

de imponer al distribuidor, además, determinadas obligaciones sobre la organi

zación del negocio para la comercialización y reventa de los productos"39• 

Entonces el contrato de concesión tiene como nota característica precisamente 

el control que el concedente conserva sobre los bienes que transfiere al 

concesionario, toda vez que se reserva la facultad de imponerle los términos y 

condiciones de la comercialización y reventa de sus productos; de exigirle el 

cumplimiento de ciertas obligaciones relacionadas con la organización del 

negocio y de imponerle la carga de prestar a los adquirentes de los productos 

objeto de la concesión, determinada asistencia, incluyendo lo que en el 

comercio se denomina "servicio de posventa", entre otros. 

Tal control puede incluso hacerse extensivo hasta el precio de venta de los 

bienes objeto del contrato. Ripert40 , por ejemplo, otorga plena validez a la 

cláusula por la cual un comerciante minorista se obliga a revender las mercan

cías que adquiere de un distribuidor o comerciante mayorista, a un precio 

determinado, generalmente marcado sobre el producto. Como ejemplo cita los 

productos farmacéuticos. 

Realmente se trata de obligaciones exóticas para quien se ha hecho propietario 

de unos bienes con el ánimo de revenderlos, pues, a pesar de ser su dueño, 

carece de libertad para disponer de ellos a su arbitrio. 

En cuanto a la doctrina colombiana, ella no es muy prolija en esta materia. Jaime 

Alberto Arrubla Paucar4 1 sostiene que el contrato de concesión es "aquel en 

39. Javier Arce Gorgollo, Op. cit., pág. 177. 

40. Georges Ripert: Op. cit. , pág. 22. 

41. Jaime Alberto Arrubla Paucar: Contratos Mercantiles, tomo 11, Biblioteca Jurídica 
Diké, 2a. edición, 1992, pág. 307. 
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virtud del cual, un empresario llamado concedente, se obliga a otorgar a otro 

llamado concesionario, la distribución de sus productos o servicios o la utiliza

ción de sus marcas y licencias o sus espacios físicos, a cambio de una 

retribución que podrá consistir en un precio o porcentaje fijo, o en una serie de 

ventajas indirectas que benefician sus rendimientos y su posición en el mer

cado"42. 

La definición precedente omite, en sentir del Tribunal, los elementos fundamen

tales de la concesión, como que pasa por alto que el concesionario se hace 

duef'lo de los bienes que revende y por tanto obra por su cuenta y riesgo; en 

cambio, se concentra en el hecho de la distribución, que es común a varios 

contratos, como la agencia mercantil, el suministro y la propia concesión. 

Parece al Tribunal que para Arrubla no hay diferencias de fondo entre la agencia 

y la concesión, como bien puede juzgarse de la lectura del siguiente aparte de 

su segundo tomo sobre contratos comerciales: "Lo fundamental de la agencia 

mercantil es la conquista de un mercado, incluso su mantenimiento por parte del 

42. Vale la pena anotar también que Jaime Alberto Arrubla Paucar (Contratos Mercan
tiles, tomo 11, 2a. edición pág. 319) considera que el contrato de concesión no es 
normativo. Dice: "así, algunos pretenden observar en la concesión un contrato 
meramente normativo, destinado a regular los futuros contratos de compraventa 
que se presenten entre las partes. No obstante la sugestiva que se presenta la tesis 
del contrato normativo, por contener la concesión precisamente regulaciones 
futuras para las partes, la diferencia entre el contrato normativo a ésta es 
incuestionable. 
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El contrato normativo es caracterizado en la doctrina por no generar la obligación 
para las partes de concluir contratos futuros. A lo que en real idad obliga es a que 
en el supuesto de presentarse futuras negociaciones entre las partes, estas deben 
regirse por las disposiciones generales contenidas en el contrato normativo, 
durante el período de tiempo que éste mantenga su vigencia. 

Por el contrario, el contrato de concesión, desde su información misma, está 
generando unas obligaciones y derechos inmediatos para las partes, relacionados 
con el objeto de la concesión. Por ejemplo, desde el mismo momento la 
exclusividad del concesionario para distribuir los productos al concedente es 
vinculante; lo mismo los pedidos mínimos de productos, el servicio de posventa; la 
participación en cuestiones publicitarias; el respeto por los precios señalados para 
la reventa; despacharle al concesionario los productos de la concesión". 



agente y en favor del productor ... Una de las modalidades aue puede caracte

rizar la actividad que desempei'\a el agente para ese propósito es precisamente 

la de distribuir los productos del emoresario adquiriéndolos en propiedad o no"43 

(subraya el Tribunal). 

Ya había advertido el Tribunal, que este autor sostiene la discutible tesis de que 

la agencia comercial en concurrencia con un contrato de suministro, se 

denomina en nuestro medio, contrato de distribución y aun de concesión, pues 

para él lo fundamental viene a ser el encargo de promover o explotar negocios 

en un ramo. 

No obstante, es innecesario volver sobre este punto ya que fue materia de 

análisis al examinarse la agencia comercial. 

Para Juan Pablo Cárdenas44
, la concesión mercantii"Es una forma de contrato 

de suministro para distribución, en virtud de la cual una parte se obliga a cumplir 

en favor de otra prestaciones periódicas o continuadas de cosas o de servicios, 

mediante el pago de una contraprestación, para que esta última realice la 

comercialización del producto, o mejor, lo promueva en la zona confiada. 

No comparte el Tribunal el significado que este autor le otorga al contrato de 

concesión porque encuentra marcadas diferencias entre el primero, como 

contrato marco o normativo, y el segundo como convenio completo, al cual poco 

o nada pueden agregarle las partes durante su ejecución, puesto que lo no 

previsto por ellas lo contempla la ley. 

En todo caso, para puntualizar las diferencias entre algunos contratos que de 

alguna manera cumplen una función económica de distribución de bienes y 

servicios, el Tribunal ha dedicado una parte de sus consideraciones numeral (8 

infra) , pues considera que el tema reviste interés jurídico en el laudo que lo 

ocupa. 

43. Jaime Alberto Arrubla Paucar, Op. cit. , tomo 11 , pág. 317. 

44. Juan Pablo Cárdenas, Op. cit. , pág. 42. 
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José Ignacio Narváez45 considera a los concesionarios como auxiliares de las 

actividades mercantiles y "comerciantes que han obtenido de un productor o 

importador o ensamblador el derecho de anunciar a la clientela que ellos venden 

un producto o una línea de productos, v.gr. automóviles, refrigeradores, radios 

y televisores, electrodomésticos, etc., de una marca determinada. 

Tampoco dice a qué título anuncia o vende el comerciante tales productos, ni 

entra a hacer consideración alguna sobre la naturaleza del contrato. Es más una 

descripción del negocio que una definición de orden jurídico. 

Finalmente, Jaime Alberto Gómez Mejía46 encuentra la nota característica del 

contrato de concesión en que en el concesionario actúa en su propio beneficio, 

"adquiere los productos del concedente y los revende, obteniendo para sí el 

producto de la reventa". 

Observa el Tribunal que ninguna de las definiciones de la doctrina colombiana 

mira el aspecto de la exclusividad, bien sea de compra o de venta. 

Entre nosotros ella no puede constituirse en elemento distintivo del contrato de 

concesión porque el artículo 975 del Estatuto Mercantil también la admite para 

el suministro: tampoco es de su esencia, toda vez que, desprovisto de ella, no 

pierde su naturaleza jurídica, cuyo origen radica en las prestaciones especiales 

-ya discutidas-a que puede estar sometida la reventa de los productos objeto 

de la distribución. 

Por la misma razón , tampoco puede serlo la delimitación de una zona para la 

ejecución del contrato , pues el artículo 975 igualmente contempla la posibilidad 

de que se pacte la exclusividad de compra en una zona determinada, cuando 

de suministro se trata. 

45. José Ignacio Narváez García: Introducción al Derecho Mercantil, Ediciones Legis, 
5a. edición, 1986, pág. 300. 

46. Jaime Alberto Gómez Mejía: Contratos Comerciales, Ediciones Ananké, Editorial 
Kelly, Bogotá, 1980, pág. 198. 
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Atendiendo a los distintos puntos de vista aquí expuestos, las características del 

contrato de concesión como contrato atípico en frente de la legislación colom

biana, son las siguientes: a) se trata de un derecho que un fabricante o 

proveedor confiere a un comerciante para que éste revenda los productos que 

le compra al primero; b) tal reventa se efectúa dentro de un territorio determinado 

y durante un plazo específico; e) la reventa está sometida a las condiciones que 

imponga el concedente; d) la distribución se realiza a nombre y por cuenta del 

concesionario, es decir a su propio riesgo y bajo su responsabilidad. e) genera, 

para el concesionario, obligaciones ulteriores de hacer, conforme a instruccio

nes que le imparta el concedente. 

3. Obligaciones de las partes 

A la luz de las observaciones que diversos autores hacen en torno a las 

obligaciones que para cada una de las partes emanan del contrato de conce

sión, el Tribunal encuentra que ellas son, en esencia, las siguientes: 

Para el concedente: suministrar los productos según las modalidades previstas 

en el contrato; respetar la zona exclusiva de la concesión, la cual deberá estar 

bien determinada; y si hubiere exclusividad, abstenerse de contratar con más 

de un concesionario dentro de ella, mientras se halle en vigencia el contrato. 

Existen otras que no forman necesariamente parte de todo convenio de 

concesión, como la de prestar asistencia técnica, comercial administrativa y aun 

financiera al concesionario. La necesidad de estipular tales cláusulas depen

derá, claro está, de cada contrato en particular. Otra obligación de carácter no 

esencial que señalan los autores para algunas variaciones de estos contratos, 

es la de permitir al concesionario el derecho de utilizar la marca de los productos 

objeto del pacto , como acontece, por ejemplo, en el caso de las estaciones de 

servicio para vehículos que expenden combustibles y en el de los establecimien

tos que venden bebidas de marcas internacionales y consumo masivo. 

En lo tocante al concesionario, coincide la doctrina en señalar que sus obliga

ciones son más gravosas que las de su ca-contratante, lo cual lo coloca en 

situación de cierta dependencia económica. 
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Se compromete a adquirir los productos del concedente en la cantidad y a los 

precios establecidos contractualmente; a revenderlos conforme a las condicio

nes e instrucciones del concedente y a correr con todos los riesgos del negocio. 

Debe hacer lo necesario para preservar la unidad de la red de distribución a la 

que pertenece y defender la imagen de la marca que distribuye. Se obliga 

también a seguir la política comercial del concedente, a respetar sus métodos 

de venta, e incluso a organizar los mostradores según sus indicaciones. 

Al mismo tiempo, el concesionario se compromete a no divulgar información 

financiera, comercial o técnica que pueda favorecer a la competencia. Y 

finalmente, debe respetar su zona de venta. 

4. El contrato de concesión frente a otros contratos de distribución 

A primera vista, las prestaciones de la concesión podrían confundirse con los 

otros contratos afines. Podría afirmarse en primer lugar, que se trata de una 

venta, especialmente por cuanto ésta es el medio jurídico para ejecutar el 

contrato de concesión a través de los convenios de aplicación. Sin embargo, se 

trata de una enajenación cuyas condiciones son muy especiales y en verdad 

diferentes a las que usualmente se efectúan en el comercio, por la complejidad 

y diversidad de las relaciones inter partes. 

Primordialmente porque el concesionario se halla sometido a cláusulas espe

ciales que lo obligan a vender los productos a un cierto precio, o a no excederse 

de un tope, a prestar un determinado servicio a su clientela, a mantener un cierto 

nivel de inventarios; a vender dentro de una zona, así como a otras de carácter 

particular según la naturaleza de cada negocio. Y luego porque las ventas se 

realizan en forma periódica y estable, resultando de allí una cierta regularidad 

en la provisión de los productos, según las modalidades previstas en el contrato 

de concesión. 

Podría deducirse de lo anterior que la concesión resulta semejante o asimilable 

al suministro, pues una y otro tienen en común que una parte se obliga, a cambio 

de una contraprestación en dinero, a transferir en favor de otra, en forma 

periódica e independiente, la propiedad de ciertos bienes y porque en ambos es 

admisible la exclusividad en favor del proveedor. 
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No obstante, el objeto de la concesión no está constituido por las prestaciones 

últimamente enunciadas. Su finalidad es más amplia: Como se dijo atrás, 

consiste en asegurar, a través de un contrato marco, la distribución por medio 

de una reventa, de determinados productos de un empresario (concedente), en 

condiciones establecidas por él, en un territorio y por un tiempo determinado, de 

la cual se encarga un comerciante (concesionario) que obra en su propio 

nombre, por su cuenta, pero hace parte de una red de comercialización cuyas 

políticas comerciales y condiciones son determinadas por el concedente y 

obligatorias para el concesionario. 

En otras palabras, en el suministro, las prestaciones a cargo de cada una de las 

partes se conocen con antelación, mientras que en la concesión ellas están 

sometidas a lo que periódicamente se vaya conviniendo en los respectivos 

contratos de aplicación. En el suministro el distribuidor no está obligado a 

revender conforme a instrucciones de su proveedor, en tanto que en la 

concesión sí está obligado por ellas. 

También se distingue del mandato y de la agencia mercantil porque, según se 

expresó, el concesionario no representa al concedente, ni actúa en su nombre 

o por cuenta de él; es un comerciante jurídicamente independiente cuya tarea 

consiste en comprar y revender por su propia cuenta, concluyendo los negocios 

en su propio interés y asumiendo los riesgos inherentes a los mismos. En 

consecuencia, ninguna de las partes resulta obligada por los actos de otra, ni se 

hace responsable de sus omisiones. 

Collart y Delebecque47 caracterizan al concesionario porque, siendo un órgano 

de distribución que busca su clientela en un sector determinado, es un 

comerciante que compra mercancías para revenderlas en su propia nombre y 

bajo su riesgo, a diferencia del agente que, conforme se dejó expuesto, es un 

mandatario. 

En igual sentido sostiene Juan Pablo Cárdenas48: "El agente promueve un 

negocio ajeno, creando una clientela para aquél, en tanto que el concesionario 

47. Fran<;ois Collart Dutilleul et Philippe Delebecque: Op. cit., pág. 462. 

48. Juan Pablo Cárdenas, Op. cit., pág. 41 . 
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promueve su propio negocio como lo haría cualquier empresario; por ello el 

agente no asume los riesgos del negocio que fomenta y sólo sufre los que 

corresponden a su actividad de estímulo, mientras que el concesionario sufre 

los riesgos del negocio. El agente obra por cuenta ajena, el concesionario por 

cuenta propia". 

No obstante, son inocultables las múltiples analogías entre el concesionario y 

el agente mercantil. 

Para el Tribunal es evidente que ambos son distribuidores independientes de un 

fabricante o empresario; que, en tal carácter, se encargan de promover la 

clientela de una zona predeterminada la cual beneficia finalmente al fabricante; 

y que el precio y las condiciones de la venta las impone éste. 

Y entre la agencia y de concesión también hay similitudes: son contratos 

normativos y de colaboración celebrados en interés de ambas partes que 

forman parte del grupo cada vez mayor de contratos de distribución. Uno y otro 

presuponen que el distribuidor de las mercancías permanece sujeto a las 

órdenes y condiciones del empresario. 

5. Régimen jurídico aplicable al contrato de concesión 

Vistas las similitudes y diferencias entre el contrato de concesión y otras 

modalidades para la distribución de bienes y servicios, es menester determinar 

si en aquél hay una específica prestación, a modo de elemento preponderante, 

que se encuentre reglada por la legislación mercantil , con el fin de aplicar a dicho 

acuerdo de voluntades las reglas propias de tal prestación, de suerte que las 

normas complementarias resulten absorbidas por la primera (teoría de la 

absorción), o si, en cambio, los elementos que conforman el contrato en estudio 

son de tal manera novedosos que en verdad confluyen en la creación de uno 

nuevo, con identidad y unidad propias, respecto del cual no es dable aplicar los 

preceptos de un determinado pacto mercantil (teoría de la combinación) , o si , 

finalmente, hay lugar a la aplicación analógica de las disposiciones que regulen 

otras especies de contratos típicos de distribución, como la agencia mercantil 

o el suministro. Todo lo anterior sin perder de vista que en la interpretación se 

deben mirar el interés y la intención de las partes, como lo ha dicho nuestra 

jurisprudencia citada anteriormente. 
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Ahora bien, como han observado varios autores, las prestaciones de los 

contratos atípicos generalmente corresponden a obligaciones típicas de otros 

contratos. Tratándose del contrato de concesión, la transferencia de la 

propiedad sobre determinados bienes se halla en la compraventa y en el 

suministro, y las condiciones a las que debe someterse quien recibe las 

mercancías, son naturales a la agencia comercial y aun al mandato. 

Ahora bien las prestaciones enumeradas no confluyen en el contrato de 

concesión como una simple unión de contratos , es decir como una yuxtaposi

ción de convenios nominados y típicos que no se hallan relacionados entre sí, 

o cuya vinculación obedece a motivaciones económicas, o que están llamados 

a regir alternativamente por el acaecimiento de una condición. El pacto que se 

debate es más que eso; constituye un claro ejemplo de un contrato atípico, de 

los llamados mixtos, resultado de la combinación de prestaciones provenientes 

de diversos convenios nominados, que dan vida a un nuevo contrato indepen

diente. 

Pese a su falta de reglamentación, el contrato de concesión ha sido reconocido 

por la doctrina y objeto de alguna mención por la jurisprudencia; es, ya se dijo, 

de uso frecuente en ciertas actividades comerciales, tal como la distribución de 

vehículos, automotores, razón por la cual goza de una tipicidad y denominación 

de carácter social49
• 

El punto evidentemente tiene alguna injerencia en la decisión que se haya de 

tomar, pues la ubicación de la concesión en el derecho de los contratos permite 

determinar las disposiciones legales que le sean aplicables y las pautas para su 

interpretación. 

Para ser consecuente con la calificación del convenio, no existiendo una 

prestación dominante, el Tribunal entiende que las normas aplicables al contrato 

de concesión han de ser las que rijan para cada uno de los contratos típicos de 

cuyos elementos se ha valido el nuevo convenio. 

49. Ver: Jaime Arce Gorgollo: Contratos Mercantiles Atípicos ... pág. 49. 
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Así, las obligaciones del comprador y las del vendedor en la compraventa, y las 

del proveedor y el suministrado en el suministro, en lo referente al precio, a la 

forma de pago y a la cosa vendida, se regularán por las disposiciones particu

lares sobre estas materias. Las de promoción ampliación y conservación de la 

clientela, por las pertinentes de la agencia comercial; y las prestaciones que 

signifiquen para el concesionario ceñirse a las instrucciones del concedente 

podrían aún estar sujetas a las del mandato comercial sin representación. 

La anterior precisión puede resultar de utilidad para ubicar la concesión, tema 

que entre nosotros no se halla resuelto pues hay variadas opiniones sobre el 

asunto, como la de Juan Pablo Cárdenas Mejía50 , quien en su monografía sobre 

la agencia mercantil sostiene que: "Cuando el suministro tiene por objeto la 

distribución de determinado producto o servicio, se presentan grandes seme

janzas con la agencia. Es entonces cuando se configura el contrato de 

concesión". Tal contrato, para Cárdenas, "Es una forma de contrato de 

suministro para distribución". 

De ser ello así, la concesión dejaría de ser un contrato atípico para ingresar a 

la especie del de suministro, como una variedad de él, sometido tan sólo a las 

disposiciones sobre este particular. 

La interpretación del distinguido tratadista niega, en sentir del Tribunal, una 

realidad del contrato de concesión, como que éste es un contrato marco de 

colaboración, del cual emergen para las partes, vínculos más estrechos que los 

inherentes al suministro, aun cuando éste se celebre para asegurar la provisión 

de bienes o servicios en una determinada zona geográfica. 

VIl. LAS PRUEBAS: ANALISIS Y CONCLUSIONES 

1. El contrato 002-89 

Procede el Tribunal, a continuación, a mencionar las estipulaciones del contrato 

002-89 que mejor lo caracterizan, para deducir de ellas la naturaleza del 

convenio que se debate. 

50. Juan Pablo Cárdenas, Op. cit., pág. 42. 
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Según la cláusula primera del contrato en cuestión, Vecol (la concedente) 

concedió a Rincón Duque (el concesionario), con "el derecho no exclusivo de 

revender los productos que adquiriera por compra directa a aquélla ... " Tal 

derecho se hacía extensivo a todas las mercancías que en algún momento 

tuviera Vecol para la venta. 

Según la letra de la misma cláusula, los mencionados actos jurídicos estaban 

sujetos a que Rincón Duque se sometiera "a los términos y condiciones que se 

establecen en este documento, en sus anexos y los que en el futuro se llegaren 

a establecer". 

Las cláusulas segunda y tercera, tituladas "Desarrollo del Contrato y Obligacio

nes de la Concesionaria" respectivamente, consignan las principales prestacio

nes a cargo de Rincón Duque, las cuales consistían en lo siguiente: 

a) Comprar periódicamente a Vecol, una cantidad de productos veterinarios, 

fijada por ella de conformidad con un presupuesto de ventas asignado a la zona 

en que operaba la concesionaria, el cual correspondía según la cláusula novena 

a determinadas cuotas de venta que debía cumplir ésta". Tales cuotas podían 

ser modificada por Vecol en cualquier momento, según su criterio. 

b) Vender directamente los productos adquiridos a Vecol a unos precios 

previamente convenidos entre las partes, "y/o a los que se llegaren a señalar por 

las autoridades competentes". 

e) Mantener una existencia de productos equivalente al consumo de un mes 

en la zona que a ella se le había adjudicado. 

d) Disponer de una organización propia, es decir de una empresa mercantil, 

para la ejecución del contrato. 

e) Desplegar, bajo su exclusiva responsabilidad, las labores de comercialización 

y reventa de las mercancías que adquiriera. 

f) Abstenerse de realizar, directa o indirectamente, actividades de venta o de 

comercialización de productos iguales o similares a los que fueron materia del 

contrato 002-89. 
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De acuerdo con la cláusula cuarta, el precio de venta de los productos objeto de 

la concesión era el establecido en la "lista de precios del concesionario" 

elaborada por Vecol, que estuviera vigente en el momento en que Rincón Duque 

efectuara un pedido. 

La cláusula quinta contenía la forma de pago de los productos adquiridos por la 

sociedad concesionaria, la cual quedaba consignada en las facturas respecti

vas. Vencido el cual, ésta debía pagar un interés moratoria. 

La estipulación sexta especificaba que la zona dentro de la cual Rincón Duque 

debía vender los productos de Vecol comprendía el Departamento del Tolima. 

El Tribunal deja constancia de que no aparece probado en el proceso que la 

zona materia del contrato 002 se hubiera extendido, como lo afirma Rincón 

Duque, pero, como se verá más adelante, tal hecho resulta irrelevante para los 

fines del proceso. 

Continuando con las provisiones del contrato, en la cláusula séptima, sobre 

condiciones de venta y descuentos, dispusieron las partes que Vecol reconocía 

y pagaba a Rincón Duque determinados descuentos "por ventas vigentes a la 

fecha de facturación, de acuerdo a (sic) la lista de precios fijados valor CIF, para 

cada una de las líneas establecidos (sic) por la concedente", así como una 

bonificación en productos de Vecol , la cual se liquidaba semestralmente, pero 

solamente era pagadera si Rincón Duque se encontraba al día en sus pagos a 

Vecol. 

La no exclusividad de venta mereció mención separada en la cláusula octava. 

Allí la concedente se reservó el derecho de vender directamente los productos 

concedidos y de modificar la zona de concesión o de constituir nuevas conce

siones en la misma zona asignada, en cualquier tiempo, sin necesidad de 

notificación alguna a la concesionaria". 

Para garantizar el pago de las facturas a su cargo , Rincón Duque se obligó, de 

conformidad con la cláusula décima, a suscribir, con otros codeudores. un 

pagaré con espacios en blanco y una carta de instrucciones para que Vecol 

llenara el título valor conforme a ellas. 
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Por otra parte, Vecol expresamente convino en la cláusula decimaegunda, 

que no se hacía responsable en frente de Rincón Duque o de terceros, por la 

pérdida, el daño o el deterioro de la mercancía a partir del momento en que ésta 

la hubiera recibido. 

Por medio de la cláusula Decimacuarta se reafirmó la condición de comerciante 

independiente de Rincón Duque y las partes manifestaron que ella no era agente 

mercantil, mandataria o suministrada y que carecía de facultad para representar 

a Vecol, salvo que mediara autorización expresa y escrita. De allí que en la 

vigesimasegunda, Vecol manifestará que no era responsable ante terceros por 

actos u omisiones de Rincón Duque, y que en la vigesimatercera se estable

ciera no se hacía cargo del pago de los salarios y prestaciones sociales de los 

trabajadores de Rincón Duque. 

En la decimaquinta, bajo el título "Del Derecho de Concesión", se hacen otras 

precisiones en torno al alcance del derecho concedido por el contrato 002-89, 

especialmente en cuanto al uso y propiedad de los emblemas y las marcas de 

V eco l. 

Adicionalmente, se autorizaba a Vecol a visitar los establecimientos comercia

les de Rincón Duque con el fin de "conocer su estructura comercial, administra

tiva, financiera y contable". 

El término del contrato también aparece claramente establecido en su cláusula 

decimaséptima. Allí las partes le dieron una duración de dos años renovables . 

Finalmente, en lo que concierne a las prestaciones que son de relevancia para 

dilucidar la naturaleza del contrato, preciso es señalar que el contrato 002-89 

podía terminarse unilateralmente por Vecol, atribución ésta que, dicho sea de 

paso, al Tribunal le parece exótica en un contrato de derecho privado; también 

podría terminarse por mutuo acuerdo, como lo dicen las cláusulas decimaoc

tava y decimanovena, pero en todo caso, a su terminación debía procederse de 

inmediato a su liquidación, según la vigésima, que contiene un procedimiento 

para efectuar esta operación. 

Observa el Tribunal que las prestaciones a cargo de la denominada concesio

nario pueden agruparse, a grandes rasgos, en dos clases: unas consistían en 
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adquirir a título de compraventa, para luego revender, una determinada cantidad 

de productos farmacéuticos veterinarios, a un precio previamente convenido 

con Vecol, en un mercado o zona específicos. Tales actos encuadran perfec

tamente dentro de los actos de comercio previstos en el numeral1 o. del artículo 

20 del Código de Comercio. 

Otras decían relación con el deber de Rincón Duque de someterse a los demás 

términos y condiciones del contrato y sus anexos y a los que Vecol llegare a 

establecer en el futuro, los deberes impuestos en el contrato se hicieron consistir 

en la obligación de aquella de vender directamente los productos adquiridos a 

Vecol a unos precios previamente convenidos entre las partes; de mantener una 

existencia de productos para un mes de ventas; de disponer de una empresa 

mercantil para la ejecución del contrato; de abstenerse de vender o comercia

lizar productos competitivos; de permitir a Vecol que visitara los establecimien

tos de comercio de Rincón Duque para enterarse de las condiciones comercia

les, administrativas, financieras y contables en las que se desempeñaba. 

La gran mayoría de las estipulaciones del contrato que el Tribunal se ha 

permitido citar, indica, con meridiana claridad, que el ánimo expresado de una 

de las partes fue el de enajenar en la forma de compraventas sucesivas, una 

mercancía, y el de la otra de adquirirla al mismo título. 

No de otra manera puede explicarse que hubieran convenido el mecanismo 

para fijar la cantidad de mercancías objeto de la venta, la manera de determinar 

su precio, así como la forma de pago, el lugar y las condiciones de entrega e 

incluso las garantías que Rincón Duque debía otorgar para asegurar el pago de 

los bienes. 

Las prestaciones adicionales, encaminadas a promover y mantener un merca

do con su clientela, en cambio, no son propias de la compraventa e incluso 

tampoco del suministro, en ciertos casos, y son precisamente las que contribu

yen a identificar el contrato atípico de concesión . 

El conjunto de prestaciones incorporadas al contrato 002-89 da vida precisa

mente a un nuevo tipo de contrato de distribución, diferente al de agencia 

comercial y al de suministro, no regulado ni denominado en nuestra legislación 

mercantil y conocido como contrato de concesión comercial. 
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Así lo declarará el Tribunal una vez concluya las consideraciones en torno del 

contrato en cuestión, y analice las demás pruebas. 

2. En este punto, el Tribunal estima conveniente recurrir a la inspección 

judicial con asistencia de peritos, solicitado por Rincón Duque, a la cual se 

adhirió Vecol, para indagar si las consideraciones de índole jurídico que hasta 

el momento se han formulado se hallan apoyadas en la realidad, vale decir, si 

en la contabilidad de Vecol se registra la existencia de dos contratos diversos 

y si cada uno de ellos corresponde a las características que se han esbozado, 

tanto para la agencia como para la concesión mercantiles. 

Anotan los señores peritos en su dictamen, (pág.6) que no hubo continuidad en 

cuanto al registro de las operaciones mercantiles del contrato de agencia y el de 

concesión , pues cada uno de ellos tuvo su propio tratamiento contable. 

Dice la aclaración al dictamen pericial: (pág.1 O) "El contrato de agencia 

comercial se liquidó en noviembre de 1988 y hasta ese mes la facturación se hizo 

a los clientes de la zona 006, atendida por el agente comercial Carlos Rincón 

Duque e Hijos Ltda., y los clientes eran de Vecol S. A. , por lo tanto deudores de 

la empresa por la mercancía vendida. 

"A partir de enero de 1989, iniciación del contrato de concesión , -continúa la 

aclaración- la sociedad Carlos Rincón Duque e Hijos Ltda. se convirtió en el 

único cliente de la zona 80, Tolima, Huila, Caquetá y además en único deudor 

de la empresa en la zona, pues esta sociedad compraba mercancías a Vecol S. 

A. a precios convenidos y las revendía a sus clientes a precios incrementados 

(descuentos) , que le permitían obtener una utilidad bruta" (aclaración pág.1 O) . 

De su análisis contable concluyen los señores peritos que "quienes debían las 

facturas a la empresa Vecol S. A. en la época del contrato de agencia comercial , 

eran los clientes de la zona 06 y no la sociedad Carlos Rincón Duque e Hijos 

Ltda. en cambio , a partir de la firma del contrato de concesión (enero de 1989) 

el único cliente de la zona 80 Tolima- Huila - Caquetá era la sociedad Carlos 

Rincón Duque e Hijos Ltda., único deudor para Vecol S. A ... " (aclaración pág.8). 

Por lo anterior, "En la vigencia del contrato de agencia comercial la mercancía 

vendida por Carlos Rincón Duque e Hijos Ltda. a los clientes de la zona asignada 
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a aquél, los pagos lo (sic) hacían los clientes a Vecol S. A. y en la vigencia del 

contrato de concesión, la sociedad Carlos Rincón Duque e Hijos pagaba la 

mercancía que le vendía Vecol S. A." {pág.9) . 

Esta conclusión explica porque durante la vida de la agencia mercantil, cada uno 

de los clientes a quienes Rincón Duque atendía en la zona a ella asignada, tenía 

su propio código contable, bajo el cual se registraban todos los movimientos de 

su cuenta, en tanto que, a partir de la iniciación del contrato de concesión, 

Rincón Duque, tenía asignado un código en la contabilidad, lo que equivale a 

afirmar que se le trataba como el único cliente en su zona. 

El peritaje resulta, pues, evidencia suficiente de que, durante la agencia 

comercial, Vecol no enajenaba la mercancía a Rincón Duque, como si acontecía 

cuando se suscribió el contrato de concesión 002-89. 

El hallazgo de los señores peritos se halla corroborado por el propio represen

tante legal de Rincón Duque quien aceptó que, mientras ésta tuvo el carácter de 

agente comercial, Vecol facturaba directamente a los clientes, y éstos, a su 

turno, le pagaban directamente a ella. Admitió así mismo, que en esa época, 

las mercancías que tenía su representada pertenecían a Vecol. Dicho repre

sentante afirmó igualmente, que durante la concesión, los pagos se hacían 

directamente a Rincón Duque. (folios 372 y 371 ). 

Y varios funcionarios de Vecol , actuales y antiguos, quienes fueron escuchados 

por el Tribunal , confirman también que había diferencias entre los dos conve

nios que las partes celebraron en el curso de sus relaciones comerciales. 

Tal es el caso de su actual gerente, doctor Pedro León Velásquez Londoño, y 

el de quien fuera su secretaria general , la doctora Elsy Patricia Escobar Rosas. 

El gerente explica cómo el cambio de contrato obedeció a que, de conformidad 

con los términos de la agencia comercial, Vecol tenía que hacer despachos a 

cada pequeño cl iente, en cambio , en la concesión sólo tenía que despacharle 

a uno; que el cobro de la cartera durante la agencia se volvió complejo , lo cual 

hizo necesario modificar el sistema de distribución que significaba tener más de 

2.300 clientes por el de la concesión que actualmente se reduce a 8 concesio

narios, vale decir a 8 clientes (folio 359) . 
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La doctora Escobar Rosas, abogada de profesión, quien tuvo a su cargo los 

asuntos jurídicos de Vecol cuando se desempeñó como secretaria general de 

esta sociedad, señaló que el contrato de concesión es atípico (folio 263); que el 

concesionario, en este caso Rincón Duque, compraba los productos para 

distribuirlos y venderlos por su cuenta y riesgo, convirtiéndose en deudor de 

Vecol (folio 272), mientras que en la agencia, la deuda se encontraba a cargo 

de un tercero (folio 273). 

Adicionalmente, aparece demostrado que el querer de los contratantes quedó 

plasmado en el contrato de concesión. 

Prueba de ello, la terminación por mutuo acuerdo, del contrato de agencia 

mercantil originalmente celebrado entre estas mismas partes el día 4 de 

noviembre de 1981 , -prorrogado en varias oportunidades-, por expiración de 

su plazo; la subsiguiente liquidación del mismo y la posterior transacción 

aprobada por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá el 19 de 

diciembre de 1988, mediante la cual se zanjaron las diferencias que pudieran 

suscitarse entre el empresario y su agente. 

En la transacción referida, Rincón Duque manifestó haber recibido de Vecol el 

valor correspondiente a la prestación del primer inciso del artículo 1324 del 

Estatuto Mercantil, así como una indemnización "que cubre otros derechos 

comerciales inciertos". 

Como consecuencia de la liquidación conjuntamente practicada, Rincón Duque 

y Vecol se declararon mutuamente a paz y salvo por todo concepto relacionado 

con el contrato en cuestión. 

Luego, el Tribunal observa que terminada esta relación contractual , las partes 

iniciaron otra nueva y diferente, en virtud de la cual Rincón Duque adquiría a 

título de compraventa los productos de Vecol y, lógicamente, se comprometía 

a pagarlos dentro de los plazos consignados en las facturas que amparaban 

tales ventas . 

Las nuevas operaciones realizadas por las partes en desarrollo del contrato de 

concesión , se encuentran debidamente soportadas en la contabilidad de Vecol, 
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tal como puede apreciarse en el mencionado dictamen pericial y en las facturas 

de venta que obran dentro de este proceso arbitral. 

Consta así mismo que las compraventas se iniciaron luego de haberse liquidado 

el contrato de agencia comercial y que hubo solución de continuidad entre el 

primero y el segundo contrato. 

También ha quedado demostrado que, para asegurar el pago del precio de las 

mercancías, Rincón Duque suscribió en favor de Vecol, un pagaré con espacios 

en blanco, acompañado de una carta de instrucciones, para que la concesionaria 

pudiera llenar el título valor conforme a lo previsto en ella. 

Así las cosas, es indiscutible que Rincón Duque tenía pleno conocimiento y, 

presume el Tribunal, plena conciencia del sentido y alcance del contrato que 

celebró, y de lo que para ella significaba el tránsito de un sistema a otro, lo cual 

de plano descarta la hipótesis de la simulación. 

En cuanto a la remuneración prevista en uno y otro contrato, los señores peritos 

también lograron definir las notas distintivas relacionadas con la forma de pago 

en la agencia y en la concesión. 

En la primera, el empresario paga comisiones; en tanto que en la segunda, el 

concesionario deriva una utilidad de los descuentos que obtiene. 

Entienden los señores peritos por comisión, "el valor que se obtiene mediante 

la aplicación de un porcentaje al monto que resulta de actividades específicas 

(volúmenes de venta y recaudos)"; y por utilidad bruta, "la diferencia entre el 

precio de venta y el costo de adquisición" de un bien (aclaración, pág.13) . 

Algunas modalidades anotadas en las consideraciones del presente laudo, que 

le otorgan especificidad al contrato de concesión, referentes a las condiciones 

en las que la concesionaria debía efectuar sus ventas en la zona, y al control que 

sobre las actividades de ésta podía ejercer Vecol, también se encuentran 

incluidas en el dictamen pericial. Es el caso de la carta número 2093 del 9 de 

mayo de 1989 (anexa al dictamen), que Vecol dirigió a Rincón Duque exigién

dole el envío de ciertos documentos contables. 
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También se explica en la experticia la manera cómo el concesionario obligato

riamente tenía que trasladar al cliente algunos de los descuentos que la 

concedente le otorgaba cuando adquiría sus productos para revenderlos en la 

zona. 

En efecto, los peritos precisaron cuáles eran las condiciones que regían las 

compraventas entre Vecol y Rincón Duque, las que sintetizaron así: 

Vacuna contra la aftosa: 1 o. Se facturaba al precio vigente a la fecha de 

facturación con un descuento del 1 0% para ser trasladado obligatoriamente al 

cliente. 2o. El descuento para el concesionario era del 6%, más un 2% de 

descuento por pronto pago que podía llegar hasta un 2.5% si el pago era de 

contado. 

Productos biológicos y farmacéuticos: 1 o. Se facturaban al precio vigente a la 

fecha de facturación con un descuento del40% más un 5% por pronto pago para 

trasladar al cliente. 2o. Sobre el anterior valor, el descuento para Rincón Duque 

era del8% más otro 5% por pronto pago (págs.3 y 4). 

La explicación anterior coincide, en términos generales, con la descripción que 

hace el gerente de Vecol acerca de la manera como operaba los descuentos 

para Rincón Duque (folio 356). 

Todo lo anterior da soporte contable a la operación jurídica, concebida bajo la 

modalidad de la concesión, y permite deducir que el contrato suscrito entre las 

partes corresponde con esta realidad y concluir, como antes se dijo, que el 

contrato analizado en este proceso fue evidentemente un contrato innominado 

y atípico de concesión mercantil. 

3. Queda de esta manera definido que el contrato 002-89, de acuerdo con su 

texto, con la voluntad de las partes, con la forma como éstas le dieron ejecución 

y cumplimiento, es indiscutiblemente un contrato innominado y atípico de 

concesión comercial. Por tal motivo, a él debe estarse el Tribunal para 

determinar si las obligaciones objeto de las pretensiones de Rincón Duque 

surgen de este convenio. Lo anterior puesto que no se comprobó que las partes, 

con su conducta, hubieran acordado una simulación que necesariamente 
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llevara al Tribunal al convencimiento de que la relación contractual entre ellas 

cumplida, tipificara una agencia comercial y no un contrato distinto. 

En este orden de ideas, las pretensiones del demandante que persiguen que se 

declare que el contrato 002-89 es de agencia comercial y que por tanto Vecol 

está obligada a pagar a la demandante la prestación económica consagrada en 

el artículo 1324 del Código de Comercio, carecen de fundamento jurídico, pues 

dicha prestación se refiere exclusivamente a la agencia mercantil. 

En cuanto a la indemnización solicitada con fundamento en el inciso 2o. del 

artículo 1324 ibídem, por la misma razón tampoco procede. 

Según esta norma, el empresario que revoque o dé por terminado unilateralmente 

el contrato de agencia sin justa causa comprobada, deberá pagar al agente una 

indemnización equitativa, fijada por peritos como retribución a sus esfuerzos 

para acreditar la marca, la 1 í nea de productos, o los servicios objeto del contrato. 

Ello es así , porque la norma se refiere a la agencia comercial y si, en gracia de 

discusión, se aceptara que tal indemnización procede a la luz de los principios 

generales sobre cumplimiento y ejecución de los contratos, así no se trate de 

una agencia comercial, debe observarse que en el plenario no aparece la prueba 

de que Vecol hubiera dado por terminado el contrato 002-89 en forma unilateral 

e injusta, ya que la causa de dicha terminación radicó en el vencimiento del 

término estipulado en el mismo. 

Además , la circunstancia de que Vecol hubiera distribuido mercancías por 

intermedio de otros comerciantes, no implica que ésta hubiera incumplido el 

contrato , pues está bien claro que el derecho de concesión no comprendía la 

exclusividad de venta en favor de la concesionaria (cláusula primera del 

contrato). 

4. No habiendo lugar a acceder a la prestación del primer inciso del mencio

nado artículo 1324, tampoco procede la demanda en relación con los intereses 

moratorias, por simple sustracción de materia. 

5. En cuanto a la pretensión consistente en que el Tribunal reconozca a 

Rincón Duque el derecho de retención consagrado en el artículo 1326 del 
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Código de Comercio, ella no tiene cabida pues es propia del contrato de agencia 

mercantil. 

Por último, en el dictamen pericial aparece claro que el valor total de la factura 

correspondiente a bases post-it fue la suma de $173.580.oo incluyendo el 

impuesto al valor agregado (factura No.90007, dentro del dictamen), puesto que 

ambas partes han aceptado que a Rincón Duque le corresponde sufragar el 

50%, el cobro hecho por Vecol se halla ajustado a lo convenido. 

Hasta aquí las consideraciones en relación con las pretensiones principales 

formuladas por el demandante, las que nos llevan a concluir que la excepción 

de mérito propuesta por el demandado, denominada "inexistencia del negocio 

jurídico", invocado en la demanda, se encuentra plenamente demostrada. 

6. La liquidación del contrato 

En el numeral séptimo del oetitum la actora solicita al Tribunal que se liquide el 

contrato número 002 de 1989, materia de interpretación, incluyéndose en esta 

liquidación a favor de la sociedad Carlos Rincón Duque e Hijos Ltda., la suma 

de $1 .390.251.oo, más la suma de $86.500.oo; la primera por concepto de 

mercancías devuelta y recibida por Vecol y la segunda por cuanto a Carlos 

Rincón Duque e Hijos Ltda., le corresponde pagar el 50% de la factura No. 90-

07 del 12 de enero de 1990 y no el 1 00% del valor de la misma e incluyendo 

también las sumas que resultaren a favor de la demandante conforme a lo 

solicitado en las pretensiones principales. 

Al respecto , considera el Tribunal lo siguiente: 

a) Si se trata de liquidar el contrato de agencia comercial a que se refiere la 

sociedad demandante, es obvio que si no prosperó la pretensión principal que 

perseguía la declaración por parte de este Tribunal de que dicho contrato ten ía 

ese carácter, la liquidación del contrato así considerado, no procede. 

b) Constituye principio procesal conocido y recogido por la Constitución 

Nacional de 1991 (artículo 228). que cuando la demanda no tiene suficiente 

precisión en relación con los hechos o con las pretensiones, el tallador debe 
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desentrañar las súplicas de libelo. Ello "en procura de no sacrificar el derecho, 

puesto que no es aceptable en el campo de la hermenéutica de la demanda, 

como lo tiene sentado la doctrina de la Corte que la vaga expresión de las ideas 

pueda ser motivo valedero para subestimar el derecho reclamado cuando éste 

alcanza apercibirse en la intención y en la exposición de ideas del demandante" 

(Cas. Civil, XLVIII, 483). 

Descendiendo al presente caso, el Tribunal interpreta la petición formulada por 

la actora en relación con la liquidación del contrato, para concluir que ella pidió 

la liquidación del contrato No.002-89, sin considerar la tipificación que resultara 

en el proceso. 

En conclusión, para decidir sobre la liquidación de tal contrato, considerándose 

que se trata de un contrato de concesión comercial, debe tenerse en cuenta lo 

acordado por las partes al respecto. En efecto en su cláusula vigésima las 

partes acordaron: 

"Liquidación del contrato. Terminado el contrato por cualesquiera 

de las causas establecidas, de inmediato se procederá a su 

liquidación, para lo cual la concedente por sí misma o a través de 

apoderados o mandatarios determinará el estado de cuentas a 

cargo de la concesionaria, la extensión en el tiempo para vender 

las mercancías que se encuentren en los inventarios de la 

concesionaria, la liquidación de descuentos institucionales o adi

cionales por despacho pendiente de entrega. Durante el período 

de liquidación la concedente queda autorizada por la concesionaria 

para examinar los libros y documentos y la revisión de inventarios 

físicos de mercancías ... " 

Como puede observarse, para proceder a la liquidación total del contrato , las 

partes , previamente al establecer un estado de cuentas, debían atender no 

solamente al inventario de mercancías sino a examinar los libros y documentos 

de la contabilidad del concesionario. 

En el proceso no aparece la contabilidad de la sociedad demandante por cuanto 

el actor no solicitó tal prueba, como tampoco aparecen los inventarios de 
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mercancías a que se refiere la cláusula, luego no existen bases a fin de que el 

Tribunal practique una liquidación definitiva de dicho contrato. 

Según la correspondencia cruzada entre las partes y las pruebas aportadas, los 
contratantes, acordaron, a la terminación del contrato una liquidación, lo que dio 

motivo para que la concesionaria entregara a la demandada determinadas 

mercancías, lo cual debe ser objeto de estudio para establecer si Vecol está 

obligada, por el hecho de haber recibido estas mercancías a descontarlas de lo 

que le adeuda Rincón Duque, tal como se solicita en la demanda. Así se 

procede, sin que ello signifique incurrir en extra petita, pues tal petición se 

considera como consecuencia de la aparente liquidación que las partes acorda

ron después de terminado el contrato. 

7. Mercancías devueltas 

a) Un aspecto particularmente complejo de la relación entre concedente y 
concesionaria en el presente contrato, es el relacionado con las devoluciones 

de mercancías. 

Durante la vigencia de la concesión, es claro que la voluntad de las partes 

regulaba el tema, pero a partir de la fecha de su terminación , la cuestión se tornó 
algo más compleja. 

Por una parte , las declaraciones de varios testigos apuntan a que Vecol no 

recibía mercancías vencidas, pues cualquier devolución debía avisarse dos 
meses antes de su expiración. 

En tal sentido, el doctor Alfredo Sánchez Prada, gerente comercial de Vecol , y 
el señor Jorge Enrique Lugo Camero, representante de venta de la misma 

empresa, coinciden en afirmar en su testimonio, que las devoluciones de 

productos se podían hacer, pero tenían que avisarse por escrito, aproximada

mente dos meses antes del vencimiento del producto, pues no se aceptaban 

mercancías vencidas . En estos casos , se cambiaba la mercancía por otra 

vigente (folios 168, 167 y 192) . 

Por su parte, el doctor Velázquez Londoño, representante legal de Vecol , aclaró 

que según las disposiciones legales que rigen la materia, si un funcionario de 
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control de insumos del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, encuentra 

mercancía vencida en un almacén veterinario, debe sellarla para impedir su 

venta. Pero el duei'\o de dicha mercancía puede ir a Vecol con el acta de 

sellamiento para que ésta le haga una nota crédito por el valor de la misma. El 

ICA puede, como controlador oficial de los insumos pecuarios, ordenar que un 

producto vencido o con alteraciones, o cuyo contenido o presentación no 

concuerden en cuanto a las indicaciones de su etiqueta, con el registro oficial 

deiiCA, sea devuelto a Vecol. 

Pero distingue entre la situación que se acaba de describir y la devolución de 

mercancías dentro de un contrato de concesión, para insistir que esta operación 

requiere de un acuerdo mutuo, el cual, como ya quedó visto, no se estipuló en 

el texto, sino que fue objeto de un acuerdo posterior. 

Sobre este particular, el dictamen pericial se limita a sei'\alar que durante la 

vigencia de ambos contratos, el de agencia y el de concesión, hubo devolucio

nes. En el primero, a cada uno de los distintos clientes de la zona asignada al 

agente comercial, mediante notas crédito pagaderas con mercancía. En la 

concesión mediante notas crédito que se abonaban a las cuentas por cobrar de 

Rincón Duque. 

Sin embargo, a las mercancías vencidas, cuya venta está prohibida por las 

autoridades, no se les puede asignar ningún valor, porque al vencerse lo 

perdieron. A distinta conclusión se llegaría si estuviera probado dentro del 

proceso que la concesionaria hubiera comunicado, con la antelación acostum

brada, su intención de devolver la mercancía próxima a vencerse, pues en tal 

caso se habrían cumplido los procedimientos que las mismas partes establecie

ron para la devolución de productos de inmediato vencimiento y para su 

consiguiente reposición . 

Nótese que en la correspondencia cruzada entre las partes aparecen las 

observaciones efectuadas por Vecol a Rincón Duque en relación con la omisión 

por parte de éste del aviso de devolución de mercancías. En efecto, ésta 

responde en carta de 19 de febrero de 1991 : "usted me dirá? (sic) por que no 

lo devolvió a tiempo? la razón es que cada vez que se hablaba al respecto con 

la gerencia comercial su respuesta era que esperáramos porque afectaba las 
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ventas del concesionario (sic) (cosa muy obvia ya que ésta es así) y se fue 

dilatando a la situación actual" (folio 13). 

Es decir, que la concesionaria, según su propia confesión, nunca avisó por 

escrito ni oportunamente la devolución de las mercancías vencidas, por lo cual 

su solicitud par que se devuelva su valor en las actuales circunstancias no es 

procedente. 

b) En cuanto a las mercancías recibidas por Rincón Duque en bonificación, los 

testimonios indican que Vecol no las aceptó en pago de las obligaciones a su 

favor. 

Mas no por ello puede soslayarse que la propiedad de tales productos es de 

Rincón Duque, como resulta precisamente de la esencia del contrato de 

concesión. 

Aun cuando para Vecol tales mercancías no tengan un precio, es evidente que 

para Rincón Duque sí lo tienen, pues, como ya se dijo, en virtud del contrato de 

concesión se convirtió en propietario de ellas . 

Pero como la propietaria de los productos en bonificación es Rincón Duque, el 

Tribunal tampoco puede obligar a Vecol a adquirirlos. 

Lo anterior no significa que la ley autorice a Vecol para retener dichas mercan

cías. Consideradas las partes desde el punto de la equidad, es lógico concluir 

que si Vecol no ha devuelto la mercancía que por bonificaciones entregó en 

forma gratuita a Rincón Duque, debe hacerlo retornando la misma calidad y 

cantidad , a fin de evitar un empobrecimiento de ésta, o bien el valor de las 

mercancías de bonificación devueltas, ajustado con la corrección monetaria. 

VIII. SINTESIS 

1. Habiendo concluido el Tribunal que el contrato celebrado entre las partes, 

puesto a su consideración para su interpretación, constituye un contrato 

innominado y atípico de concesión comercial , es evidente que las pretensiones 

formuladas en la demanda por la sociedad Carlos Rincón Duque e Hijos Ltda., 

no puede prosperar. 
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Tampoco procede la liquidación del referido contrato como una agencia comer

cial, pues el convenio no tiene esa naturaleza. 

Tampoco procede una nueva liquidación del contrato de concesión, como se 

pretende en la demanda por falta de los elementos establecidos en la cláusula 

vigésima para tal finalidad. 

Deben pues, denegarse las pretensiones de Rincón Duque, con la salvedad de 

que se le deben restituir las mercancías que le entregó Vecol por concepto de 

bonificaciones, lo cual se cumplirá mediante la devolución de las mismas en las 

condiciones, volumen y calidad entregadas a la demandada. 

2. Como corolario a lo anterior, ha de declararse probada y fundamentada la 

excepción de mérito de "inexistencia del negocio jurídico", esto es de la agencia 

comercial aludida en la demanda. 

3. En razón a la prosperidad parcial de la demanda el Tribunal condena al 

demandante al pago del 80% de las costas, las cuales se liquidan así: 

El 80% de las agencias en derecho 

El 80% de los honorarios de los árbitros, 

el secretario y gastos del Tribunal 

El 80% de honorarios a los peritos 

El 80% de los gastos de la Secretaría 

Total 

$800.000.00 

1.472.000.00 

720.000.00 

21 452 00 

$ 3.013.452.00 

La sociedad demandada debe asumir el 20% de las costas del proceso, en la 

siguiente forma: 

El 20% de las agencias en derecho 

El 20% de los honorarios de los árbitros, 

del secretario y gastos del Tribunal 

El 20% de los honorarios a los peritos 

El 20% de los gastos de Secretaría 

Total 
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$200.000.00 

368.000.00 

180.000.00 

5 363 00 

$753.363.00 



El relación con la protocolización del expediente, si hiciere falta suma alguna, 

una vez aplicados los fondos que tiene el Tribunal, el faltante será cancelado en 

la proporción del 80% por la parte actora y el 20% por la parte demandada. 

IX. DECISION 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento integrado para dirimir las 

controversias surgidas entre la sociedad Carlos Rincón Duque e Hijos Ltda. y 

la Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S. A. Vecol S. A. , la primera 

domiciliada en la ciudad de lbagué y la segunda en Santafé de Bogotá, por 

motivo del contrato No. 002-89, administrando justicia en nombre de la Repúbli

ca de Colombia y por la autoridad de la ley. 

RESUELVE: 

PRIMERO. Declárase que el contrato 002-89, celebrado entre la sociedad 

Carlos Rincón Duque e Hijos Ltda., y la Empresa Colombiana de Productos 

Veterinarios S. A. Vecol S. A. el12de febrero de 1989 es un contrato inominado 

y atípico de concesión comercial. 

SEGUNDO. En consecuencia se deniega declarar que dicho contrato es de 

agencia comercial. 

TERCERO. Deniéganse las pretensiones formuladas por la sociedad deman

dante en los numerales 2o., 3o., 4o. y 5o. del petjtum. 

CUARTO. Declárase que la Empresa Colombiana de Productos Veterinarios 

S. A. Vecol S. A. no incumplió el contrato 002 de 1989. 

QUINTO. Niégase el derecho de retención que Carlos Rincón Duque e Hijos 

Ltda. impetra con fundamento en el artículo 1326 del Código de Comercio. 

SEXTO. Deniégase la liquidación del contrato No. 002-89, considerado como 

agencia comercial; igualmente deniégase por tanto la inclusión de las sumas a 

que se refiere el numeral séptimo del petitum. 
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En su lugar, condénase a la sociedad demandada a devolver a la demandante 

la mercancía que aquélla le entregó por concepto de bonificaciones y que luego 

ésta le devolvió, dentro del término de 6 días siguientes a la fecha de la ejecutoria 

de este laudo (artículo 111, Ley 23 de 1991 ), o bien su valor ajustado a la fecha 

de entrega con su corrección monetaria. Por la Secretaría hágase la liquidación 

correspondiente. 

SEPTIMO. Declárase probada la excepción de mérito de "inexistencia del 

negocio jurídico" propuesta por la parte demandada. 

OCTAVO: Absuélvase a la sociedad demandada, la Empresa Colombiana de . 

Productos Veterinarios S. A., Vecol S. A. de las demás pretensiones formuladas 

en la demanda. 

NOVENO. Condénase a la sociedad demandante Carlos Rincón Duque e Hijos 

Ltda., a pagar el80% de las costas del proceso, las cuales se liquidan así: 

El 80% de las agencias en derecho 

El 80% de los honorarios a los árbitros, 

el secretario y gastos del Tribunal 

El 80% de honorarios a los peritos 

El 80% de los gastos de la Secretaría 

Total 

$800.000.00 

1.472.000.00 

720.000.00 

21.452 00 

$3.013.452.00 

La sociedad demandada asumirá el 20% de las costas del proceso, en la 

siguiente forma: 

El 20% de las agencias en derecho 

El 20% de los honorarios de los árbitros, 

del secretario y gastos del Tribunal 

El 20% de los honorarios a los peritos 

El 20% de los gastos de Secretaría 

Total 

$200.000.00 

368.000.00 

180.000.00 

5 363 00 

$753.363.00 

Para este efecto, la parte demandante deberá devolver el saldo a su cargo, 

previa la compensación a que haya lugar. 
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DECIMO. Oportunamente protocolícese el expediente por la presidente del 

Tribunal en una notaría de esta ciudad. 

Las partes quedan notificadas en estrado. 

NECTY GUTIERREZ SANDOVAL 

Presidente 

CARLOS VEJARANO RUBIANO 

Arbitro 

GUILLERMO GAMBA POSADA 

Arbitro 

OLGA MARIA VELASQUEZ DE B. 

Secretaria 

Terminada la lectura de los apartes principales del laudo, se entrega una copia 

auténtica del mismo a cada uno de los apoderados de las partes. No siendo otro 

el objeto de la presente audiencia, el presidente levantó la sesión siendo las 

12:00 m. 

NECTY GUTIERREZ SANDOVAL 

Presidente 

CARLOS VEJARANO RUBIANO 

Arbitro 

GUILLERMO GAMBA POSADA 

Arbitro 

OLGA MARIA VELASQUEZ DE B. 

Secretaria 
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ACTA No. 32 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

MITSUI DE COLOMBIA S. A. 

vs. 
METALEC, MANUFACTURAS METAL ELECTRICAS LTDA. 

AUDIENCIA DE FALLO 

En Santafé de Bogotá, a los siete (7) días del mes de septiembre de mil 

novecientos noventa y tres (1993), a las dos y media de la tarde (2:30p.m.), se 

reunieron en la sede del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, los doctores Juan Carlos Esguerra Portocarrero, presi

dente; José Ignacio Narváez García, Alvaro Mendoza Ramírez. árbitros y 

Florencia Lozano Revéiz, secretaria, con el objeto de llevar a cabo la audiencia 

de fallo convocada por providencia de julio 29 de 1993, la cual fue notificada en 

debida forma. Asistieron los apoderados de las partes, doctores Gilberto Pe~a 

Castrillón y Fernando Londo~o Hoyos. 

Abierta la sesión el presidente autorizó a la secretaria para dar lectura al laudo 

que pone fin al proceso, estando dentro del término legal, laudo que se 

pronuncia en conciencia, es acordado y expedido por unanimidad y está suscrito 

por todos los árbitros. 

LAUDO ARBITRAL 

Santafé de Bogotá, septiembre siete (7) de mil novecientos noventa y tres 

(1993). 

Agotado el trámite legal y dentro de la oportunidad para hacerlo, se procede a 

pronunciar en conciencia el laudo que finaliza el proceso arbitral seguido, de una 

parte, por la sociedad Mitsui de Colombia S. A., como demandante, y de la otra, 

Metalec Manufacturas Metal Eléctricas Ltda., como demandada y demandante 

en reconvención, ambas sociedades constituidas y domiciliadas en Santafé de 

Bogotá. 
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l. ANTECEDENTES 

1. Entre la sociedad Mitsui de Colombia S. A., que en este laudo se denomi

nará Mitsui y la sociedad Metalec, Manufacturas Metal Eléctricas Ltda. , que se 

llamará Metalec, se celebró en julio 11 de 1989 un contrato de la modalidad llave 

en mano en el cual se pactó como objeto el diseño, suministro, transporte e 

instalación de las torres autosoportadas y riendadas y obras civiles de casetas 

y bases para arreglos solares, para el Proyecto Equipos de Microondas 032-86 

Grupos 11 y 111 de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. 

2. En la cláusula decimaquinta del referido contrato se pactó la cláusula 

compromisoria y en ella se estipuló que las controversias entre las partes se 

resolverán por un Tribunal de Arbitramento con sede en Bogotá, compuesto por 

tres (3) árbitros, designados de común acuerdo entre las partes y a falta de éste 

por la Cámara de Comercio de Bogotá y que su fallo será en conciencia. 

3. Mitsui solicitó a la Cámara de Comercio de Bogotá, la convocatoria del 

Tribunal de Arbitramento, la cual fue admitida en providencia de junio 26 de 

1992, y en la misma se reconoció personería a los doctores Gilberto Peña 

Castrillón y Carlos Manrique Nieto, como apoderados principal y sustituto de 

esta sociedad. Dicha providencia se notificó personalmente al representante 

legal de Metalec. 

4. Oportunamente Metalec designó apoderados, dio respuesta a la demanda 

de Mitsui y presentó, además, demanda de reconvención , la que fue admitida 

por la Cámara de Comercio de Bogotá en providencia de julio 21 de 1992, que 

también reconoció personería al doctor Gilberto Alzate Ranga como apoderado 

de Metalec. En el término del traslado Mitsui contestó la demanda de reconven

ción, la que posteriormente fue reformada y adicionada por Metalec. 

5. El 28 de agosto de 1992 se llevó a cabo en la Cámara de Comercio 

audiencia de conciliación entre las partes. en la que no se llegó a acuerdo 

alguno. 

6. La Cámara de Comercio de Bogotá designó como árbitros a los doctores 

Alvaro Mendoza Ramírez, Juan Carlos Esguerra Portocarrero y José Ignacio 

268 



Narváez García, quienes expresaron su aceptación por escrito dentro del 

término legal. 

7. El Tribunal de Arbitramento se instaló en audiencia celebrada el 22 de 

septiembre de 1992 y designó como presidente al doctor Juan Carlos Esguerra 

Portocarrero y como secretaria a la doctora Florencia Lozano Revéiz. El 

Tribunal fijó su sede en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, ubicado en la carrera 92 No. 16-21 piso 4ll., de esta ciudad. 

En esta misma audiencia se señaló la suma por honorarios y gastos de 

funcionamiento, todo lo cual consta en el acta No. 1 del proceso y se reconoció 

personería a los apoderados de las partes. 

8. Oportunamente las partes consignaron lo correspondiente a cada una de 

ellas y se hicieron los pagos de ley a los integrantes del Tribunal. 

9. El 1 O de octubre de 1992 se realizó la primera audiencia de trámite y al 

iniciarla el presidente tomó posesión del cargo de secretaria a la doctora 

Florencia Lozano Revéiz previa aceptación del mismo. Se dio lectura a la 

cláusula compromisoria contenida en la decimaquinta ( 15) del contrato celebra

do entre Mitsui y Metalec el11 de julio de 1989 y a las pretensiones de las partes 

que precisan las cuestiones que sometan a decisión del Tribunal y estiman la 

cuantía de sus diferencias, pretensiones de ambas partes que entrará el 

Tribunal a analizar y decidir en este laudo. 

El Tribunal asumió competencia para conocer y decidir las cuestiones so

metidas por las partes a su decisión, luego de lo cual fijó el término para el 

proceso en seis (6) meses contados a partir de la instalación, conforme lo 

dispone el artículo 19 del Decreto 2279 de 1989, modificado por el 103 de la 

Ley 23 de 1991. 

También en esta audiencia el Tribunal admitió la reforma de la demanda de 

reconvención presentada por Metalec y una nueva pretensión de Mitsui y 

decretó algunas de las pruebas solicitadas por ambas partes, luego de lo cual 

suspendió la audiencia. 
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1 O. El 29 de octubre de 1992 se reanudó la primera audiencia de trámite y el 

Tribunal decretó las demás pruebas oportunamente pedidas por los apodera

dos de las partes. 

11. El Tribunal sesionó durante el trámite en 31 audiencias, practicó las 

pruebas solicitadas por ambas partes y las decretadas de oficio y aceptó el 

desistimiento de unas pruebas testimoniales. 

De los tres dictámenes periciales rendidos, dos fueron materia de solicitudes de 

aclaración, las cuales se tramitaron oportunamente y el peritaje técnico de las 

torres objeto del contrato fue objetado por Metalec, objeción que deberá 

resolverse en este laudo. Agotada la instrucción oyó a las partes en sus 

alegaciones finales. En audiencia especial instó a las partes a conciliar sus 

diferencias, las que no llegaron a acuerdo alguno. 

Se realizó nueva audiencia en la cual el Tribunal decretó de oficio una prueba 

requerida para los efectos del artículo 307 del Código de Procedimiento Civil y 

se dispuso la actualización de otras documentales ya allegadas al proceso. 

12. El proceso fue suspendido entre el11 de diciembre de 1992 y el19 de enero 

de 1993, entre el12y el3 de febrero y entre el S y el17 de febrero, todas las fechas 

incluidas de 1993, lo cual consta en actas Nos. 9 y 12, respectivamente. 

13. El proceso fue prorrogado hasta el 18 de agosto, por solicitud de los 

apoderados de las partes, aceptada y notificada en audiencia de marzo 4 

de 1993, como consta en el acta No. 16 del proceso arbitral. Fue prorro

gado finalmente hasta el 17 de septiembre del año en curso, por solici

tud del apoderado de Mitsui y del representante legal de Metalec según au

to de junio 28 de 1993 notificado personalmente a los apoderados de las 

partes. 

14. El Tribunal encuentra cumplidos los presupuestos procesales y, no advir

tiendo causal alguna de nulidad, procede a dictar el fallo previo estudio de las 

pretensiones de las partes. 
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11. PRETENSIONES DE LAS PARTES 

1. Las pretensiones de Mitsui de Colombia S. A. fueron planteadas por su 

apoderado en la solicitud de convocatoria del Tribunal de Arbitramento presen

tada ante la Cámara de Comercio de Bogotá y en memorial presentado en la 

primera audiencia de trámite de este Tribunal, y se resumen así: 

Primera pretensión: Que el Tribunal declare "que entre Mitsui de Colombia S. A. 

y Metalec, Manufacturas Metal Eléctricas Ltda., existió un contrato de derecho 

privado, en el que la primera sociedad era la parte contratante y la segunda la 

parte contratista, contrato que se suscribió en Bogotá el11 de julio de 1989. 

Segunda pretensión: "Que Mitsui de Colombia S. A. terminó en forma unilateral 

y por justa causa el anterior contrato, el día 13 de marzo de 1992. 

Tercera pretensión: "Que como consecuencia de la declaración anterior, se 

liquida el contrato que existió entre Mitsui de Colombia S. A. y Metalec, 

Manufacturas Metal Eléctricas Ltda., esto es, se establezca su balance, es decir, 

lo que cada una de las partes le debe a la otra al día 13 de marzo de 1992, suma 

que Mitsui de Colombia S. A. declara en US$1 .395.843.06, o su equivalente en 

pesos colombianos, por lo menos. 

Pretension tercera bis: "Que en la suma total a que se refiere la petición tercera, 

esto es, que en US$1.395.843.06, están incluidos US$861.433.30 suma que 

recibió Metalec a título de anticipo para servicios para los grupos 11 y 111 , torres 

autosoportadas y riendadas, para el proyecto de microondas 032, y que no fue 

invertido ni utilizado con esa destinación y que Metalec debe restituir a Mitsui. 

Cuarta pretensión: "Que como consecuencia de la declaración inmediatamente 

anterior, (aclara el Tribunal la contenida en la tercera pretensión) se ordene a 

Metalec, Manufacturas Metal Eléctricas Ltda. pagar en favor de Mitsui de 

Colombia S. A. las sumas de dinero que resulten en favor de ésta al día 13 de 

marzo de 1992, sumas que deben actualizarse hasta el día de su pago efectivo 

con el cargo de intereses moratorias a la tasa máxima que fuere apl icable a 

operaciones comerciales, según lo que certifique la Superintendencia Ban

caria. 
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Quinta pretensión: "Que se declare que la conducta contractual de Me

talec Manufacturas Metal Eléctricas Ltda., que dio origen a que Mitsui de 

Colombia S. A. terminara por justa causa el contrato al que se refieren 

las peticiones primera y segunda, le causó perjuicios a Mitsui de Colombia 

S. A. (daño emergente y lucro cesante), que la sociedad contratista debe 

indemnizar. 

Sexta pretensión: "Que se condene a Metalec, Manufacturas Metal Eléctricas 

Ltda. al pago de todos los perjuicios (daño emergente y lucro cesante), que le 

hubiere causado a Mitsui de Colombia S. A. en las cuantías que resultaren 

probadas dentro del proceso. 

Séptima pretensión: "Que se ordene que Metalec Manufacturas Metal Eléctri

cas Ltda., debe pagar todas las sumas de dinero a que se refieren las condenas 

anteriores, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del laudo arbitral y 

que si no lo hiciere, esas sumas devengarán intereses moratorias desde el 

vencimiento de ese término y hasta el día del pago efectivo, a la tasa que se 

indique. 

Octava pretensión: "Que se condene en costas a Metalec Manufacturas Metal 

Eléctricas Ltda." . 

2. Por su parte, las pretensiones de Metalec, Manufacturas Metal Eléctricas 

Ltda. están contenidas en la demanda de reconvención y se concretan a los 

siguientes puntos. 

Primera pretensión: Que el Tribunal declare "que Mitsui es contractualmente 

responsable de todos los perjuicios sufridos por Metalec durante la ejecución del 

contrato 321-88 celebrado entre las partes el 11 de julio de 1989. 

Segunda pretensión: "Que los perjuicios sufridos por Metalec durante la 

ejecución del contrato , son imputables a Mitsui a título de culpa o a título de 

abuso del derecho, o porque tratándose de circunstancias externas, como 

eventuales incumplimientos o abusos de parte de Telecom, le son objetiva

mente atribuibles, por cuando (sic) no es mi representada la que debe padecer 
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los resultados de las acciones u omisiones del propietario de la obra frente a 

Mitsui. 

Tercera pretensión: "Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, 

Mitsui deberá pagar a Metalec el valor de todos los sobrecostos directos e 

indirectos en que ésta incurrió por la mayor duración del contrato, por la parcial 

inejecución del mismo, por los demás incumplimientos de Mitsui y por la parálisis 

fabril y de personal y equipos de campo que debió soportar por la misma causa, 

así como el valor de las utilidades a que tenía legítimo derecho y perdió por 

causas que no le son imputables. 

Cuarta pretensión: "Que Mitsui está en la obligación de cumplir las obligaciones 

contractuales que a la fecha tiene pendientes frente a Metalec, en las condicio

nes originales del contrato, reajustes (sic) , a la fecha en que el pago se haga 

efectivo. 

Quinta pretensión: "Que todas las sumas que Mitsui le deba pagar a Metalec, 

a título de indemnización de perjuicios, deben comprender el daño emergente 

y el lucro cesante, indexarse de acuerdo a los índices del DANE y complemen

tarse con las tasas de interés moratoria que certifique la Superintendencia 

Bancaria. 

Sexta pretensión: "Que todas las sumas a cuyo reconocimiento se condene a 

Mitsui, que se estiman en la cuantía de mil quinientos millones de pesos 

($1 .500.000.000.00) moneda legal colombiana, pero que serán en definitiva las 

que resulten probadas en el proceso, deberá pagarlas dentro de los diez días 

siguientes a la ejecución del laudo arbitral y que en caso de que así no lo hiciere, 

cubrirá intereses moratorias hasta la fecha del pago efectivo. 

Septima pretensión: "Que Mitsui deberá pagar las costas y costos del presente 

proceso arbitral". 

En las anteriores peticiones se subsume la excepción genérica planteada por 

el apoderado de Metalec en la contestación de la demanda de Mitsui, razón por 

la cual el Tribunal considera que al pronunciarse sobre cada una de las 

pretensiones ésta quedará resuelta y no requiere definición expresa. 
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111. OBJECION AL DICTAMEN PERICIAL TECNICO 

Antes de iniciar el análisis de las pretensiones de las partes y de evaluar las 

pruebas aportadas y practicadas en el proceso frente a los múltiples hechos en 

que se sustentan las peticiones, el Tribunal entrará a decidir la objeción 

propuesta al dictamen pericial técnico, habida consideración de que según lo 

dispuesto por el artículo 42 del Decreto 2279 de 1989, modificado por el113 de 

la Ley 23 de 1991, ella debe resolverse en el laudo. 

Ocurre, en efecto que, mediante memorial del 14 de mayo del corriente año, el 

señor apoderado de Metalec objetó el dictamen técnico que rindieron y poste

riormente aclararon y complementaron los peritos ingenieros Nazario Guzmán 

Leguízamo y Carlos Eduardo Bernal Latorre, con fundamento en la considera

ción de que en dicho dictamen se había incurrido en errores, en omisiones y en 

la apreciación equivocada de los correspondientes elementos de juicio. 

El Tribunal observa que el Decreto 2282 de 1989 en su artículo 12 , numeral11 O 

modificó el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil en su punto del modo 

de contradicción de un dictamen pericial, pasando a exigir para el efecto que 

éste debe adolecer de "error grave que haya sido determinante de las conclu

siones a que hubieren llegado los peritos o porque el error se haya originado en 

éstas" (el subrayado es del Tribunal). 

Por lo tanto, no es cualquier discrepancia con la opinión de los peritos, ni 

cualquier punto de divergencia conceptual o disparidad de apreciación con ellos, 

lo que puede servir de fundamento a la objeción por error grave. Se requiere, 

conforme a la ley procesal vigente, que el error sea notorio y ostensible y se 

evidencie su incidencia en las conclusiones del dictamen, o que sea determinan

te de las mismas. Como lo señala el profesor Daniel Suárez Hernández, "Si el 

.eiTQ[ 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 

o podrá acoger las conclusiones que no se encuentren 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 las que van a servir de apoyo para el dictado 

del fallo, son las que habrán de ser tenidas en consideración . De manera que 

los demás errores, así hayan sido garrafales o protuberantes, si no incidieron o 
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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" (el 

subrayado es del Tribunal). Simposio sobre "La Reforma del Procedimiento 

Civil", Universidad Externado de Colombia, octubre 26 al 26 de 1989. 

En el caso de autos, son concretamente quince los yerros que el señor 

apoderado de Metalec le imputa al dictamen de los señores peritos ingenieros 

civiles. 

De ellos, los dos primeros hacen referencia, más bien que a errores graves, a 

diferencias de apreciación acerca de los puntos concretos a los que se refiere 

cada uno de ellos y, por consiguiente, más bien que una objeción lo que 

correspondía hacer era sustentar las razones de la inconformidad en el alegato 

de conclusión. 

Los marcados con los números 3, 4, 5 y 15 constituyen -ellos sí- verda

deros cargos contra ciertos aspectos técnicos vinculados a lo fundamental del 

dictamen, y por eso dieron lugar en su momento a que el Tribunal decretara de 

oficio la práctica de un nuevo dictamen por parte de otros dos distinguidos y 

expertos profesionales en la materia. Practicado que fue éste, de él resultó que 

no había tales errores y que, por el contrario, los peritos originales habían 

acertado en sus apreciaciones. 

El distinguido con el número 6, no obstante su formulación de modo general, es 

apenas una glosa referida a un aspecto particular de una de las torres, 

relacionada con las "bandejas portacables" y el "rack horizontal" de la misma, 

la cual por lo tanto no tiene, ni por sí misma ni por sus efectos en relación con 

lo fundamental del dictamen, la entidad necesaria para calificarse de error 

grave. 

El número 7 corresponde simplemente a precisiones y observaciones relativas 

al procedimiento empleado por los peritos para la determinación de costos fijos 

y variables, que habrán de tenerse en cuenta a la hora de la apreciación de la 

prueba en punto de tales costos, pero que tampoco afectan en absoluto lo 

sustancial del dictamen. 
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Algo semejante debe decirse de los marcados con los números 8, 9 y 1 O, que 

corresponden a una serie de apreciaciones muy puntuales sobre algunos 

aspectos concretos que habrán de analizarse al momento de evaluar el acervo 

probatorio en su conjunto, pero que, como en los casos anteriores, tampoco 

constituyen errores graves. 

El marcado con el número 11 , en cuanto se refiere a los valores de los bienes 

y servicios de las 34 torres autosoportadas consignados en el contrato, resulta 

por completo inocuo, ya que, como es natural, para lo que fuere necesario el 

Tribunal tomará dichos valores directamente del texto del correspondiente 

anexo del contrato, y no de lo que los peritos afirman sobre el particular. 

El número 12 no es cosa distinta de una discrepancia de criterio en relación con 

el sistema empleado por los peritos para determinar la utilidad dejada de percibir 

por Metalec. En ningún caso se trata de un error grave. 

En relación con el marcado con el número 13, observa el Tribunal que la objeción 

simplemente carece de sentido, ya que, si la pregunta formulada a los peritos 

estaba encaminada a que ellos respondieran qué documento les había servido 

de base para elaborar su cuadro, evidentemente la respuesta de éstos diciendo 

que dicho documento había sido el acta de la reunión del18 de octubre de 1989 

sumada a una comunicación de Telecom, no puede dar lugar a una objeción 

fundada en que los sitios previstos para ejecutar las obras no estaban disponi

bles. 

El marcado con el número 14 es una mera apreciación subjetiva del objetante 

frente a los juicios de valor de los señores peritos, que tampoco constituye un 

error grave. 

De lo anterior se desprende, sin duda alguna, que ninguno de los pretendidos 

errores del dictamen pericial impugnado puede calificarse realmente de grave, 

y que, por consiguiente, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 4o. del 

artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, las objeciones formuladas al 

dictamen pericial rendido por los peritos ingenieros Nazario Guzmán y Carlos E. 

Bernal no están llamadas a prosperar. 
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En tales condiciones, corresponde, entrar a resolver las cuestiones de fondo 

sometidas al examen y decisión de los árbitros. 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

IV. VINCULACION O RELACION CONTRACTUAL DE MITSUI 
Y METALEC 

Para dilucidar este tema conviene extractar de los hechos que sirven de 

fundamento a las pretensiones de la demanda, estos: 

"1. Mitsui de Colombia S. A. y Metalec, Manufacturas Metal Eléctricas Ltda., 

suscribieron en Bogotá, el11 de julio de 1989 un contrato para el suministro de 

unos bienes determinados y la prestación de unos servicios también determina

dos, relacionados con el proyecto de Telecomunicaciones de microondas 032-

86 de Telecom, Territorios Nacionales, contrato 0321-88. 

"5. El contrato Mitsui-Metalec estaba vinculado necesariamente a otro contra

to suscrito entre Mitsui y Telecom, No. C-0321-88 del día 5 de diciembre de 

1988, cuya existencia conocía Metalec, así como la vinculación, conexidad o 

dependencia entre esos contratos. En otros términos, el contrato suscrito entre 

Mitsui y Metalec era un verdadero contrato subcontrato parcial del que a su vez 

habían suscrito Mitsui y Telecom, con el conocimiento y conformidad de 

Telecom. 

A esos hechos se refirió la contestación de la demanda así: 

"El primero es cierto. 

"El quinto: no es cierto. Las relaciones y obligaciones recíprocas entre Mitsui y 

Metalec están exclusivamente reguladas por el contrato entre ellas suscrito, al 

punto que en la cláusula quinta relativa a documentos e interpretación, sólo se 

alude al contrato Mitsui-Telecom en relación a las especificaciones técnicas del 

mismo, para determinar que se podrá acudir a ellas sólo en la medida en que 

hayan sido aceptadas por el contratista. De los documentos y anexos del 

contrato de Telecom-Mitsui sólo son aplicables al contrato Mitsui-Metalec los 
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que insertaron en él como anexos. Los no incorporado~ expresamente no 

vinculan a Metalec. 

"El contrato Telecom-Mitsui por la naturaleza de aquélla prevé cláusulas 

exorbitantes que no son aplicables a las relaciones entre Mitsui y Metalec. 

"Metalec es ajena a la relación contractual entre Telecom y Mitsui-NEC". 

A la luz de estas transcripciones y de varias pruebas que obran en el expediente, 

es posible inferir que la relación contractual de las partes se estructuró en un 

subcontrato. Esta figura ha sido estudiada por doctrinantes como el español 

Ramón López Vilas y los mexicanos Ornar Olivera de Luna y Javier Arce 

Gargollo -entre otros- cuyas opiniones fundamentales vale la pena invocar. 

Para López Vilas el subcontrato "es aquel contrato derivado y dependiente de 

otro anterior de su misma naturaleza, que surge a la vida como consecuencia 

de la actitud de uno de los contratantes, el cual, en vez de ejecutar personalmen

te las obligaciones asumidas en el contrato originario, se decide a realizar con 

un tercero la ejecución de aquéllas, en base al contrato anterior del cual es 

parte". (El Subcontrato, Edit. Tecnos, Madrid, 1973, pág. 193). Olivera de Luna 

hace suya esta definición así como las peculiaridades que aquél destaca en esa 

figura (Contratos Mercantiles, 2a. edición, Editorial Porrúa, México, 1987, págs. 

293 y 294). Y ambos indican como características descollantes las que Arce 

Gargollo puntualiza así: 

"a) Se trata de un nuevo contrato distinto al contrato básico en el cual se funda. 

"b) Debe tener la misma naturaleza del contrato base que le dio origen. 

"e) Está limitado en su extensión y contenido por los límites del contrato 

anterior o principal. 

"d) El subcontrato coexiste con el contrato básico". 

Y agrega Arce Gargollo: "La posibilidad de desdoblar un contrato mediante la 

celebración de un subcontrato o contrato derivado o filial, exige que el contrato 

originario tenga determinados supuestos o condiciones: 
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"a) En cuanto a su ejecución, el contrato originario debe ser de cierta duración; 

no procede en contratos de ejecución instantánea. 

"b) El contrato base no debe ser 'intuitu personae', en donde el acreedor no 

permita que otro ejecute el contrato. Por tanto, el obligado debe tener la 

posibilidad de cumplir el contrato por sí mismo o por otro. Puede ejecutarse 

parcialmente por uno o varios subcontratantes y el obligado principal es ejecutar 

por sí mismo tan sólo una parte, que no es objeto del o los subcontratos. 

"e) La subcontratación no debe estar prohibida por el cor:~trato base (a menos 

que preste su consentimiento o autorice el primer contratante) o por la ley. 

"d) El contrato originario no debe ser de transmisión de dominio (o de tracto 

único). (Contratos Mercantiles Atípicos, Edit. Trillas, México, 1985, págs. 38 y 

39). 

El Tribunal comparte las apreciaciones doctrinales transcritas, con la salvedad 

de que no necesariamente ni en todas las situaciones posibles el subcontrato 

debe tener la misma naturaleza del contrato base, pues lo fundamental es que 

el objeto de ambos sea parcialmente idéntico o que el del contrato derivado sea 

indispensable para la cabal realización del contrato principal. 

Ahora bien, el subcontrato no admite confusión con figuras afines como la 

cesión de la posición contractual, la delegación, la sustitución de un deudor por 

otro frente al acreedor para que satisfaga lo debido, o cualquiera otra que 

suponga alteración personal en la relación jurídica originaria, pues en todas el 

contrato sigue siendo único. En cambio, en el subcontrato existe dualidad de 

contratos en los que sólo una parte lo es de ambos contratos, los cuales 

coexisten. El contrato derivado lo celebran una de las partes del contrato básico 

(algunos utilizan las expresiones "contrato base". "contrato derivante". "contrato 

padre") y una parte nueva, ajena al contrato anterior. Pero en su contenido y 

desarrollo está supeditado parcialmente al contrato en el cual tuvo origen. 

El subcontrato celebrado por Mitsui y Metalec revela tal dependencia o supedi

tación. En su cláusula primera se estipula que para sus efectos se toman en 

cuenta -entre otras- estas definiciones: 
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"2. Proyecto: se refiere al proyecto de Telecomunicaciones de microondas 032-

86, designado por Telecom, contrato No. C-0321-88 celebrado con Mitsui. 

"7. Especificaciones: Aquellas tituladas; "especificaciones técnicas para to

rres y obras civiles para casetas y arreglos solares para el Proyecto 032-86 en 

Colombia, Espec. No. RKS-ANT-1233, según versión anexa". 

La cláusula segunda comienza así: "El contratista se obliga para con Mitsui, a 

diseñar, fabricar, transportar, suministrar e instalar todos los bienes y servicios 

requeridos para la instalación de torres y obras civiles para casetas y arreglos 

solares en los sitios, bajo las condiciones especificadas en este contrato y sus 

especificaciones adjuntas, en la modalidad llave en mano". 

En el numeral?, de la cláusula cuarta se hace referencia al "contrato principal". 

En la cláusula quinta se menciona entre los documentos que "conforman parte 

integral de este contrato: a. anexo 1: especificaciones técnicas de torres y obras 

civiles para el proyecto 032/86, de acuerdo a la especificación RKS-ANT -1233". 

Desde otra p€rspectiva, el subcontrato celebrado por Mitsui y Metalec se 

singulariza porque ambas partes aceptaron la ingerencia de Telecom en su 

ejecución, como se estipuló en las cláusulas quinta (interpretación del contrato), 

sexta, séptima (2. y 3.), octava (1. c.) y novena. Y la razón de esta ingerencia 

responde a la lógica, pues si los bienes y servicios u obras subcontratadas eran 

para Telecom, a ésta correspondía dar su visto bueno y ejercer control en la 

ejecución de las prestaciones con miras a que se realizaran a su plena 

satisfacción. 

Al respecto es pertinente recordar que en el hecho sexto de la demanda de 

reconvención se lee: "6. No obstante el plazo pactado, al inicio del contrato las 

partes convinieron realizar el mayor esfuerzo para ejecutar el contrato en forma 

anticipada, intentando con ello adecuarse a las fechas de entrega de las obras 

establecidas en el contrato celebrado entre Mitsui y Telecom; y que acerca de 

este hecho en la contestación de la demanda de mutua petición se expresa: "Es 

cierto". 
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De manera que en las circunstancias anotadas, el llamado por ambas partes 

"contrato principal" y el contrato derivado o subcontrato integran en cuanto al 

contenido de éste, una unión objetiva y funcional. Tal unión no fue simplemente 

externa sino con dependencia en cierta medida recíproca. Esto significa que las 

prestaciones previstas en el subcontrato estaban subordinadas al fin primordial 

del contrato principal; que el cumplimiento de éste dependía del cumplimiento 

de aquél; y que el incumplimiento del subcontrato al aparejar el incumplimiento 

del principal, podía dar asidero a la declaración de caducidad de éste. 

A. La naturaleza jurídica del contrato entre Mitsui y Metalec 

Habida consideración de que las diferencias surgidas entre las partes del 

presente proceso tuvieron su origen en la ejecución del contrato que ellas 

celebraron entre sí el11 de julio de 1989, a juicio del Tribunal importa establecer 

a ciencia cierta la naturaleza jurídica de dicha convención. Porque según sea 

ella de derecho público o de derecho privado, bien distintos serán el sentido y 

el alcance de varias de sus estipulaciones, y diversas las consecuencias que de 

ellas hayan de seguirse. 

La necesidad de tal precisión -que en otras circunstancias resultaría por 

completo superflua- deriva ante todo de la circunstancia de que, teniendo el 

contrato en cuestión la condición de subcontrato de la convención celebrada 

entre la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom) y Mitsui & Co. 

Ltda. el S de diciembre de 1988, distinguida con el número C-0321-88, según se 

vio atrás, se hace menester determinar si uno y otro tienen la misma naturaleza 

jurídica o si, por el contrario, la de aquél difiere de la de éste. 

Para el Tribunal no cabe duda acerca de que el contrato entre Telecom y Mitsui 

es un tfpico contrato administrativo. En primer lugar, por la consideración de que 

una de sus partes, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, ostentaba a 

la sazón la calidad de establecimiento público del orden nacional. Además, por 

tratarse de un contrato de suministro -tal como claramente se lo definió-, que 

es precisamente uno de aquellos contratos que la ley ha definido expresamente 

como administrativo en cuanto se celebre por la Nación o por una de tales 

entidades descentralizadas. En efecto, así lo sei'\alan, en concordancia 

recíproca, los artículos 12 y 16 del Decreto 222 de 1983. 
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En cambio, considera que no por ello puede decirse lo mismo de la convención 

celebrada entre Mitsui y Metalec, no obstante su anotado nexo con el anterior. 

La razón es la muy sencilla de que, no obstante tratarse de un verdadero 

subcontrato de aquél, en nuestro ordenamiento jurídico -como en el francés

un contrato celebrado entre personas de derecho privado no puede ser 

considerado como administrativo, abstracción hecha de su finalidad, de su 

eventual vinculación al interés público o de su orientación a la satisfacción de un 

interés público o a la prestación de un servicio público. Por definición, un 

contrato administrativo requiere indispensablemente, entre otros elementos, 

que una de sus partes sea una entidad pública. Y, por supuesto, ni Mitsui de 

Colombia S. A., ni Metalec Ltda. ostentan esa calidad. 

Poco importa, entonces, que el contrato haya tenido que ver con un proyecto de 

carácter público, o que haya tenido nexos evidentes y directos con un contrato 

típicamente administrativo, o que en él se hayan hecho varias referencias a 

Telecom y se haya estipulado, como ya se vio, que algunas de las prestaciones 

a cargo del contratista debían cumplirse a satisfacción de aquélla. 

La ya anotada dualidad contractual entre el subcontrato y el contrato base 

significa indudablemente que cada uno de ellos tiene entidad propia, jurídica

mente hablando, y por lo tanto, no es de extrañar que, eventualmente, la 

naturaleza de uno de ellos sea distinta de la del otro. Es decir, que mientras el 

uno es un típico contrato de derecho privado, el otro bien puede pertenecer a la 

órbita del derecho público. 

Eso fue precisamente lo que acontenció en el caso de autos: que mientras el 

contrato base celebrado entre Telecom y Mitsui es sin duda un contrato 

administrativo, el contrato derivado que suscribieron Mitsui y Metalec es 

indiscutiblemente un contrato de derecho común. 

B. Las "cláusulas exorbitantes" del contrato entre Mitsui y Metalec 

Ahora bien, de este aserto sobre la naturaleza puramente privada del contrato 

suscrito entre las partes del proceso, se desprende, como corolario obligado, la 

obvia consecuencia de que en él ciertamente no podía pactarse cláusulas 

ajenas al régimen común de los contratos e inadmisibles en él, así esas mismas 
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cláusulas, o unas equivalentes, se hubieran incluido -como efectivamente se 

incluyeron- en el contrato base, en razón de su anotada condición de contrato 

administrativo. 

En efecto, no obstante que, de un tiempo a esta parte, algunas de las 

estipulaciones contractuales de estirpe típicamente juspublicista han venido 

siendo aceptadas e inclusive ganando arraigo en el derecho comercial contem

poráneo, hay otras en cambio, que simplemente no tienen cabida en él. Y no 

la tienen, por la sencilla razón de que son contrarias a uno u otro de los 

postulados fundamentales de la contratación entre particulares. Ese es preci

samente el caso de la terminación unilateral del contrato, por virtud de la cual una 

de las partes de la convención queda facultada para resolverla por su sola 

voluntad, como consecuencia de la ocurrencia de determinado hecho. 

En el sistema jurídico administrativo tal estipulación no sólo tiene pleno respaldo 

en la ley -como claramente lo señalan los artículos 13, 19, 60 a 65, y 68 del 

Decreto Ley 222 de 1983 respecto de sus distintas modalidades- sino que 

constituye una de las más caracterizadas aplicaciones del principio cardinal del 

derecho público que pregona la prevalencia del interés general sobre el interés 

particular. 

En cambio, en el ordenamiento privado, salvo por lo que respecta a ciertos casos 

muy precisos y muy particulares expresamente previstos por la ley, la termina

ción unilateral contraviene frontalmente el principio de la normatividad de los 

actos jurídicos que es presupuesto básico del régimen común de los contratos 

y que está consagrado de manera rotunda en el artículo 1602 del Código Civil, 

a cuyo tenor ellos son "una ley para los contratantes, y no puede[n] ser 

invalidado[s] sino por su consentimiento mutuo o por causas legales". 

Casualmente, ocurre que, dadas las características propias del tipo especial de 

contrato que celebraron Mitsui y Metalec, el caso de autos bien podría encua

drarse dentro de uno de aquellos casos excepcionales en los que la legislación 

colombiana prevé la posibilidad de una terminación unilateral. 

En efecto, establecido como está que el contrato en cuestión es un contrato 

privado y no público, para el Tribunal resulta evidente, a juzgar por las 

estipulaciones acordadas por las partes, que él pertenece a la especie de los 
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llamados "Contratos para la ejecución de una obra material", a los que se refiere 

el capítulo VIII del título XXVI del Código Civil. Y en ellos, quien encarga la obra 

está legalmente facultado para "hacerla cesar" por su propia voluntad, según lo 

señala el artículo 2056 ibídem. 

Lo que sucede es que se trata de una modalidad de terminación unilateral 

ciertamente sui generis, respecto de la cual la propia norma legal citada 

establece unas condiciones especiales que necesariamente deben cumplirse 

para que pueda tener lugar. Ellas consisten en que quien encargó la obra debe 

reembolsarle al artífice de la misma todos los costos en los que pueda haber 

incurrido, y en que, además, debe darle "lo que valga el trabajo hecho, y lo que 

hubiera podido ganar en la obra". 

Como es evidente, el propósito de dichas condiciones consiste en dejar 

indemne al artífice de la obra respecto de cualquier perjuicio que pudiera 

seguirse para él de una terminación abrupta del contrato que se produce en 

contra de su voluntad y antes de lo previsto. Y como también es evidente, se 

trata de un supuesto que nada tiene que ver, al menos teóricamente, con 

circunstancias imputables al artífice, tales como por ejemplo su eventual 

incumplimiento. Basta con la mera voluntad de quien encargó la obra, 

adicionada, en todo caso del reembolso de los gastos, del pago del valor de lo 

ya ejecutado y del valor total de la ganancia que le habría correspondido al 

artífice por la ejecución total del contrato. 

El Tribunal considera que, no obstante, en el caso que se examina esa opción 

era perfectamente posible y ciertamente le habría permitido a Mitsui terminar 

unilateralmente el contrato con Metalec; en todo caso no fue la que aquélla 

decidió utilizar. 

Y no lo fue, en primer lugar porque en la carta que le dirigió a Metalec, el 13 de 

marzo de 1992 poniéndole de presente su decisión de resolver la convención, 

Mitsui, en vez de invocar la citada facultad legal del artículo 2056 del Código Civil, 

resolvió hacer uso de la estipulación contenida en la cláusula decimocuarta del 

contrato, alegando para el efecto una "justa causa constituida por los reiterados 

y acumulados incumplimientos" en los que a su juicio había incurrido Metalec. 

En segundo lugar, y de modo mucho más importante, porque la determinación 
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de Mitsui no se acompañó, ni se siguió, de los pagos de que trata el citado 

artículo 2056, como debió ocurrir. 

A juicio del Tribunal, esa estipulación de la cláusula decimocuarta del contrato, 

en cuanto seí'\aló que "en caso de que el contratista rehuse o deje de cumplir con 

el programa de ejecución de todos o parte de los trabajos indicados aquí, y 

cuando estos retrasos parciales afecten en forma grave el cumplimiento general 

del contrato como un todo, Mitsui se reserva el derecho a declarar el contrato 

terminado o las partes que no hayan sido cumplidas ... ", no es otra cosa que una 

especie de pretendida cláusula de caducidad a favor de Mitsui (el resaltado es 

del Tribunal). Y por lo tanto, teniendo en cuenta la ya anotada naturaleza 

puramente privada del contrato, se trata de una cláusula que carece de toda 

validez, por objeto ilícito. 

En tales condiciones, es claro que Mitsui no podía dar por terminado el contrato 

por sí y ante sí, aun cuando eventualmente fuera cierto que se habían dado las 

circunstancias de hecho previstas en la citada cláusula decimocuarta. Y, por 

consiguiente, la citada comunicación que aquélla le dirigió a Metalec .el13 de 

marzo de 1992, dando por terminado el contrato que tenían celebrado, carece 

de toda eficacia jurídica. 

C. El término de vigencia del contrato entre Mitsui y Metalec 

La conclusión precedente, sumada a la circunstancia de que el grueso de las 

diferencias surgidas entre las partes, y de las pretensiones que ellas se han 

formulado recíprocamente, giran alrededor del plazo por el que se prolongó la 

ejecución del contrato, hace necesario determinar a ciencia cierta las fechas de 

su iniciación y su terminación . 

Lo primero que debe decirse sobre el particular es que en el texto de la 

convención no se precisó el plazo de su vigencia, si bien se seí'\aló , en la cláusula 

sexta, que la entrega "de las obras" debería "ser completada dentro de un 

período de 17 meses después del recibo del anticipo por el contratista, 

incluyendo la inspección de aceptación provisional por parte de Telecom". Con 

todo, para el Tribunal es evidente que no puede hablarse de plazo, es decir, de 

un término definido, cuando la fecha en la que él debe comenzar a contarse está 

sujeta a una condición suspensiva, y por lo tanto es absolutamente incierta. 
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Por su parte, el anexo No. 1 del contrato -denominado" Especificación técnica 

de torres y trabajos civiles de protectores y aparatos solares para el proyecto 

032/86 en Colombia (especificación No. RKS-ANT -1233)"- estableció mucho 

más detalladamente, por grupos, el plazo máximo dentro del cual debían 

completarse las obras en cada uno de los lugares previstos para las mismas 

(punto No. 5). 

Empero, el Tribunal observa que entre uno y otro texto (el del contrato y el del 

anexo No. 1) hay contradicciones evidentes que poco ayudan al esclarecimiento 

del punto en cuestión, ya que mientras aquél habla de 17 meses después del 

recibo del anticipo por el contratista, éste habla de 17 meses después de la firma 

del contrato. Y mientras aquél habla de que dicho plazo debe incluir la 

inspección de aceptación provisional por parte de Telecom, éste habla de que 

en él no están incluidos los trabajos de instalación y estructura. 

Así las cosas, y en vista de la imposibilidad de aplicar una fórmula hermenéutica 

que permita armonizar las disposiciones contractuales en cuestión, y de que la 

aplicación, con estricto rigor jurídico, de las reglas sobre interpretación de los 

contratos contenidas en los artículos 1618 y siguientes del Código Civil tampoco 

resuelve el problema, el Tribunal, obrando en equidad, preferirá en este aspecto 

las estipulaciones del cuerpo principal del contrato sobre las de sus anexos, así 

se haya dicho que éstos forman parte integrante de aquél. 

La razón es la muy sencilla de que, salvo por lo que hace a los aspectos 

puramente técnicos en los que los anexos son sin duda más detallados y por lo 

mismo más precisos, el cuerpo central del clausulado del contrato refleja mejor 

-al menos presuntamente-, en punto de sus términos y condiciones genera

les, la verdadera voluntad de quienes lo celebraron . Máxime, si se tiene en 

cuenta que el anexo en cuestión fue elaborado, no por los contratantes 

directamente sino por un tercero (la corporación NEC de Tokio , Japón). 

En consecuencia, el Tribunal tendrá por término inicial del contrato , el de los 17 

meses previstos para su ejecución, contados a partir de la fecha en que tuvo 

lugar la entrega del anticipo. Y, como quiera que, según lo establecieron 

plenamente los señores peritos en su dictamen, el pago de dicho anticipo -en 

los términos consignados en la cláusula Bªdel contrato- se completó el día 18 

de julio de 1989, fecha en la que Mitsui le giró a Meta lec la suma de $95.195.540.oo 
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por ese concepto, es claro que tal es entonces la fecha que el Tribunal habrá de 

tener en cuenta como la del comienzo del plazo contractual , ya que en ella y 

mediante tal pago se realizó la condición suspensiva de la que pendía el 

comienzo de dicho plazo. 

Y por consiguiente, los 17 meses de dicho plazo vencieron el día 18 de diciembre 

de 1990. 

Ahora bien, tal como está plenamente demostrado dentro del expediente, y 

como al unísono lo han reconocido y aceptado las partes, cuando se cumplió 

dicho plazo aún estaba pendiente de ejecutar una porción muy apreciable del 

contrato. No obstante, una y otra continuaron adelante con la realización de 

áreas de las estipuladas en la convención, y al hacerlo, produjeron el efecto 

-que para el Tribunal es indudable- de prorrogar su plazo, y con él el término 

estipulado para el cumplimiento de las prestaciones recíprocas. Esta fue la 

"aplicación práctica" a que alude el último inciso del artículo 1622 del Cód~go 

Civil. 

Según consta en el expediente,la continuada ejecución del contrato se prolongó 

por más de un año. 

En efecto, tal como lo demuestran no pocos documentos, y en especial la 

correspondencia cruzada entre las partes, por lo menos hasta el20 de diciembre 

de 1991 , Meta lec continuó desarrollando trabajos de campo propios del contra

to. Además, entre el 19 de noviembre de 1991 y el 22 de enero de 1992 se 

cumplieron los trámites relacionados con la renovación de las pólizas de 

garantía a favor de Mitsui , que ésta solicitó en la primera de las dos fechas 

mencionadas y recibió en la última de ellas. Y entre noviembre de 1991 y enero 

de 19921as partes se cruzaron varias cartas relativas a la formulación y la glosa 

de cuentas de cobro. 

1 nclusive después de la ya mencionada carta de Mitsui del13 de marzo de 1992 

en la que declaraba su intención de dar por terminado unilateralmente el 

contrato, uno y otro contratantes continuaron dando claras muestras de su 

entendimiento de estar vinculados por la relación contractual. La más evidente 

de todas fue la que quedó consignada en el acta que sus representantes legales 

suscribieron conjuntamente el 15 de julio de 1992. 
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En ella convinieron que "Metalec entregará a Mitsui/NEC en su bodega de la 

calle 7a. No. 27-89 antes del día 16 de julio de 1992, los bienes y accesorios que 

aparecen relacionados en el anexo No. 1 de este documento denominado "Red 

rural grupos 11 y 111- bienes, red troncal (4 torres) y drmass (3 torres) los que son 

componentes de: 

"a. 158 torres riendadas y todos sus accesorios. 

"b. 4 torres autosoportadas y todos sus accesorios. 

"c. 21 O soportes para antenas Yagi. 

"d. 176 lotes completos de materiales para sistema de puesta a tierra para 

arreglos solares. 

"Mitsui/NEC pagará la suma de US$225.862.46 correspondiente al saldo del 

valor de los bienes mencionados en el anexo No. 1 y los costos mencionados 

en los anexos Nos. 2 y 3". 

El desarrollo de las prestaciones recíprocas consignadas en dicha acta conjunta 

comenzó dos días después, es decir el 17 de julio, cuando las mismas partes 

se reunieron con el propósito de llevar a cabo la entrega y el recibo de los bienes 

mencionados atrás -según consta en acta de esa misma fecha-, y no 

habiendo certeza alguna acerca de la voluntad recíproca de darlo por terminado, 

que se hubiere expresado en hechos concretos y evidentes, el Tribunal debe 

entender que su vigencia se prolongó en forma indefinida. 

V. ASPECTOS DEL SUBCONTRATO EN LOS QUE LAS 
PARTES CONCUERDAN 

Reconocen que no se cumplió dentro de los 17 meses siguientes a su iniciación. 

Así aparece en el hecho sexto de la demanda y la correlativa contestación. Y 

tampoco discrepan en relación con los hechos 9, 15 y 32 de la demanda de 

reconvención, los cuales se transcriben con los correspondientes pronuncia

mientos de Mitsui, así: 

"9. Metalec estaba obligada a presentar, dentro de las 8 semanas siguientes 

a la firma del contrato, un cronograma detallado de ejecución de los trabajos 

contratados; sitio por sitio e ítem por ítem, cuyo plazo vencía el5 de septiembre 
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de 1989". En la contestación de la demanda de mutua petición se lee que ese 

hecho "es cierto" . 

"15. Estos estudios de suelos eran indispensables para elaborar los diseños de 

las fundaciones que Metalec, según el contrato, debía entregar dentro de las 

ocho semanas siguientes a la firma del contrato". En la contestación de la 

demanda se dice que este hecho "es cierto". 

"32. Tal como lo dispone la cláusula cuarta del contrato Mitsui y/o Telecom, 

estaban obligados a aprobar oportunamente los diseños de las torres, planos y 

sistemas constructivos propuestos por el contratista". En la contestación de la 

demanda de reconvención se lee que este hecho "es cierto, y se aclara: para que 

Telecom aprobara oportunamente los diseños, Metalec debía observar los 

principios, especificaciones y reglas que resultaran obligatorias de acuerdo con 

el contrato y demás normas técnicas pertinentes". 

Y la evidencia es que conforme a la regla de hermenéutica contractual 

consagrada en el inciso final del artículo 1622 del Código Civil -aplicable al 

subcontrato mercantil en virtud de la remisión general plasmada en el artículo 

822 del Código de Comercio- la "aplicación práctica" que las partes dieron a 

la cláusula de duración fue la de prorrogarla tácitamente. 

Otro aspecto en el que las partes concuerdan es el de la ingerencia activa y 

constante de Telecom en la ejecución de algunas de las prestaciones pactadas 

en el subcontrato. Tal intromisión fue prevista -como antes se anotó- en 

varias cláusulas de éste ; y además, en el anexo 1 (RKS-ANT-1233 de junio 23 

de 1989) se reitera cuando se estipula -dentro de la responsabilidad de 

Metalec-: "29. Obtener la aprobación de Telecom en cooperación con NEC de 

los documentos señalados en el parágrafo precedente No. 6 de esta especifi

cación . El contratista debe, sin ningún cambio del precio del contrato y sin costo 

adicional , llevar a cabo las diligencias necesarias para obtener la aprobación de 

T el eco m para los documentos correspondientes suministrados por el contratis

ta, tales como: responder y/o solucionar las preguntas técnicas de Telecom en 

cuanto a los correspondientes documentos suministrados. Modificar los docu

mentos relevantes en caso de que sea necesario. Modificar la estructura de la 

torre y sus accesorios y forma de cimentación , etc., en caso de que sea 

necesario si los cambios son causados por diseño errado por parte de Metalec". 
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En cambio, las partes discrepan acerca de las circunstancias que determinaron 

incumplimientos recíprocos, las cuales puntualizan Mitsui en la demanda y 

Metalec en la de reconvención. El recuento de unas y otras por sí solo ilustra 

acerca de la actitud que cada parte adoptó, así como su interpretación de las 

estipulaciones contractuales y, en especial, de aquellas que generaron las 

obligaciones cuyo incumplimiento se pregona. Y tal relación permite al Tribunal 

dilucidarlas separadamente o por grupos, no sólo al trasluz del documento 

contentivo del subcontrato sino de las de los anexos, de la realidad que ofrecen 

las pruebas allegadas al proceso, de la dependencia del subcontrato respecto 

del contrato principal, en fin, dentro del entorno del negocio jurídico en su 

integridad. 

VI. INCUMPLIMIENTOS QUE MITSUIIMPUTA A METALEC 

En la demanda se relacionan así: 

a) Que "para el mes de noviembre -y especialmente diciembre de 1991-, 

ya era evidente la disminución del ritmo de trabajo de Metalec y su paulatino 

abandono de algunos frentes de trabajo" (hecho 1 O) . En la contestación de la 

demanda se afirma que este hecho no es cierto, sino que simultáneamente con 

las prolongadas conversaciones que se sostuvieron con Mitsui-NEC a finales de 

1991 y principios de 1992 "continuó ejecutándose el contrato"; que "Metalec no 

estaba obligada a hacer entrega de sus montajes en fechas específicas"; y que 

no paralizó los trabajos el20 de diciembre de 1991 sino que concedió vacacio

nes a su personal de campo. 

b) Que "en los primeros meses de 1992 se acentuaron los incumplimientos de 

Metalec hasta el punto de haber paralizado la ejecución de los trabajos 

pretextando que mientras Mitsui no le proveyera dinero, ... "no continuaría la 

ejecución del contrato ... " (hecho 12). En la demanda de reconvención se afirma 

que "el incumplimiento fue de Mitsui quien no canceló las facturas pendientes 

de pago y quedó en mora de cumplir". 

e) Que "varias fórmulas transaccionales presentadas por Mitsui fueron recha

zadas por Metalec, a la par que el contrato entraba en una fase de claros 

incumplimientos por parte de Metalec, razón por la cual analizadas todas las 
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circunstancias constitutivas de incumplimiento, Mitsui dio por terminado el 

contrato, por justa causa, mediante comunicación MCC-25053, en la cual se 

señalan 14 motivos de incumplimiento. 

Todos los incumplimientos planteados fueron rechazados por Metalec en carta 

PM-018/321-005 de fecha 23 de marzo de 1992, visible a los folios 037 a 048 

de la carpeta 14, en cuyo primer párrafo se expresa: 

"En primer término, para referirme al más reciente de los incumplimientos de 

Mitsui , usted bien sabe que desde el mes de noviembre de 1991 se ha negado 

reiteradamente a cancelar las facturas presentadas por nosotros en desarrollo 

del contrato, sin que pueda alegarse ninguna razón valedera para no satisfacer 

este compromiso. Habiendo Mitsui-NEC incumplido el pago, no les es posible 

exigirnos el cumplimiento de posteriores prestaciones. Esta circunstancia se la 

hemos puesto de presente en reiteradas oportunidades, indicándoles que, 

mientras estuvieran retenidos indebidamente los pagos, no nos encontrábamos 

ni en la obligación ni en condiciones de seguir avanzando en el desarrollo del 

contrato". 

No obstante, en el expediente abunda la prueba documental (comunicaciones, 

informes, actas) que hace referencia a descuidos, olvidos o renuencias por 

parte de Metalec, y que en cierta medida corroboran algunas de las circunstan

cias determinantes de incumplimientos. Un vistazo fugaz a la correspondencia 

de este resultado: 

1. En los folios 69 a 71 de la carpeta 4 se pone de presente por Telecom su 

insatisfacción por algunos cálculos para torres, su devolución para corrección 

y que desde abril de 1990 ha requerido en repetidas oportunidades a Metalec 

para que envíe ciertos documentos sin que a la fecha, 27 de septiembre del 

mismo año, lo haya hecho. 

2. En los folios 59 y 60 de la misma carpeta en carta MCC-20428 deiS de mayo 

de 1990 Mitsui manifiesta a Metalec que no considera adecuados "los factores 

usados por ustedes para el diseño de torres autosoportadas" y les solicita 

"mayor cooperación y por lo tanto que sustenten técnica, amplia y adecuada

mente cada uno de los parámetros, suposiciones o factores adoptados para los 
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criterios de diseño y posteriormente para los diseños de las torres autosoportadas, 

con el fin de evitar más demoras y lograr al fin la aprobación de Telecom .. . ". 

3. En los folios 82 y 83 del folder 819 aparece la carta MCC-21588 del 5 de 

octubre de 1990 en la que Mitsui le informa a Metalec que ha recibido de 

Telecom una comunicación con el informe de la asesora de interventoría y 

agrega: "queremos manifestarle nuestra honda preocupación, pues dicho 

reporte involucra comentarios a las estructuras de Cerro Margarita y La China, 

incluyendo la corrección de los cálculos de ésta última, cuando confiábamos 

que, dados los anteriores acuerdos de procedimientos concertados entre las 

partes, Metalec ya había suministrado, no sólo las informaciones técnicas de 

soporte de los cálculos sino también las correcciones solicitadas por Telecom". 

4. En carta MCC-23133 del29 de mayo de 1991 (folio 31 de la carpeta 4) Mitsui 

se queja ante Metalec por la no presentación de los diseños y le recuerda que 

el contrato es "llave en mano" y la obligación de Meta lec de enviar oportunamen

te tales diseños. Ese reclamo se repite en la carta MCC192 del 7 de junio de 

1991. 

5. En el folio 54 de la carpeta 11 aparece la carta MCC-2317 del4 de junio de 

1991 en la que Mitsui "nuevamente" solicita a Metalec "los cálculos y diseños 

típicos de las cimentaciones y anclajes de las torres riendadas" . 

"Esta solicitud la venimos haciendo desde abril 03 de 1990 (MCC-20189) , 

reiterándola en noviembre 29 de 1990 (MCC-2197 4) y en abril12 de 1991 (MCC-

22871 ). La respuesta que finalmente recibimos con la comunicación de la 

referencia en mayo 16 de 1991 (trece (13) meses después de nuestra primera 

solicitud) , nos resulta extemporánea y desacertada teniendo en cuenta que los 

criterios de diseño de cimentaciones de las torres autosoportadas son semejan

tes a las riendadas sólo para la cimentación de la estructura pero para los 

anclajes de las riendas es necesario hacer otras consideraciones porque 

ustedes propusieron usar anclajes tipo muerto". 

"Finalmente, en mayo 28 de 1991 entregamos a usted personalmente los planos 

de los sitios y resultados del survey de las estaciones rurales grupo 111". 
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6. En carta MCC-23433 del17 de julio (folio 25 de la carpeta 4) Mitsui se queja 

ante Metalec por haber transcurrido 30 días desde la relación de los ensayos de 

extracción de núcleos de cimentación Sibundoy, sin que haya enviado los 

resultados, lo cual puede retrasar el programa de montajes. 

7. Más explícito es el reclamo de Mitsui a Metalec en la carta MCC-23905 del 

23 de septiembre de 1991 (folio 17 de la carpeta 4), pues dice: "Manifestamos 

nuestra inconformidad, por el atraso tan considerable (un año y medio aproxi

madamente) que se viene presentando en el proceso de aprobación de estos 

diseños y cuyo único responsable es Metalec, porque nuestra solicitud a 

ustedes de presentación de los diseños para aprobación la hicimos el 3 de abril 

de 1990 con nuestro oficio MCC-20189 y ustedes sólo lo presentaron el16 de 

julio de 1991 con el agravante de que no fueron aceptados y consecuentemente 

esta situación sigue pendiente de definición". 

8. En la carta MCC-24834 del17 de febrero de 1992 (folio 3 de la carpeta 4) 

Mitsui requiere a Metalec así: "Desde el15 de noviembre de 1991 (ver acta de 

reunión), estamos solicitando los diseños en referencia y como hasta la fecha 

no los hemos recibido nos vemos en la necesidad de fijar como límite para la 

entrega el próximo 19 de febrero de 1992". 

9. Es muy elocuente también el reclamo de Mitsui a Metalec en carta MCC-

2481 O de mayo de 1992 (folio33carpeta 11) sobre la no realización de actividad 

de campo en enero/92 "ocasionando serios atrasos al cronograma de instala

ción acordado y según el cual la totalidad de las torres del grupo 11 troncal, se 

terminarían de montar el 16 de diciembre de 1991 ". 

VIl. INCUMPLIMIENTOS QUE METALEC IMPUTA A MITSUI 

Los más concretos se sintetizan así: 

1. Que "no entregó a Metalec oportunamente, es decir, con la antelación 

necesaria, la relación de disponibilidad de los sitios para las obras que permitiera 

a Metalec cumplir con la obligación de elaborar el programa de ejecución 

detallado" (hecho 11 de la demanda de reconvención). En la contestación se 

lee: "es parcialmente cierto y se aclara: el programa de ejecución no dependía 
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necesariamente de la definición completa de los sitios de trabajo y, en todo caso, 

por este supuesto inconveniente nunca tuvo Metalec que paralizar sus labores". 

2. Que "para la red rural tampoco se hizo entrega de la lista de disponibilidad 

de sitios, al extremo que aún en enero de 1992, a 13 meses de vencido el plazo 

contractual, Mitsui manifestó no contar aún con la información necesaria sobre 

los sitios que permitieran iniciar los trabajos de cimentación y montajes de las 

mismas" (hecho 13 de la demanda de reconvención) . En la contestación se 

dice: "No es cierto". 

3. Que "los diseños de fundaciones para la red troncal debía hacerlos Metalec 

de acuerdo con los estudios de suelos que Mitsui debía entregarle, la que a su 

vez debió exigir de Telecom o realizarlo por su cuenta" (hecho 14, de la 

reconvención) ; y que este incumplimiento de Mitsui "afectó severamente a 

Metalec al obligarla a elaborar diseños sobre hipótesis de condiciones del 

terreno; hipótesis que cuestionó permanentemente Telecom durante la aproba

ción de los mismos" (hecho 17 de la reconvención) . En la contestación se lee: 

"No es cierto que los estudios de suelos estuvieran a cargo de Mitsui. Otros 

comentarios sobre este hecho se incorporan al comentarse el hecho siguiente 

(No. 18)", así: .. . esa no era la única manera de adelantar el programa de trabajo. 

Además, Metalec tenía la responsabilidad de obtener las aprobaciones de 

Telecom. En relación con los hechos 14 a 18 que tienen como elemento común 

referirse a los estudios de suelos, agregamos: los estudios de suelos debía 

hacerlos Metalec, por su cuenta y, por tanto, no se los debía suministrar ni Mitsui , 

ni Telecom. Sin embargo, como simple colaboración se le facilitaron los 

estudios de suelos preparados por T el eco m para la construcción de edificios y 
que, por tanto, no eran idóneos para los diseños de fundac iones de las torres". 

4. Que "Mitsui no cumplió oportunamente con su obligación de entregar a 

Metalec los planos de los sitios y cuando tardíamente lo hizo , la información que 

suministró era deficiente. Así se lo hizo saber Metalec, quien sol icitó reiterada

mente a Mitsui la información completa al respecto" (hecho 21 de la reconven

ción) . 

5. Que "el retraso de Mitsui en la entrega de los planos y la información 

deficiente que contenían , afectó el proceso de aprobación de los diseños que 

294 



Metalec debía obtener de Mitsui y/o Telecom, así como la ejecución misma de 

las obras" (hecho 23 de la reconvención) . En la contestación a los hechos 19, 

20, 21 , 22 y 23 se expresa: "Sobre estos hechos, referentes a los planos de los 

sitios de instalación, se contesta: No son ciertos tal y como están planteados. 

Mitsui entregó planos generales de los sitios en octubre de 1989. También se 

aclara que Metalec debía realizar una visita de reconocimiento a los sitios de 

instalación para obtener la información previa para los diseños, según el ítem 

1 O, numeral 4.1 del alcance de los trabajos del contratista, del anexo No. 1 

(especificaciones técnicas)". 

6. Que "Mitsui asumió una postura no profesional al limitarse a transmitir a 

Metalec los comentarios, observaciones y rechazos de Telecom, pues las 

aprobaciones que debían obtenerse eran también de su responsabilidad" 

(hecho 34 de la reconvención) . En la contestación se aclaró: "Metalec era 

contractualmente responsable por los diseños y cálculos ante Telecom". 

7. Que "Telecom y Mitsui no dieron cumplimiento al procedimiento contractual 

previsto para la aprobación de los diseños de las torres y sus cimentaciones" 

(hecho 38 de la reconvención). En la contestación se lee: "No es cierto, las 

aclaraciones, devoluciones y verificaciones son normales en la ejecución de 

estos contratos. Además, las partes asumieron que los retrasos se debían a 

culpa de Telecom, Mitsui y del propio Metalec, y Metalec expresamente 

abandonó toda reclamación por aquellos retrasos, tal y como aparece consig

nado en el acta del 14 de febrero de 1991 ". 

8. Que Mitsui no ha cancelado suma alguna por concepto de sobrecostos, "a 

pesar de lo previsto en la cláusula décima del contrato" (hecho 42 de la 

reconvención) . En la contestación se afirma: "No es cierto . El contrato no podía 

ejecutarse sobre la base de una torre prototipo sino que, al contrario, dada la 

naturaleza de la obra, era necesario adecuar el diseño a los sitios de instalación. 

Así lo prevé el contrato y, además, en forma expresa establece que el contrat ista 

no tiene derecho a los supuestos extracostos". 

9. Que "en relación con las torres riendadas de la red rural , Telecom y Mitsui 

retrasaron indebidamente la aprobación de los diseños y cálculos presentados 

por Metalec el 30 de octubre de 1989" (hecho 50 de la reconvención). En la 

contestación se dice: "No es cierto". 
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1 O. Que "las dificultades de Metalec en la aprobación de sus diseí'\os y cálculos 

de cimentaciones se vieron adicionalmente agravadas por cuanto Mitsui no 

entregó estudio de suelos idóneo ni planos que cumplieran con los requisitos 

que el contrato establecía" (hecho 53 de la reconvención). En la contestación 

se dice: "No es cierto. La organización de esos estudios era obligación 

contractual de Metalec". 

' 
11. Que "Mitsui no entregó oportunamente la información para diseí'\o de las 

bandejas portables (racks) horizontales" (hecho 59 de la reconvención). En la 

contestación se dice que no es cierto. Al respecto cabe precisar que en la 

carpeta 11 aparece el acta de reunión de fecha 15 de noviembre de 1991 en la 

que participaron Mitsui, Metalec y Telecom, y allí se lee: "Mitsui (NEC) solicitó 

a Telecom los planos de racks horizontales de las torres sin instalación. 

Telecom se comprometió a investigar y suministrar esta información a la mayor 

brevedad" (folio 20). 

12. Que "Mitsui no cumplió la obligación de entregar al inicio del contrato, los 

sitios con los planos y la orientación de las torres y con seí'\alamiento de 

monumentos" (hecho 61 de la reconvención). En la contestación se lee: "No es 

cierto. La cotización de Metalec para este contrato implicaba un conocimiento 

previo de las áreas de trabajo. Además, no fue en febrero de 1990 como 

equivocadamente lo afirma Metalec, sino en octubre y noviembre de 1989, 

cuando se hizo entrega de los planos de los lotes de Telecom y se hizo por 

primera vez una visita conjunta a los sitios del Caquetá y Putumayo donde 

Metalec debía instalar las torres autosoportadas (red troncal)". 

13. Que "en cuanto a la red rural, según consta en acta del18 de octubre de 

1989, Mitsui y Telecom se comprometieron a entregar las listas de los sitios 

antes del 15 de noviembre de 1989 y no cumplieron con este compromiso" 

(hecho 62 de la reconvención) . En la contestación se lee: "A los hechos 62, 63, 

64 y 65: son ciertos en parte y se precisa: las demoras obedecieron a que las 

propuestas técnicas y diseí'\os de Metalec no eran buenos y, además, cualquier 

eventual demora por disponibilidad de sitios habría quedado enervada o 

neutralizada por la inexistencia de los diseí'\os de las fundaciones". 

14. Que Mitsui incumplió la obligación de entregar vías de acceso adecuadas 

para la ejecución de las obras en varios sitios, lo cual acarreó demoras y serios 
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traumatismos en la ejecución de las obras y sobrecostos (hecho 68 de la 

reconvención). En la contestación se hace referencia a los hechos 66, 67, 68 

y 69, de los cuales se da por cierto el66 y, en relación con los demás se hacen 

precisiones muy puntuales. 

15. Que "el cronograma de actividades que en virtud de las disposiciones del 

contrato habían convenido las partes, por los incumplimientos de Mitsui nunca 

se pudo concretar en el cronograma detallado, ítem por ítem y sitio por sitio" 

(hecho 75 de la reconvención) . En la contestación se afirma: "No es cierto. Se 

presentan de manera confusa obligaciones diversas del contratista. El 

cronograma de actividades estaba pactado y formaba parte del contrato (obra 

a folio 177 del cuadernillo contractual). El cronograma de implementación 

detallado, ítem por ítem y sitio por sito, no se entregó nunca por Metalec y tal 

cronograma no requería información previa de Mitsui. El hacía parte del paquete 

de trabajos previos de organización y dirección del proyecto contratado, a cargo 

de Metalec. El cronograma debía precisar, en forma preliminar, plazos para las 

obligaciones de Meta lec y de Mitsui". 

En relación con los hechos que se dejan resef\ados es abundante la prueba 

testimonial, documental y pericial. Así, por ejemplo, los testimonios de los 

ingenieros Gabriel Galvis, Germán Urdaneta y Eugenia Ramírez explican con 

lujo de detalles los tropiezos de diversa índole que afrontó Metalec en el 

accidentado trámite de la aprobación especialmente de disef\os de las torres y 

de algunas obras objeto del subcontrato. En el folder B19 aparecen múltiples 

informes rendidos por la asesora de Telecom ingeniera Eugenia Ramírez al 

interventor de esa entidad, en los cuales constan glosas, comentarios, reco

mendaciones de aceptaciones provisionales y/o definitivas, o de devoluciones 

para corrección de distintos trabajos ejecutados por Metalec. Y en opinión de 

los peritos Nazario Guzmán y Carlos Eduardo Bernallos comentarios emitidos 

por la interventoría de Telecom relacionados con los disei'\os fueron conducen

tes y de fondo, acerca de los cuales Metalec debía dar una respuesta satisfac

toria. Este concepto fue ratificado y ampliado por los expertos Pedro Rojas y 

Luis Enrique García Reyes así: "En nuestro criterio la interventoría realizó 

observaciones técnicas normales en el cumplimiento de sus obligaciones en 

proyectos de esta naturaleza y no se puede colegir de sus actuaciones que 

solamente realizó observaciones sobre aspectos discrecionales del disei'\ador" 

(folio 2 del dictamen) . 
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Los mismos peritos Guzmán y Berna! dictaminaron que Metalec incurrió en 

costos adicionales por administración, ingeniería, supervisión, equipos y vehí

culos en razón de no haber podido ejecutar paralelamente el montaje de los dos 

tipos de torres. Igualmente la no entrega oportuna de los sitios donde debían 

realizarse las obras de cimentación especificadas en el subcontrato y por la no 

entrega en forma completa y oportuna de los estudios de suelos. Claro que en 

el pliego de las aclaraciones se lee: "Metalec pudo, como en efecto lo hizo, 

disel'\ar las cimentaciones sin haber recibido físicamente los sitios para cons

trucción", excepto en cuatro sitios donde tuvo que hacer exploración de 

subsuelo (folio 17). Y habiendo sido objetado tal dictamen, intervinieron los 

peritos Pedro Rojas y Luis E. García Reyes quienes manifestaron que "el 

conjunto de normas que obran en el contrato es suficiente para realizar un 

disel'\o adecuado de las torres objeto del contrato Mitsui-Metalec". 

Toda solución en derecho para un conflicto determinado presupone estar 

plasmada en la ley, así sea en términos generales y apriorísticos. Por el 

contrario, sólo de la completa comprensión de las particularidades del diferendo 

puede emanar una adecuada decisión de equidad. De ahí la conveniencia de 

relacionar los incumplimientos, pues reflejan las recíprocas posiciones de los 

contratantes.la significación de todas y cada una de las prestaciones acordadas 

y la medida de la importancia de cada incumplimiento. Realmente en un 

contrato complejo como el celebrado por Mitsui y Metalec cada prestación 

ejecutada, así como todo acto singular de inejecución, tiene relación directa con 

el cumplimiento total del objeto del mismo. 

Desde otro punto de mira, en el desarrollo de los contratos, y en especial si son 

de ejecución continuada o de tracto sucesivo o de entregas periódicas de 

suministros, suelen sobrevenir incumplimientos que unas veces se originan en 

abstenciones culposas, otras emanan de actos positivamente contrarios a lo 

pactado, y en ocasiones se generan en interferencias de personas extral'\as a 

la estructura obligacional. Esos tres tipos de incumplimientos se patentizan en 

este caso según el acervo probatorio del proceso. Pero respecto de la 

ingerencia de Telecom en la ejecución del subcontrato, cabe afirmar que a pesar 

de haberse convertido en factor de trascendencia al punto de que sin ella 

seguramente no se hubieran suscitado todas las circunstancias determinantes 

de incumplimientos que se imputan a Metalec, no es menos evidente que tal 
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intromisión fue pactada y aceptada por ambos contratantes, y que en este laudo 

arbitral no es posible deducirle responsabilidad alguna por tratarse de una 

entidad que, como sujeto activo o pasivo de obligaciones, es extraña al vínculo .. 
contractual Mitsui-Metalec y por ende a este arbitramento. 

VIII. LA EJECUCION CONTRACTUAL 

No resulta ciertamente fácil el estudio de esta etapa en las relaciones de las 

partes, en la medida en que, habiéndose extendido por el espacio de muchos 

meses, dio además lugar a múltiples incidencias que hoy en día las dos partes 

se enrostran recíprocamente, con apoyo en una gran variedad de detalles y de 

interpretaciones, como causales de incumplimiento por una u otra a las 

estipulaciones contractuales. 

Considera el Tribunal del caso comenzar el estudio de la ejecución contractual 

recordando, en primer término, una norma del Código de Comercio, el artículo 

871, cuyo texto es el siguiente: 

"Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en 

consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en 

ellos, sino atado lo que corresponda a la naturaleza de los mjsmos, 

según la ley, la costumbre o la equidad natural" (subrayas fuera del 

texto). 

Esta regla de oro de cualquier ejecución contractual, que debería estar escul

pida con letras en relieve en todo texto documental que contenga las estipula

ciones de un convenio, especialmente si éste es bilateral, y que debería ser 

reiterada hasta la fatiga en las facultades de Derecho, no siempre es adecua

damente respetada, en la medida en que las ejecuciones contractuales suelen 

someterse por las partes, más al cumplimiento apenas formal de una serie de 

estipulaciones, que a la consideración seria y honesta del verdadero sentido y 

alcance de ellas y al respeto, no tan sólo por lo expresamente pactado, sino 

también por todo cuanto se desprenda de lo convenido. 

Las partes en el contrato que dio lugar al diferendo, bien a pesar de su conducta 

bilateral durante la etapa que se estudia, recuerdan profusamente el principio de 
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la buena fe como propio de la ejecución contractual en sus alegatos de 

conclusión, sólo que lo refieren a la regla del artículo 1603 del Código Civil , que 

no viene al caso por estar en presencia de una contratación mercantil y existir 

norma expresa sobre el particular en el código respectivo (artículo 1 ll.del Código 

de Comercio). Lástima grande que el mismo principio no haya sido siempre 

contemplado y obedecido en la ejecución contractual, no tenido en cuenta más 

que todo en la etapa de alegaciones de una litis desatada más que todo por 

inobservancia, conducta la primera que habría evitado el proceso que ahora se 

desata a través de este laudo. 

Vale la pena citar aquí las palabras de la obra de los profesores Guillermo 

Ospina Fernández y Eduardo Ospina Acosta (Teoría General de los Actos o

Negocios Jurídicos, Editorial Temis , Bogotá, 1983, No. 391 ), claramente 

ilustradora sobre el tema: 

"Los actos jurídicos deben ser cumplidos de buena fe, vale decir, 

con entera lealtad, con intención recta y positiva, para que así 

pueda realizarse cabal y satisfactoriamente la finalidad social y 

privada a que obedece su celebración". 

La buena fe contractual impone, no solamente respetar las disposiciones 

expresas de las partes y aquellas implícitas por corresponder a la naturaleza del 

contrato o a la intención conocida de los contratantes (artículo 1618 del Código 

Civil), sino además una colaboración recíproca, armónica, generosa podríamos 

decir, para sacar adelante las finalidades perseguidas por la contratación , 

finalidades que interesan a todas ellas en los contratos conmutativos. Como 

bien lo expresó la Corte en sentencia de 11 de marzo de 1958. 

"Los principios que gobiernan la dinámica contractual imponen a 

cada uno de los contratantes ligados por una convención de 

carácter bilateral , poner de su parte todos los medios a su alcance 

para cumplir sus respectivas obligaciones". 

Desafortunadamente, el enfoque que comúnmente se da a los contratos en 

mala hora denominados de "contrapartida" , por oposición a aquellos llamados 

de "colaboración", como si en todo negocio jurídico esta última no fuere 
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necesaria, tiende a colocar a las partes en una posición de enfrentamiento de 

intereses. Esta última es propia en criterio del Tribunal y solamente de una 

manera limitada, de la etapa precontractual, durante la cual se negocia con 

propósitos contrapuestos el alcance de las respectivas prestaciones, tendiendo 

con frecuencia a buscarse los mejores resultados con los menores esfuerzos, 

pero debe desaparecer luego del convenio, para dar paso a una necesaria 

armonía y colaboración que, en el presente caso, se echa de menos durante los 

meses en el curso de los cuales las partes debieron apoyarse recíprocamente 

para solucionar los problemas que inevitablemente generaba una contratación 

difícil, máxime cuando tenía la característica, destacada por la parte convocante 

y ya anteriormente analizada, de estar determinada por el contrato celebrado 

entre Mitsui y Telecom. 

El principio de la buena fe, de la necesaria lealtad contractual, de la armónica 

colaboración para sacar adelante las finalidades perseguidas, no es una 

conquista del derecho moderno, tan preocupado por llegar, con palabras de un 

tratadista francés, a "la regla moral de las obligaciones", sino que fue conocido 

desde las formulaciones clásicas, en la etapa llamada del "derecho honorario", 

que rectificó en este y en otros puntos el antiguo sistema rígido, "quiritario", 

apoyado en el "strictu iuris" del cumplimiento de fórmulas meramente rituales, 

sistema este último que, no por recogido hace varios siglos, deja de ser aplicado 

en los tiempos que corren a través de una visión recortada del alcance de las 

obligaciones. 

No se requiere, por tanto, en criterio del Tribunal, hacer uso de las atribuciones 

de árbitros en conciencia, facultados para "recrear" la normatividad, buscando 

para el caso concreto la solución más acomodada a la equidad que aquella 

propuesta con carácter general por el legislador, como fue brillantemente 

expuesto en su alegato final por el distinguido apoderado de la parte convocante, 

para sostener que Mitsui y Metalec estaban ligadas por la necesidad de 

apoyarse recíprocamente; de trabajar en conjunto y de manera armónica; de 

prestarse una a otra la debida diligencia para el cumplimiento de las finalidades 

perseguidas; de bregar al unísono para que fueran superados los inevitables 

problemas e impases propios del contrato celebrado; de adoptar actitudes de 

colaboración, en remplazo de aquellas que campean en la ejecución del 

contrato y que no parece exagerado calificar como frías y distantes en ocasio-
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nes; como meramente recriminatorias en otros momentos; como puntillosas y 

polémicas las más de las veces; etc. 

En segundo lugar, considera del caso el Tribunal tener en cuenta, para el análisis 

de la ejecución contractual, la circunstancia ya ampliamente estudiada de que 

el contrato celebrado entre Mitsui y Metalec estaba predeterminado por el 

primeramente convenido entre Telecom y Mitsui , de manera tal que este 

segundo se proyectaba necesariamente en el primero, circunstancia reconoci

da y aceptada expresamente por las partes en el proceso que ahora se desata. 

Así las cosas, el comportamiento de Telecom aparece proyectándose inevita

blemente en la ejecución contractual, derivada de un verdadero subcontrato, en 

forma tal que Telecom actúa frecuentemente frente a Metalec como su 

interlocutora directa. 

La circunstancia últimamente indicada, si bien de una parte obligaba a Metalec 

a someterse en lo pertinente a los comportamientos de Telecom, de otra parte 

constreñía a Mitsui a hacer actos de presencia en las relaciones entre Telecom 

y Meta lec y a actuar ante la primera de estas entidades para evitarle problemas 

a la segunda, 3Sí como para facilitarle el cumplimiento de sus cometidos. 

No encuentra el Tribunal que este haya sido propiamente el comportamiento de 

Mitsui , en la medida en que esta compañía se mostró con lamentable frecuencia 

ausente en la ejecución contractual , particularmente en la solución de los 

problemas derivados de las obligaciones de diseño adquiridas por Metalec, en 

la determinación oportuna, tal como fue contractualmente convenido, de los 

sitios en los cuales deberían construirse las torres ; en la entrega de los mismos 

sitios; en la coordinación del programa para que pudieran adelantarse simultá

neamente los trabajos de campo de construcción de fundaciones y de torres 

tanto autosoportadas como riendadas, y en el suministro de los estudios de 

suelos ya existentes en poder de Telecom. Si bien la responsabilidad por las 

conductas respectivas recae sobre Telecom , no puede olvidarse que los 

deberes contractuales de Metalec derivaban de su convenio con Mitsui y que 

ésta debía colaborar para que la entidad subcontratista solucionara los ¡::eoble

mas que debió enfrentar, huérfana del necesario apoyo, cara a Telecom. 
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No es fácil, como ya se advirtió, el análisis de las diversas incidencias de una 

ejecución contractual plagada de problemas y de detalles; sin embargo de lo 

cual no puede dispensarse el Tribunal, para soportar sus decisiones, del estudio 

somero de los puntos principales que enfrentaron a las partes y que las trajeron 

a este proceso arbitral que ahora se desata. 

A. El diseño de las torres 

El contrato celebrado exigió unas determinadas especificaciones para las torres 

autosoportadas, que fueron variadas por Metalec, pretextando una identidad de 

resultados para Telecom y acudiendo a unos sistemas computarizados que no 

se compaginaban con las especificaciones convenidas. La anterior afirmación 

encuentra soporte abundante en los testimonios de la ingeniera Ramírez; del 

propio ingeniero Urdaneta, responsable de los diseños por cuenta de Metalec, 

y en los dictámenes periciales de los ingenieros civiles llamados a colaborar con 

sus conocimientos técnicos. 

Independientemente de las críticas que se han formulado sobre la conducta de 

la ingeniera Ramírez, tema sobre el cual no corresponde al Tribunal pronunciar

se, y de sus relaciones con el ingeniero Urda neta, tiene razón la primera cuando 

sostiene el deber contractual de Metalec de suministrar unas torres determina

das a través de referencias a códigos específicos y, por ende, de basarlas en 

diseños adecuados, conforme a lo convencionalmente establecido, en la 

medida en que Mitsui había "pagado" determinadas especificaciones, así otras 

distintas pudieran en últimas producir el mismo efecto, pero con condiciones de 

carácter inferior. Algo así, utilizando un ejemplo que aparece en la etapa 

probatoria, como si alguien compra un vehículo de especificaciones superiores 

al servicio esperado de él , en virtud de lo cual el vendedor se empeña en la 

entrega de otro distinto, de condiciones menores, pero que responde exacta

mente a las necesidades del comprador, as í no satisfaga sus aspiraciones o 

eventualmente su capricho . 

No sobra recordar aquí el principio que se expresa en la última parte del artículo 

1627 del Código Civil , según el cual 

"El acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que se 

le deba, ni aun a pretexto de ser de igual o mayor valor la ofrecida" 

(subraya fuera del texto) . 
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Este rigor en las exigencias de cumplimiento no se opone en nada al principio 

de la buena fe antes expresado, una de cuyas más claras consecuencias es la 

recíproca colaboración de las partes para alcanzar los fines perseguidos, no 

otros distintos, ni siquiera de carácter equivalente, ya que no se aparta de dicha 

colaboración quien se niega a captar algo que no corresponde exactamente con 

cuanto se le prometió y con aquello en virtud de cuyas calidades definió la 

contrapartida respectiva. Precisamente, es la misma buena fe contractual la 

que obliga a cumplir "en la forma debida", para emplear palabras entresacadas 

del texto del artículo 1609 del Código Civil. 

La insistencia de Metalec en unos diseños diferentes de lo establecido y, como 

consecuencia de ellos, en la construcción de unas torres con especificaciones 

disímiles de las pactadas, referidas a criterios distintos de construcción, generó 

uno de los más graves conflictos en el negocio que nos ocupa y fue, en criterio 

del Tribunal, causa de retardos injustificados en la ejecución de las obligaciones 

asumidas por Metalec, como quiera que consumió la mayor parte del término 

previsto para la entera ejecución de lo pactado, constituyendo en últimas un 

defectuoso cumplimiento de lo establecido que le es imputable. 

No se descarta en este punto la posición obstinada de la ingeniera Ramírez, 

rechazando desde un comienzo y sin mayor intento de diálogo las pretensiones 

de Metalec, sin embargo de lo cual encuentra el Tribunal que dicha posición 

correspondía, en un sentido estricto, a los derechos de Telecom y de Mitsui para 

exigir el cumplimiento de unos determinados criterios de diseño y, a través de 

ellos, de unas precisas especificaciones en las torres que debían ser instaladas. 

Más aún, los testimonios convergentes en este punto de la misma ingeniera 

Ramírez y del ingeniero Urdaneta, establecen el posterior retroceso de las 

posiciones iniciales, por parte de la asesora de T elecom, llegándose a una 

conciliación de criterios que satisfacía solamente en parte las exigencias 

contractuales y que permitía en todo caso a Metalec unas economías en el 

cumplimiento de sus compromisos, economías que no eran viables , en forma 

previa, ni podían ser invocadas como un derecho de la parte obligada, sin la 

aceptación de Mitsui dada a través de Telecom. A estas economías aspiró 

obstinadamente Metalec, en forma que no se compadeció con sus deberes 

contractuales. 
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No excusa lo anterior la circunstancia de que los diseños de Metalec no hubieran 

merecido mayores reparos por parte de Mitsui , ya que dichos diseños, de 

conformidad con las obligaciones contractuales, debían ser en todo caso 

aprobados por T elecom, circunstancia conocida y aceptada por Metalec. 

Tampoco encuentra de recibo el Tribunal las alegaciones de Metalec sobre la 

correcta interpretación de la cláusula según la cual los diseños presentados 

deberían serie devueltos debidamente "corregidos". Si bien es cierto, como lo 

afirmó verbalmente en su alegato el señor apoderado de la parte convocada, 

que el sentido de las palabras no puede desatenderse sin fundamento, no es 

menos cierto que frecuentemente es preciso interpretar el verdadero alcance de 

las expresiones utilizadas, toda vez que el idioma no siempre resulta ser un 

instrumento usado de manera apropiada y precisa, requiriendo todo contrato de 

una interpretación compatible con la verdadera intención de los contratantes, 

por sobre lo literal de sus expresiones, tal como lo quiere el artículo 1618 del 

Código Civil. 

Raya los linderos del absurdo pensar que Metalec, como lo sostuvo el apode

rado de Mitsui , pudiera presentar cualquier clase de diseños, corriendo en tal 

supuesto por cuenta de Telecom la carga de corregirlos y de adecuarlos a lo 

pactado. Si éste pudiera ser el verdadero sentido de lo establecido, no tendría 

ninguna razón de ser la obligación de Metalec respecto de los diseños, ya que 

en últimas la responsabilidad se trasladaría, ante un primer cumplimiento de 

cualquier calidad, a Telecom. Por lo demás, en tal caso carecería igualmente 

de razón el deber de Meta lec de responder por la estabilidad de las obras. salvo 

por defectos de la construcción propiamente dicha, en la medida en que 

aquellas habrían sido construidas sobre diseños cuyo verdadero origen le fue 

extraño, por corresponder en su última versión al criterio del destinatario de las 

torres. 

Más que por la interpretación literal de lo pactado en el contrato , se inclina en 

este caso el Tribunal por atender la directriz señalada en los artículos 1620 y 

1.621 del Código Civil, según los cuales debe preferirse el sentido en que las 

cláusulas produzcan efecto frente a los fines buscados por las partes, y aquel 

en que el resultado de la interpretación cuadre en mejor forma con la naturaleza 
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del contrato y, obviamente también, dentro de éste, con los objetivos persegui

dos por los contratantes. 

Aun cuando todo lo anterior no fuera suficiente, en gracia de discusión, sería 

preciso tener en cuenta que el contrato hace referencia expresa a unos anexos 

y que el primero de estos, en el numeral29 del punto cuarto, exige al contratista 

modificar los documentos indicados en el punto sexto, entre los cuales se 

cuentan los diseños, en caso necesario y en el supuesto en que Telecom así lo 

requiera. Esta precisión resulta opuesta a la tesis de que la corrección de los 

planos de las torres corría por cuenta de Mitsui o de Telecom y no de Metalec. 

Merece en este punto una referencia la alegación de Metalec según la cual las 

especificaciones de las torres, con apoyo en las cuales debían elaborarse los 

diseños, no resultaban completas y, en todo caso, dejaban un margen amplio 

a la iniciativa de los respectivos diseñadores. Sin negar en forma absoluta lo 

segundo, con apoyo en las conclusiones de los dos grupos de ingenieros civiles 

que aportaron sus peritazgos a este proceso, en todo caso las mencionadas 

especificaciones fueron reputadas como completas por los peritos y solamente 

dentro de ellas podía moverse la iniciativa de los respectivos diseñadores. 

Frente a este cumplimiento defectuoso por parte de Metalec de sus compromi

sos contractuales, conducta que fue incuestionablemente causa de buena parte 

de los desfases en los plazos estipulados, encuentra el Tribunal una actitud 

distante, fría, por parte de Mitsui, desentendida de una controversia y de unas 

incidencias en !a ejecución contractual , en las cuales debió participar activa

mente, buscando soluciones al impase producido. Tanto más llamativa resulta 

esta conducta, ajena a sus deberes de colaboración en el logro de los fines 

propuestos, cuanto careció durante varios meses de personas técnicamente 

capacitadas para participar en un problema que le concernía directamente y al 

cual no podía mostrarse ajena, menos aún cuando dicho problema consumió 

buena parte del término establecido para el cumplimiento total de las obligacio

nes a cargo de Metalec. 

Esta conducta, no solamente fue contraria al principio de la buena fe , sino que 

desatendió la estipulación concreta contenida en el numeral 5o. de la cláusula 

cuarta, según el cual era de cargo de Mitsui. 
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"Resolver, dentro de los plazos establecidos en el contrato y sus 

anexos, los problemas que el contratista someta a su considera

ción". 

Más adelante, se pactó expresamente sobre el deber de cooperación, con las 

siguientes frases que se transcriben tomándolas de la cláusula decimaséptima: 

"El contratista prestará a Mitsui toda la colaboración posible, de 

manera tal que este último pueda completar todos los trabajos 

necesarios en el alcance de las obras. Si se produce alguna duda 

que requiera clarificación en la interpretación del contrato, ambas 

partes se obligarán (sic) a buscar la mejor solución mutua, de 

manera razonable y justa con gran espíritu de caballerosidad". 

Consiguientemente, la actitud pasiva de Mitsui, no compatible con sus deberes 

contractuales, la aprecia en este punto el Tribunal, aun cuando evidentemente 

no con la misma relevancia de aquella de Metalec, como causante igualmente 

de las notorias demoras derivadas del problema del diseño de las torres, de 

manera tal que dicha demora tuvo su origen en la actitud de ambas partes , si 

bien mayormente y con notoria ventaja en el comportamiento de una de ellas. 

B. La ubicación de los sitios 

Establece el numeral 1 o. de la cláusula cuarta del contrato celebrado entre 

Mitsui y Metalec, el deber de la primera "y/o T elecom" de 

"Suministrar los planos del sitio indicando la posición y orientación 

de las torres, dentro de los plazos establecidos en el respectivo 

cronograma y materializa en el sitio mediante monumentos". 

Luego, volvió el contrato sobre el mismo aspecto, al particularizar en la cláusula 

sexta el deber de Metalec de construir las obras en el 

"programa (sic) sitio por sitio descrito en las especificaciones( ... )". 

Estas últimas, por lo demás, se encargaron de precisar que la determinación de 

los lugares, como era obvio, debía estar acompañada de su disponibilidad, 
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contar con accesos adecuados y, en el caso del llamado "grupo 11", con la debida 

explanación. 

En el numeral 22. del punto 4.2 del primero de los anexos, cuya vinculación con 

el contrato ya se analizó, se vuelve sobre el tema, estableciendo a cargo de NEC, 

entidad que asumió deberes técnicos de Mitsui, según constaabundamentemente 

en el expediente, el mismo compromiso en los siguientes términos: 

"Suministro de planos del lugar mostrando la ubicación y orientación de la 

instalación". 

El señor apoderado de Metalec destacó en su alegato escrito la abundancia de 

documentos, incorporados al expediente sin objeción por parte del personero de 

Mitsui, que demuestran el incumplimiento o el cumplimiento tardío o defectuoso 

de estas entregas por parte de Telecom, frente a lo cual una vez más se registra 

la inercia de Mitsui. 

Esta misma situación se desprende del testimonio del ingeniero Edgar López. 

La indefinición correspondiente se convirtió, fuera de toda duda, en generadora 

de incuestionables demoras en la ejecución contractual que alcanzó a cumplirse 

y causante en buena parte de la imposibilidad de cumplimiento parcial de las 

prestaciones a cargo de Metalec. Si bien resulta directamente imputable a 

Telecom y no a Mitsui, no cabe duda de que esta última estaba obligada a una 

conducta diligente ante Telecom, para evitar la situación que se estudia o para 

ponerle remedio, conducta esta que no aparece probada en el expediente y que 

Metalec niega de una manera indefinida (artículo 177 del Código de Procedi

miento Civil) . 

Se encuentra sobre este aspecto en el testimonio del ingeniero Ernesto 

Valderrama, funcionario de Telecom, cuya deposición encuentra el Tribunal 

convincente, ya que careciendo el testigo de vínculos directos con las dos partes 

tuvo una gran proximidad sobre la ejecución contractual que nos ocupa, una 

circunstancia que tiene consecuencias importantísimas y que merece un 

análisis particular, en orden a la correcta apreciación del cumplimiento por parte 

de Mitsui o de Telecom de entregar oportunamente y en debida forma los sitios 

de las torres . 
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Resulta de dicho testimonio que, con posterioridad al contrato que ha venido a 

parar en este proceso arbitral, entre Telecom y Mitsui se celebró un nuevo 

negocio jurídico para la venta o suministro por parte de la segunda de estas 

entidades a la primera de unos equipos que debían emplearse en la definición 

exacta de los sitios en los cuales habrían de construirse las torres encargadas 

a Metalec. La ejecución de las obligaciones de Mitsui en desarrollo de este 

convenio se extendía, según la versión del ingeniero Valderrama, hasta muchos 

meses después de la época en la cual Metalec debió recibir la definición total de 

los sitios. 

Esta circunstancia, unida a la pasividad de Mitsui respecto de la obligación que 

se comenta, puede explicar, acaso no con las mismas connotaciones que 

pretende el señor apoderado de Metalec, pero sí con innegable relevancia en 

el estudio del comportamiento contractual de las partes, la conducta de Mitsui 

y de Telecom relativa a la definición y entrega de los lugares exactos para la 

construcción de los basamentos y la colocación sobre ellos de las torres. 

C. La coordinación entre los procesos de construcción de torres 

autosoportadas y riendadas 

Reconoce el Tribunal la razón de la parte convocada en cuanto encuentra que 

el sistema al cual fue preciso en últimas llegar, sin el previo y expreso 

consentimiento de Metalec, relativo al orden de construcción e instalación de las 

torres, no combinando adecuadamente las autosoportadas con las riendadas 

y no siguiendo un cronograma lógico en este proceso, constituyó un encareci

miento de los costos para Metalec y una conducta injusta de Mitsui ante su 

contraparte, muy lejana de la colaboración que le debía para el adecuado 

cumplimiento de sus deberes. 

En la hoja No. 21 del dictamen de los señores peritos Nazario Guzmán 

Leguízamo y Carlos Eduardo Bernal Latorre, cuyas conclusiones en otros 

apartes, si bien objetadas por Metalec, terminaron no siendo desestimadas por 

el Tribunal en razón de los argumentos atrás señalados, por lo cual la autoridad 

de estos peritos sigue siendo atendible para los efectos de este laudo, se 

reconoce expresamente esta circunstancia , a la par que se cuantifican de 

manera estimada sus efectos. Se expresan así los expertos: 
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"En nuestra experiencia estimamos que mientras se instalaron las fundaciones 

y sus correspondientes torres autosoportadas se pudieron haber instalado las 

fundaciones y sus correspondientes torres riendadas, lo cual implicaría que de 

haberse podido iniciar paralelamente el montaje de los dos tipos de torres 

Metalec podría haber instalado todas las torres del proyecto. 

"Establecido lo anterior se puede concluir que Metalec incurrió en costos 

adicionales de administración, ingeniería, supervisión, equipos y vehículos". 

Para el Tribunal resulta evidente la circunstancia de que una propuesta dentro 

de una etapa precontractual, más aún si es presentada en el marco de una 

policitación, parte normalmente de un previo estimativo de costos, buscando 

optimizarlos en orden a obtener la contratación buscada. Por lo demás, que 
dicho estudio sirve para definir, entre otras cosas, las expectativas de rentabi

lidad del contratista. Así las cosas, una variación en las circunstancias, que 

trasciende de manera importante en los costos, determinada por la conducta de 

una de las partes, se traduce en un quebrantamiento de la buena fe contractual 
debida y por este camino en un indebido cumplimiento de los deberes contrac

tuales. 

Si bien sobre aste último punto alega el señor apoderado de Mitsui la circuns

tancia de que dicho incumplimiento solamente generaba problemas en un 
porcentaje bajo del contrato, este hecho, con independencia de su importancia 

relativa, no puede en todo caso ser olvidado por el Tribunal al apreciar la 

conducta de las partes durante la ejecución contractual. 

D. Los estudios de suelos 

No fueron ciertamente afortunadas las estipulaciones contractuales en este 

punto, generando una situación confusa, detrás de la cual se parapetaron las 

dos partes, con posiciones antagónicas, la una (Mitsui) partiendo de la base de 

que estos estudios formaban parte de las obligaciones contractuales de 

Meta lec, y la otra afirmando que debían serie suministrados en forma apropiada 

para el diseño de las fundaciones de las torres. 

De una parte , las llamadas "especificaciones" establecieron la obligación a 

cargo de Metalec de diseñar las bases de conformidad con estud ios de suelos 
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previamente efectuados por Telecom y que esta entidad debería entregar, 

compromiso que aparece parcial y tardíamente cumplido, pero que Metalec 

señala como un cumplimiento inadecuado por no tratarse de estudios suficien

tes para el diseño de las fundaciones correspondientes. 

De otra parte,la modalidad del contrato "llave en mano" orienta las conclusiones 

por la afirmación de Mitsui, en el sentido de que dichos estudios correspondían 

a Metalec, la cual en todo caso, según afirma la primera, estaba obligada a la 

"investigación" de los suelos. Por lo demás, el Tribunal encuentra que en el 

anexo primero, ya antes invocado, hacia la terminación del punto octavo, se 

precisa con cargo a Metalec lo siguiente: 

"El contratista debe llevar a cabo la prueba de los suelos". 

Bien parece por las probanzas arrimadas al expediente, que el entendido de 

T el eco m sobre este particular se refería a los estudios efectuados para otro tipo 

de construcciones y que los peritos ingenieros civiles encuentran como 

inapropiados para los basamentos de unas torres, caso en el cual dichos 

estudios solamente podían servir de orientación inicial, debiendo ser completa

dos antes de los diseños de las bases. 

En últimas, consta que Metalec terminó diseñando las fundaciones con los 

estudios recibidos o con otros elaborados por ella, ya que en todo caso los 

diseños se efectuaron y buena parte de ellos terminaron en construcciones. Así 

las cosas, el diferendo fue superado con la aceptación de la propia Metalec. 

Sin embargo de todo lo anterior, la cuestión fue mal manejada por las dos partes, 

en la medida en que ninguna de ellas buscó caminos para una solución 

adecuada de un problema que terminó retardando la ejecución contractual y 

sumándose a otros varios para llevar las relaciones entre las partes al punto de 

este proceso arbitral. 

Es verdad que en este aspecto, como en el caso anterior, aún admitiendo un 

eventual incumplimiento por parte de Telecom a su compromiso de entregar 

estudios de suelos que, en tal caso deberían ser apropiados, con independencia 

del criterio con el cual esta compañía haya entendido su obligación, dicho 
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incumplimiento no resulta imputable a Mitsui. Sin embargo, sí resulta criticable 

en esta sociedad su falta de colaboración con Metalec para definir oportuna

mente frente a Telecom el alcance de la obligación de entregar estudios de 

suelos o, al menos, para que se suministraran aquellos que, de manera tardía 

e incompleta, fueron por último entregados. Con independencia de la naturaleza 

del contrato ("llave en mano") y por sobre el compromiso a cargo de Metalec de 

efectuar las "investigaciones" de los suelos, compromiso que constituye un 

deber de todo constructor aun recibiendo estudios de suelos, lo cierto es que 

algún sentido debe darse, como lo manda el artículo 1620 del Código Civil, a la 

obligación de entregar estudios de suelos contractualmente señalada como 

compromiso de Telecom. 

E. La suspensión de deberes por parte de Metalec y la terminación 

unilateral del contrato por Mitsui 

Admiten las dos partes en sus planteamientos de los hechos, aun cuando 

dándoles significación diferente, lo cual en todo caso constituye confesión por 

parte de ellas (artículo 197 del Código de Procedimiento Civil), que Metalec 

suspendió el cumplimiento de sus compromisos poco antes de que Mitsui 

procediera unilateralmente a dar por terminado el contrato y que esta última 

entidad adoptó expresamente y por escrito esta última conducta, invocando una 

serie de incumplimientos por parte de Metalec. Por lo demás, el último de estos 

hechos aparece igualmente demostrado por la carta aportada al expediente, 

suscrita por el representante legal de Mitsui, documento que es aceptado por las 

dos partes. 

Si bien es cierto (artículo 1609 del Código Civil) que ninguna parte en un con

trato bilateral, como lo es aquel que dio lugar a este proceso arbitral, se halla en 

mora de cumplir con sus deberes contractuales mientras la otra parte no esté 

dando debida satisfacción a los suyos, no parece ser que Metalec haya 

efectuado ninguna manifestación expresa de suspender sus obligaciones por 

los incumplimientos que imputaba a Mitsui, existiendo en cambio indicios de 

carácter documental, que el Tribunal considera preocupante, de que su conduc

ta fue utilizada como arma de presión para obtener los reajustes y prórrogas que 

fueron objeto de sus peticiones. 
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Si fuere posible aceptar lo últimamente afirmado, ya que no consta que Metalec 
haya querido apoyarse en la disposición del artículo 1609 del Código Civil, 
estaríamos en presencia de una conducta inadecuada. Cuando una de las 
partes entienda que circunstancias sobrevinientes e imprevisibles para ella han 
roto sensiblemente el equilibrio contractual, como se desprende de las comu
nicaciones suscritas por Metalec, no queriendo además pedir la resolución del 
contrato por incumplimiento de la otra parte, ya que no procedió a esta conducta, 
lo apropiado habría sido invocar la regla del artículo 868 del Código de Comercio 
que consagra la llamada "teoría de la imprevisión". 

Para el Tribunal resulta evidente que Metalec, de una parte, no hizo uso de 
ninguna de las alternativas que le da el artículo 870 del Código de Comercio, 
para pedir la resolución del contrato o su cumplimiento, en ambos casos con 
indemnización de perjuicios; que tampoco hizo ninguna manifestación expresa 
en el sentido de suspender la ejecución contractual por incumplimiento de la otra 
parte. Frente a lo anterior, aparece demostrado en el expediente que acudió a 
exigir nuevas condiciones contractuales, procediendo a suspender la ejecución 
de sus compromisos al no obtener una respuesta favorable. 

De otra parte, ya se tuvo anteriormente oportunidad de contemplar como no es 
el caso de aplicar, a pesar de lo pactado en el contrato, una terminación 
unilateral, como lo hizo Mitsui, conducta prevista exclusivamente para la 
contratación administrativa y que no es de recibo en el derecho privado. 

Ciertamente, el artículo 2056 del Código de Comercio permite a quien encargó 
una obra dar por terminado anticipadamente y de manera unilateral el contrato, 
siempre y cuando cubra todos los costos en que haya incurrido el llamado por 
la norma "artífice", pagándole la totalidad del trabajo efectuado y entregándole 
aquello que aquel habría podido ganar en la obra. Esta posibilidad de revocación 
unilateral, que la ley consagra en algunos supuestos muy específicos, es una 
excepción a los principios que permiten extinguir una obligación por voluntad de 
las partes tan sólo a través del mutuo disenso o convención extintiva, constitu
yendo por lo demás un modo adicional a la enumeración aparentemente 
taxativa, pero incompleta en sentir común de la doctrina, que se contiene en el 
artículo 1625 del Código Civil. Sin embargo, de dicho modo no puede hacerse 
uso sino únicamente dentro de los exactos límites establecidos por el artículo 
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2056, con las precisiones que por lo demás introdujo el contrato sobre el 

particular, lo cual no ocurrió en el caso que nos ocupa. 

La inadecuada conducta de las dos partes en las postrimerías de la ejecución 

contractual, señala su voluntad concurrente de no continuar con ella y hace, en 

todo caso, imposible en la práctica dicha continuidad, imposibilidad que, por lo 

demás, resulta de la circunstancia de que las prestaciones pendientes a cargo 

de Metalec fueron ya ejecutadas por un contratista diferente. 

Terminan por consiguiente los dos contratantes cortando el desarrollo de sus 

deberes contractuales al margen de los mecanismos legalmente previstos para 

este fin y acudiendo a la heterocomposición para que se declare debidamente 

terminado o para que se liquide aquello que ellas ya habían arbitrariamente 

suspendido. 

IX. CONSECUENCIAS 

La conducta de las dos partes durante la ejecución de sus obligaciones 

contractuales lleva al Tribunal a reconocer las siguientes consecuencias: 

PRIMERA. Que el contrato fue incumplido o cumplido defectuosamente por 

ambas partes, en razón de lo cual ninguna de ellas puede ampararse en el 

precepto del artículo 1546 del Código Civil , varias veces invocado por las partes, 

y más específicamente en este caso, tratándose de una relación jurídica 

mercantil , en la regla del artículo 870 del Código de Comercio, para exigir la 

resolución del contrato por culpa exclusiva de la otra parte y reclamar la 

correspondiente indemnización de perjuicio en su condición de contratante 

cumplido o dispuesto a cumplir. No se produce, por consiguiente, a cargo de uno 

solo de los contratantes la mora debitoria de que trata el artículo 1609 del Código 

Civil , en tanto en cuanto este fenómeno parte de la base de que la contraparte 

haya cumplido o estado dispuesto a cumplir. 

No considera del caso el Tribunal entrar a explorar cuál de las dos partes 

incumplió primeramente, para considerar a la otra liberada de sus compromi

sos, en los términos que corresponden a la norma últimamente invocada, ya que 

esta clase de raciocinio es pertinente tan sólo para suspender la ejecución 
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contractual con apoyo en el incumplimiento de la otra parte, pero no procede 

para continuar sin embargo con la ejecución de lo pactado produciendo, a su 

vez, incumplimientos a los deberes contractuales correlativos, es decir, gene

rando una situación de incumplimiento recíproco. En la medida en que la 

ejecución contractual continuó luego de los primeros incumplimientos, 

generándose culpa contractual mutua, resulta innecesario indagar el orden de 

las respectivas conductas violatorias de los deberes convencionales. 

Este incumplimiento o cumplimiento defectuoso recíproco, sumado a la volun

tad de una parte de declarar terminado el contrato y de la otra de solicitar 

implícitamente su resolución , como adelante se verá, y a las circunstancias 

establecidas en el expediente que hacen imposible la continuación de las 

prestaciones pactadas, entre otras cosas por cuanto los deberes pendientes a 

cargo de Metalec fueron ya cumplidos por entidad diferente, conduce al Tribunal 

a declarar la terminación del contrato, pero no por culpa de una sola de las 

partes, sino de ambas. 

Es verdad que la terminación no fue materia de petición expresa en la demanda 

ni en su reconvención , lo cual podría generar la inquietud de que un pronuncia

miento del Tribunal en este punto específico constituya un fallo "extra-petita". 

Sin embargo, es claro que al negarse la petición de Mitsui en el sentido de que 

se declare debidamente terminado por ella el contrato, se impone una conclu

sión contraria, que no es la de que el acuerdo debe permanecer vigente , ya que 

tal decisión sería opuesta frontalmente al querer al menos implícito de las dos 

partes y a la simple lógica, en la medida en que la continuidad de la ejecución 

contractual resulta imposible en este momento. Por consiguiente, es precisa la 

conclusión de que el contrato debe quedar aniquilado, no en virtud de una 

terminación justificada, como se pidió por la parte convocante , sino por termi 

nación decretada ante la conducta de las partes y la imposibilidad de que la 

terminación unilateral haya operado en la forma prevista por la ley y el contrato. 

Prefiere el Tribunal hablar de "terminación" del contrato y no de "resolución" del 

mismo, en tanto en cuanto las consecuencias del aniquilamiento de los vínculos 

contractuales no se retrotraen a la época anterior al contrato , que ciertamente 

produjo efectos en el tiempo, sino que operará a partir de la ejecutoria de este 

laudo. 
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Frente a lo anterior, en las pretensiones de Metalec, de ser indemnizada en 

virtud de la culpa contractual de Mitsui, está implícita la solicitud de resolución 

o terminación del contrato, ya que no puede entenderse su posición partiendo 

de la voluntad de que se continúe con unos compromisos ahora imposibles. 

Reiterada ha sido la posición de nuestra jurisprudencia en el sentido de declarar 

que la indemnización de perjuicios derivada de una culpa contractual debe 

apoyarse, necesariamente, en la solicitud de cumplimiento o en la de resolución 

alternativa, en ambos casos con el reclamo de las indemnizaciones que 

correspondan, tal como se desprende de los artículos 870 del Códido de 

Comercio y 1609 del Código Civil. 

Las fallas de técnica en las pretensiones de las partes, al no solicitar Mitsui 

subsidiariamente la resolución o terminación del contrato por incumplimiento de 

su contraparte, y al no pedir Metalec que las condenas pedidas se apoyen en la 

previa resolución o terminación de lo pactado, no deben conducir a este 

Tribunal, menos aún en su calidad de tallador en conciencia, a decisiones 

inhibitorias y contrarias, si no al querer expreso de las partes, sí a su voluntad 

implícita. Larga es la trayectoria jurisprudencia! que autoriza al tallador para 

interpretar las demandas, tarea de la cual no puede excusarse este Tribunal. 

Por lo demás, ahora se cuenta con voluntad de la misma Carta Magna (artículo 

228), que ordena perentoriamente la prevalencia del derecho sustancial por 

sobre los problemas meramente formales, como es este de la inadecuada 

presentación de las peticiones, sin embargo de la cual no quedan dudas sobre 

la voluntad concurrente de ambas partes en el sentido de que el contrato se 

declare fenecido y se liquiden las consecuencias respectivas. La nueva 

disposición constitucional confiere al juez un papel mucho más activo , en orden 

a que el conflicto sometido a su decisión tenga un desenlace y a que la justicia 

no perezca por simples problemas de carácter accesorio. 

La necesaria congruencia de la decisión con lo pedido, cuya ausencia eleva la 

ley a causal de anulación, en los términos del numeral octavo del artículo 38, 

decreto 2279 de 1989, no puede llegar hasta el punto en que las peticiones de 

las partes deban entenderse literalmente, llevándose de calle además el texto 

del artículo 42 del Código de Procedimiento Civil , que establece que la correcta 

interpretación de las normas procesales debe llevar a la efectividad de los 

derechos reconocidos por la ley sustancial. 
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La petición cuarta de Metalec, referente a que Mitsui está obligada a cumplir con 

las prestaciones derivadas del contrato reajustadas a la fecha en que se hagan 

efectivas, no la entiende el Tribunal como propia de haber optado por la 

ejecución contractual con indemnización de perjuicios, ya que al confrontarla 

con las demás peticiones y con los hechos expuestos por la misma parte, resulta 

clara la voluntad de que el contrato se aniquile y se liquiden sus consecuencias. 

Por el contrario, las prestaciones que según Metalec deben decretarse a cargo 

de Mitsui se enderezan en criterio del Tribunal hacia los reconocimientos 

derivados del incumplimiento contractual. 

La situación de incumplimiento recíproco que se encuentra en el caso que nos 

ocupa ha sido tratada en varias oportunidades por nuestra jurisprudencia, 

oscilando entre posiciones extremas. Primeramente, partió de la base de 

rechazar cualquier acción al contratante incumplido, aun cuando la otra parte 

revistiera la misma condición, quedando por este camino sin resolver los efectos 

de tales circunstancias. Pasó en alguna época a considerar que el incumpli

miento recíproco genera un mutuo disenso tácito, sin entender que en las 

condiciones que se estudian puede con todo una de las partes exigir a la otra la 

continuidad de lo pactado, bien que carezca de acción para reclamar perjuicios 

por el incumplimiento sufrido, en la medida en que ella a su vez ha incurrido en 

culpa contractual. Han terminado por último los pronunciamientos de la Corte 

aceptando la posibilidad de solicitar el cumplimiento de los deberes contractua

les, aun al incumplido transitorio que luego emprende lealmente la satisfacción 

de sus compromisos, y la resolución únicamente cuando ninguno de los 

contratantes desea perseverar en el contrato o cuando se han creado condicio

nes que hacen imposible esta continuidad , como ocurre en el caso que se 

resuelve mediante este laudo. Esta última posición fue retomada por la Corte 

luego de haberse situado en el intervalo dentro de la inmediatamente anterior. 

Ejemplos de la anterior evolución jurisprudencia! se encuentran en las senten

cias de la Sala de Casación Civil de 25 de marzo de 1950; de 29 de noviembre 

de 1978; de 5 de noviembre de 1979; de 7 de diciembre de 1982, y de 16 de julio 

de 1985. 

En este punto considera del caso el Tribunal sentar su criterio sobre la 

naturaleza de la decisión por medio de la cual declarará la terminación del 
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contrato, por incumplimiento recíproco. Si bien algunas de las sentencias de 

nuestro más alto Tribunal de Casación se orientaron por el reconocimiento de 

un disenso tácito o de una resciliación implícita, lo propio en este caso es 

declarar una terminación. El primero requiere reconocer una voluntad no 

expresa, que no siempre aflora con la claridad que se desearía, a pesar de la 

mutua inejecución, menos aún cuando se trata apenas de ejecución defectuo

sa. La segunda medida, por el contrario, implica el reconocimiento por parte de 

un tallador de unas circunstancias que se imponen aún al querer de las partes, 

tal como lo estudió la Corte en la sentencia ya mencionada del 5 de noviembre 

de 1979. 

SEGUNDA. Como consecuencia de la decisión tomada, el Tribunal rechazará 

las solicitudes recíprocas de reconocimiento de perjuicios, toda vez que éstos 

solamente los puede demandar el contratante cumplido y éste no existe, al tenor 

de las consideraciones anteriores, en el contrato que es causa de este laudo. 

Consideraría sin embargo posible el Tribunal, frente a un incumplimiento 

recíproco, el estudio de unos perjuicios cuando la culpa contractual de una de 

las partes ha sido protuberantemente superior a la de la otra, en términos tales 

que exista un claro desbalance entre la conducta de los distintos contratantes, 

tal que justifique reconocer los perjuicios de aquel cuyas inejecuciones o 

ejecuciones defectuosas fueron de muy poca monta, así el alcance del daño se 

vea en todo caso menguado por la culpa menor, pero concurrente de quien lo 

sufre . 

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, bien a pesar de la dificultad de sopesar 

la conducta de las dos partes para medir la incidencia relativa de cada una de 

ellas en el resultado final de la ejecución contractual , el Tribunal , obligado en 

todo caso a este juicio de valor, considera del caso reconocer un equilibrio 

relativo en las respectivas culpas contractuales, tal que no justifica el reconoci

miento de ninguna clase de perjuicios a ninguna de las dos partes, ya que 

aquellos que se pudieron haber producido derivan del comportamiento culposo 

recíproco y en términos generales equilibrado de ellas . 

TERCERA. Con todo, si bien no hay lugar a estudiar la casación de perjuicios, 

no puede abstenerse el Tribunal , al declarar la terminación del contrato, de 
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determinar las prestaciones mutuas que derivan de dicha medida, en orden a 

restablecer, hasta donde ello sea posible, la situación de las partes y arreglar los 

problemas derivados para ellas del mutuo incumplimiento contractual. 

Otra cosa conduciría a la eventualidad de que una de ellas se enriquezca 

injustamente a costa de la otra, situación que no puede ser prohijada. Si bien 

podría argüirse que entre las pretensiones sometidas a los árbitros no se cuenta 

la de declarar las consecuencias de un eventual enriquecimiento sin causa, no 

es menos cierto que al tallador, más aún cuando actúa en la condición de juez 

en conciencia, conocidos los hechos, le corresponde aplicar el derecho ("iura 

novit curia") y que éste, al producirse la terminación de un contrato, comporta 

ineludiblemente pronunciarse sobre las consecuencias de dicha terminación. 

Adicionalmente, las declaraciones que sobre el tema en estudio serán hechas 

por el Tribunal reconocen peticiones expresas de las partes, al menos de 

manera parcial, si bien las fundamentan en consideraciones jurídicas de 

carácter diferente, no siendo del caso que los argumentos invocados se deban 

aceptar, así las pretensiones se despachen por caminos diferentes. 

CUARTA. En cuanto corresponde a Mitsui, aparece con claridad meridiana su 

derecho a que se le restituya, con ajuste al valor presente, el anticipo recibido 

para los servicios de la llamada "red rural" , en la medida en que estos servicios , 

tal como está acreditado en el expediente, no se prestaron y, por consiguiente, 

no pudo causarse ningún derecho de Metalec para hacerse dueña de dicho 

anticipo. Esta circunstancia, por lo demás, aparece reconocida por los peritos 

contadores y confesada por la misma Metalec en su contabilidad, tal como 

resulta de los documentos trasladados del proceso concordatario al cual dicha 

entidad se encuentra sometida. Estos reconocimientos contables tienen 

asignada por la ley un especial valor probatorio , tal como resulta de las 

disposiciones de los artículos 68 del Código de Comercio y 252 y 271 del Código 

de Procedimiento Civil. 

No encuentra el Tribunal que sea del caso ordenar la devolución de la suma que 

aparece registrada en la contabilidad de Metalec según lo últimamente afirma

do, ya que ésta corresponde muy posiblemente a una liquidación a tasa de 

cambio que no es la pertinente o a ajustes cuyos factores son desconocidos 
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para el Tribunal. Entre otras cosas, esta contabilidad registra diferencias entre 

los datos examinados por los señores peritos contadores y las cifras tomadas 

del proceso concordatario. Tampoco, ordenar la restitución en moneda extran

jera, ya que no se trataba de una operación de cambio exterior a la luz de las 

normas vigentes en la época del contrato y, por lo demás, éste autoriza el pago 

en moneda colombiana, tomándose la cotización del dolar de los Estados 

Unidos únicamente como un valor de referencia para indexar los pagos a cargo 

de Mitsui. 

Por consiguiente, corresponde declarar que Metalec deberá restituir a Mitsui el 

equivalente en moneda legal colombiana la cantidad de ochocientos sesenta y 

un mil cuatrocientos treinta y tres dólares de los Estados Unidos de América, con 

treinta centavos de dólar (US$861.433,30), convertidos a pesos colombianos a 

la tasa de cambio vigente en la época en que la cantidad respectiva se entregó 

y ajustados al valor presente o poder adquisitivo de la misma suma desde los 

días 18 de julio de 1989 y 22 de septiembre del mismo año, fechas en las cuales 

fueron recibidos los dineros correspondientes, tal como consta en el expediente, 

así: la cantidad equivalente a US$198.792.30 en la primera de dichas fechas, 

y la suma equivalente a US$662.641.oo en la segunda de ellas. 

Para los efectos anteriores, el Tribunal encuentra una total consistencia en las 

partidas expresadas en dólares y que corresponden al anticipo que se ordenará 

restituir, mientras la revisión de las respectivas equivalencias en moneda legal 

colombiana arroja pequeñas diferencias, razón por la cual partirá de las sumas 

expresadas en dólares. 

La conversión correspondiente a moneda nacional , a las tasas de cambio 

imperantes en las dos fechas de entrega de los dineros, segL'm constancias 

procesales, de $386,12 y de $403,83 por cada dólar de los Estados Unidos, 

respectivamente, permite obtener un equivalente en moneda nacional de 

$76.757.682,88 para la primera de las entregas, y de $267.594.315,03 para la 

segunda de ellas. La sumatoria correspondiente alcanza a la cifra de trescientos 

cuarenta y cuatro millones trescientos cincuenta y un mil novecientos noventa 

y siete pesos con noventa y un centavos ($344.351 .997,91) . 

Considera el Tribunal que a esta cifra sería preciso , en estricto rigor, deducirle 

el monto de los sobrecostos en que incurrió Metalec, de conformidad con lo 
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antes expresado, en virtud de no habérsele permitido paralelamente la cons

trucción de las fundaciones y de las torres autosoportadas y riendadas. Estos 

sobrecostos son estimados por los señores peritos Guzmán y Bernal en la cifra 

total de $133.245.869. Sin embargo de este estimativo, parcialmente funda

mentado en su experiencia, que el Tribunal no discute, y en una distribución de 

costos indirectos entre las torres autosoportadas y las riendadas, que no se 

explica, circunstancia que impide valorarla debidamente, la conclusión parte de 

una cifra total de costos indirectos suministrada a los señores peritos por la 

misma Metalec, pero sin soporte probatorio alguno. El origen invocado para 

esta cifra por los señores ingenieros civiles, el experticio de los peritos industria

les, tampoco arroja luces sobre el particular, en la medida en que también allí 

la cifra de costos indirectos se apoya en las manifestaciones de Meta lec y no en 

una distribución pericial y técnicamente establecida. 

Así las cosas, no encuentra soporte el Tribunal en los hechos demostrados en 

el proceso para reconocer a Metalec unos sobrecostos que constituyen, en 

realidad, una aplicación parcial de los anticipos recibidos para la denominada 

"red rural" . Por la razón expresada, resulta imposible una deducción a la suma 

que deberá restituir la entidad contratista, en virtud de estos sobrecostos que se 

analizan, debiéndose concluir, con cierta aprehensión mortificante para los 

talladores, que en este caso una vez más es necesario aplicar el viejo aforismo 

de que tanto vale el derecho como su prueba. 

Nada modifica la conclusión anterior la circunstancia de que se trate de un fallo 

en conciencia, en la medida en que en este terreno los talladores no están 

dispensados de la crítica de la prueba, ni pueden decidir con apoyo en meras 

manifestaciones de la parte interesada. El laudo debe estar edificado sobre una 

convicción sólida, con apoyo en la cual se pueda, eventualmente, determinar 

una norma de equidad, cuando quiera que aquella del derecho positivo, 

necesariamente enfocada hacia soluciones generales, no permita tener en 

cuenta las circunstancias concretas sobre las cuales recae su pronunciamiento. 

Trátese de aplicar el derecho positivo material , o trátese en su defecto de ir más 

allá de éste para acercarse aún más a la equidad, el juzgador solamente puede 

apoyarse en aquellos hechos que conoce y sobre los cuales cuenta, al menos, 

con una relativa seguridad, so pena de un pronunciamiento arbitrario, construido 

sobre su capricho o sobre sus instituciones. 
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A la cifra del anticipo no causado se le debe aplicar, como ya antes se expresó, 

el crecimiento del índice de precios promedio al consumidor certificado por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), cifra que mide la 

pérdida de valor adquisitivo del dinero, de manera tal que la restitución en la 

época en que se ordene resulte equivalente al valor de cambio, no meramente 

nominal, del dinero efectivamente recibido por la parte condenada a la devolu

ción. Por este camino se busca que el deudor no resulte favorecido con el 

demérito de la moneda y, a su vez, que el acreedor no se perjudique con éste, 

de manera tal que el primero restituya aquel poder adquisitivo que recibió y el 

segundo obtenga uno equivalente al entregado. 

Para los efectos anteriores, debiendo establecerse la variación de los índices 

promedio de precios al consumidor entre el 18 de julio de 1989 y el 22 de 

septiembre del mismo año, fechas de las entregas de anticipos por parte de 

Mitsui a Metalec, hasta el último dato disponible para el Tribunal que correspon

de al cierre del mes de julio del año en curso, se parte de los índices certificados 

para los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 1989, obteniendo la 

prorrata para los intervalos que corresponden a las fechas antes indicadas. Esta 

operación arroja un índice de 116.20 para el día 18 de julio de 1989, y uno de 

119.78 para el día 22 de septiembre del mismo año. Contándose, por otra parte, 

con un índice de 306.39 para el cierre del mes de julio del año en curso. 

corresponde multiplicar las cifras obtenidas en pesos colombianos, en cada una 

de las dos entregas, por este índice y dividir el resultado por el índice de partida, 

obteniéndose así la variación de poder adquisitivo entre la fecha de origen y 

aquella final. Las operaciones correspondientes dan como resultado las cifras 

de $202.390.589,13 como valor ajustado de la primera entrega, y de 

$684.490.083,34 de la segunda, para un total que deberá restituir Metalec a 

Mitsui de ochocientos ochenta y seis millones ochocientos ochenta mil seiscien

tos setenta y dos pesos con cuarenta y siete centavos ($886.880.672,47) 

moneda corriente. 

QUINTA. En cuanto corresponde a Mitsui, debe considerar el Tribunal si, 

habiéndose producido retardos considerables en la ejecución contractual , en 

términos tales que las previsiones de tiempo de las partes, en las cuales se basó 

la determinación de los precios y servicios contratados y efectivamente suminis

trados por Metalec, fue ampliamente superada, es o no justo que esta última 
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entidad sea acreedora a un reajuste en los valores pactados, pero aplicable tan 

sólo, como es obvio, a los bienes y servicios que fueron efectivamente 

suministrados por Metalec y que corresponde por tanto pagar a Mitsui. 

Siendo evidente que el retardo debió implicar unos mayores costos para 

Metalec, que constituyen para ella un perjuicio, debe afirmarse de otra parte, de 

conformidad con los principios anteriormente sostenidos, que en este proceso 

no hay lugar al reconocimiento de perjuicios en razón de que Meta lec no es parte 

inocente en su causación y que, habiéndose reconocido un equilibrio en la culpa 

de los dos contratantes, lógico resulta establecer que cada uno de ellos debe 

cargar con los daños derivados del retardo y de las ejecuciones defectuosas. 

En el mismo sentido, los mayores valores que Mitsui terminó cubriendo por la 

ejecución de las prestaciones inicialmente contratadas con Metalec, no pueden 

serie reclamados a ésta. 

SEXTA. Pretende Mitsui que se le reconozcan unas cifras por reparaciones 

efectuadas y por obras de terminación de trabajos en las torres autosoportadas, 

que cuantifica en la cifra de $111.300.973,oo, con apoyo en el dictamen pericial 

de los ingenieros Guzmán y Bernal. 

Es verdad que en este punto, en estricto rigor, un reconocimiento no apuntaría 

hacia una indemnización de perjuicios propiamente dicha, sino apenas a la 

restitución de unos valores cubiertos por Mitsui a terceros y que, de otra parte, 

pagó igualmente a Metalec por trabajos que ésta no ejecutó o realizó imperfec

tamente, no teniendo por tanto derecho al pago respectivo, en la medida en que 

éste correspondía a trabajos recibidos sat isfactoriamente por Mitsui y por 

Telecom. Algunos de estos problemas constan en el expediente, en particular 

en lo relativo a las fundaciones para la torre de Sibundoy. 

Sin embargo, aqu í st tropieza igualmente el Tribunal con el problema probato

rio , en la medida en que el dictamen pericial se apoya, no en un estudio técnico 

del aspecto que nos ocupa, sino en la información suministrada por NEC, 

empresa que representó a Mit~;ui durante la ejecución contractual. Por lo 

demás, se trata de cifras a las cuales, aun dándoles el valor, que parece 

discutible para el Tribunal , de provenientes de un documento aportado por un 
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verdadero tercero, sin solicitud de ratificación por parte de Metalec (artículo 22, 

numeral2 del decreto 2651 de 1991 ), no resultan totalmente conclusivas. En 

efecto, las obras y reparaciones incorporaron trabajos realizados por Metalec, 

que aprovecharon a Mitsui, sin que sea dable saber en qué grado y medida la 

primera de estas entidades tuvo costos menores por las ejecuciones defectuo

sas, ni en qué grado o medida los costos aplicados favorecieron a Metalec. 

SEPTIMA. Sobre las partidas que Metalec debe restituir a Mitsui no hay lugar 

al reconocimiento de intereses hasta la fecha prevista en este laudo para su 

pago, por cuanto son las condenas que se producirán las que determinan la 

obligación de devolver, antes inexistente, y no se cuenta con ningún pacto que 

obligue a las partes al reconocimiento de intereses sobre las sumas que 

cualquiera de ellas o ambas salgan recíprocamente a deber al liquidarse las 

consecuencias del contrato entre ellas. 

No comparte sobre este particular el Tribunal la tesis sostenida por algunos de 

que, tratándose de una operación mercantil, se causan necesariamente intere

ses. Estos solamente pueden provenir del negocio jurídico o de la ley, que los 

contempla en una serie de supuestos concretos , no en este que nos ocupa. Tan 

cierto es lo últimamente afirmado, que la disposición del Código de Comercio 

que establece el pago de intereses en los negocios mercantiles, el artículo 884, 

parte de la base de disponer que dicha norma solamente se aplica cuando en 

dichos negocios "hayan de pagarse réditos de un capital". 

Sin embargo, a partir del plazo señalado en el laudo para el pago de las 

cantidades correspondientes, se causarán intereses de mora a cargo de la parte 

que no cumpla con lo dispuesto. 

Para la determinación de éstos, acudirá el Tribunal a lo previsto en el artículo 884 

del Código de Comercio, ordenando que se liquiden en el doble de la tasa de 

interés corriente. 

Sin embargo, 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 ha reconocido de manera abundante la circunstancia de que en 
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las tasas de interés del mercado (y la corriente comercial evidentemente lo es) 

se incluye el fenómeno de la pérdida de poder adquisitivo. Así las cosas, la 

misma jurisprudencia, seguida en este punto por la doctrina, acuñó las expre

siones de "interés puro" o de "interés lucrativo", para denominar la verdadera 

utilidad o el real fruto civil de un capital, en tanto en cuanto el reconocimiento de 

la inflación es apenas un ajuste del principal debido, para que el deudor entregue 

al acreedor, como ya se dijo, la misma suma en términos de capacidad 

adquisitiva que recibió de éste o que debió pagarle en su oportunidad. 

Con apoyo en lo últimamente expresado, ha venido la jurisprudencia producien

do condenas sobré la base de reconocer la inflación o pérdida de poder 

adquisitivo y agregarle un seis por ciento (6%) para el plazo o para la liquidación 

de los intereses simplemente remuneratorios, que corresponden a la tasa civil 

de interés legal, afirmando que ésta corresponde al mencionado "interés puro" 

o "interés lucrativo", en tanto en cuanto fue establecida por nuestra legislación 

civil en una época en la cual el país carecía de inflación. 

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 del caso tampoco 

desatender el precepto del artículo 884 del Código de Comercio. 

Con apoyo 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 tanto en cuanto corresponde a un verdadero 

provecho o fruto para el acreedor. Por lo demás, esta tasa así determinada 

refleja el verdadero 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 la ley 45 de 1990. 
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Por consiguiente, los intereses moratorias que deberán reconocerse las partes 

a partir del vencimiento del plazo señalado en el laudo para el pago de las 

prestaciones recíprocas que se decretan a su cargo, deberán liquidarse 

aplicando una vez la tasa de interés corriente, que incorpora la inflación, 

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 el 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 del legislador, 

siendo de otra parte consonante con los más recientes postulados de la 

jurisprudencia en la materia, bien que se les introduzcan pequeños correctivos 

para respetar la voluntad del legislador. 

Estos correctivos que el Tribunal estima posibles en todos los casos, ya que 

corresponden a un lógico entendimiento de las normas, resultan más apropia

dos en el caso presente en que el tallador cuenta con las facultades de juez en 

conciencia. 

OCTAVA. En materia de reconocimiento de las costas procesales, en tanto las 

decisiones del laudo parten de reconocer la culpa recíproca de las partes y éstas 

cubrieron por mitad todas las expensas procesales, salvo las partidas pendien

tes de pago a cargo de Metalec, estima el Tribunal que no es preciso producir 

ninguna condena sobre este aspecto, sin perjuicio de dejar sentado que cada 

una de las partes deberá absorber las partidas ya pagadas y que Metalec 

continúa obligada a aquellas pendientes a su cargo, con las consecuencias que 

se establecen en la ley (artículo 391 del Código de Procedimiento Civil) . 

NOVENA. No encuentra el Tribunal que sea del caso declarar la existencia, 

como lo pide la parte convocante, del contrato cuya ejecución dio lugar a este 

proceso arbitral, en la medida en que se trata de un supuesto aceptado por 

ambas partes, que no ha sido objeto de controversia y en el cual, por lo demás, 

se basó la constitución del Tribunal y la determinación de su competencia. 

Consiguientemente, se trata de una declaración carente de utilidad. 
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En lo relativo a la solicitud de liquidación del contrato, las consideraciones 

anteriores contienen las reglas para ella, en todo cuanto el Tribunal ha conside

rado pertinente. 

En cuanto a excepciones, solamente se declarará probada la de culpa recíproca 

que, en su condición de tal y dado el equilibrio relativo en su importancia, inhibe 

de las respectivas condenas de perjuicios. 

Por último, en fecha anterior a este laudo, se recibió el auto 41 0-1435 de 

septiembre 3 del año en curso de la Superintendencia de Sociedades ordenan

do el embargo de los derechos o sumas que se reconozcan a Meta lec. Teniendo 

en cuenta el conjunto de consideraciones anteriores, será del caso advertir a la 

citada Superintendencia la circunstancia de que el laudo solamente ordenará 

una restitución a cargo de Metalec. 

X. DECISION 

Con apoyo en todas las consideraciones anteriores, el Tribunal de Arbitramento, 

compuesto por los árbitros doctores Juan Carlos Esguerra Portocarrero, presi

dente del Tribunal; José Ignacio Narváez García y Alvaro Mendoza Ramírez, 

contando con la secretaría de la doctora Florencia Lozano Revéiz, convocado 

para dirimir las diferencias derivadas de la ejecución del contrato celebrado 

entre Mitsui de Colombia S. A. y Meta lec, Manufacturas Metal Eléctricas Ltda., 

con fecha 11 de julio de 1989, para el suministro de bienes y servicios por parte 

de la segunda de estas entidades a la primera de ellas, consistentes en el 

diseño, construcción y montaje de torres autosoportadas y riendadas que 

conformaron, respectivamente, las denominadas "red troncal" y "red rural" en 

los Territorios Nacionales, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, 

RESUELVE 

PR 1M E RO. Declárase que el contrato que se celebró el11 de julio de 1989 entre 

Mitsui de Colombia S. A. como contratante y Metalec, Manufacturas Metal 

Eléctricas Ltda., como contratista, es un contrato de derecho privado. 
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SEGUNDO. Declárase terminado por culpa contractual recíproca y equivalente 

de las dos partes, el contrato mencionado bajo el numeral anterior. 

En consecuencia, niégase la solicitud de declarar que dicho contrato fue 

terminado unilateralmente y por justa causa por Mitsui de Colombia S. A. 

TERCERO. Por cuanto existió culpa de ambas partes niéganse las peticiones 

de perjuicios presentadas en la demanda y en su reconvención , así como en las 

respectivas modificaciones de éstas. 

CUARTO. Condénase a Metalec, Manufacturas Metal Eléctricas Ltda., a 

restituir a Mitsui de Colombia S. A. el anticipo recibido para los servicios de la 

denominada en el contrato "red rural", ajustado en su poder adquisitivo, 

devolución que debe hacerse por la suma total de ochocientos ochenta y seis 

millones ochocientos ochenta mil seiscientos setenta y dos pesos con cuarenta 

y siete centavos ($886.880.672,47) moneda corriente. 

La citada devolución deberá producirse dentro de los diez (1 O) días hábiles 

inmediatamente siguientes a la ejecutoria de este laudo. 

QUINTO. En caso de que, durante el plazo señalado bajo el punto anterior, no 

se hiciere el pago total de la cantidad debida, se causarán intereses moratorias 

sobre el saldo pendiente, hasta la fecha del pago efectivo, a la tasa que resulte 

de incrementar la tasa de interés corriente, certificada por la Superintendencia 

Bancaria para los distintos períodos, en una suma igual a la diferencia entre 

dicha tasa y eltndice de precios certificado por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, DANE, para los mismos períodos. 

SEXTO. Niéganse todas las demás peticiones de la demanda formulada por 

Mitsui de Colombia S. A. 

SEPTI MO. N iéganse las peticiones contenidas en la demanda de reconvención 

presentada por Metalec, Manufacturas Metal Eléctricas Ltda. 

OCTAVO. Cada una de las partes deberá absorber las expensas procesales 

pagadas por ella y queda a cargo de Metalec, Manufacturaas Metal Eléctricas 

Ltda., la cancelación de aquellas aún no cubiertas. 
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Por consiguiente, no hay lugar a condena en costas. 

NOVENO. En cuanto a excepciones, declárase probada únicamente la de culpa 

contractual, pero en la modalidad de culpa recíproca y equivalente. 

DECIMO. Recházase la objeción al dictamen pericial elaborado por los señores 

peritos ingenieros civiles Nazario Guzmán y Carlos Eduardo Berna!. 

UNDECIMO. Comuníquese a la Superintendencia de Sociedades lo resuelto en 

este laudo para lo de su cargo. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 

JUAN CARLOS ESGUERRA PORTOCARRERO 

Presidente del Tribunal 

JOSE IGNACIO NARVAEZ OARCIA 

Arbitro 

ALVARO MENDOZA RAMIREZ 

Arbitro 

FLORENCIA LOZANO REVEIZ 

Secretaria 

El presente laudo queda notificado en estrados y deberá cumplirse a partir de 

su ejecutoria. 

Finalizada la lectura del laudo se dio por concluida la audiencia, previa firma del 

acta por quienes intervinieron en la actuación. 

De ella se entregaron en la fecha sendas copias a los apoderados de las partes. 

JUAN CARLOS ESGUERRA PORTOCARRERO 

Presidente del Tribunal 
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JOSE IGNACIO NARVAEZ GARCIA 

Arbitro 

ALVARO MENDOZA RAMIREZ 

Arbitro 

FLORENCIA LOZANO REVEIZ 

Secretaria 

GILBERTO PEÑA CASTRILLON 

Apoderado de Mitsui 

FERNANDO LONDOÑO HOYOS 

Apoderado de Metalec 
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