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PRESENTACIÓN 

L a presente obra constituye una compilación de algunos de los más des

tacados laudos arbitrales que se han proferido, entre 1994 y 1996, en 

tribunales de arbitramento llevados a cabo en el Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Los laudos compilados aquí se distinguen por el profundo examen de 

complejas cuestiones sustanciales y procesales, efectuado por destacados 

juristas que han puesto su empeño en utilizar una alternativa para la solución 

de conflictos a través del procedimiento arbitral. 

De esta manera, continuamos la tarea de dar a conocer la jurisprudencia ar

bitral sobre variadas materias que comprenden distintas ramas del derecho, 

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

encuentran pronunciamientos en los que se hace un cuidadoso análisis de la 

naturaleza y de los principios generales aplicables tanto a los contratos 

comerciales como a los contratos administrativos. 

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

árbitros y abogados, sino también para personas interesadas en el estudio 

de las materias mencionadas y el conocimiento y comprensión del proceso 

arbitral. 

Hacemos un reconocimiento al apoyo prestado por el doctor David Luna 

Sánchez. 

GERMÁN JARAMILLO ROJAS 

Presidente 

Cámara de Comercio de Bogotá 
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Partes: Eugenio Schmidt Reitz, llse Helena Schmidt de 
Reitz y Rosario lngeborg Schmidt de Eberle 

vs. Aurora Ramírez de Baquero. 

Fecha del laudo: 1 O de octubre de 1997. 

Árbitro único: Dr. José Ignacio Narváez García. 

Secretario: Dra. Florencia Lozano Reveiz. 

Fallo: En conciencia. 

Normas citadas en el laudo: 

Código de Comercio: artículos 118, 11 O, 113, 145, 98, 362, 365, 218, numeral 

2, 372. 
Código de Procedimiento Civil: artículos 97, 218, 217, 304. 

Constitución política de Colombia: artículos 116 y 29. 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero: capítulo 11, parte 111. 

Ley 23 de 1991: artículo 107. 
Ley45de 1991: artículo 11. 

Decreto 2279 de 1989: artículo 62, 36 y 37. 
Decreto 2282 de 1989: artículo 12 • 

Decreto 1026 de 1990: artículo 75. 
Decreto 663 de 1993: artículo 67. 

Temas jurídicos tratados en el laudo: 

Equidad 
Concepto 
Presupuestos 

Proceso arbitral 
Cláusula compromisoria 
Integración del tribunal 
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Árbitros 
Tarifas 

Ánimo societario 
Affectio societatis 

Escisión de la empresa 
Bienes jurídicos y económicos 

Cláusula estatutaria 
Contenido 
Constitución 

Dictamen pericial 
Tacha de testigos 
• Definición 

• Proceso 
• Oportunidad 

Derecho de retiro y exclusión de socio 

Compensaciones y equivalencias 

Fuentes formales: 

Doctrina 

Equidad 
• OSORIO Y FLORIT, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y 

sociales. Editorial Heliasta, Buenos Aires. 1979. p. 288. 

Affectio societatis 
• CABANELLAS, Guillermo. Diccionario enciclopédico de derecho usual. 

Vigésima edición, tomo 1, Editorial Heliasta, Buenos Aires. 1981 . p. 196. 
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ACTA No. 20 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

EUGENIO SCHMIDT REITZ, ILSE HELENA SCHMIDT DE REITZ Y 
ROSARIO INGEBORG SCHMIDT DE EBERLE 

vs. 

AURORARAM~EZDEBAQUERO 

AUDIENCIA DE FALLO 

En Santa Fe de Bogotá, D.C., a los diez (1 O) días del mes octubre de mil 
novecientos noventa y cuatro (1994), a las tres de la tarde (3:00 p.m.), se 
reunieron en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, sede del tribunal, los doctores José Ignacio Narváez García, arbi
tro único y Florencia Lozano Reveiz, secretaria, con el objeto de llevar a cabo 
la audiencia del fallo convocada por providencia del 5 de octubre de 1994, la 
cual fue notificada en debida forma. Asistieron los apoderados de las partes, 
doctores Gilberto Peña Castrillón y Luis Alfonso Gutiérrez Ríos. 

Abierta la sesión, el árbitro autorizó a la secretaria para dar lectura al laudo 
que pone fin al proceso, estando dentro del término legal, laudo que se pro
nuncia en conciencia y se suscribe por el árbitro y la secretaria. 

LAUDO 
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

Santa Fe de Bogotá, D.C., octubre diez (1 O) de mil novecientos noventa y 
cuatro ( 1994). 

Agotado el trámite legal correspondiente, se procede a proferir el fallo con el 
cual concluye este proceso arbitral promovido por Eugenio Schmidt Reitz, llse 
Helena Schmidt de Reitz y Rosario lngeborg Schmidt de Eberle como de
mandantes para dirimir sus diferencias con la señora Aurora Ramírez de 
Baquero como demandada, socios todos de "Palmeras Los Araguatos Ltda.". 
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Y como el laudo es en conciencia, conviene mencionar el artículo 116 de la 

Constitución política por cuanto prevé que los árbitros profieran "fallos en dere

cho o en equidad", no en conciencia. Así mismo, el Código de Procedimiento 

Civil enumera, entre los poderes del juez, el de "resolver los procesos en equi

dad, si versan sobre derechos disponibles, las partes los solicitan y son capa

ces, o la ley lo autoriza"; y el artículo 304 ordena que en la motivación de la 

sentencia se expongan con brevedad y precisión "los razonamientos legales, 

de equidad y doctrinarios" indispensables para fundar las conclusiones. 

¿Y qué es la equidad? El jurista español Manuel Ossorio y Florit la define 

así: "Justicia distributiva; es decir, la basada en la igualdad o proporcionali

dad. Moderación en la aplicación de la ley, atemperando según el criterio de 

justicia el rigor de la letra. Principios generales que deben guiar la facultad 

discrecional del juez" (Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. 

Edit. Heliasta, Buenos Aires. 1979. p. 288). Claro que el fallo en equidad sólo 

puede pronunciarse cuando -como en este caso- un acuerdo expreso de 

las partes libera al juzgador del deber de fallar en derecho. Y de las directri

ces que han de orientar al fallador en equidad se destacan estas: (a) decidir 
cuando se trata de derechos disponibles de las partes y susceptibles de tran

sacción; (b) acatar, como si la sentencia fuera en derecho, todas las reglas 

procedimentales y sobre pruebas, pues inclusive de éstas el citado artículo 
304 del Código de Procedimiento Civil exige un "examen crítico"; y (e) por 

sobre todo, aplicar el principio del debido proceso, derecho fundamental (ar

tículo 29 de la Constitución política) que impone "la observancia de la pleni

tud de las formas propias de cada juicio", vale decir, ceñirse a las normas 

procedimen-tales así como a las demás que por su carácter de orden público 
implican ineludible cumplimiento. De manera que la igualdad y proporciona

lidad, así como la moderación y el atemperamiento de los preceptos escritos, 

a que alude Ossorio y Florit, se circunscriben a la aplicación de los del dere
cho positivo sustancial, siempre que no ostenten la impronta de imperativos. 

l. Antecedentes 

1. En la escritura 706 del 24 de junio de 1985, otorgada en la Notaría Única 

de Acacías, departamento del Meta, mediante la cual se constituyó la sacie-
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dad "Palmeras Los Araguatos Ltda.", se previó que en caso de surgir diferen

cias entre los socios y la sociedad o entre ellos mismos, una vez realizados 

ciertos intentos tendientes a solucionarlos, sin lograrlo, "el asunto se somete

rá a decisión de un árbitro nombrado por la Cámara de Comercio de Bogotá 
a solicitud de uno de los socios y su decisión será en conciencia ... " (artículo 

décimo quinto). Tal cláusula fue invocada por los socios Schmidt ante la Cáma

ra de Comercio para que integrara este tribunal, porque "actos de intromisión o 

interferencias de hecho en la empresa" por parte de los herederos de don 

Rosendo Baquero, y la falta de colaboración del representante designado por 

ellos, originaron serias diferencias que no se han solucionado con el ingreso 

como socia de doña Aurora Ramírez de Baquero. La solicitud fue admitida en 

providencia del 15 de octubre de 1993. 

2. Con poder conferido por doña Aurora Ramírez de Baquero, el doctor Luis 

Alonso Gutiérrez Ríos contestó oportunamente la demanda, por lo cual el 

Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles inició el 27 de enero y conclu

yó el 1 O de febrero del presente año la audiencia de conciliación entre las 

partes, sin que se lograra acuerdo alguno. 

3. La Cámara de Comercio designó árbitro único al suscrito José Ignacio 

Narváez García y el 28 de febrero último se llevó a cabo la audiencia de 

instalación de tribunal, en la cual se designó como secretaria a la doctora 
Florencia Lozano Reveiz, se señaló la suma para honorarios y gastos de 

funcionamiento y se fijó como sede del tribunal este Centro de Conciliación y 

Arbitraje. 

4. El tribunal, en acatamiento a la tarifa vigente en este Centro de Concilia
ción y Arbitraje, fijó la suma de $10'000.000 para honorarios del árbitro y la 

secretaria, gastos de funcionamiento protocolización del expediente, registro 

y otros. Don Eugenio Schmidt consignó el 50% y en vista de que la demanda

da no sufragó el otro 50%, lo canceló oportunamente el mismo señor Schmidt. 

5. En la fecha y hora señaladas para la primera audiencia de trámite, los 
apoderados de las partes solicitaron suspensión del proceso. Ésta se decre

tó entre los días 14 y 27 de abril del año en curso. Fue así como dicha au-
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diencia sólo se efectuó el 28 de abril pasado, en la cual habiéndose dado 
cumplimiento al artículo 107 de la Ley 23 de 1991, el tribunal asumió compe
tencia para conocer las cuestiones sometidas a su decisión y decretó las 
pruebas pedidas. 

6. Se practicaron las pruebas solicitadas por las partes, con excepción de 
aquellas de las cuales desistieron. Y concluida la etapa probatoria, en vista 
de lo dispuesto en el artículo 62 del Decreto 2279 de 1989, el tribunal convo
có a las partes a una audiencia especial para exponer varias posibles fórmu
las de arreglo de sus diferencias, en ejercicio de la facultad para procurar la 
conciliación de las opuestas pretensiones. Y como fueron inútiles tales esfuer
zos, se fijaron fecha y hora para la audiencia de alegatos de conclusión. 

11. Pretensiones de los demandantes y oposición de la 
demandada 

Primera. Que entre los demandantes Eugenio Schmidt Reitz, llse Helena 
Schmidt de Reitz y Rosario lngeborg de Eberle, por una parte, y la demanda
da, señora Aurora Ramírez de Baquero, ha dejado de existir ánimo societario 
que permita la tranquila y productiva ejecución de los negocios de la socie
dad Palmeras Los Araguatos Limitada, de tal manera que se impone una 
solución que trate de preservar la empresa. 

Segunda. Que como consecuencia de lo anterior se decrete la escisión de la 
empresa, sobre las siguientes bases y todas las demás de carácter jurídico y 
económico que se demuestren en el proceso: 

a. Como los demandantes tienen interés en continuar con la sociedad, ésta 
no se disuelve, ni liquida; la sociedad continuaría con los socios Eugenio 
Schmidt, llse Helena Schmidt de Reitz y Rosario lngeborg Schmidt. 

b. Se dividen los inmuebles que conforman la unidad de explotación agraria 
(palma africana) de la sociedad, ubicados en San Carlos de Guaroa, Meta, 
identificados como se expresa en sus respectivos folios de matrícula inmobi
liaria, de tal manera que teniendo en cuenta las participaciones societarias, 
los pasivos y los créditos de los socios, queden todas esas obligaciones 
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compensadas. De igual manera se hará con los muebles de la sociedad y, en 

resumen, con todo su patrimonio. 

c. Como la sociedad tiene importantes pasivos con el municipio, el Banco 
Ganadero y otros acreedores, si tales pasivos debieren continuar en cabeza 

de la sociedad, se harán las compensaciones que resulten necesarias con 

los bienes que hubiere que adjudicar a la demandada si ésta no asumiere 

estos pasivos por alguna razón. 

d. Que como consecuencia de lo anterior y en la forma que lo decrete el 

laudo, la sociedad no sufre ninguna solución de continuidad pero, a partir del 

laudo, su capital social queda reducido a $46,000.000 dividido en 46.000 

cuotas sociales de $1.000 cada una, efectivamente pagado y cuyos propieta

rios son los mismos demandantes, en la proporción que en cada caso indi

que el laudo. 

e. Que se ordene el registro o inscripción de las partes pertinentes del laudo 

tanto en la Cámara de Comercio de Bogotá, para los efectos de la sociedad 

Palmeras Los Araguatos Limitada, y en la Oficina de Registro de Instrumen
tos Públicos de San Martín, Meta, para lo que resulte pertinente, con relación 

a los inmuebles, y en las oficinas de registro automotor correspondientes, si 

fuere el caso. 

Tercera. En subsidio de la segunda declaración, esto es, si no se acogiere o 

no fuere posible la escisión de la empresa, que se decrete la exclusión de la 
socia Aurora Ramfrez de Baquero, por la misma causa declarada en la pri

mera pretensión y se determine la manera de devolver y pagar su aporte, se 
decrete la reducción del capital social , todo ello tomando en cuenta la situa

ción de iliquidez de la sociedad y de los demandantes. 

Cuarta. En subsidio de la segunda y tercera declaraciones, se decretará la 
disolución y liquidación de la sociedad por la misma causa declarada en la 

primera pretensión llevándose a efecto, dentro de este mismo proceso arbi
tral, todo el trámite liquidatorio que disponga el tribunal, habida cuenta de 

que la decisión arbitral debe preferirse en conciencia. 
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Quinta. Que se condene en costas a la parte demandada. 

En la contestación de la demanda el abogado de la señora Aurora Ramírez 
de Baquero, en relación con las pretensiones antes transcritas, manifestó: 
"Me opongo a todas y cada una de ellas, por carecer éstas de todo funda
mento jurídico y comercial". 

En la audiencia de alegatos de conclusión, el apoderado de los demandan
tes desistió de la pretensión cuarta antes transcrita, petición que fue acepta
da por el tribunal. 

111. Los hechos expuestos en la demanda y su acepta
ción o rechazo 

Los hechos enumerados en la demanda así como las manifestaciones de la 
parte demandada en relación con los mismos, se sintetizan así: 

1. Los señores Eugenio Schmidt y Rosendo Baquero acordaron en los pri
meros meses de 1984 asociarse para cultivar palma africana, para lo cual el 
segundo aportaba la tierra y el primero la siembra de palma. En la contesta
ción de la demanda se expresa: "Falso, que se pruebe". 

2. En ese acuerdo, don Eugenio Schmidt se comprometió a hacer el vivero 
con la semilla producida en la hacienda Montelíbano, de su propiedad, y 
atenderlo durante aproximadamente un año para luego sembrarlo en el sitio 
definitivo, previo trazado o estaquillado del terreno en procura de una alinea
ción perfecta, ahoyar dicho terreno y sembrar las plántulas escogidas del 
vivero. En la contestación de la demanda se dice: "Falso, que se pruebe". 

3. Las conversaciones y los planes de Eugenio Schmidt y Rosen do Baquero 
dieron como resultado la constitución de "Palmeras Los Araguatos Ltda.", 
mediante escritura 706 del 24 de junio de 1985, de la Notaría de Acacías, 
departamento del Meta, con un capital de $ 25'000.000 dividido en 25.000 
cuotas de $1.000 cada una, distribuidas así: Rosendo Baquero Gutiérrez 
12.500; llse Helena Schmidt de Reitz 5.625; Rosario lngeborg Schmidt de 
Eberle 5.625; y Eugenio Schmidt Reitz 1.250 cuotas. En la contestación de la 
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demanda se lee: "Falso, que se pruebe en dónde y de qué manera fue con
signado el supuesto aporte, que afirma el grupo Schmidt haber hecho en 
dinero efectivo, para la constitución de la sociedad". 

4. Mediante escritura 408 del14 de abril de 1987, otorgada en la Notaría de 
Acacías, Meta, se aumentó el capital social a $52,000.000 dividido en 52.000 
cuotas de $1.000 cada una, distribuidas así: Rosendo Baquero Gutiérrez 
26.000; llse Helena Schmidt de Reitz 11.700; Rosario lngeborg Schmidt de 

Eberle 11.700; y Eugenio Schmidt Reitz 2.600. En la contestación de la de
manda se manifiesta: "Falso, que se pruebe con las respectivas consignacio
nes u otro medio idóneo, la forma como fue aportado el dinero efectivo, que 
dicen haber aportado". 

5. Mediante escritura 020 del13 de enero de 1988, de la Notaría de Acacías, 
Meta, se aumentó el capital social a la suma de $ 92,000.000 dividido en 
92.000 cuotas de $1.000 cada una distribuidas así: Rosendo Baquero 
Gutiérrez 46.000; llse Helena Schmidt de Reitz 20.700; Rosario lngeborg 
Schmidt de Eberle 20.700; y Eugenio Schmidt Reitz 4.600 cuotas. En la con
testación de la demanda se afirma: "Falso, que pruebe igualmente el grupo 
Schmidt, de qué manera, cómo, fue que realizó el supuesto aporte, que se 
muestren los documentos correspondientes". 

6. "La sociedad se constituyó sobre la base del aporte de los terrenos para 
las plantaciones por parte de don Rosendo Baquero, y del aporte de la siem
bra de la palma por don Eugenio Schmidt, ... ". " ... y puesto que se trataba de 
un cultivo que representaba una inversión cuya producción debía esperarse 
a largo plazo, la sociedad debía utilizar las facilidades de crédito del merca
do, y también como parte muy importante de la financiación de la empresa, el 
aporte directo de dinero, abonos, trabajo, horas de maquinaria, etc., por par
tes iguales". " ... Así funcionó la empresa y así manejaron sus intereses en 
ella los grupos Baquero y Schmidt hasta poco antes de la muerte de don 
Rosendo Baquero". En la contestación de la demanda se asevera: "Falso". 

7. Muerto el socio don Rosendo Baquero, sus herederos designaron como 
su representante ante la sociedad al doctor Víctor Ramón Baquero Ramírez, 
según consta en Acta 23 del 17 de septiembre de 1992 de la junta de socios 

Laudos Arbitrales 21 



de la sociedad. En la contestación de la demanda se expresa: "Falso, que se 
pruebe". 

8. En la sucesión de Rosendo Baquero Gutiérrez se le adjudicó a doña Au
rora Ramírez de Baquero la totalidad de las cuotas que aquél tenía en "Pal
meras Los Araguatos Ltda.". Tal adjudicación consta en la escritura 967 del 

30 de abril de 1993, "inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 28 de 
junio del mismo año, bajo el número 410.581 ". Por consiguiente, los socios 
actuales de la sociedad y su participación en el capital social son los siguien
tes: Aurora Ramírez de Baquero 46.000 cuotas; llse Helena Schmidt 20.700 
cuotas; Rosario lngeborg Schmidt de Eberle 20.700 cuotas y Eugenio Schmidt 
Reitz 4.600 cuotas. En la contestación de la demanda se afirma: "Cierto, en 
cuanto a la liquidación de herencia y liquidación de la sociedad conyugal 
Baquero Ramírez. Falso en cuanto a los supuestos aportes". 

9. A partir de la muerte de Rosendo Baquero, sus herederos "han realizado 
innumerables actos de interferencias de hecho que revelan claramente la 
pérdida del ánimo de permanecer en la sociedad" y la imposibilidad práctica 
de que los Schmidt "sigan en sociedad con la demandada". La indebida intro
misión o interferencia en la empresa (actos positivos) y la negligencia en la 
colaboración debida a la misma (actos negativos), se manifiestan especial
mente en las conductas" (se relacionan en las páginas 8 y 9 de la demanda) 
"como meros ejemplos" ya que existen otros que también "constituyen una 
expresión inequívoca de no tener ningún ánimo societario, en la sociedad 
Palmeras Los Araguatos Limitada". En la contestación de la demanda el apo
derado expresa: "Falso, en cuanto a la sociedad. Cierto, en cuanto a que no 
solamente mi mandante, sino que también sus hijos, hoy herederos, han 
hecho y seguirán haciendo actos de señor y dueño, frente a los predios que 
como propiedad del causante tienen". 

1 O. Desde la muerte de Rosendo Baquero, sus herederos "se han venido 
negando sistemáticamente a hacer las contribuciones que se describen en el 

hecho sexto ... "; esto "sumado a los actos de interferencia de que da cuenta 
el hecho noveno, demuestran no sólo la pérdida del interés o ánimo societario 
por parte del grupo Baquero (hoy la demandada) para continuar la explota
ción económica de la sociedad, sino que se constituyen, en la práctica, una 
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imposibilidad para continuar en sociedad con la demandada". En la contesta
ción de la demanda se lee: "Falso, no está obligado". 

11. Frente a una situación de emergencia y al incumplimiento de un crédito 

a favor del Banco Ganadero, Eugenio Schmidt ha tenido que prestarle a la 
sociedad importantes sumas de dinero que ésta no tiene como reintegrarle, 
"situación a la que tuvo que llegar el socio referido para impedir que aquel 
banco iniciara la ejecución contra la sociedad por la totalidad del crédito". En 

la contestación de la demanda se asevera: "Es cierto, en cuanto que se es
tán y se han afectado los intereses del grupo Baquero". 

12. El grupo Schmidt está interesado seriamente en continuar tanto con la 
sociedad Palmeras Los Araguatos Limitada, como con su explotación econó
mica, siempre y cuando el grupo Baquero, ahora sucedido por la demandada, 
señora Aurora Ramírez de Baquero, se retire de la sociedad o sea excluida, se 
acuerde una escisión de la empresa comercial o, en el peor de los casos, 
ateniéndose a la disolución y liquidación de la sociedad por traumática que 
pueda resultar esta última solución para todos los asociados". En la contesta
ción de la demanda se manifiesta: "Para los herederos, la sociedad no existe, 
no se hicieron los aportes correspondientes, por parte del grupo Schmidt, sien
do un principio comercial, que no existe sociedad donde no haya igualdad en 
los aportes o donde no se ha cumplido con éstos". 

13. Los demandantes intentaron un acuerdo con los herederos de Rosendo 
Baquero antes de la partición de la herencia, y después con doña Aurora 
Ramírez de Baquero, adjudicataria de la totalidad de sus cuotas en "Palmeras 
Los Araguatos Limitada", sin resultado positivo. En consecuencia, están cum
plidos los presupuestos para suscitar la conformación del tribunal de arbitra
mento, con fundamento en el artículo decimoquinto de la escritura constitutiva. 
En la contestación de la demanda se refuta: "Falso, no se ha cumplido, que se 
demuestre". 

IV. Consideraciones del tribunal 

Reunidos como aparecen los presupuestos procesales y por no haber causal 
de nulidad de lo actuado, el tribunal procede a decidir sobre las "excepciones 
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de fondo" esgrimidas por la parte demandada, y luego acerca de las tachas 

de testigos, antes de analizar y resolver todas y cada una de las pretensio

nes de los demandantes frente a la oposición a las mismas por parte de la 

demandada, con fundamento en la confrontación de los hechos invocados y 
las pruebas allegadas al proceso. 

A. Excepciones de mérito 

El señor apoderado de la demandada alegó dos medios de defensa que por 

versar sobre la aplicabilidad o no de la cláusula compromisoria, hubieran podi

do ser propuestos a la Cámara de Comercio con el fin de que si los encontraba 

probados, se abstuviera de dar trámite a la solicitud de integración del tribunal ; 

o formularse como excepciones previas (falta de jurisdicción o falta de compe

tencia, enunciadas en el artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, tal como 

quedó modificado por el numeral 46 del artículo 12 del Decreto 2282 de 1989), 

y ser objeto de resolución en la audiencia en la cual el tribunal se declaró 

competente para conocer de la diferencias entre los socios. Más por haber 

sido planteadas como "excepciones de fondo", se estudian y deciden en segui
da, en el orden de su presentación. 

1. "Inexistencia de la comunicación transmitida por la parte promotora de 

este Tribunal de Arbitramento. a mi representada con treinta (30) días de 

anticipación. conforme lo establece el artículo guince ( 15) de la escritura pú

blica 706 de junio 24 de 1985". 

Conforme con el artículo decimoquinto de los estatutos de la sociedad, con
tenidos en la citada escritura 706 de junio 24 de 1985, de la Notaría Única de 

Acacías (Meta) , "en caso de surgir diferencias entre los socios y la sociedad 
o entre ellos mismos, cualquiera de las partes podrá avisar por escrito a la 

otra parte de la existencia de dicha divergencia", y si dentro de los treinta 

días siguientes "no se logra un entendimiento", una u otra procede a solicitar 

a la Cámara de Comercio la designación del árbitro único. Al respecto es 

pertinente resaltar que en ese artículo ni en ningún otro de los estatutos se 
estipula que la comunicación a que allí se alude deba enviarse "con treinta 

(30) días de anticipación", como afirma el excepcionante. 
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El vocablo "podrá" empleado por los contratantes en esa cláusula estatutaria, 
indica a las claras que ellos no se impusieron un deber. Simplemente se 
concedieron de modo recíproco una facultad, susceptible como todo derecho 
subjetivo, de ejercerse o no, a voluntad de su respectivo titular. No obstante, 
don Eugenio Schmidt, en su nombre y como representante de sus hijas, 
cosocias en "Palmeras Los Araguatos Ltda.", hizo uso de dicha facultad. En 

efecto, entre las pruebas presentadas con la demanda instaurada ante el 
Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, 

aparece la carta de fecha 21 de mayo de 1993 que el señor Schmidt dirigió al 
doctor Víctor Ramón Baquero Ramírez, representante de los herederos de 
don Rosando Baquero ante la sociedad "Palmeras Los Araguatos Ltda.", en 
la que se le notifica que si no se solucionan los desacuerdos que él estima de 
"suma gravedad", mediante la disolución voluntaria y amigable de la socie
dad, apelaré a la Cámara de Comercio para que dirima esta situación". 

Tanto la carta en mención como los poderes conferidos por llse Helena y Ro
sario lngeborg Schmidt a don Eugenio Schmidt fueron anexados a la deman
da. De manera que la comunicación a que alude la cláusula compromisoria de 
los estatutos sociales, a pesar de no ser obligatoria sino meramente facultati
va, precedió a la actuación de la Cámara de Comercio de Bogotá en desarrollo 
de dicha cláusula. Así lo entendió su Centro de Arbitraje y Conciliación, pues 
en auto del 15 de octubre de 1993 admitió la solicitud de convocatoria del 
Tribunal de Arbitramento, ordenó correr traslado de la misma a la demandada 
y reconoció al doctor Gilberto Peña Castrillón como apoderado de los deman
dantes. Esa providencia fue notificada personalmente a doña Aurora Ramírez 
de Baquero el dos de noviembre de 1993. Contra la misma no se interpuso 
recurso alguno, y quedó en firme. 

En las circunstancias anotadas y por razones expuestas, ha de rechazarse la 
pretendida inexistencia de la comunicación, vale decir, la excepción identifi
cada con la letra "A", planteada en la contestación de la demanda. 

2. La otra excepción consiste en la "inexistencia de las causales alegadas 
por el grupo Schmidt. para acudir a la Cámara de Comercio. a fin de pedir 
nombramiento de un árbitro para la escisión. exclusión. y/o disolución y liqui
dación de la sociedad". 
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El excepcionante la apoyó así: "Como ha sido mañifestado a lo largo de la 

contestación de la demanda, en ningún momento mi representada ni los here

deros del señor Rosendo Baquero han admitido ni admiten la existencia de la 

sociedad, en razón a la carencia de consignación de los aportes, por parte del 
llamado grupo Schmidt, tanto los previstos en el acta de la constitución, como 

en las escrituras 408/87 y 020/88 de la Notaría Única de Acacías". 

Estas afirmaciones destacan las diferencias que han distanciado a los socios 

de "Palmeras Los Araguatos Ltda.", atañen a la existencia misma de la socie

dad y se contraponen a los siguientes documentos: 

a. A la escritura 706, otorgada el 24 de junio de 1985 en la Notaría de Acacías, 

departamento del Meta, en la cual consta que Rosendo Baquero Gutiérrez, 

en su propio nombre, y Eugenio Schmidt Reitz, obrando en nombre propio y 

como apoderado de llse Helena Schmidt de Reitz y de lngeborg Schmidt de 

Eberle, constituyeron la sociedad denominada "Palmeras Los Araguatos Limi

tada", con domicilio en Bogotá, cuyo objeto principal consiste en la siembra, 

cultivo y comercialización de especies oleaginosas, especialmente palma afri

cana", con un capital de veinticinco millones de pesos dividido en veinticinco 
mil cuotas de mil pesos cada una, pagado así: Rosendo Baquero Gutiérrez, 

12.500 cuotas, o sea doce millones quinientos mil pesos; llse Helena Schmidt 

de Reitz, 5.625 cuotas, es decir, cinco millones seiscientos veinticinco mil 

pesos; Rosario lngeborg Schmidt de Eberle, 5.625 cuotas, o sea cinco millo
nes seiscientos veinticinco mil pesos; y Eugenio Schmidt Reitz 1.250 cuotas, 

es decir, un millón doscientos cincuenta mil pesos. Y en el parágrafo segun
do del artículo quinto de esa misma escritura consta que para pagar su apor

te el socio Rosendo Baquero Gutiérrez transfirió a la sociedad "Palmeras Los 
Araguatos Limitada" el dominio sobre un globo del terreno, con su anexidades, 

mejoras y servidumbres, ubicado en el corregimiento de Surimena, municipio 

de Acacías. Y en el parágrafo tercero se especifica que ese inmueble "tiene 

una extensión superficiaria de mil quinientas hectáreas (1 .500 has.) segrega

do del de mayor extensión de la finca denominada "Los Araguatos", que para 

efectos de su matrícula, se denominó "La Raya" y "Guaroa", comprendido 
dentro de los linderos que allí se expresan "tomados del plano que los con

tratantes presentan para su protocolización". 
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b. A las escrituras números 408 del14 de abril de 1987 y 20 del 13 de enero 
de 1988, otorgadas ambas en la Notaría de Acacías. En la primera consta 
que el capital inicial de la sociedad se aumentó a cincuenta y dos millones de 
pesos; y en la segunda que se aumentó a $ 92'000.000 dividido en 92.000 
cuotas de valor de mil pesos cada una, totalmente pagado por los socios, 
así: Rosendo Baquero Gutiérrez, 46.000 cuotas, o sea $ 46'000.000; llse 
Helena Schmidt, 20.700 cuotas, o sea $20'700.000; Rosario lngerborg 
Schmidt, 20.700 cuotas, o sea $20'700.000; y Eugenio Schmidt Reitz, 4.600 
cuotas, o sea $4'600.000. 

c. Al certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, el 23 de 
agosto de 1993, prueba por excelencia de la existencia de una sociedad y las 
cláusulas del contrato social (Código de Comercio, artículo 117), y del registro 
de la escritura 967 del 30 de abril de 1993, a la cual se refiere el hecho octavo 
de la demanda (aceptado como cierto en la contestación de la misma, en cuanto 
a la liquidación de la herencia de Rosendo Baquero y de la sociedad conyugal 
Baquero - Ramírez) sobre adjudicación a la demandada que todas las cuotas 
que en "Palmeras Los Araguatos Ltda." tenía Rosendo Baquero. 

d. A las cartas dirigidas al gerente de "Palmeras Los Araguatos Ltda.", cuyas 
fotocopias autenticadas aparecen en los folios 47 y 59 del cuaderno que con
tiene los documentos exigidos al representante legal de la misma. El primero, 
autenticado en septiembre de 1992, fue suscrito por Aurora Ramírez de Baquero, 
Germán Enrique Baquero, Carollván Baquero y Víctor Ramón Baquero Ramí
rez, en el que se afirma que en cumplimiento del artículo duodécimo de la 
escritura 706 de junio de 1985, "mediante la cual se constituye la sociedad 
Palmeras Los Araguatos Ltda., actuando como herederos universales del so
cio Rosendo Baquero Gutiérrez, conferimos poder especial , amplio y suficien
te a Víctor Ramón Baquero Ramírez con c. c. 17.410.890 de Acacias, para que 
en nuestro nombre y representación intervenga en el funcionamiento de la 
sociedad Palmeras Los Araguatos Ltda. , y haga valer en la misma nuestros 
derechos sociales como el proyecto a desarrollar en la misma". El segundo es 
el poder que con fecha 24 de junio de 1993 otorgó doña Aurora Ramírez de 
Baquero a los doctores Luis Alonso Gutiérrez Ríos y Víctor Ramón Baquero 
para representarla en el funcionamiento de la sociedad. 

Y aunque este tribunal decide en equidad, carece de aptitud legal y jurídica 
para hacer abstracción del certificado que comprueba la existencia de "Pal-
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meras Los Araguatos Ltda." o de cualquiera de los documentos antes rela
cionados, todos los cuales presuponen que la sociedad existe. Y respecto 
del argumento acerca del no pago de los aportes iniciales por los socios 
Schmidt, encuentra también una barrera legal, o sea el artículo 118 del Códi
go de Comercio, que con carácter imperativo dispone: "Frente a la sociedad 
y a terceros no se admitirá prueba de ninguna especie contra el tenor de las 
escrituras otorgadas con sujeción a los artículos 11 O y 113, ni para justificar 
la existencia de pactos no expresados en ellas". El legislador imprimió así 
seguridad a las relaciones generadas en el acto social constitutivo mediante 
la intangibilidad de las declaraciones de voluntad expresadas en la escritura 
otorgada por los constituyentes de toda sociedad comercial y cerrando la 
posibilidad de controversias sobre la falsedad o irrealidad de sus estipulacio
nes, pues en estos casos lo procedente es impetrar ante la justicia ordinaria 
la nulidad por simulación o cualquier otra causa. 

En cuanto concierne a que los aumentos de capital no se efectuaron real
mente, es cierto que en las actas de las reuniones extraordinarias de la junta 
de socios, números 005 del4 de abril y 008 del28 de agosto de 1987, consta 
que el representante legal de la compañía, doctor Víctor Ramón Baquero 
Ramírez, solicitó a la junta recapitalizar la sociedad, primero en $27'000.000 
y luego en $40'000.000 para satisfacer exigencias del Banco de la República 
en relación con el crédito que por $1 00'000.000 obtuvo la sociedad del Fon
do Financiero Agrario, por conducto del Banco Ganadero. Pero precisar si 
las escrituras sobre aumentos del capital social sólo se otorgaron para cum
plir la formalidad exigida por el Banco de la República sin que los socios 
aportaran suma alguna, es cuestión que rebasa el ámbito de este proceso. Si 
en la demanda o en una contrademanda (reconvención) se hubiese propues
to esa pretensión, quizás este Tribunal de Arbitramento tendría competencia 
para verificar si lo afirmado en dichas escrituras sobre aumentos del capital 
es contrario a la realidad y, en caso afirmativo, declarar lo pertinente y dar 
traslado a la autoridad respectiva, para lo de su incumbencia, de las piezas 
procesales que revelen la comisión de un posible ilícito. 

Ahora bien, las divergencias que suelen surgir en el seno de una sociedad 
constituyen un aspecto diferente de las consecuencias que éstas pueden 
generar. Pero para decidir sobre la excepción propuesta basta tomar en cuenta 
los elementos probatorios de las desavenencias entre los socios, en verdad 
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vinculados por la cláusula compromisoria que el Centro de Conciliación y 

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá consideró aplicable en este 

caso. Aparte de la carta de 21 de mayo de 1993 a la que se hizo referencia 

en los acápites sobre la excepción "A", en el expediente hay otros documen

tos reveladores de las tensas relaciones entre el socio Schmidt y el doctor 

Víctor Ramón Baquero, apoderado primero de los herederos de don Rosendo 

Baquero y ahora de su madre, doña Aurora Ramírez de Baquero. Son: (a) la 

copia de la querella de amparo policivo por perturbaciones de la posesión en 

predios de la sociedad, presentada en la inspección de policía de San Carlos 

de Guaroa, el 28 de mayo de 1993 por el apoderado de la sociedad, Tulio 

Santamaría Flórez, contra Víctor Ramón, Germán Enrique y Carol lván 

Baquero Ramírez; (b) la copia del memorial presentado a la Inspección 1.a 

Municipal de Policía de Acacías el 12 de agosto de 1993, por don Eugenio 

Schmidt y el gerente de "Palmeras Los Araguatos Ltda." contra el doctor 

Víctor Ramón Baquero, en la que el señor Schmidt expresa que a raíz de la 

comunicación que envió a éste el 21 de mayo de 1993, ese mismo día "el 

señor Víctor Ramón Baquero Ramírez irrumpió en mi oficina emitiendo toda 

clase de improperios y ofendiéndome de palabra; así mismo, días después 
en la misma oficina reincidió en los hechos contra mí y mi señora esposa 
Nohora Mejía Bahamón". Agrega que "con posteriodad al día 21 de mayo, 

doña aurora Ramírez viuda de Baquero personalmente presentó ante la so

ciedad copia de la escritura de sucesión notarial de los bienes de don Rosendo 

Baquero Gutiérrez, en la cual certifica que ella es la heredera de las acciones 
de Palmeras Los Araguatos Ltda., quien para su representación ante la so

ciedad confiere poder compartido al doctor Alonso Gutiérrez y Víctor Ramón 

Baquero Ramírez, a pesar de que yo le rogué el favor a doña Aurora Ramírez 
de excluir al señor Víctor Ramón Baquero Ramírez como representante, de

bido a las dificultades de comunicación y trato que conducen a los hechos 

violentos protagonizados por el señor Víctor Ramón Baquero Ramírez". 

En consecuencia, debe desestimarse la excepción identificada con la letra 

"B", propuesta por el personero de la demandada, en razón a que sí existie

ron motivos graves para que los socios Schmidt acudieran a la Cámara de 

Comercio de Bogotá en procura de que tuviera efectividad la cláusula com
promisoria. 
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B. Tachas de testigos 

De esta facultad procesal (Código de Procedimiento Civil, artículo 218) hicie
ron uso los apoderados de ambas partes. 

Cuando comenzó la audiencia del 25 de mayo de 1994, señalada para la 
recepción del testimonio de Ana Oiga Pereira García, el doctor Gilberto Peña 
formuló oralmente la tacha así: "Habiendo escuchado que la declarante es 
esposa de don Juan Rivera, yo quiero poner en conocimiento del Honorable 
Tribunal, que mis clientes tienen una diferencia pendiente de solución patrimo
nial. En estas circunstancias, yo tacho este testimonio, ni siquiera de sospe
choso, sino algo más, por la relación de afinidad que hay con una contraparte 
de mis clientes, así no haya proceso todavía ... ". 

En verdad, al deponer sobre los generales de la ley la testigo manifestó: 
"Bueno, mire yo soy en este momento la esposa de Juan Rivera, uno de los 
socios de Eugenio Schmidt, ... " e hizo un recuento de la forma como ella y 
Rivera concertaron una sociedad con dicho señor Schmidt. 

Así mismo, cuando se inició la audiencia del 8 de junio de este año, señalada 
para la recepción del testimonio de Juan Rivera Orjuela, el mismo doctor 
Peña Castrillón formuló oralmente esta tacha: " ... Me permito tachar a don 
Juan Rivera como testigo dentro de este proceso, la razón es bastante sen
cilla. Él tiene una controversia planteada con don Eugenio Schmidt alrededor 
de otra sociedad y de una plantación de palma africana, de tal manera que es 
una persona que tiene evidentemente pendiente de resolución, de definición 
un debate patrimonial con don Eugenio Schmidt. Como prueba de la tacha 
aduzco, en primer lugar, la declaración que ha rendido acá doña Oiga Pereira 
quien dijo ser su esposa y refirió este conflicto, para completar la prueba, 
usted lo interrogará, si ella es su esposa o tiene alguna relación estable o 
permanente". Y preguntado el señor Rivera si Ana Oiga Pereira García es su 
esposa, contestó: " Es mi compañera, soy separado". Luego confirmó lo rela
tivo a la sociedad con el señor Schmidt para cultivar palma africana en la 
finca La Ucrania, y las diferencias surgidas entre los socios. 

Los testigos no refutaron las razones expuestas como fundamento de la ta
cha y a pesar de la misma, no ocultaron en sus exposiciones la animadver-
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sión que sienten contra Eugenio Schmidt por un negocio semejante al que se 
debate en este proceso. Además, las tachas fueron propuestas cada una en 
el instante procesal indicado en la ley. De manera que existiendo serios mo
tivos para dudar de la imparcialidad de ambos deponentes, las tachas formu
ladas contra éstos son procedentes y así lo acepta el tribunal. 

El señor apoderado de la parte demandada también tachó al testigo Julián 
Villegas Jaramillo, "por advertir que tiene estrechas relaciones con el grupo 
Schmidt". En verdad, cuando el doctor Gutiérrez lo interrogó acerca de las 
empresas de palmeras que administra en la que son socios don Eugenio 
Schmidt o sus hijas, respondió que en la actualidad es representante legal de 
Palmeras Montelíbano Ltda., sociedad puramente familiar del grupo Schmidt; 
de Palmeras Los Araguatos; de Palmeras Ucrania Ltda., donde el 50% de las 
cuotas son del grupo Schmidt; de Palmeras Matupa Ltda., en liquidación. De 
manera que prima facie el testigo está en circunstancias que afectan su cre
dibilidad o su imparcialidad por la amistad y grado de confianza y depen
dencia económica respecto al mencionado grupo Schmidt. Sin embargo, es 
evidente que su testimonio ha brindado al tribunal una importante y útil infor
mación que de otra forma no habría conseguido. Además, su declaración fue 
rendida en forma muy ponderada y con tantos detalles, que dan la impresión 
de tener pleno conocimiento de los hechos acerca de los cuales depuso. 

El artículo 218 del Código de Procedimiento Civil sólo prevé dos oportunida
des para tachar un testigo, a saber: (1) "por escrito antes de la audiencia 
señalada para la recepción del testimonio", y (2) "oralmente dentro de ella, 
presentando documentos probatorios de los hechos alegados o la solicitud 
de pruebas relativas a éstos". En ninguna de estas dos ocasiones fue tacha
do Julián Vi llegas. La tacha de este testigo fue formulada extemporáneamente, 
vale decir cuando él ya había concluido su exposición (véase página 26, Acta 
9 de junio 15/94), tan extensa que fue necesario recepcionarla en dos sesio
nes de días distintos. 

Y aunque el testigo Julián Villegas Jaramillo puede considerarse dentro de 
los declarantes que el artículo 217 del Código de Procedimiento Civil califica 
de sospechosos, en razón de su constante vinculación de vieja data a una de 
las partes, la tacha contra él fue formulada extemporáneamente. En conse
cuencia, no prospera. 
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C. Objeciones contra los dictámenes periciales 

En la audiencia realizada el veintidós {22) de julio pasado, el tribunal ordenó 

anexar al expediente el experticio de los ingenieros Hérnan García y Juan 

Agustín Carrizosa y correr traslado de tal dictamen "a los apoderados de las 

partes por tres {3) días" y fijó el veintiocho (28) del mismo mes para llevar a 

cabo la siguiente audiencia (véase Acta 12), con el fin de surtir el trámite de 

rigor si se pedían aclaraciones o ampliaciones y/o se formulaban objeciones 

durante el término del traslado que expiró el veintisiete {27) de dicho mes. Y 

ocurrió que el apoderado de la demandada hizo entrega a la Secretaría de un 

memorial de objeciones precisamente cuando se iba a iniciar la audiencia del 

día veintiocho (28), y obviamente el tribunal no le dio curso por haber sido 

presentado fuera del término. 

El dictamen de los peritos Francisco Reyes y Jorge Torres también fue ob

jetado por la parte demandada. Pero como este experticio se basó primor

dialmente en el rendido por los expertos García y Carrizosa, las glosas se 

encaminaron a desvirtuar las apreciaciones y justiprecios contenidos en 

éste, el cual quedó en firme porque la objeción extemporánea equivale a no 

haber sido formulada. Además, ninguna de las glosas ni todas en conjunto 

configuran el error grave que la ley exige como requisito fundamental de la 

objeción de toda pericia. 

El tribunal se esmeró en designar peritos muy idóneos desde el punto de 

vista de la solvencia moral y de la capacidad profesional por sus conocimien

tos especializados en las tareas que se les encomendó. Y la evidencia es 

que el primero de los dictámenes es muy completo por cuanto da una visión 

panorámica del sector donde tiene sus instalaciones "Palmeras Los Araguatos 

Ltda."; luego describe los inmuebles de éstas con sus linderos, dimensiones 

y áreas de los lotes que los integran, de las construcciones y los servicios 

con los que cuentan, es responsivo a las cuestiones planteadas, y respalda

do con anexos cartográfico y fotográfico, así como con el inventario general a 

31 de mayo de 1994 y demás estados financieros básicos. De manera que 

sus fundamentos ostentan firmeza, precisión, calidad, solidez y cierta con

cordancia por demás útil con otras pruebas que obran en este proceso. Y 

como el segundo dictamen es un desarrollo del anterior, a pesar de ser es-
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quemático y no abundar en información como el que le sirvió de orientación, 
también se ajusta a los más exigentes postulados de la sana crítica. Por 
consiguiente, se rechaza la objeción propuesta contra el dictamen de los 
expertos Reyes Villamizar y Torres Lozano. Y tanto éste como el de los peri

tos García y Carrizosa merecen ser tomados en cuenta por el tribunal para 
efectos de cualquier decisión con que culmine el presente laudo. 

D. La falta de ánimo para continuar la sociedad 

En la primera pretensión contenida en la demanda se asevera que "ha deja
do de existir ánimo societario que permita la tranquila y productiva ejecución 
de los negocios de la sociedad". Tal afirmación al parecer encuentra susten
tación en los actos a que aluden los hechos noveno, décimo y undécimo de 
la misma demanda. Y en realidad, en el expediente obran probanzas de esos 
hechos así como de las disensiones de don Eugenio Schmidt y el doctor 
Víctor Ramón Baquero, quien ha actuado en la junta de socios primero como 
heredero y apoderado de los demás herederos de su padre, y ahora como 
representante ante la sociedad de su madre Aurora Ramírez de Baquero. 
Algunas de las pruebas sirvieron de base al Centro de Conciliación y Arbitra
je para estimar aplicable la cláusula compromisoria. Otras, como el interro
gatorio de parte de don Eugenio Schmidt y el testimonio del ingeniero Julián 
Villegas Jaramillo, actual gerente de la compañía, corroboran las discrepan
cias que han cimentado en los socios Schmidt la convicción de que sólo 
podrían continuar en "Palmeras Los Araguatos Ltda.", siempre y cuando "la 
demandada, señora Aurora Ramírez de Baquero, se retire de la sociedad, o 
sea excluida, se acuerde una escisión de la empresa comercial", tal como se 
expresa en el hecho 12 de la demanda. 

Igualmente se han allegado a este proceso elementos probatorios que develan 
los motivos que han influido para la insatisfacción de la parte demandada, a 
saber: los resultados negativos de los negocios sociales después de ocho o 
nueve años; y en especial la forma, a su juicio irreal e inequitativa, de integra

ción del capital social. En efecto: 

a. En la contestación de la demanda, los hechos tercero, cuarto, quinto, 

sexto y octavo que se refieren precisamente a los aportes iniciales y a los 
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aumentos del capital social, el apoderado de la demandada los calificó falsos 

y manifestó que los aportes en dinero debían probarse "con los documentos 

correspondientes" sobre consignaciones o pagos. Y en relación con el hecho 

duodécimo expresó: "Para los herederos, la sociedad no existe, no se hicie

ron los aportes correspondientes, por parte del grupo Schmidt, ... ". 

b. El ex gerente de la sociedad, doctor Víctor Ramón Baquero, declaró que el 

acuerdo del cual nació la sociedad consistió en que Rosendo Baquero aporta

ba "el uso de la tierra, dar en servicio 1.500 hectáreas a favor de esa sociedad, 

aportarlas durante 25 años, ese fue el compromiso inicial de Rosendo Baquero 

Gutiérrez", compromiso que cumplió según la escritura de constitución. Y que 

don Eugenio Schmidt contrajo el "compromiso de sembrar las 1.500 hectá

reas, abonarlas y sostenerlas durante un año ... ", pero sólo sembró 500 hectá

reas en el año 85", y así "empezó don Eugenio Schmidt a incumplir el primer 

acuerdo ... " (Acta 3 de la audiencia de mayo 4 de 1994). 

c. En el interrogatorio de parte formulado a Eugenio Schmidt, el apoderado 

de la demandada le preguntó sobre "la razón por la cual no sembraron por 

cuenta suya las 1.500 hectáreas de tierra", y él explicó: "Cuando se hizo el 
negocio con don Rosendo, eso se habló a finales del año 1984, entonces se 

acordó que don Rosendo aportaba las tierras y el grupo Schmidt aportaría el 

siembro de palma, pero don Rosendo quedaba obligado a entregar la tierra 

preparada para el siembro de la palma. Entonces se hizo un vivero a finales 
o principios del 85, de unas 172.000 matas allá en San Carlos de Guaroa y 

estas matas estaban listas para sembrarlas más o menos alrededor de la 
mitad del año 85". Y agregó: "Nunca se habló de la cantidad de palma espe

cífica que se iba a sembrar sino se hizo un vivero, 172.000 matas; es un 
vivero que en 1.000 hectáreas entran unas 143.000 plántulas; entonces es

taba sobrado el vivero para sembrar más extensión, pero los terrenos aptos 
para el siembro de la palma no alcanzaron sino para sembrar unas mil ciento 

y pico hectáreas en ese terreno de 1.500 hectáreas, eso quedan chucuas, 
eso quedan los bordes de los caños, que ni ellnderena autoriza para tumbar

los, para arreglarlos para un siembro, porque hay que cuidar las aguas y 
entonces al fondo había una montaña que era de aproximadamente de unas 

80 a 100 hectáreas, la cual hubiera sido mucho más costoso acondicionarla 
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para el siembro de la palma que comprar otra tierra que estuviera ya en 
mejores condiciones" (Acta 10 de la audiencia de junio 22 de 1994). 

d. Jaime Rodríguez Forero atestiguó que en su condición de contratista de 
Eugenio Schmidt llegó a Palmeras Los Araguatos "a tener un vivero con 172.000 
palmas; con un equipo de riego y con un sistema de fertilización arranqué en 
ese momento de principios del año 84, hasta casi finales del 85, donde dejé 
sembradas aproximadamente 500 hectáreas, ... ". Y cuando el apoderado de la 
parte actora lo interrogó sobre si técnicamente era cultivable o sembrable en 
palma la totalidad del predio de la sociedad, contestó que eso no es posible por 
las chucuas y matas de monte que se presentan, aclarando que "chucuas son 
pantanos, lagunas incluso y otros terrenos que no son aptos o matas de monte 
que por ser orillas de caños o tal no se deben derribar, entonces no se puede 
sembrar ... " (Acta 11 de la audiencia de junio 29/94). Esta afirmación aparece 
corroborada en cuanto al área cultivada a mediados de 1985, con el Programa 
de Palma Africana de "Palmeras Los Araguatos Ltda.", que elaboró "Spaya 
Ltda.", en agosto de 1985 con destino al Banco Ganadero, en donde se lee: 
"Los predios tienen una extensión de 1.500 hectáreas de las cuales se en
cuentran sembradas 500 hectáreas en palma africana (25% dura, 75% tenera) 
como primera etapa de siembras de la empresa y la cual se efectuó en su 
totalidad con recursos propios de los socios". 

e. José Alberto Leguízamo Velásquez, confidente de Rosendo Baquero y 
Eugenio Schmidt y quien conoció los antecedentes del negocio acordado por 
éstos, aseveró que el primero ponía la tierra y el segundo "colocaba la semi
lla, la entregaba sembrada, o sea, ya la mata, y mantenía durante un año ese 
cultivo y cambiaba las matas que no hubieran cogido, que no se hubieran 
arraizado, hacía las primeras abonadas que necesitaba durante ese primer 
año ... ". Y en relación con la minuta de constitución de la sociedad expresó: 
"¿Cómo se hizo la valoración del aporte? O sea, en la escritura funciona 
digamos un aporte caprichoso o no tan caprichoso, en el sentido en que no 
correspondía nunca a un aporte real, en ese sentido era caprichoso, pero no 
era caprichoso en el sentido de que todo esto se consultó con el banco ... ". "Las 
expectativas financieras económicas, pues todas eran buenas, entonces en el 
banco creo haber entendido que había que tener un respaldo de un capital 
correspondiente a una parte de un total que se prestaba, entonces al parecer 
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para que les prestaran $100 millones necesitaban demostrar un capital de $25 
millones. Ese capital se colocó fundamentalmente pensando en eso ... ". Y cuando 
el suscrito árbitro lo interrogó acerca de si hubo aportes en efectivo como se 
lee en la escritura de constitución, respondió: "No, no lo hubo"." ... Habría que 

mirar los archivos de la sociedad, de cuando exactamente comenzaron hacer 
el semillero y todas las cosas y cuando don Eugenio comenzó ... ". "Me da la 
impresión que comenzaron como a desarrollar la cosa sin documento, o sea el 
aporte de él era preparar la tierra, sembrar, dejar establecida la planta y mane

jarla un año, haciéndole sus abonadas ... ". Y en cuanto al tope de hectáreas 
precisó: " ... Sobre eso del lote, como les comenté no había una cosa definitiva, 
se puso eso, se tanteó, pero se habló y recuerdo con precisión de que podía 
aumentarse o disminuirse; ¿dependía de qué? De como se iba desarrollando 
el objeto social, la sociedad o el capital social, o sea, si sembraban de pronto 
500, pues eran 500 las hectáreas que iban a quedar de pronto en sociedad 
durante el tiempo del cultivo ... " (Acta 4 de la audiencia de mayo 11 de 1994). 

f. Las fotocopias autenticadas del libro de actas de la sociedad revelan: en 
la 01 del dos (2) de junio de 1985 que se reunieron Rosando Baquero y 
Eugenio Schmidt y acordaron constituir la sociedad "Palmeras Los Araguatos 
Ltda.", sometida a los estatutos allí transcritos, los cuales en lo atinente a los 
aportes advierten que "el pago del capital se hará al momento de firmar la 
escritura de constitución"; que Baquero transferirá a la sociedad el globo de 
terreno que se segrega de otro de mayor extensión llamado Los Araguatos, 
"cuya especificación se hará en la escritura de constitución aludida previo 
avalúo comercial; los demás socios harán su aporte en efectivo" (folio 4 de 
las actas). En el expediente no hay prueba acerca de si se hizo dicho avalúo 
ni de los asientos en la contabilidad de la sociedad sobre aporte alguno. 

Y en cuanto a los aumentos de capital social, las actas 005 y 008 del 4 de 
abril y 28 de agosto de 1987 dan cuenta de haberse solemnizado como 
reformas estatutarias para satisfacer exigencias del Banco de la República 
sobre recapitalización de la sociedad, pero que en realidad tales aumentos 
no correspondieron a nuevos aportes de los socios. 

Por último, en varios testimonios se hace referencia a otros motivos de diver
gencia entre don Eugenio Schmidt y los sucesores de don Rosando Baquero, 
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por ejemplo, lo relativo al saldo insoluto del precio del predio "Cantaclaro" 
vendido por la sociedad de Rosendo Baquero y Víctor Ramón Baquero 
Ramírez. Y aunque todos han generado disentimientos y al parecer enojos, 
los que se dejan relacionados bastan para acreditar la desaparición en am
bas partes del elemento subjetivo que marca la diferencia entre toda socie
dad y la simple comunidad de bienes, denominado affectio societatis, y que 
Guillermo Cabanellas define así: "Locución latina. Afecto social. El propósito 
sincero y de buena fe de constituir una sociedad y cooperar, en la medida de 
la capacidad y de las fuerzas propias, con los coasociados, procediendo con 
lealtad plena en materia de intereses, cumpliendo las aportaciones prometi
das, gestionando con celo y distribuyendo las ganancias y pérdidas según 
convenio, ley o equidad. La buena voluntad, sencillamente, en las relacio
nes sociales internas" (Diccionario enciclopédico de derecho usual. Vigési
ma edición actualizada y ampliada, tomo l. Edit. Heliasta, Buenos Aires. 
1981. p. 196}. 

En las circunstancias anotadas, el tribunal no puede sino deplorar la ausen
cia en ambas partes de un sincero ánimo de perseverar asociados. 

E. La escisión de la empresa 

La segunda pretensión contenida en la demanda consiste en que como con
secuencia de la falta de ánimo para continuar en sociedad, "se decrete la 
escisión de la empresa" sobre determinadas bases jurídicas económicas. 

La escisión es una figura jurídica de reciente consagración en el derecho 
positivo colombiano. El artículo 75 de Decreto 1026 de 1990 hizo alusión a 
ella para prohibirla en las sociedades emisoras de bonos, salvo que medie 
autorización de la asamblea general de tenedores de dichos bonos; y el artí
culo 11 de la ley 45 del mismo año la instituyó para las entidades del sector 
financiero, así: "La empresa y el patrimonio de una institución financiera po
drá subdividirse en dos o más empresas que constituyan el objeto de dos o 
más sociedades formadas por todos o por alguno de sus socios". Este pre
cepto fue incorporado en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Es así 

como el artículo 67 del Decreto 663 de 1993 precisa: "La empresa y el patrimo

nio de una entidad sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Ban-
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caria, con excepción de los intermediarios de seguros, podrán dividirse en dos 

o más empresas que constituyan el objeto de dos o más sociedades formadas 

por todos o por algunos de sus socios (primer inciso). La reforma por la cual se 

disponga la escisión deberá ser adoptada con el quórum señalado en los esta

tutos o en la ley para la aprobación de la fusión, y surtirá sus efectos a partir de 

su inscripción en el registro mercantil. La reducción del capital social resultante 

de la escisión podrá efectuarse sin sujeción a los requisitos señalados en el 

artículo 145 del Código de Comercio (tercer inciso). La escisión se someterá, 

en lo pertinente, a las normas contempladas en el capítulo 11 de la parte 111 del 

presente estatuto" (inciso final). 

La Superintendencia de Sociedades, en Oficio 220-9371 del 18 de marzo de 

1993, opinó que como el Código de Comercio no contiene disposición alguna 

sobre la escisión, "es necesario suplir tal vacío jurídico a través de la figura 

de la analogía, con fundamento en el artículo primero del citado código". Y de 

esta premisa contradictoria, dedujo que "la escisión es perfectamente viable 

aún trátandose de sociedades distintas a las instituciones financieras", y que 

para determinar el procedimiento a seguir, debe recurrirse también por vía de 

analogía a normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Pero advir

tió: "Como la escisión implica el surgimiento de una o varias sociedades y en 

razón a que el Código de Comercio sólo prevé la formación de estas perso

nas jurídicas a través del contrato de sociedad (artículo 98), es indispensable 

que quienes van a ser los asociados de la nueva sociedad acudan al otorga

miento del mencionado instrumento notarial para que frente a la nueva socie

dad, quede claramente expresada la voluntad acerca de su conformación 

por parte de sus asociados y también para que se estipulen en él los que 

habrán de ser los estatutos que la regirán". 

Y en Oficio 220-1397 de enero 25 de 1994, dicha entidad reiteró el concepto 

anterior y aclaró que "el procedimiento señalado en el Código de Comercio 

para la fusión resulta ser, por la similitud de los derechos y garantías que de

ben protegerse en las dos figuras en estudio, el apropiado para la escisión de 

las sociedades mercantiles". Expresó, además, que "entre los pasos necesa

rios para la escisión y de acuerdo con el procedimiento que se i.ndicó, es me

nester fundamentalmente la adopción de la decisión pertinente por parte del 
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órgano rector, con el voto de la mayoría calificada exigida para la fusión, la que 
comporta la distribución de las partes de interés, cuotas o acciones de acuerdo 
con los métodos de evaluación que se utilicen ... " (Boletín Jurídico No. 009, 
julio de 1994, pp. 6 y ss.). 

Sea que se acepte integralmente el criterio que se deja expuesto o que sus

cite reticencias, dudas o incertidumbres, se trata de una verdadera reforma 
estatutaria que, como la fusión, sólo es posible lograr en varios pasos esca
lonados, en los cuales de principio a fin se hace presente y decide la voluntad 
social que se forma y manifiesta en el órgano máximo, unas veces por unani
midad y otras por los votos afirmativos de la mayoría establecida en el régi
men convencional que rige los destinos de la sociedad, o en su defecto en la 
ley. Por tanto, es de competencia privativa y exclusiva de la junta de socios 
pronunciarse en el sentido favorable sobre todas las determinaciones con
ducentes a la escisión, desde la manifestación y aviso al público de ese 
propósito hasta la aprobación definitiva del fraccionamiento de la actividad 
económica organizada y del patrimonio de la escindida, siguiendo mutatis 
mutandi las etapas previstas en el procedimiento que regula la fusión de 
sociedades. 

Este Tribunal de Arbitramento, lo mismo que cualquier autoridad jurisdiccio
nal o administrativa, en ningún caso tiene facultad, o más exactamente po
testad, para sustituir la voluntad colectiva en la adopción de las decisiones 
que la ley y/o los estatutos le adscriben a la junta de socios. De manera que 
en el presente laudo no es factible decretar la escisión de "Palmeras Los 
Araguatos Ltda.", con omisión del procedimiento prescrito en la ley para ese 
fenómeno complejo. Por el contrario, hay que declarar que esa pretensión de 
la demanda es improcedente. 

F. La exclusión de la compañía de la socia Aurora Ramírez de 
Baquero 

En la demanda se plantea de modo subsidiario, es decir, "si no se acogiere o 
no fuese posible la escisión de la empresa, que se decrete la exclusión de la 
socia Aurora Ramírez de Baquero, por la misma causa declarada en la pri
mera pretensión". 
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En la regulación de la sociedad de responsabilidad limitada sólo aparece 
contemplado un supuesto en el que eventualmente cabe la exclusión de un 
socio. Se trata del caso en que éste, en ejercicio del derecho de ceder sus 
cuotas, que le reconoce explícitamente el artículo 362 del Código de Comer
cio, las ha ofrecido a sus consocios y ninguno ha manifestado interés en 
adquirirlas y no se obtiene la autorización de la mayoría prevista para el in
greso de un extraño. Si agotado el trámite de rigor no se perfecciona la ce
sión, entonces la junta de socios puede optar entre disolver la compañía "o 
excluir al socio interesado en ceder las cuotas" (Código de Comercio, artícu
lo 365). Pero esa no es la situación que se contempla en este proceso. 

Claro que en ejercicio de la libertad de estipulación, es potestativo de los 
socios prever en el pacto social los graves motivos o situaciones críticas 
susceptibles de determinar la exclusión de cualquier socio. Acerca de este 
tópico los estatutos de "Palmeras Los Araguatos Ltda.", nada disponen. 

A diferencia del derecho de retiro o de receso, que es facultativo para todo 
socio ejercerlo o no, la exclusión obedece siempre a un quebrantamiento de 
la ley o de los estatutos. Y por tener carácter punitivo, los motivos que la 
determinan han de estar previstos expresamente, sin que sea posible su 
interpretación extensiva ni la aplicación por analogía. 

En definitiva, ante ese ostensible vacío, el tribunal no encuentra asidero en la 
ley ni en el régimen convencional para sancionar con la exclusión a ninguno 
de los socios de esta compañía. 

G. Solución en procura de la supervivencia de la sociedad y del 
arreglo del diferendo entre los socios 

En subsidio de la escisión de la empresa y de la exclusión de la socia Aurora 
Ramírez, la pretensión cuarta de la demanda perseguía la declaración de 
disolución de la compañía y la orden consecuencia! de liquidar el patrimonio 
social. Y ambas partes emularon para poner en altorrelieve ante el tribunal 
las situaciones de hecho que suscitan entre ellas la desarmonía y cierta 
inocultable irritación, las cuales impiden el funcionamiento normal de cual
quier sociedad. Ese obstáculo para impulsar progresivamente la empresa 
social encaja dentro de la situación fáctica que la ley ha erigido en causal de 
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disolución de toda sociedad comercial (Código de Comercio, artículo 218, 
ordinal 22}. Pero sobre la disolución y subsiguiente liquidación no es proce
dente pronunciamiento alguno, porque la parte actora desistió expresamente 
de esa pretensión, y el desistimiento fue aceptado. 

No obstante, el tribunal debe resolver la parte final de la primera pretensión 
de proferir una decisión "gue trate de preservar la empresa y. a la vez. solu
cione las diferencias patrimoniales entre las partes". 

En verdad, el juzgador en conciencia está dotado implícitamente de la potes
tad de juris dictio (decir el derecho) en cada caso concreto. En pos de ese 
objetivo, debe realizar la ardua tarea de amoldar las circunstancias objetivas 
y las peculiaridades específicas del problema sometido a su análisis, a solu
ciones que generalmente rebasan el ámbito o los límites materiales y forma
les del derecho positivo. Suele decirse que lo equitativo y lo justo son una 
misma cosa, pero que lo equitativo es mejor. He aquí los valores supremos 
que guían a quien falla en conciencia. 

En el caso sub Jite se comprobaron varios motivos de fricción que han forta
lecido en los demandantes el deseo de no continuar asociados con Aurora 
Ramírez de Baquero y menos después de haberse obstinado en nombrar 
como representante ante la sociedad a su hijo Víctor Ramón Baquero, quien 
ha agredido de palabra a don Eugenio Schmidt. Y la demandada también 
puso de manifiesto la desilusión por la improductividad de la inversión efec
tuada por su esposo e inclusive de la docena de millones de pesos que ella, 
con fe y esperanza entregó para abonar la plantación, así como la descon
fianza en que la compañía tenga futuro halagador. 

En los hechos noveno y décimo de la demanda se condensaron las cir
cunstancias que obstaculizan "la explotación económica de la sociedad" y 
la imposibilidad práctica de los Schmidt "para continuar en sociedad con la 
demandada", convicción que se reitera en el hecho duodécimo. Y en la 
contestación de la demanda, el apoderado de doña Aurora Ramírez alude 
al hecho noveno y reconoce que "no solamente mi mandante, sino que 
también sus hijos, han hecho y seguirán haciendo actos de señor y dueño, 
frente a los predios que como de propiedad del causante tienen". Y al referir
se al hecho duodécimo expresa que para los herederos de Rosendo Baquero 



"la sociedad no existe". Así, se ha planteado ante el tribunal no cualquier 
diferendo conceptual sino todo un conflicto que, de no ser remediado, cada 
día deteriorará más las relaciones intersocios. 

A esas manifestaciones que ostentan mérito de confesiones hechas por los 
apoderados, se suman las de Eugenio Schmidt y Aurora Ramírez en los res
pectivos interrogatorios de parte. Cuando el suscrito árbitro le preguntó al 
primero por qué la sociedad no ha producido sino pérdidas, contestó: " ... Se 
ha tratado de comprar algunos abonos, pero no se alcanza con las entradas 
de la sociedad a cubrir el resto de los abonos; yo estaría en condiciones e 
inmediatamente aportaría mi parte que correspondería para hacer un abona
miento correcto y suficiente para la plantación, pero al no funcionarme el otro 
50% de la sociedad, quedo yo trabado". Y la segunda expresó que cuando 
se le exigió una cuota para abonar los terrenos a fin de mejorar la productivi
dad de la palma, entregó diez millones de pesos. 

Tales contradicciones reflejan un alto grado de desinterés recíproco en am
bas partes por el fin común que los vinculó y las obligaciones colaterales que 
el contrato de sociedad genera para ellas. Además, no han ocultado al tribu
nal la animosidad mutua y la ausencia de colaboración, actitudes con las 
cuales han puesto de relieve, de modo simultáneo, en forma indirecta pero 
consciente y voluntaria, su legítimo propósito de separarse de la compañía. 
Y ante las realidades fácticas que estimulan o justifican ese anhelo y al mis
mo tiempo gravita en el funcionamiento y los derroteros de la sociedad, es 
menester encontrar una solución equitativa, que si no logra satisfacer plena
mente a todos los socios, al menos tome en cuenta los intereses involucrados 
o que se entrecruzan en toda empresa, a saber: los de sus propios 
inversionistas o dueños, los de los acreedores y los de la comunidad en ge
neral. Y es indudable que la bondad de la solución en esa triple dimensión 
sólo es factible si se conserva la sociedad como titular de la empresa. 

¿Y cómo se logra esa solución? Mediante la adquisición por la sociedad de 
todas las cuotas de doña Aurora Ramírez de Baquero, que se pagan con 
algunos activos sociales y otras compensaciones. Al respecto es pertinente 
recordar que la Superintendencia de Sociedades, en Oficio 220-18339 del13 
de agosto de 1993, conceptuó que esta figura prevista en la regulación de la 
anónima, es posible también en la de responsabilidad limitada por no existir 
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norma legal que expresamente la prohíba y en atención a lo dispuesto en el 
artículo 372 del Código de Comercio (Boletín Jurídico No. 007, mayo de 1994). 
Y aunque en el presente caso el trámite difiere un poco del seguido en la 
readquisición de acciones porque el precio de las cuotas no se cubre con 
utilidades líquidas, tal solución ofrece ventajas de diversa índole, como las 
que en seguida se sintetizan. 

En cuanto concierne a los intereses de los socios, los demandantes reúnen 
la pluralidad exigida en la ley para la subsistencia de la sociedad. Y tanto sus 
conocimientos en el cultivo de palma como sus disponibilidades pecuniarias, 
facilitarán la mejora de las plantaciones y el crecimiento de su productividad. 
La demandada, en cambio, carece de tales aptitudes y ha expresado hallar
se en imposibilidad económica de efectuar inversiones con esa finalidad. En 
la audiencia especial que convocó el tribunal con miras a que !as partes con
vinieran una posible partición de los haberes sociales, en relación con una 
propuesta de don Eugenio Schmidt, expresó: "No estamos de acuerdo por
que él está que a él le interesa la palma y a mí me interesa la tierra. A mí no 
me interesa tampoco la palma. Si yo pudiera, por ejemplo, que cogiera esas 
hectáreas de tierra que me corresponden y poder yo quisiera que me dieran 
la fórmula cómo pudiera yo acabar con esa palma, porque a mí me interesa
ría más la tierra para arrendarla o utilizarla en otro cultivo que no fuera ese" 
(versión tomada de la grabación de la audiencia). 

La conservación de la sociedad no afecta los intereses de los acreedores so
ciales, puesto que su deudora continuará siendo la misma, dueña de gran 
parte de los actuales activos y responsable de sus pasivos. El capital social 
permanece incólume y será el mismo hasta cuando la junta de socios lo au
mente o lo disminuya mediante una reforma estatutaria. En verdad, con las 
46.000 cuotas que adquiere la sociedad puede la junta de socios enajenarlas, 
u ordenar su reparto a título de participación de utilidades, o cancelarlas bien 
para aumentar proporcionalmente el valor de las otras 46.000 cuotas o bien 
para disminuir el capital social hasta el monto nominal de las mismas. 

Por último, la adquisición por la sociedad de las cuotas de Aurora Ramírez 
de Baquero favorece también el interés común de la colectividad, porque no 
se extingue una importante empresa que además de generar empleo, ha 
contribuido eficazmente a impulsar el progreso de la región. 
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H. Compensaciones y equivalencias 

Este tribunal surgió por razón de las diferencias suscitadas entre los actuales 

socios y carece de competencia para dirimir controversias con personas que 

no tienen esa calidad. Por consiguiente, no se dilucida en el presente laudo 

lo relativo al saldo del precio de la finca "Cantaclaro", pues en el Acta 16 de la 

reunión de la junta de socios del 22 de julio de 1990, don Rosendo Baquero 

manifestó que "él no adeudaba suma alguna por dicho concepto. Por tanto, 

la junta ordena al gerente para que cite al señor Gilberto Rozo Díaz y al señor 

Víctor Ramón Baquero y en conjunto aclaren a plena satisfacción de la junta 

las cuentas anteriormente mencionadas". Y en la página 4 del dictamen de 

los peritos Francisco Reyes y Jorge Torres se lee que ese saldo "no está 

registrado contablemente". 

Desde otro ángulo visual, la adquisición por la sociedad de las cuotas de 

doña Aurora no implica una partición similar a la división de bienes comunes, 

procedimiento en el que son de usanza las hijuelas de deudas y/o de gastos, 

y tampoco una liquidación parcial del patrimonio social, en la que habría que 

vender activos para pagar en primer término el pasivo externo, vale decir los 

créditos a favor de terceros. El procedimiento es diferente. Aunque Aurora 

Ramírez de Baquero es titular de la mitad de las cuotas en que está dividido 

el capital social y, por ende, en principio le corresponderían la mitad de los 

activos y la mitad de los pasivos, la operación no se reduce a esa simple 

labor mecánica, puesto que la justicia y la equidad exigen equivalencias en

tre la compensación que ella recibe por las cuotas y el beneficio adicional de 

la sociedad con la organización técnica, material, contable y funcional de 

bienes para desarrollar su actividad económica. 

En cuanto a los terrenos son ilustrativos los datos suministrados en el dicta-

men de los peritos avaluadores, así: 

Lote A: valor $ 509.640.000 

Lote B: valor $ 153.600.000 

Lote C: valor $ 98.160.000 

Lote 0: valor ~ 314.040.00Q 
TOTAL: valor $ 1 '075.440.000 
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Y si se leen los estados financieros anexos al dictamen de los peritos García 

y Carrizosa, firmados por el gerente Julián Villegas, es fácil apreciar la gran 

solvencia económica de la sociedad y que sus ingresos permiten el normal 

sostenimiento. Así mismo, el balance muestra en el activo (efectivo, cuentas 
por cobrar, planta y equipo) una suma alta de depreciación acumulada, que 

si el patrimonio social se liquidara, tendría importancia y aspectos muy posi

tivos, lo mismo que algunos rubros del pasivo, por ejemplo, las provisiones, 

las reservas, los ajustes por inflación, los excedentes acumulados, etcétera. 

Ahora bien, las fórmulas que antes y dentro de este proceso estudiaron las 

partes, indudablemente fueron incompletas porque sólo se basaron en partir 

activos y pasivos como si se tratara de una simple comunidad, sin cuidarse 

de buscar equivalencias que las tornaran equitativas. En co!'lsecuencia, el 

tribunal toma en cuenta la que contempló la transferencia de los lotes "B" y 

"O" a la socia Aurora Ramírez de Baquero y que los lotes "A" y "C" continúen 

en el patrimonio de la sociedad. Pero como a simple vista resulta una dife

rencia en valores, son indispensables otras compensaciones. 

Desde otro ángulo, los Schmidt quedarán como únicos socios de "Palmeras 

Los Araguatos Ltda", nombre comercial inscrito en el registro mercantil y ya 

acreditado en el mercado, según testimonio del ingeniero Julián Villegas. La 
compañía es titular de la empresa, que comprende no sólo la actividad eco

nómica organizada para la explotación del cultivo de palma africana sino 

también del conjunto de bienes destinados a esa actividad. Éstos se indivi

dualizan en el inventario, pero en bloque conforman una unidad funcional 

coordinada por la organización técnica y material. Esa unidad de explotación 

económica representa siempre un intangible, el cual no fue avaluado por los 

peritos. Pero la justicia y la equidad imponen compensar por este concepto a 

quien se retira de la sociedad, facilitando la perduración de ésta y de la em

presa social. 

De manera que las 46.000 cuotas de Aurora Ramírez de Baquero que ad

quiere la sociedad, son pagadas o compensadas por ésta, así: (1) con los 
predios antes mencionados ("B" y "D") del plano de agrimensura de "Palme

ras Los Araguatos Ltda.", elaborado por el topógrafo Jorge Pinzón, segrega-
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dos del terreno de mayor extensión denominado "Lote La Raya y Guaroa", 
ubicados en el municipio de San Carlos de Guaroa, departamento del Meta, 
que tienen una extensión superficiaria total de novecientas treinta y una (931) 
hectáreas, con 1.000 m2 , de las cuales 605 hectáreas con 9.068 m2 , corres
ponden al lote "B" y 325 hectáreas con 1.932 m2

, al lote "D". Los linderos de 
estos predios son los que aparecen en el plano y el informe elaborados por el 
topógrafo Jorge Pinzón y los que trae para el globo en mayor extensión la 
escritura pública 706 de junio 24 de 1985 de la Notaría Única de Acacías 
(Meta); (2) con la obligación de responder ante el Banco Ganadero por la 
totalidad del crédito a largo plazo que concedió la sociedad, vale decir, libe
rando a Aurora Ramírez de Baquero de concurrir al pago de ese crédito en 
proporción a su participación en el capital social. La sociedad queda obligada 
a convenir de inmediato con el Banco Ganadero la cancelación de la hipote
ca o gravámenes que afectan estos predios mediante la sustitución de ga
rantías; (3) con la asunción por la sociedad de las expensas procesales que 
resulten a cargo de ella; (4) con la asunción por la sociedad dP. la obligación 
de cubrir las deudas relacionadas en su contabilidad bajo los rubros "Cuen
tas por pagar'' y "Proveedores"; (5) con la entrega a Aurora Ramírez de 
Baquero de la camioneta Toyota M.80 vendida por Rosendo Baquero a la 
sociedad pero cuyo traspaso no se llevó a cabo. 

V. Las costas 

La quinta pretensión de la demanda es la de "que se condene en costas a la 
parte demandada". Pero el tribunal considera que las expensas procesales 
deben ser sufragadas en porciones iguales por ambas partes. Desde luego, 
la sociedad asumirá el pago de la porción que le corresponde a la demanda
da y le reembolsará a don Eugenio Schmidt las sumas por él entregadas 
para honorarios y gastos del Tribunal de Arbitramiento y para los estipendios 
y gastos de los peritos. 

Decisión: 

Por todo lo expuesto, el Tribunal de Arbitramiento designado con la misión de 
dirimir las diferencias surgidas por razón y dentro de la sociedad "Palmeras 
Los Araguatos Ltda." entre los socios Schmidt, de un lado, y de otro, la socia 
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Aurora Ramírez de Baquero, administrando justicia en nombre de la Repúbli
ca de Colombia y por autoridad de la ley. 

VI. Parte resolutiva 

Resuelve: 

Primero. Declárase que entre los demandantes Eugenio Schmidt Reitz, llse 
Helena Schmidt de Ritzl y Rosario lngeborg Schmidt de Eberle, por una parte; 
y por otra, la demandada Aurora Ramírez de Baquero, ha desaparecido el 
ánimo de permanecer asociados en forma que permita la tranquila y producti
va ejecución de los negocios de la sociedad Palmeras Los Araguatos Ltda. 

Segundo. Niéganse por improcedentes las pretensiones segunda y tercera 
de la demanda, consistentes en decretar la escisión de la empresa o la ex
clusión de Aurora Ramírez de Baquero de la sociedad "Palmeras Los Aragua
tos Ltda.". 

Tercero. Decláranse no probadas las excepciones de mérito propuestas por 
la parte demandada. 

Cuarto. Acéptanse las tachas de los testigos Ana Oiga Pe re ira García y Juan 
Rivera Orjuela, formuladas por el apoderado de la parte actora; y recházase 
por extemporánea la del testigo Julián Villegas Jaramillo formulada por el 
personero de la demandada. 

Quinto. Como secuela directa de la ausencia en ambas partes del ánimo 
para continuar en sociedad y en vista de la improcedencia de la escisión de 
la empresa y de la exclusión de la socia Aurora Ramírez de Baquero, declárase 
que es procedente la petición con que termina la primera pretensión de la 
demanda consistente en que el tribunal imponga una solución que preserve 
la empresa y, a la vez, arregle las diferencias patrimoniales entre las partes. 

Sexto. Adóptase como solución en equidad del diferendo planteado en este 
proceso, la explicada en el literal {h} de la parte motiva de esta providencia y 

que se concreta en los siguientes ordinales: 
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12
• Desde el día siguiente al de la ejecutoria de este fallo, "Palmeras Los 

Araguatos Ltda." será la titular de las 46.000 cuotas que Aurora Ramírez de 
Baquero ha poseído por virtud de la adjudicación que de las mismas se le 
hizo en el proceso sucesora! de su esposo Rosendo Baquero Gutiérrez. 

22
• Las 46.000 cuotas que por disposición del presente laudo adquiere "Pal

meras Los Araguatos Ltda." son pagadas o compensadas por ésta a Aurora 

Ramírez de Baquero, así: (a) con la transferencia del derecho de dominio y la 
posesión sobre el predio distinguido como lote "B" en el plano de agrimensu
ra de "Palmeras Los Araguatos Ltda." y que fue elaborado por el topógrafo 

Jorge Pinzón, segregado del terreno de mayor extensión denominado "Lote 
La Raya y Guaroa" ubicado en el municipio de San Carlos de Guaroa, depar
tamento del Meta, que tiene matrícula inmobiliaria No. 236-0015825. El men

cionado lote "B" tiene un área de seiscientas cinco (605) hectáreas con 9.068 
m2, y sus linderos son: partiendo del punto No. 3 situado en la orilla del caño 
La Raya y en colindancia con el lote "A", hacia el punto No. 4 con rumbo de 
1 oo 00' N-E y distancia de 2.880 m que lindan con terrenos de áscar Ospina; 
del punto No. 4 situado en la margen derecha del caño Guaroa al punto No. 

5 con rumbo de 51° 00' S-E y distancia de 2.690 m que lindan, caño Guaroa 
por medio, con terrenos de la hacienda Palmarito; del punto No. 5 al punto 
No. 6 con rumbo de 1 oo 00' S-W y distancia de 1.501 m lindando con terrenos 
de Rosendo Baquero; del punto No. 6 al punto No. 3 (punto de partida) sigue 
el curso del caño La Raya en una distancia de 2.645 m y con rumbo medio de 
81° 30' N-W, lindando caño La Raya por medio con el lote "A", cerrando un 
polígono que contiene un área de 605 hectáreas con 9.068 m2 ; (b) con la 
transferencia del derecho de dominio y la posesión sobre el predio distingui
do como lote "O" en el plano de agrimensura de "Palmeras Los Araguatos 
Ltda." que se anexa a esta providencia, y que fue elaborado por el topógrafo 
Jorge Pinzón, segregado del terreno de mayor extensión denominado "Lote 
La Raya y Guaroa" ubicado en el municipio de San Carlos de Guaroa, depar
tamento del Meta, que tiene matrícula inmobiliaria No. 236-0015825. El men
cionado lote "O" tiene un área de trescientas veinticinco (325) hectáreas con 

1.932 m2 , y sus linderos son: partiendo del punto No. 6A situado en el caño 
La Raya y en colindancia con terrenos de la hacienda Araguatos, hacia el 
punto No. 7 con rumbo 83° 30' S-E y distancia de 3.015 m, lindando, caño La 
Raya por medio, con terrenos del referido predio; del punto No. 7 al punto No. 
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8 con rumbo de 39° 30' S-W y distancia de 1.465 m que lindan con terrenos 
de Juan E. Baquero; del punto No. 8 al punto No. 9 con rumbo 83° 30' S-W y 
distancia de 1.118 m, que lindan con terrenos de Rosendo Baquero; del pun
to No. 9 situado a la orilla derecha de la carretera San Carlos-Acacías hacia 
el punto No. 9A con rumbo de 81 o 30' N-W y distancia de 550 m que lindan 
con la carretera nacional de San Carlos-Acacías; del punto No. 9A al punto 

No. 6A (punto de partida) con rumbo 14° 45' S-E y distancia de 1.560 m 
lindando este tramo con terrenos del lote "A", cerrando así un polígono que 
contiene un área de 325 hectáreas con 1.932 m2; la línea comprendida entre 
los puntos 9A y 6A corresponde al eje de una carretera que es vía de entrada 
y servidumbre para todos los lotes que conforman "Palmeras Los Araguatos 
Ltda.". Nota: el plano topográfico levantado y la alinderación verificada por el 
perito Jorge Pinzón forman parte de este laudo; (e) con la asunción por "Pal
meras Los Araguatos Ltda." de estas obligaciones: la de pagar la totalidad 
del crédito vigente a favor del Banco Ganadero; la de cubrir la mitad de las 
costas de este proceso a cargo de Aurora Ramírez de Baquero, y la de res

ponder por el pasivo social relacionado en el balance bajo la denominación 
de "Cuentas por pagar" y "Proveedores"; y (d) con la entrega, dentro de los 
tres días siguientes a la ejecutoria de este laudo, de la camioneta Toyota 
M-80. 

32 • "Palmeras Los Araguatos Ltda." gestionará de inmediato ante el Banco 
Ganadero la cancelación de hipotecas que afecten los inmuebles que pasan 
a ser propiedad de Aurora Ramírez de Baquero, mediante la sustitución de 
garantías en la forma que convenga con ese acreedor de la sociedad, a fin 
de que dentro de los sesenta (60) días siguientes queden esos predios libres 
de cualquier gravamen hipotecario. La sociedad se hará responsable de todo 
perjuicio que resulte del retardo en el cumplimiento de esta obligación. 

42
• Los demás activos de la sociedad "Palmeras Los Araguatos Ltda." con

tinúan en el patrimonio de la sociedad adquirente de las cuotas sociales, los 
cuales conforme con el dictamen de los peritos Torres y Reyes se relacionan 
así: (a) terrenos: lote "A" restante del terreno de mayor extensión denomina
do "Lote La Raya y Guaroa", ubicado en el municipio de San Carlos de Guaroa, 
departamento del Meta, en el plano de agrimensura elaborado por el topó
grafo Jorge Pinzón, que tiene matrícula inmobiliaria No. 236-0015825, un 
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área de 568 hectáreas con 9.000 m2 y sus linderos son: partiendo del punto 
No. 1, situado en la orilla derecha de la carretera que de San Carlos de Guaroa 
conduce a Acacías y en colindancia con la hacienda El Prado, hacia el punto 
No. 2 con rumbo de oo 00' N y distancia de 1.645 m que lindan con terrenos 
de la hacienda El Prado; del punto No. 2 al punto No. 3 con rumbo de 70° 00' 
S-E y distancia de 1 .132 m lindando este tramo con el caño La Raya por 
medio con terrenos de Óscar Ospina; del punto No. 3 al punto No. 6 sigue 
todo el cauce del caño La Raya en una distancia de 2.645 m y un rumbo 
medio de 81° 30'S-E y linda con el caño La Raya por medio con el lote "B" 
(lote Guaroa); del punto No. 6 al punto No. 6A, con rumbo medio de 81 o 30' 
S-E y distancia de 465 m que lindan caño La Raya por medio, con terrenos 
de Rosendo Baquero; del punto No. 6A al punto No. 9A con rumbo de 14° 45' 
S-E y distancia de 1.560 m lindando este tramo con terrenos del lote "D"; la 
línea comprendida entre los puntos 6A y 9A corresponde al eje de una carre
tera que es vía de entrada y servidumbre para todos los lotes que conforman 
"Palmeras Los Araguatos Ltda."; del punto No. 9 al punto No. 1 (punto de 
partida), con rumbo de 81 o 30' N-W y distancia de 4.325 m que linda con la 
carretera nacional que de San Carlos conduce a Acacías, cerrando así un 
polígono que contiene un área de 568 hectáreas con 9.000 m2 , lote "C" o 
"lote del río Guama!", que tiene matrícula inmobiliaria No. 236-0026574, cabi
da de 118 hectáreas con 1.000 m2 y linderos conforme con la escritura públi
ca 1162 de julio 4 de 1990 de la Notaria Única de Acacías (Meta); (b) planta 
y equipos, con exepción de la camioneta Toyota M-80; (e) todas las cuentas 
por cobrar y (d) el total del disponible. 

Séptimo. Las expensas de este proceso son de cargo de ambas partes por 
porciones iguales. Los gastos de protocolización - si no resultaren suficien
tes los provistos- se pagarán por las partes en la misma proporción. 

Octavo. Las transferencias de los inmuebles especificados en el artículo sex
to, ordinal 2º que antecede a este laudo y que pasan a ser de propiedad de 
Aurora Ramírez de Baquero, deberán inscribirse en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de San Martín (Meta), una vez quede ejecutoriado el 
presente fallo . 

Noveno. Dispónese que la Cámara de Comercio de Bogotá inscriba la adqui
sición de 46.000 cuotas de la sociedad "Palmeras Los Araguatos Ltda." por 
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parte de la misma sociedad "Palmeras Los Araguatos Ltda." a Aurora Ramírez 

de Baquero. 

Décimo. Protocolícese el expediente en una notaría del círculo de Santa Fe 
de Bogotá, D.C., hechas las inscripciones ordenadas en los artículos octavo 

y noveno de la parte resolutiva de este laudo. 

Notifíquese y cúmplase. 

JOSÉ IGNACIO NARV ÁEZ GARCÍA 

Árbitro único 

FLORENCIA LOZANO REVEIZ 

Secretaria 

El presente laudo queda notificado en estrados y deberá cumplirse a partir 

de su ejecutoria. 

Para dar traslado de las solicitudes de aclaración, corrección o complemen

tación, si las hubiere, cítase a audiencia de este tribunal el diecinueve (19) de 
octubre de mil novecientos noventa y cuatro ( 1994) a las nueve de la maña

na (9:00a.m.), decisión que queda notificada a los apoderados en audiencia. 

Finalmente, el árbitro único doctor Narváez 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. 

JOSÉ IGNACIO NARV ÁEZ GARCÍA 

Árbitro único 

FLORENCIA LOZANO REVEIZ 

Secretaria 

Laudos Arbitrales 51 



GILBERTO PEÑA CASTRILLÓN 

Apoderado 

LUIS ALONSO GUTIÉRREZ RÍOS 

Apoderado 

La suscrita secretaria deja constancia que este laudo arbitral quedó ejecu

toriado en la fecha, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36 y 37 

del Decreto 2279 de 1989 y que no se presentó recurso de anulación contra 

el mismo. 

Santa Fe de Bogotá, D.C., octubre veintiséis (26) de mil novecientos noventa 

y cuatro (1994). 

FLORENCIA LOZANO REVEIZ 

Secretaria 



, 
BETANCUR ARANZAZU CHAVEZ ARQUITECTOS 

COMPAÑÍA LIMITADA 

BONILLA Y ARBOLEDA LTDA. 
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ACTA No.19 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

BETANCUR ARANZAZU CHÁ VEZ ARQUITECTOS 
COMPAÑÍA LIMITADA 

vs. 

BONILLA Y ARBOLEDA LTDA. 

AUDIENCIA DE FALLO 

En la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a los catorce (14) días del mes de 
diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), siendo las tres de la 
tarde (3:00 p.m.), se reunieron en la sede del tribunal los doctores Álvaro 
Mendoza Ramírez, presidente, Jorge Cubides Camacho y Antonio José De 
lrisarri Res-trepo, árbitros, y Florencia Lozano Reveiz, secretaria, con el ob
jeto de llevar a cabo la audiencia de fallo convocada por providencia de no
viembre veintinueve (29) de mil novecientos noventa y cinco (1995), la cual 
fue notificada en estrados. Asistieron, también, los apoderados de las partes, 
doctores David Luna Bisbal y Carlos Darío Barrera Tapias. 

Abierta la sesión, el presidente autorizó a la secretaría para dar lectura al 
laudo que pone fin al proceso, estando dentro del término legal, laudo que es 
acordado y expedido por mayoría, con un salvamento de voto, y que está 
suscrito por todos los árbitros. 

LAUDO 
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

Santa Fe de Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de mil novecientos no
venta y cinco (1995). 

Agotado el trámite legal y dentro de la oportunidad para hacerlo, se procede a 
pronunciar en derecho el laudo que finaliza el proceso arbitral entre la socie
dad Betancur Aranzazu Chávez Arquitectos Compañía Limitada, de una par-
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te, y la sociedad Bonilla y Arboleda Ltda., de la otra, ambas debidamente 
constituidas y domiciliadas en Santa Fe de Bogotá, D.C. 

l. Antecedentes 

1. Betancur Aranzazu Chávez Arquitectos Compañía Limitada celebró con 
Bonilla y Arboleda Ltda., el cuatro (4) de diciembre de mil novecientos noven
ta y dos {1992) un contrato, según el cual la primera sociedad se obligó a 
hacer el diseñó arquitectónico y la supervisión respectiva sobre la construc
ción del edificio Nuevo Mundo, situado en la carrera 7a. 70-40 de esta ciudad, 
proyecto con un total aproximado de 45.100 m2 y que incluía una serie de 
trabajos que se relacionaron en la cláusula primera del contrato. El plazo 
para entregar los planos arquitectónicos generales del proyecto se acordó en 
su cláusula novena, con vencimiento a los noventa (90) días siguientes, con
tados desde la fecha de firma del contrato. 

2. La firma contratante dio por terminado el contrato en cuestión en carta de 
mayo 21 de 1993, invocando como causa la desorganización de la sociedad 
contratista, la mala organización de los trabajos y la falta de un rendimiento 
normal que afectaba, según ella, la buena marcha de la obra. Quedó pen
diente, de conformidad con los términos expresados en la citada carta, la 
liquidación de los trabajos. 

3. La cláusula decimacuarta del contrato referido previó la solución de las 
diferencias entre las partes con ocasión de su ejecución, terminación o liqui
dación, por un tribunal de arbitramento, compuesto por abogados que deben 
fallar en derecho. 

4. Betancur Aranzazu Chávez Arquitectos Compañía Limitada formuló, el1 2 

de diciembre de 1994, solicitud de convocatoria de un tribunal de arbitramento 
al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
solicitud que fue admitida y, corrido el traslado, contestada oportunamente por 
la sociedad Bonilla y Arboleda Ltda. Se reconoció personería a los apodera
dos de las partes. 

5. En audiencia para el efecto, celebrada el 12 de febrero de 1995, las partes, 
de común acuerdo, nombraron como árbitros a los abogados Jorge Cubides 
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Camacho, Álvaro Mendoza Ramírez y Antonio José De lrisarri Restrepo, quie
nes expresaron su aceptación por escrito dentro del término legal. 

6. El tribunal se instaló el 22 de marzo de 1995; fue designado como presi
dente el doctor Álvaro Mendoza Ramírez, y como secretaria la doctora 
Florencia Lozano Reveiz, quien notificada aceptó el cargo y tomó posesión 
del mismo. El tribunal fijó su sede en el Centro de Arbitraje y Conciliación de 
la Cámara de Comercio de Bogotá y la secretaría en la carrera ya 32-33, 
oficina 1704, de Bogotá. 

7. Oportunamente las partes consignaron las sumas correspondientes a 
gastos y honorarios fijadas por el tribunal y se hicieron los pagos de ley a los 
integrantes del mismo. 

8. El 15 de mayo de 1995 se inició la primera audiencia de trámite, que 
consta en las actas 3 y 4 del proceso. Se leyó la estipulación compromisoria 
contenida en la cláusula decimacuarta del contrato celebrado entre las par
tes, las pretensiones de la demanda, su contestación, y la excepción pro
puesta por la sociedad demandada, así como la estimación de la cuantía de 
las pretensiones propuestas por la entidad demandante. 

El tribunal asumió competencia para conocer y decidir las cuestiones some
tidas por las partes a su decisión; fijó él término de duración del proceso 
arbitral en seis (6) meses, y decretó las pruebas oportunamente pedidas por 
los apoderados de las partes. 

9. El tribunal sesionó durante el trámite en 18 audiencias, practicó las prue
bas solicitadas por ambas partes y las que decretó de oficio el mismo tribunal 
en el curso del proceso arbitral. Igualmente, el tribunal citó a las partes a una 
audiencia especial para instarlas a conciliar sus diferencias, intento que re
sultó fallido. 

El dictamen pericial rendido fue materia de sendas solicitudes de aclaración, 
las cuales se tramitaron oportunamente y fue objetado por error grave por 
parte de la sociedad convocante, objeción que se resolverá con este laudo. 
Agotada la instrucción, en la última audiencia (Acta 18), el tribunal escuchó a 
las partes en sus alegaciones finales. 
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1 O. El proceso fue suspendido entre junio 15 y agosto 14 de 1995, ambas 

fechas incluidas, lo cual consta en el Acta 7. 

11. 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, estando dentro del término previsto para cum

plir su cometido. 

11. Pretensiones 

Las partes en conflicto plantearon sus diferencias en la solicitud de convo

catoria de Tribunal de Arbitramento y en la correspondiente contestación. 

Betancur Aranzazu Chávez Arquitectos Compañía Limitada solicita se pro

fieran las siguientes declaraciones y condenas: 

Primera. "Que entre mi mandante, Betancur Aranzazu Chávez Arquitectos 

Ltda., y la firma Bonilla y Arboleda Ltda. existió un contrato de prestación de 

servicios, suscrito el día 4 de diciembre de 1992, para el diseño arquitectóni

co y la supervisión arquitectónica del edificio Nuevo Mundo de la carrera 7a. 

70-40 de esta ciudad" . 

Segunda. "Que el día 1 O de mayo de 1993, mi mandante entregó a Bonilla y 

Arboleda Ltda. el anteproyecto de diseño arquitectónico del edificio Nuevo 

Mundo de la carrera 7a. 70-40 de esta ciudad". 

Tercera. "Que Bonilla y Arboleda Ltda., unilateralmente, dio por terminado 

dicho contrato el día 21 de mayo de 1993, sin cancelar los respectivos hono

rarios profesionales". 

Cuarta. "Que se declare que la sociedad de ingeniería civil Bonilla y Arboleda 

Ltda. es deudora de plazo vencido de mi mandante, Betancur Aranzazu Chávez 

Arquitectos Ltda., de la suma de $89'618.789, más los intereses corrientes y la 

corrección monetaria desde el día 13 de mayo de 1993, hasta tanto se cancele 

dicha obligación". 

82 Laudos Arbitrales 



Quinta. "Que, en consecuencia, se condene a Bonilla y Arboleda Ud a., al 
pago de la suma de $89'618.789, más los intereses causados desde el día 
13 de mayo de 1993 y la corrección monetaria". 

Sexta. "Que se condene a la firma Bonilla y Arboleda Ltda. al pago de costas, 
gastos y agencias en derecho ocasionados en este tribunal de arbitramento". 

Por su parte, Bonilla y Arboleda Ltda. se allanó a la pretensión primera, ob
servando que el contrato debía ser timbrado, lo cual se ordenó por el tribunal 
y se cumplió por la demandante; se opuso a la pretensión segunda, alegan
do que se entregó un esquema básico que no correspondía al que había sido 
contratado, y se opuso igualmente a las demás pretensiones. Propuso la 
excepción de contrato no cumplido, invocando los siguientes argumentos: 
"Se propone esta excepción fundamentada en la circunstancia de que Betancur 
Aranzazu Chávez Arquitectos no cumplió con las obligaciones derivadas del 
contrato en los términos convenidos en él y, en consecuencia, no puede so
licitar a mis mandantes el cumplimiento de las suyas". 

111. Hechos 

Los hechos en que se fundan las pretensiones de la sociedad demandante 
se resumen así: 

1. Betancur Aranzazu Chávez Arquitectos Limitada es una sociedad debida
mente constituida, cuyo objeto social es el diseño, construcción, compra y ven
ta de bienes inmuebles. 

2. Bonilla y Arboleda Ltda. contrató sus servicios para realizar el proyecto de 
diseño arquitectónico y supervisión del "Proyecto Nuevo Mundo", en esta ciu
dad y firmaron el respectivo contrato el 4 de diciembre de 1992. 

3. El 1 O de mayo de 1993 se entregaron los planos del anteproyecto de 
diseño por el contratista al contratante y este último los radicó ante el Depar
tamento Administrativo de Planeación Distrital el 13 de mayo siguiente. 

4. Bonilla y Arboleda Ltda. canceló unilateralmente y dio por terminado el 

contrato de diseño el 21 de mayo de 1993, sin pagar los honorarios profesio-
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nales causados, por la cual Betancur Aranzazu Chávez Arquitectos Limitada 
elevó consulta a la Sociedad Colombiana de Arquitectos sobre el valor de los 
mismos. 

5. El 21 de septiembre de 1993, la Comisión del Ejercicio Profesional de 
dicha agremiación responde la consulta 022 y liquida los honorarios en un 
valor de $89'618.798,oo. 

Bonilla y Arboleda Ltda., como antes se indicó, se opuso a la prosperidad de 
la demanda y adujo la excepción de contrato no cumplido. En cuanto a los 
hechos, reconoce haber suscrito el contrato y haber recibido en la fecha que 
dice la demanda un esquema básico, que no correspondía al que había sido 
objeto del contrato, pero no un anteproyecto, y haberlo radicado en el Depar
tamento Administrativo de Planeación Distrital, y agrega que esta entidad no 
lo aprobó. Reconoce, igualmente, haber dado por terminado el contrato por 
incumplimiento de las obligaciones de su cocontratante. 

Respecto a la consulta a la Sociedad Colombiana de Arquitectos, manifiesta 
ignorar si se refiere a los planos objeto del contrato o a otros y el objeto de 
dicha consulta. Sobre los demás hechos afirma no ser ciertos. 

IV. Consideraciones del tribunal 

A. Primera 

Siendo un tema pacífico dentro de este proceso el de la celebración entre las 
partes del contrato fechado el día cuatro (4) de diciembre de mil novecientos 
noventa y dos (1992), un ejemplar del cual figura en el expediente (folio 11 
del cuaderno de pruebas) y estando igualmente las mismas partes de acuer
do en la aceptación del hecho, reconocido por ambas, de que, mediante 
carta fechada el día 21 de mayo de 1993, la demandada puso unilateralmente 
término al contrato antes mencionado, estima el tribunal necesario un exa
men previo de la situación resultante de los hechos antes enunciados. 

Primeramente, es el caso de afirmar que el contrato es de carácter mercantil , 

tanto por la calidad de las partes, ambas sociedades comerciales y con un 
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objeto social propio de esta condición (artículo 31 del C. de Co.), como por la 
circunstancia de que la materia propia del contrato lo era igualmente, como 
que se trataba de un contrato de ejecución de una obra material (unos planos 
arquitectónicos), como primera parte de un proceso de edificación, dentro 
del cual la entidad contratista debería aportar igualmente la dirección arqui
tectónica (artículo 15, ibídem). 

Bien a pesar de que ambas partes aceptan dentro del proceso que ahora se 

decide la terminación unilateral del contrato por obra de la demandada, esta 
clase de conductas unilaterales no son de recibo en derecho privado, corres
pondiendo únicamente a las facultades exorbitantes que se reconocen en el 
terreno del derecho publico a la administración, en razón de los altos intere
ses que ella representa. Consiguientemente, encuentra el tribunal que no es 
de recibo que, una de las partes, de manera independiente, ponga término a 
un contrato, así sea con fundamento en el invocado incumplimiento de la 
otra. La llamada exceptio non adimpleti contractus, que para el caso que nos 
ocupa está regulada por el artículo 870 del C. de Co. y no por el invocado 
1546 del C.C., en razón del principio general del artículo 12 del mismo C. de 
Co., permite al contratante cumplido optar entre "pedir'' la resolución del 
contrato o exigir su cumplimiento, en ambos casos con indemnización de 
perjuicios. En ningún caso lo faculta para llegar hasta el extremo de declarar 
unilateralmente una terminación en la cual la otra parte no convenga expre
samente. Igualmente, faculta al mismo contratante cumplido para suspender 
la ejecución de las prestaciones a su cargo, ante el incumplimiento correlati
vo, tal como se desprende del artículo 1609 del C.C., éste sí aplicable a la 
materia comercial que nos ocupa, en virtud de la regla general del artículo 
822 del C. de Co. 

En el marco teórico, de estar un contrato vigente o en período de ejecución, 
lo técnico habría sido que el demandante propusiera la terminación del con
trato por incumplimiento de su contraparte o, en su lugar, el cumplimiento del 
mismo, alternativas ambas derivadas del mencionado artículo 870 del C. de 
Co. Solamente con apoyo en una de estas circunstancias, podría haber pre
tendido la prestación indemnizatoria o, en su defecto, el pago parcial de los 
trabajos contratados. Tal como lo tienen ampliamente establecido la doctrina 
y la jurisprudencia, una pretensión derivada de un contrato bilateral vigente, 
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debe necesariamente edificarse sobre la elección de alguno de los dos extre
mos mencionados, en tanto solamente dicha elección abre la puerta a la 
respectiva solicitud. 

Sin embargo, el tribunal encuentra que las dos partes coinciden en aceptar, 
sin discusión ninguna, la terminación unilateral efectuada de manera impro
pia por una sola de ellas, dando por sentado, al menos de manera implícita, 
que el contrato no se encuentra vigente para ninguna de ellas. Más aún, la 
actora emplea en su demanda el tiempo pasado para referirse al contrato, 
indicando por este camino que acepta la terminación del mismo. Sobre este 
particular considera el tribunal del caso recordar la norma procesal, sobre la 
cual volverá más adelante, que presume facultades en los apoderados para 
confesar en los escritos de demanda y de respuesta a ésta (artículo 107 del 
C. de P.C.). 

Tratándose de una relación jurídica meramente consensual, no existe incon
veniente alguno para que se termine por mutuo acuerdo de las partes y este 
consenso deriva de las posiciones procesales asumidas por ambas al no 
discutir la vigencia del contrato y al aceptar ambas el hecho de su termina
ción por voluntad inicial de una sola de ellas. De alguna manera podría 
decirse que los litigantes asumieron una conducta procesal que resulta 
concluyente respecto de la terminación del vínculo jurídico que dio origen a 
este proceso. 

Consta en el expediente como las dos partes, luego de la terminación unila
teral del vínculo por una sola de ellas, buscaron liquidar las consecuencias, 
generadas con la ejecución parcial de lo pactado, adoptando una conducta 
que indica, bien a las claras, su acuerdo sobre la terminación del contrato. 
De otra manera, habrían ellas, o al menos la parte actora, insistido en la 
continuación de lo pactado, extremo éste sobre el cual no existe ningún ras
tro procesal. 

Por el camino indicado, interpreta el tribunal la conducta de las partes en el 
sentido de aceptar la finalización del contrato, sin embargo de que, en sentir 
de la demandante, hubieren quedado pendientes prestaciones de pago deri
vadas de él. 

86 Laudos Arbitrales 



Así las cosas, partiendo de esta interpretación, encuentra el tribunal viable 

pronunciarse sobre las peticiones de la actora. Esta conducta, a la cual es 

posible llegar sin mucho esfuerzo dialéctico, la considera imperativa la mayo

ría de los árbitros, en vez de excusarse de administrar justicia con apoyo en 

eventuales errores de la demanda, en tanto por este segundo camino se deja 

a las partes huérfanas de solución a su conflicto, se las lanza a una nueva 

controversia y se las hace perder los costos y los esfuerzos de ésta que 

ahora se decide. Por lo demás, un laudo inhibitorio lo encontraría la mayoría 

contrario al nuevo espíritu procesal impuesto por el artículo 228 de la Carta y 

que hunde desde antes sus raíces en el texto del artículo 42 del C. de P.C. 

que ordena al tallador buscar, ante todo, la efectividad de los derechos sustan

ciales. 

B. Segunda 

Estima el tribunal que, aun cuando el contrato no lo haya expresado, puede 

darse por suficientemente demostrada la circunstancia de que la tarea enco

mendada a la parte demandante consistió en la elaboración de unos planos 

que deberían someterse a las autoridades distritales para ser aprobados por 

el sistema de concertación. 

En efecto, consta en el expediente, Acta 13 de 1992 de la Junta de Protección 

del Patrimonio Urbano (folio 112 del cuaderno de pruebas), que existían en su 

época unas regulaciones para la subzona totalmente incompatibles con el 

número de metros de diseño contratado. De otra parte, al mecanismo de 

concertación se refieren igualmente los interrogatorios formulados durante el 

proceso a los respectivos representantes legales. Así mismo, la decisión de 

Planeación Distrital , cuyo texto obra al folio 109 del cuaderno de pruebas, acepta 

la posibilidad de compensaciones que, mejorando el uso del lote en función de 

las normas ordinarias, indemnicen, por así decirlo, el perjuicio sufrido por los 

propietarios al limitarse la utilización del inmueble en función de la necesidad 

de preservar la construcción conocida con el nombre de "Villa Adelaida". Por 

último, la carta ya mencionada, por la cual la parte demandada puso término 

unilateralmente al contrato, manifiesta que los planos elaborados, cualquiera 

haya sido su nivel de adelantamiento, se presentaron "para consulta", no para 

aprobación. Si de esto último se hubiere tratado, dicha presentación debería 
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haberse efectuado ante las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas y no 
ante el Departamento Administrativo de Planeación Distrital. El sometimiento 
de los diseños elaborados a este último, indica bien a las claras que las 
partes pretendieron obtener normas especiales, por la vía de la concertación 
diferentes de las propias de la subzona. 

A lo anterior se suma la circunstancia, debidamente demostrada y aceptada 
por el representante legal de la entidad contratante, de que, en últimas, las 
alturas de diseño y el número de metros cuadrados que se aprobaron para el 
proyecto constructivo terminaron siendo cercanas a aquellas presentadas ini
cialmente por la parte demandante y, en todo caso, superiores a las correspon
dientes a las normas ordinarias propias de la subzona, entendiendo éstas como 
las que corresponden al eje de la carrera quinta y no al propio de la carrera 
séptima. 

En las circunstancias anotadas, la labor encomendada a la entidad contratis
ta no consistió en la elaboración de unos planos ceñidos a la normatividad 
vigente, sino que se extendió a la búsqueda de entendimientos con las ofici
nas de Planeación Distrital para allanar el camino hacia la obtención de unas 
reglas especiales de diseño que le permitieran compensar, como lo prevén 
las normas urbanas, mediante disposiciones especiales de uso del inmue
ble, la limitación derivada de la necesidad de conservar la construcción exis
tente sobre él. 

Es verdad que no existe unidad de criterio entre las partes sobre el itinerario 
formal que debería seguir el proceso de concertación: el señor apoderado de 
la firma demandante afirma que la concertación supone primeramente un 
diseño de anteproyecto para ser presentado a las autoridades, y luego un 
debate sobre el mismo hasta alcanzar un acuerdo. Por su parte, el apodera
do de la demandada afirma que el proceso debe iniciarse con el estudio de 
las normas y con conversaciones previas a la elaboración de una propuesta 
arquitectónica. Los peritos designados de oficio por el tribunal son enfáticos 
en decir que el proceso se inicia "antes de trazar la primera raya". La firma 
Bonilla y Arboleda Ltda., en su carta de radicación del proyecto en Planeación, 
aceptó el orden consistente en la previa elaboración de un anteproyecto, 
para con éste hacer una presentación ante la Junta del Patrimonio Urbano, 
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para lo cual inclusive solicitó la presencia en ella del doctor Rodolfo Ulloa, su 
asesor. En otras palabras, dicha contratante, con apoyo al parecer en el cri
terio de la persona que guiaba su conducta, coincidió con el procedimiento 
adoptado por la entidad contratista. En su declaración jurada, el doctor An
drés Betancur sostuvo haber tenido conversaciones previas con la doctora 
Marlene Gutiérrez, para orientar sus trabajos, conversaciones sobre las cua
les no existe constancia diferente. 

Así las cosas, el tribunal no encuentra evidencia objetiva y suficiente en el 
proceso sobre cuál es la mejor vía para adelantar un proceso de concertación, 
ni pudo deducirla de las normas jurídicas de carácter distrital que fueron alle
gadas al expediente. En las condiciones expresadas, no es posible descalifi
car ninguna de las opciones propuestas, lo cual lleva a aceptar la actuación 
de la firma contratista como un camino viable, entre otros, para llegar a las 
finalidades buscadas con el proceso de concertación. 

La conclusión anterior la estima muy importante el tribunal, en tanto le permi
te sostener que el buen o mal resultado de una primera presentación de los 
planos no puede entenderse como incumplimiento de los deberes de la enti
dad contratista. En efecto, como bien lo indica el apoderado de ésta al pronun
ciarse sobre el dictamen pericial, no era posible concertar sin haber trazado, al 
menos, una primera raya en los diseños y era de esperar que las presentacio
nes iniciales no tuvieran necesariamente éxito, debiendo las partes someter
se al arduo camino de elaborar varios diseños, hasta encontrar un punto de 
convergencia con los criterios de las autoridades distritales. 

Precisamente, el contrato celebrado bien a pesar de su deficiente redacción 
y de la poca claridad en sus estipulaciones, coloca entre los deberes de la 
entidad contratista el de "rediseñar'', en la medida de lo necesario. Ésta fue 
una contingencia prevista en el parágrafo segundo de la cláusula primera del 
contrato. El proceso de concertación se encamina a buscar variaciones y a 
compensar áreas, aislamientos y alturas, todo ello a partir de una primera 

idea con algún grado de elaboración, hasta alcanzar el acuerdo buscado. 

Probablemente para esta finalidad no era indispensable un anteproyecto y 

habría bastado un esquema básico, como adelante vino a comprobarse en la 

gestión del arquitecto Carlos Campuzano. Pero lo cierto es que iniciar el 
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proceso con la presentación de un trabajo arquitectónico, sea esquema o 
anteproyecto, que no cumple las normas generales, conducta típica inicial de 
la concertación, en nada afecta el debate de fondo, ni las compensaciones, 
los arreglos o los compromisos que puedan conducir al concierto. Es de ad
vertir que la propia acta de la reunión número 013 de la Junta de Protección 
del Patrimonio Urbano, de fecha 4 de diciembre de 1992, contempla precisa
mente, entre las normas aplicables al inmueble específico, la presentación 
de un anteproyecto con la propuesta concreta. 

Si se llevó el trabajo hasta el nivel de anteproyecto, realizándose una labor 
exagerada, que de haber continuado la ejecución contractual pudo significar 
pérdidas de tiempo y de dinero para la contratista, esta circunstancia no permi
te endilgarle incumplimiento contractual, sino cuando más falta de previsión en 
la atención de sus deberes y, eventualmente, demoras en el desarrollo de los 
mismos, circunstancia que se tratará adelante. 

De otra parte, aun cuando sea dable considerar que la entidad demandante 
llevó la elaboración de los diseños hasta un nivel exagerado antes de empe
zar el proceso de concertación, lo cierto es que dicha conducta fue patrocina
da por la firma contratante que, lejos de rechazar el trabajo presentado en 
estas condiciones, lo aceptó y lo prohijó al presentarlo ante Planeación Distrital. 

C. Tercera 

Un tema importante para las decisiones del tribunal, sobre el cual las partes 
polemizaron ampliamente desde los mismos escritos de demanda y de res
puesta, es el relativo al nivel de desarrollo de los diseños elaborados por la 
parte demandante. Finalmente, en su brillante alegato de conclusión, el se
ñor apoderado de la parte demandada terminó confesando que se trataba de 
un anteproyecto, allanándose así, de manera tardía, a la posición de su con
trincante en esta materia. Esta confesión requiere, tal como lo expresa el 
artículo 198 del C. de P.C., autorización especial que no aparece en el escrito 
de poder visible al folio 18 del cuaderno principal. Tampoco puede decirse 
que se produjo en alguno de los momentos procesales en los cuales dicha 
norma presume las autorizaciones del caso. Consiguientemente, carece del 
valor de prueba plena, sin que de otra parte pueda desatenderse totalmente. 
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Con todo, el dicho del distinguido jurista había sido previamente corroborado 

por el dictamen pericial (folios 120 y siguientes del cuaderno principal). Los 

peritos dicen que el trabajo realizado tuvo el alcance de anteproyecto; y si 

bien descalifican los diseños examinados por ellos, lo hacen únicamente por 

carecer de las aprobaciones respectivas. De otra parte, lás cartas de presen

tación a Planeación Distrital de dichos diseños, suscritas y luego reconoci

das por el representante legal de la entidad contratante (folios 6, 7 y 8 del 

cuaderno de pruebas), aceptan que se trata de un anteproyecto. 

La estimación del conjunto de las pruebas anteriores, lleva al tribunal a dar 

por sentado que, efectivamente, los diseños elaborados por la firma contra

tista llegaron hasta el nivel de anteproyecto, si bien carecieron de la aproba

ción respectiva, claramente exigida por el contrato celebrado y requerida, 

según los peritos, para coronar dicha calificación. Por consiguiente, el tribu

nal tendrá en cuenta estas circunstancias, tanto el nivel de elaboración de los 

trabajos como la falta de aprobación de los mismos, al pronunciarse sobre 

las pretensiones de la demanda. 

D. Cuarta 

Encuentra el tribunal debidamente probada la circunstancia de que los pla

nos, en el nivel anteriormente analizado, no fueron entregados por la entidad 

contratista dentro del término pactado de noventa días, plazo previsto para la 

elaboración total de los diseños. 

Es evidente, como lo anota el apoderado de la demandada, que la falta de 

cumplimiento dentro del plazo establecido permite a la otra parte suspender 

la ejecución contractual y exigir, a su arbitrio, sea el cumplimiento con indem

nización de perjuicios, sea la terminación del contrato también con la corres

pondiente reparación. Sin embargo, consta en las cartas de presentación de 

los diseños a Planeación Distrital y fue aceptado por los representantes lega

les de las dos partes, que la entidad demandada, lejos de hacer uso de algu

na de las alternativas que le daba el artículo 870 del C. de Co., aguardó 

pacientemente la entrega del anteproyecto y procedió a recibirlo y a presen

tarlo a las autoridades distritales, conducta con la cual "purgó" parcialmente 
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el indiscutible incumplimiento de la entidad contratista. En efecto, la parte 
demandada no hizo previamente uso de su derecho de pedir la terminación 
del contrato por expiración del plazo establecido; tampoco procedió luego a 
rechazar el trabajo entregado con el argumento de habérsele presentado 
fuera del término. Bien por el contrario, aceptó dicho trabajo, hizo uso del 
mismo y pretendió aprovecharse de él, al someterlo a la consulta de las auto
ridades respectivas. 

Es cierto que el trabajo fue luego rechazado por dichas autoridades. Sin em
bargo, el tribunal se pregunta qué habría sucedido en el supuesto contrario. 
¿Puede acaso alguien tratar de aprovecharse de un trabajo y luego invocar la 
circunstancia de haberlo recibido fuera de tiempo? ¿Sería posible calificar una 
tal conducta como ceñida a la lealtad exigida por el artículo 871 del C. de Co. , 
en la ejecución contractual? De no corresponder a las expectativas de la parte 
demandada la entrega retardada de los diseños contratados, habría debido 
rechazarlos, sin pretender hacer uso y aprovechamiento de ellos. Para el tri
bunal, quien acepta una conducta debida debe necesariamente la contrapres
tación correspondiente y purga, al menos de manera parcial, la eventual mora 
en la respectiva conducta. 

Es evidente que dicha purga no resulta absoluta, en tanto cabe la posibilidad 
en quien acepta un cumplimiento defectuoso, inadecuado o con retardo, de 
exigir los perjuicios derivados de esta circunstancia y solicitar la compensación 
con el valor debido por la prestación que, en todo caso, terminó aceptándose. 
Sin embargo, no se trata de un punto sometido a este tribunal y, por consi
guiente, los árbitros no deben pronunciarse sobre él. 

Más aún, la misma entidad demandada entendió en su momento que debía 
reconocer un pago por los trabajos adelantados y recibidos por ella, tal como 
consta en la carta ya varias veces mencionada del día 21 de mayo de 1993. 
Igual conducta adoptó luego en la comunicación fechada el día 4 de junio 
(folios 1 O y 16 del cuaderno de pruebas). 

A lo anterior cabe agregar que la firma contratante no suspendió la ejecución 
contractual, dando este alcance a su misiva poniendo término al contrato, 
por el retardo en los trabajos contratados, sino por una "desorganización" en 
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dichos trabajos, circunstancia esta última que, aun en el supuesto de haber
se presentado, no fue materia del debate procesal y no aparece probada en 
el expediente. En estas condiciones, la demora fue luego invocada procesal
mente, sin corresponder en su momento a la conducta, ni al parecer a las 
intenciones de las partes, al menos no a aquellas que constan. 

Si bien no cabe traer a cuento la norma especial de derecho laboral, según la 
cual invocada una causal para poner término a un contrato de trabajo no 
puede luego hacerse uso de una diferente (parágrafo del artículo 72 del De
creto 2351 de 1965, que subrogó al artículo 62 del C.S. del T.), sí puede 
afirmarse lo siguiente: de la misma manera como los contratos nacen del 
consentimiento recíproco de los contratantes, el uso de las alternativas esta
blecidas por la ley en caso de incumplimiento deriva igualmente de la volun
tad respectiva. Consiguientemente, una vez ésta se haya pronunciado en un 
sentido, resulta contrario a la lealtad contractual, en este caso poscontractual 
pretender que la suspensión del desarrollo de un contrato derivó de causales 
distintas de las invocadas en su momento. 

No expresa nuestro régimen jurídico, como sí lo hace el anglosajón, la cono
cida teoría general del estoppel, conforme con la cual no es posible adoptar 
en juicio posiciones que sean diferentes de aquellas asumidas durante los 
hechos que hayan dado materia al proceso. Sin embargo, por la vía de la 
equidad y del respeto a la lealtad que se deben las partes en la ejecución de 
los contratos, con apoyo en el ya varias veces mencionado artículo 871 del 
C. de Co., que es regla de oro de la contratación, cabe afirmar que en el caso 
que nos ocupa se presentó un cambio de orientación durante la litis que ahora 
se decide, frente a aquella previamente observada por la parte demandada, 
cambio que de ser aceptado conduciría a la posibilidad de que la pericia de un 
asesor lleve a decidir sobre extremos que no formaron en su momento parte 
de la conducta de los contratantes. 

No encontrándose, entonces, probada la desorganización en los trabajos de 
la parte demandante, extremo que se invocó en su momento, no es posible 
que el tribunal acepte la excepción derivada del incumplimiento contractual, 
especialmente si se considera, como ya se hizo, que el retardo en la ejecu
ción de los trabajos contratados fue purgado con la aceptación de dichos 
trabajos y con el intento de obtener un provecho de ellos. 
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Sin que sea preciso argumentar adicionalmente, es posible recordar en este 

punto cómo el nuevo contratista empleó cerca de año y medio para obtener 

la misma finalidad contratada con la parte demandante. 

E. Quinta 

Es ahora el caso de analizar otro incumplimiento endilgado a la firma Betancur 

Aranzazu Chávez Arquitectos. Consiste éste en la circunstancia de que los 

planos elaborados no fueron objeto de aprobación y que, tal como reza el 

contrato, el pago de los mismos estaba sometido a la condición potestativa 

mixta de carácter suspensivo, consistente en que se obtuviera dicha aproba

ción por parte de las autoridades distritales. 

Sobre este particular cabría pensar, aun cuando el contrato no es suficien

temente claro, que fue intención de las partes establecer un riesgo especial 

en cabeza de la entidad contratista, consistente en la pérdida de su trabajo 

en caso de que no se produjera dicha aprobación. Ésta, entre otras cosas, 
dependía de la Administración Pública y a ella, en estricto sentido, no podría 

comprometerse la contratista, porque en tal caso lo pactado rayaría los lími
tes de lo ilícito. Sin embargo, es posible suponer una intención contractual 

semejante a la que es propia de unos servicios profesionales de abogado 

para atender un proceso bajo la forma de remuneración conocida como "cuo
ta litis". De no producirse la decisión esperada, el profesional pierde el valor 

de su trabajo. 

Puede entenderse, como lo afirma en su alegación el señor apoderado de la 
parte demandada, que las obligaciones de hacer se reputan como de resul
tado, pero solamente en cuanto que debe cumplirse por el deudor de ellas la 

conducta prometida, no en el sentido de que ésta deba alcanzar, necesaria

mente y en todos los casos, un cierto resultado, máxime cuando éste depen

de de un tercero y cuando este tercero debe decidir conforme a derecho. 

No solamente por cuanto no existe suficiente claridad sobre la circunstancia 
de que la entidad contratista haya asumido el riesgo de perder totalmente el 
valor de sus trabajos en caso de no aprobación de los mismos, sino además 

74 Laudos Arbitrales 



porque puede sostenerse que la carta fechada el día 21 de mayo de 1993 
canceló para la demandante la posibilidad de seguir ejecutando el contrato, 
debe el tribunal rechazar la posición asumida en su alegato por el señor 
apoderado de la firma contratante. Bien a pesar de que respecto a dicha 
comunicación se alega que se produjo ante un incumplimiento, ya se ha es
tudiado atrás cómo no es posible encontrarlo como lo quiere el distinguido 

profesional, ya que pocos días antes su representada había aceptado el cum
plimiento tardío y había intentado obtener provecho de dicho cumplimiento. 
Al cortarse abruptamente la ejecución contractual, bajo la causal no probada, 
de desorganización en los trabajos, se impidió a la sociedad demandante 

continuar con un proceso de concertación que, cualquiera fuera la forma como 
había sido adelantado hasta dicho momento y cualquiera fuera la pericia de 
dicho contratista, punto sobre el cual se han arrojado sombras, no fueron el 
proceso respectivo, ni las condiciones en su adelantamiento, los que llevaron 

a la suspensión del contrato. 

Aparece probada en el juicio la elaboración de un trabajo arquitectónico por 
parte de Betancur Aranzazu Chávez Arquitectos y su presentación, por con
ducto de Bonilla y Arboleda Ltda. a Planeación Distrital. Mal puede alegarse 
que esta dependencia distrital no aprobó el trabajo, si la contratante misma, 
ocho días después de presentado, da por terminado el vínculo contractual, 
sin dar tiempo a la contratista de adelantar el proceso de concertación reque
rido. Esta última podría, hipotéticamente, haber logrado la aprobación del 
volumen de construcción propuesto, o algo menos, o lo que logró después el 
arquitecto Carlos Campuzano. Desde luego, podría también haber fracasa
do, por deficiencia profesional, desorganización o cualquiera otra causa. La 
demandada se encargó de imposibilitar el resultado, porque en sana lógica a 
la firma destituida del cumplimiento de sus deberes contractuales no podía 

pedírsele que siguiera atendiendo el proceso de concertación, como si nada 

hubiera ocurrido. Tampoco era viable obtener la aprobación en el estrecho 
lapso de los ocho días que mediaron entre la entrega del anteproyecto y la 

carta comunicando una terminación unilateral del contrato. 

Esta conducta en la parte demandada impidió, igualmente, que ella obtuviera 
o tratara de obtener la aprobación de sus diseños mediante el proceso con
certado que atrás se estudió. Por tanto, con aplicación analógica del artículo 

Laudos Arbitrales 75 



1538 del Código Civil, la posible condición mencionada tendría que conside
rarse como cumplida. En estas condiciones, debe reconocérsele el valor de 
sus trabajos en el nivel de anteproyecto, así hubiera sido precisa la respecti
va aprobación, ya que ella no se produjo por la conducta de la entidad contra
tante y no puede dicha conducta causar un perjuicio a la firma contratista. 

F. Sexta 

Para estimar el valor de los respectivos trabajos, procede el tribunal a tomar 
apoyo en las tarifas aprobadas por la Sociedad Colombiana de Arquitectos, 
en su condición de órgano consultivo del Gobierno nacional y por cuanto 
dichas tarifas aparecen aprobadas por el Decreto 2090 del 13 de septiembre 
de 1989. 

Sin embargo, para la liquidación respectiva, ante el fracaso de las pruebas 
solicitadas por el tribunal sobre el valor del metro cuadrado de los diferentes 

tipos de construcción previstos en el proyecto, en la época de elaboración 
del mismo es preciso acudir a criterios supletorios. Éstos son, precisamente, 

los estimativos presentados por las mismas partes en sus consultas formula
das ante la Sociedad Colombiana de Arquitectos. 

Para los fines expresados, el tribunal se apoyará en el promedio de los dos 
estimativos, por las siguientes razones: aquel presentado por la entidad con
tratante puede tenerse como un valor mínimo de los respectivos metros cua
drados, habida cuenta de su evidente interés en disminuir la liquidación que 
se produjo apoyada en ellos. Por su parte, los correspondientes al estima
tivo entregado por la firma demandante fueron encontrados en su momento 
como "razonables" por la mencionada Sociedad Colombiana de Arquitectos. 
En las condiciones expresadas, al apoyarse la decisión en el promedio arit
mético de los dos estimativos, considera el tribunal estar aproximándose en 
la mejor forma posible, con apoyo en la realidad probatoria, al verdadero 
valor del metro cuadrado de construcción, en las diferentes categorías, por la 
época de elaboración de los trabajos cuyo pago demanda la sociedad actora. 

En la forma anterior, procede el tribunal en su decisión mayoritaria a estimar 
los honorarios debidos a la firma contratista y demandante, sin sobrepasar el 
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límite de los ochenta y nueve millones seiscientos dieciocho mil setecientos 

ochenta y nueve pesos ($89'618.789), que fueron solicitados en la demanda 

como base de la condena, antes de intereses y de corrección monetaria. 

Por la misma limitación de lo pedido, no entra el tribunal a estudiar si la enti

dad contratista tenía o no derecho de demandar lo que hubiere podido ganar 

en el contrato, como resultado de la aplicación de las normas sobre ejecu

ción de obras materiales. 

Dentro de los linderos de la pretensión invocada, el tribunal liquida el valor de 

los trabajos ejecutados conforme con las siguientes cifras, teniendo en cuen

ta que en las dos solicitudes existe una identidad en la discriminación de los 

metros cuadrados entre las diferentes clases de construcción: 

PROMEDIOS 

C. B. T- E (costo base tarifa estimado) 

Hotel 
Locales 
Oficinas 

Parqueos 

$450.000 X m2 

$225.000 X m2 

$225.000 X m2 

$175.000 X m2 

LIQUIDACIÓN 

Decreto 2090/89, num. 1.2 

HOTEL Categoría D. 100% de la tarifa básica 

Primeros 1.000 m2 X $450.000 X 7% X 100% 

Siguientes 4.000 m2 X $450.000 X 5% X 100% 

Siguientes 5.000 m2 X $450.000 X 4% X 100% 
Restantes 2.861 m2 X $450.000 X 3% X 100% 

Subtotal 

= $ 31 '500.000 

= $ 90'000.000 

= $ 90'000.000 

= ~ 38'623.500 

= $250' 123.500 
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LOCALES Categoría C, 85% de la tarifa básica 

2. 701 m2 X $225.000 X 3% X 85% = $ 15'496.987 

OFICINAS Categoría C, 85% de la tarifa básica 

18.861 m2 X $225.000 X 3% X 85% = $108'214.980 

PARQUEOS Categoría B, 70% de la tarifa básica 

17.483 m2 X $175.000 X 3% X 70% = $ 64'250.025 

TOTAL $438'085.492 

Valor total: esquema básico, anteproyecto, proyecto y supervisión arquitectó
nica: $438'085.492. 

Honorarios por anteproyecto (1.2.3 Decreto 2090 de 1989) 
= 15% de $438'085.492 = $ 65'712.823 

Más 25% por suspensión de los trabajos 
(1.3.1, Decreto 2090 de 1989 = 25% de $65'712.823 = $ 16'428.205 

TOTAL: $ 82'141.028 

G. Séptima 

En la medida en que la cantidad que debió pagarse en la fecha de suspen
sión del contrato, 13 de mayo de 1993, ha perdido poder adquisitivo, corres
ponde reconocer el ajuste monetario solicitado en la demanda hasta la fecha 
de este laudo, en tanto se cuente con los datos probatorios respectivos. Adicio
nalmente, es del caso reconocer intereses, no de carácter moratoria, por 
cuanto la obligación de pago y su cuantía se establecen solamente ahora, 
sino de plazo, ya que los perjuicios derivados de la no cancelación oportuna de 
los honorarios implican no solamente el reconocimiento del daño emergente, 
que comprende la cantidad debida actualizada por su ajuste o corrección mo
netaria, sino igualmente el lucro cesante, como lo manda, el artículo 1613 del 
C. C., que debe aplicarse a este problema mercantil por la adopción que de las 

normas respectivas hace el artículo 822 del C. de Co. 
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Para los efectos anteriores, el tribunal parte de la base de que el régimen 

comercial adoptó un sistema de intereses variables, con apoyo en el costo del 

dinero, medido éste por las fluctuaciones de la llamada tasa de interés corrien

te que se apoya, a su vez, en el promedio ponderado de los intereses activos 

del sistema bancario, según las certificaciones periódicas de la respectiva 

Superintendencia, tal como resulta del artículo 884 del C. de Co. y de la Ley 45 

de 1990. Esta tasa de interés, como lo han reconocido la doctrina y la jurispru

dencia, incorpora el fenómeno inflacionario o la pérdida del valor o de poder 

adquisitivo en la moneda, en razón de lo cual no es preciso ajustar primero el 

capital para imputar luego a éste una tasa de interés puro o lucrativo, como la 

ha denominado la jurisprudencia del Consejo de Estado, es decir, una tasa de la 

cual se haya deflactado la inflación. Basta, para reconocer conjuntamente la 

corrección monetaria y los intereses de plazo, tener en cuenta las certificaciones 

de la Superintendencia Bancaria que obran a los folios 156 y siguientes del 

cuaderno principal. Este reconocimiento suma la inflación interna de dichas 

· tasas con el interés denominado puro o lucrativo. 

De otra parte, el sistema anterior permite reconocer los intereses mercantiles 

conforme con la variación de ellos en el mercado y no de wna manera estáti

ca, como ocurre con los criterios adoptados por la Corte Suprema de Justicia 

y por el Consejo de Estado en sus pronunciamientos. Dichos criterios, apo

yados en el interés civil del seis por ciento (6%) anual, pueden ser válidos 

para las materias civiles y para las administrativas eventualmente, pero no 

para los casos comerciales, en los cuales existe una regla especial que se 

apoya en el mercado bancario del dinero, regla que merece aplicación prefe

rente con apoyo en lo dispuesto por el artículo 1 º del C. de Co. 

En desarrollo de lo anterior, el tribunal procede a liquidar los intereses corrien

tes de la suma debida, por concepto de honorarios, hasta la fecha de este 

laudo, conforme con la certificación que obra en el expediente, con el siguiente 

resultado: 

Intereses entre el día 13 de mayo de 1993 y el 14 de diciembre de 1995, a la 

tasa corriente bancaria, ochenta y un millones ochocientos cincuenta y nue

ve mil novecientos cuarenta y dos pesos ($81 '859.942,00). 
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La cifra anterior deberá reconocerse en un plazo máximo de dos {2) meses 
contados desde la ejecutoria de este laudo y, a partir de dicha fecha, dará 
lugar al reconocimiento de intereses moratorias, conforme con la regla del 
artículo 884 del C. de Co. 

H. Octava 

Debe, igualmente, ocuparse el tribunal de resolver la objeción presentada al 
dictamen pericial por parte del señor apoderado de la actora. 

Tal como lo expresa el artículo 238 del C. de P.C., los reparos o contradiccio
nes que pueden proponerse contra una dictamen pericial deben apoyarse en 
error grave, esto es, en estimativos técnicos alejados de la realidad, en tanto 
ellos, además, hayan sido determinantes de las conclusiones adoptadas. 

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la objeción se apoya en la falta de 
fundamentación del mismo dictamen que, por otra parte, no fue rebatido con 
ninguna clase de pruebas, ya que las solicitadas, si bien se decretaron, no 
eran pertinentes para los fines de la objeción y se procedió a ellas con miras 
diferentes. 

Consiguientemente, el tribunal procederá en su decisión mayoritaria a decla
rar no fundada la objeción presentada. 

l. Novena 

Se condenará en costas a la parte vencida en este proceso, de conformidad 
con las reglas pertinentes de los artículos 392 y 393 del Código de Proce
dimiento Civil. 

El tribunal liquida los gastos así: 

Honorarios de los árbitros y secretaría 
Gastos de funcionamiento y administración 
{Cámara de Comercio) 
Honorarios de los peritos 

Total gastos 
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Por concepto de agencias en derecho, el tribunal fija una suma igual al hono
rario de uno de los árbitros, o sea, el valor de cuatro millones de pesos 
($4'000.000,00). 

V. Decisión 

En mérito de lo expuesto, este Tribunal de Arbitramento, mediante decisión 
mayoritaria, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la ley. 

VI. Parte resolutiva 
Resuelve: 

Primero. Declárase que entre las sociedades Betancur Aranzazu Chávez 
Arquitectos Compañía Limitada y Bonilla y Arboleda Limitada existió un con
trato de prestación de servicios, suscrito el 4 de diciembre de 1992, para el 
diseño arquitectónico y la supervisión arquitectónica del edificio Nuevo Mun
do ubicado en la carrera 7a 70-40 de Santa Fe de Bogotá, D.C. 

Segundo. Declárase que el día 1 O de mayo de 1993, Betancur Aranzazu 
Chávez Arquitectos Compañía Limitada, entregó a Bonilla y Arboleda Ltda. 
el anteproyecto de diseño arquitectónico del Edificio Nuevo Mundo ubicado 
en la carrera 7a 70-40 de esta ciudad. 

Tercero. Declárase que la sociedad Bonilla y Arboleda Ltda. , unilateralmente, 
dio por terminado dicho contrato el día 21 de mayo de 1993 y no canceló los 
respectivos honorarios profesionales. Esta decisión aparece aceptada por la 
firma Betancur Aranzazu Chávez Arquitectos Compañía Limitada, como apa
rece en la parte motiva. 

Cuarto. Declárase que la sociedad Bonilla y Arboleda Ltda. es deudora de la 
sociedad Betancur Aranzazu Chávez Arquitectos Compañía Limitada del valor 
correspondiente a los honorarios por el anteproyecto del diseño arquitectóni
co del mencionado inmueble, e intereses bancarios corrientes liquidados 
conforme con certificación expedida por la Superintendencia Bancaria, des

de el día 13 de mayo de 1993 hasta la fecha de este laudo. 
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Quinto. Declárase infundada la objeción de la parte demandante sobre la 
prueba pericial decretada de oficio por el tribunal. 

Sexto. Decláranse no probadas las excepciones propuestas por la sociedad 
Bonilla y Arboleda Ltda. 

Séptimo. Condénase a la sociedad Bonilla y Arboleda Ltda. a pagar a la 
sociedad Betancur Aranzazu Chávez Arquitectos Compañia Limitada, la suma 
de ochenta y dos millones ciento cuarenta y un mil veintiocho pesos 
($82'141.028,00) por concepto de honorarios por el diseño del anteproyecto 
arquitectónico del edificio Nuevo Mundo, más intereses bancarios corrientes 
por la suma de ochenta y un millones ochocientos cincuenta y nueve mil 
novecientos cuarenta y dos pesos ($81 '859.942,00). 

Octavo. Condénase a la sociedad Bonilla y Arboleda Ltda. a pagar, en favor 
de la sociedad Betancur Aranzazu Chávez Arquitectos Compañia Limitada, 
la suma de doce millones ciento cuarenta mil pesos ($12'140.000, 00), por 
concepto de costas del proceso, según liquidación efectuada en la parte mo
tiva de este laudo. 

Noveno. Los gastos de protocolización, si no resultaren suficientes los pro
vistos, se pagarán por la sociedad Bonilla y Arboleda Ltda. Cualquier sobran
te en la provisión respectiva será devuelto a las partes. 

Décimo. Las condenas a que se refiere este laudo se pagarán dentro de los 
dos (2) meses siguientes a su ejecutoria. 

Undécimo. Protocolícese el expediente en una notaría del círculo de Santa 
Fe de Bogotá, D.C. 

Notifíquese y cúmplase. 

ÁLVARO MENDOZA RAMÍREZ 
Presidente 

JORGE CUBIDES CAMACHO 
Árbitro 
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ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI R. 
Árbitro (con salvamento de voto) 

FLORENCIA LOZANO REVEIZ 
Secretaria 

VIl. Salvamento de voto 

Salvedad de voto del árbitro doctor Antonio José De lrisarri. 

Santa Fe de Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de mil novecientos no
venta y cinco (1995). 

Con el más profundo respeto por las opiniones de mis ilustrados colegas, me 
veo precisado a apartarme de la decisión contenida en el laudo arbitral que 
procede y de algunas de las consideraciones que le sirven de fundamento. 

Expreso a continuación, someramente, las razones de mi voto disidente. 

1. Es evidente, y así lo acepto, que el contrato que vinculó a las partes, 
fechado el 4 de diciembre de 1992, es un contrato de carácter mercantil tanto 
por la calidad de las partes que lo suscribieron, como por la materia propia 
del mismo. Mas también lo es que se trata de un contrato bilateral, pues en 
su virtud "Betancur Aranzazu Chávez Arquitectos Compañía Ltda." se obligó 
para con "Bonilla y Arboleda Ltda." a hacer el diseño y supervisión arquitec
tónicos del edificio "Nuevo Mundo" situado en la carrera 7a. 70-40 de esta 
ciudad, y "Bonilla y Arboleda Ltda." se obligó para con "Betancur Aranzazu 
Chávez Arquitectos Compañía Ltda.", en contraprestación a pagarle las su
mas de dinero establecidas y liquidadas conforme a lo establecido en las 
cláusulas 4a. y s a. del documento suscrito el 4 de diciembre de 1992. 

2. Los contratos bilaterales o sinalagmáticos son aquellos en que las partes 
contratantes se obligan recíprocamente, es decir, aquellos en que la presta
ción a cargo de una de las partes está, por así decirlo, compensada con la 
contraprestación que ella ha de cumplir en beneficio de la otra (Código Civil, 
artículo 1496). O, como lo expresa Pérez Vives, "cuando cada uno de los 
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contratantes se ha hecho prometer una prestación a cambio de otra que ofre
ce a título de contrapartida". 

3. Aparece también demostrado dentro del expediente que la sociedad 
"Bonilla y Arboleda Ltda." puso término, de manera unilateral, al referido con
trato, como así consta en la comunicación de fecha 21 de mayo de 1993, la 
cual fue reconocida por su signatario doctor Mario Bonilla Ulloa en la audien
cia dentro de la cual el tribunal le recibió su declaración como representante 
legal de dicha sociedad. 

4. En relación con esa terminación unilateral, la providencia mayoritaria afir
ma enfáticamente, y en ello también estoy plenamente de acuerdo, que "esta 
clase de conductas unilaterales no son de recibo en derecho privado, corres
pondiendo únicamente a las facultades exorbitantes que se reconocen en el 
terreno del derecho público a la administración, en razón de los altos intereses 
que ella representa. Consiguientemente, encuentra el tribunal que no es posi
ble que una de las partes, de manera independiente, ponga término a un con
trato, así sea con fundamento en el invocado incumplimiento de la otra". 

5. El suscrito va aún más lejos: tal conducta no sólo es de recibo en el cam
po del derecho privado, sino que es incapaz de producir efectos legales, 
porque contraviene precisas normas de orden público, en virtud de las cua
les los contratos legalmente celebrados son ley para las partes que los cele
bran "y no pueden ser invalidados sino por su consentimiento mutuo o por 
causas legales", como tajantemente lo prescribe el artículo 1602 del Código 
Civil, imponiendo así una rotunda y clara prohibición: la de invalidar el pacto 
contractual por el querer de solo una de las partes. Y es bien sabido que las 
disposiciones prohibitivas son de orden público, como se deduce de lo dis
puesto por los artículos 15 y 16 del Código Civil. Se trata, entonces, de una 
norma imperativa que, en cuanto expresión del interés común y de la seguri
dad jurídica, ha de prevalecer sobre los actos jurídicos producto de la auto
nomía de la voluntad privada de las partes y, con mayor razón aún, frente a 
manifestaciones unilaterales de esa voluntad, como la contenida en la carta 
de terminación en comentario. 

6. Si , pues, la manifestación unilateral de voluntad de "Bonilla y Arboleda 
Ltda." en el sentido de poner término al contrato celebrado con "Betancur 
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Aranzazu Chávez Arquitectos Compañia Ltda." no pudo producir consecuen

cias o efectos jurídicos algunos, es preciso admitir que el contrato celebrado 

entre esas dos firmas no terminó y, por ende, se encuentra vigente, porque 

no consta en el expediente que tal contrato hubiese sido anulado por la autori

dad judicial competente, ni rescindido o resuelto por tal autoridad ni, tampoco, 

invalidado por el consentimiento mutuo de quienes concurrieron a celebrarlo. 

7. Ahora bien; dispone el artículo 870 del Código de Comercio que en caso de 

mora de una de las partes, podrá la otra pedir su resolución o terminación, con 

indemnización de perjuicios compensatorios, o hacer efectiva la obligación, 

con indemnización de los perjuicios moratorias y, de otra parte, el artículo 1546 

del Código Civil prescribe que en los contratos bilaterales va envuelta la condi

ción resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado 

y que en tal evento "podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o la resolución 

o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios". 

8. A propósito de la norma últimamente mencionada ha dicho nuestra juris

prudencia: 

"El fenómeno del incumplimiento por uno de los contratantes de lo pactado 

da lugar, si se trata de contratos bilaterales, a que opere la condición resolutoria 

tácita, dando origen en favor del otro contratante que ha cumplido o está 

presto a cumplir sus propias prestaciones, al derecho alternativo para pedir 

la resolución o el cumplimiento del contrato, en ambos casos con indemni

zación de perjuicios. De acuerdo con la ley ha establecido la doctrina que 

esta acción de reparación tiene la calidad de accesoria o consecuencia! de 

cualquiera de las dos principales que concede la ley alternativamente, para 

resolver el contrato o hacerlo cumplir, y que por lo tanto no procede su ejerci

cio aislado. 

Se ha entendido que a una demanda meramente indemnizatoria, fundada en 

incumplimiento de un contrato no extinguido, le falta el antecedente jurídico 

esencial de una de las dos acciones principales para que pueda realizarse uno 

de los fines ineludibles del sistema de la condición resolutoria tácita, esto es, 

desligar a las partes de sus obligaciones destruyendo el contrato o agotándolo, 
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con el cumplimiento cabal de las prestaciones en él originadas" (Casación Ci
vil, 17 de junio de 1948, Gaceta Judicial, tomo LXIV, p. 456). 

En fallo del 28 de abril de 1952, dijo la Corte: 

"El artículo 1546 del Código Civil dice que el contratante que se considere 
lesionado puede pedir, o la resolución del contrato o su cumplimiento, con 
indemnización de perjuicios. De esta suerte, la demanda debe invocar uno 
de los extremos enunciados y pedir, como consecuencia, la indemnización a 
que se aspira. Si así no se hizo, quiere ello decir que se pidió de modo inde
bido, lo cual constituye una excepción perentoria que debe ser declarada". 

Y en sentencia del 7 de abril de 1954 la propia corporación sostuvo: 

"La parte en contrato bilateral que se considere perjudicada por actos u omisio
nes de su contraparte, no puede exigir de ésta directamente la indemnización 
de perjuicios, por falta de cumplimiento de las obligaciones a su cargo, sino 
que debe demandar la resolución del contrato con indemnización de perjui
cios, o pedir el cumplimiento del mismo, también con tal indemnización". 

9. La demanda formulada por la sociedad "Betancur Aranzazu Chávez Ar
quitectos Compañia Ltda." pretende que por el tribunal se hagan las siguien
tes declaraciones y condenas: 

(a) que se declare que entre "Betancur Aranzazu Chávez Arquitectos Com
pañia Ltda." y "Bonilla y Arboleda Ltda." existió un contrato de prestación de 
servicios, suscrito el 4 de diciembre de 1992, para el diseño y supervisión 
arquitectónicos del edificio "Nuevo Mundo" de la carrera 7a. número 70-40 de 
esta ciudad; 

(b) que se declare, igualmente, que "Betancur Aranzazu Chávez Arquitectos 
Compañia Ltda." entregó a "Bonilla y Arboleda Ltda.", el1 O de mayo de 1993, 
el anteproyecto de diseño arquitectónico del mencionado edificio; 

(e) que se declare que "Bonilla y Arboleda Ltda." terminó unilateralmente el 
mencionado contrato el 21 de mayo de 1993, sin cancelar los respectivos 
honorarios profesionales; 
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(d) que se declare que "Bonilla y Arboleda Ltda." adeuda de plazo vencido a 
"Betancur Aranzazu Chávez Arquitectos Compañia Ltda." la suma de 
$89'618.789 más los intereses corrientes y la corrección monetaria desde el 
13 de mayo de 1993 hasta cuando se cancele dicha obligación; y 

(e) que se condene a "Bonilla y Arboleda Ltda." al pago de las costas, gastos 
y agencias en derecho ocasionados en este Tribunal de Arbitramento. 

1 O. La sociedad demandada se allanó a la primera de tales pretensiones. 
Es decir, aceptó la existencia del contrato de prestación de servicios del 4 de 
diciembre de 1992, en cuya virtud "Betancur Aranzazu Chávez Arquitectos 
Compañia Ltda." se obligó a hacer el diseño y supervisión arquitectónicos del 
edificio "Nuevo Mundo", de la carrera 7a 70-40 de esta ciudad y se opuso a 
las restantes pretensiones de la demanda. 

11. Es claro, entonces, a mi juicio, que "Betancur Aranzazu Chávez Arqui
tectos Compañia Ltda." no pidió la resolución del mencionado contrato con 
indemnización de perjuicios. Tampoco solicitó al tribunal el cumplimiento del 
mismo, también con indemnización de perjuicios. Su demanda se limitó a 
pedir la declaración de que entre dicha sociedad y "Bonilla y Arboleda Ltda." 
existió el contrato; la de que "Bonilla y Arboleda Ltda." lo terminó unilateral
mente sin cancelar los respectivos honorarios y la de que dicha sociedad le 
adeuda, de plazo vencido, el valor de esos honorarios más los correspon
dientes intereses corrientes y la corrección monetaria desde el 13 de mayo 
de 1993 hasta cuando se cancele dicha obligación, esto es, la indemnización 
directa de los perjuicios que alega haber sufrido en razón del incumplimiento 
de las obligaciones que la última sociedad adquirió para con la primera. Tal 
petición, como creo haberlo demostrado, no podría ser hecha por "Betancur 
Aranzazu Chávez Arquitectos Compañia Ltda." en forma directa y autónoma, 
sino como consecuencias de una de dos peticiones principales: la de resolu
ción del contrato o la de su cumplimiento por parte de "Bonilla y Arboleda 
Ltda.". 

12. La decisión mayoritaria se apartó de ese sendero, con apoyo en conside
raciones profundamente respetables y juiciosas, pero que no puedo compartir, 
porque estimo que no le está permitido a los tribunales, como no lo está a los 
jueces, so pretexto de interpretar la demanda y sin exceder el ámbito propio de 
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sus atribuciones jurisdiccionales, hacerle decir a la demanda lo que no dice ni 
poner en boca de la sociedad demandante una petición que no formuló. Una 
cosa es, en efecto, solicitar que se declare que "Bonilla y Arboleda Ltda." dio 
por terminado, en forma unilateral, el contrato que existió entre las partes, y 
otra -muy diferente- impetrar que se declare que "Bonilla y Arboleda Ltda." 
debe cumplir el aludido contrato y, en consecuencia, ser condenada a la in
demnización de los perjuicios que ese incumplimiento ocasionó, que es una 
de las acciones alternativas principales que brotan o nacen de la condición 
resolutoria tácita que, a términos del artículo 1546 del Código Civil, va en
vuelta en todo contrato bilateral cuando uno de los contratantes no cumple lo 
pactado. 

13. Podría argüirse que las anteriores consideraciones son de mera técnica 
jurídica y que, de ser aceptadas, implicarían el sacrificio del derecho sustancial 
para que predominen aspectos accidentales o meramente procedimentales, 
en desmedro del artículo 228 de la Constitución política que dispone que en 
las actuaciones judiciales ha de prevalecer el derecho sustancial. Considero, 
con todo el respeto que me merece la objeción, que el argumento es más 
aparente que real, porque es preciso no olvidar, de una parte, que la generali
dad de los tribunales de arbitramento -y éste es uno de ellos- se constituyen 
y funcionan con el fin de decidir, en derecho, las diferencias que enfrentan a las 
partes convocante y convocada y, de la otra, que la propia Constitución Políti
ca prácticamente a renglón seguido del canon 228, dispone en el inciso prime
ro de su artículo 230 que "los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos 
al imperio de la ley''. Y no hay duda alguna respecto de que, de un lado, el 
tribunal del que he tenido el honor de formar parte, es un "juez" en la cabal y 
genuina acepción del concepto y, de otro, que "el imperio de la ley'' imponía, en 
el presente caso, la declaratoria oficiosa de la excepción perentoria de petición 
de modo indebido, en virtud de la facultad conferida por el artículo 306 del 
Código de Procedimiento Civil, como consecuencia de las consideraciones 
que anteriormente he dejado resumidas. 

14. Así las cosas, opino que el tribunal ha debido declarar probada la excep
ción perentoria de petición de modo indebido, en ejercicio de las facultades 
que le confiere el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, excepción 
que, como es claro, conduciría al rechazo de todas las peticiones de la de
manda arbitral instaurada por la sociedad "Betancur Aranzazu Chávez Arqui
tectos Compañía Ltda.". 
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Con todo comedimiento, 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI RESTREPO 
Fecha ut supra. 

Las partes quedaron notificadas en audiencia, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 325 del Código de Procedimiento Civil. 

Por solicitud conjunta de los señores apoderados, el tribunal dispone sus
pender los términos para resolver sobre las solicitudes de aclaración, correc
ción o complementación, si las hubiere, entre el 22 de diciembre de 1995 y el 
15 de enero de 1996, ambas fechas inclusive. 

Cítase a audiencia para resolver sobre las eventuales solicitudes el día 16 de 
enero de 1996 a las tres de la tarde (3:00p.m.). La decisión queda notificada 
en estrados. 

Se dio por concluida la audiencia previa firma del acta por quienes intervinie
ron en la actuación . De ella se entregaron en la fecha sendas copias a los 
apoderados de las partes. 

ÁLVARO MENDOZA RAMÍREZ 
Presidente 

JORGE CUBIDES CAMACHO 
Árbitro 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI R. 
Árbitro 

DAVID LUNA BISBAL 
Apoderado 

CARLOS DARÍO BARRERA TAPIAS 
Apoderado 

FLORENCIA LOZANO REVEIZ 
Secretaria 
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Partes: Fiducia Ciudad Salitre vs. 
Instituto de Desarrollo Urbano, IDU. 

Fecha del laudo: 21 de julio de 1995. 

Árbitros: Dr. Hernán Guillermo Aldana Duque (presidente). 

Dr. Juan Carlos Esguerra Portocarrero. 
Dr. Álvaro Tafur Galvis. 

Secretario: Dra. María Cristina Morales de Barrios. 
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322. 
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Proceso arbitral 
Cláusula compromisoria 
Audiencia de conciliación 
De la competencia 

Contrato 
Naturaleza jurídica 
Contrato de fiducia mercantil 
Excepción de contrato no cumplido 
Cesión de derechos 
Causa 

Convenio de participación interinstitucional 
Naturaleza 
Antecedentes 

Convenios y contratos administrativos - diferencias 
• Migración 
• Urbanización 
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Patrimonio 
Patrimonio autónomo 

Establecimientos públicos 
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Doctrina 

Clasificación de los contratos 
• ENTRENA CUESTA, Rafael. Consideraciones sobre la teoría general de 

los contratos de la administración. RAP No. 24. 1957. p. 41 . 
• SAYAGUES LASSO, Enrique. Tratado de derecho administrativo. Monte

video. 1963. pp. 59 y 591. 

Modalidades contractuales interadministrativas 
• MÉNDEZ REXACH, Ángel. Los convenios entre comunidades autónomas. 

I.E.A.L, Madrid. 1982. pp. 78-83. 

Actualización de las condenas 
• LARROUMET, Christian. Droit civil. Tome 111. Les obligations. 1 a parte. Ed. 

Económica, París. 1986. p. 61 . 
• Revista Banco de la República. Marzo de 1987. 
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• Escritura pública 8115. Diciembre 14 de 1989. 
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98 Laudos Arbitrales 



ACTA No. 15 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

FIDUCIA CIUDAD SALITRE 

vs. 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, IDU 

AUDIENCIA DE FALLO 

En la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a las dos y treinta (2:30p.m.) de la 
tarde del día veintiuno (21) de julio de mil novecientos noventa y cinco (1995), 
se reúnen en la sede del tribunal ubicada en el Centro de Arbitraje y Concilia
ción de la Cámara de Comercio de Bogotá, los doctores Hernán Guillermo 
Aldana Duque, presidente del tribunal, Juan Carlos Esguerra Portocarrero y 
Álvaro Tafur Galvis, árbitros, y la doctora María Cristina Morales de Barrios, 
secretaria, con el objeto de llevar a cabo la audiencia de fallo convocada 
mediante providencia de veinte (20) de junio del presente año. Se hacen 
presentes igualmente los apoderados judiciales de las partes doctores Mauricio 
Torres Cuervo, de la Fiducia Ciudad Salitre y Jorge Eduardo Chemás Jaramillo, 
del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU. 

Abierta la audiencia, el presidente autoriza a la secretaria para dar lectura al 
laudo que pone fin al proceso, el cual se pronuncia en derecho y es acordado 
por los árbitros unánimemente. 

LAUDO 
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

Santa Fe de Bogotá, D.C., veintiuno (21) de julio de mil novecientos noventa 
y cinco (1995). 

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, 
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seguido de una parte por la Fiducia Ciudad Salitre, patrimonio autónomo 
administrado y representado por la Fiduciaria Central S.A., quien para los 
efectos del presente laudo se denominará Fiducia, y de la otra, el Instituto de 
Desarrollo Urbano, IDU, quien para los mismos efectos se denominará IDU. 

l. Antecedentes 

1. Las controversias que se deciden hoy mediante el presente laudo arbitral 
se originan en el Convenio de 12 de agosto de 1987 suscrito entre el IDU y el 
Banco Central Hipotecario, en cuya cláusula decimaprimera se lee: 

"Ciaúsula decimaprimera. Compromisoria. Las diferencias 
que surjan entre las partes en relación con el convenio y que 
no puedan dirimirse directamente serán sometidas a la deci
sión de árbitros que serán designados de común acuerdo 
entre las partes. Los árbitros serán tres y constituirán un tri
bunal que tendrá su domicilio en la ciudad de Bogotá, y falla
rá siempre en derecho y se regirá por las normas del Código 
de Comercio de Colombia. 

2. La Fiducia Ciudad Salitre, por conducto de apoderado judicial, solicitó el 
día 28 de junio de 1994 la convocatoria del presente Tribunal de Arbitramen
to y presentó demanda ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cáma
ra de Comercio de Bogotá. Ésta le fue admitida y de ella se corrió traslado al 
IDU, quien le dio contestación dentro del término legal y, a su vez, presentó 
demanda de reconvención contra la Fiducia Ciudad Salitre. Las partes se 
opusieron a la prosperidad de las pretensiones contrarias y formularon ex
cepciones de mérito; la Fiducia Ciudad Salitre, a su turno, presentó excep
ciones previas contra la demanda de reconvención. 

3. En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 16, Decreto 
2651 de 1991, las partes y sus apoderados acudieron a la audiencia de con
ciliación presidida por la directora del Centro de Arbitraje doctora Adriana 
Polanía Polanía, citada por el Centro de Arbitraje, según acta que obra a folio 
97 del cuaderno principal, la cual fracasó por falta de ánimo conciliatorio 
sobre las controversias de las partes relacionadas con el convenio de 12 de 

agosto de 1987, su adicional número 1 y los modificatorios números 1 y 2, 
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quedando agotado el trámite inicial del presente proceso arbitral. El tribunal, 
una vez finalizada la instrucción del proceso, citó a las partes a una audien
cia de conciliación, en la que se discutieron diversas fórmulas, sin lograr 
acuerdo alguno, razón por la cual el tribunal decidirá las controversias plan
teadas, mediante el presente laudo arbitral. 

4. El tribunal está integrado por los doctores Hernán Guillermo Aldana Du
que, Álvaro Tafur Galvis y Juan Carlos Esguerra Portocarrero, designados de 
común acuerdo por las partes. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
17 del Decreto 2651 de 1991, la directora del Centro de Arbitraje fijó la fecha 
de instalación del tribunal, en la cual se designó como presidente al doctor 
Hernán Guillermo Aldana Duque y como secretaria a la doctora María Cristi
na Morales de Barrios, quien aceptó el cargo y tomó posesión del mismo el 5 
de diciembre de 1994 (Acta 2). El tribunal fijó su sede en el Centro de Arbitra
je y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá ubicado en la carrera 
9a 16-21 piso 42 de esta ciudad, señaló las sumas para honorarios y gastos 
de funcionamiento, las cuales fueron consignadas por las partes en el térmi
no legal . 

5. Mediante auto de fecha 3 de febrero de 1995, dictado durante la primera 
audiencia de trámite (Acta 3) , el tribunal asumió competencia para conocer y 
fallar en derecho las pretensiones formuladas por la Fiducia Ciudad Salitre y 
la excepción de mérito propuesta por eiiDU; rechazó la demanda de recon
vención presentada por eiiDU mediante providencia recurrida por esta parte 
procesal , la cual fue confirmada posteriormente por el tribunal por las razo
nes expuestas en auto notificado a las partes durante la audiencia del 13 de 
febrero del presente año (Acta 4) . 

6. El proceso se tramitó en catorce (14) sesiones, en las cuales se practica
ron las pruebas decretadas. Las partes alegaron de conclusión y el tribunal 
procede ahora a examinar y decidir las controversias planteadas. 

11. Pretensiones de la Fiducia y excepción de mérito 
propuesta por el IDU 

1. La Fiducia Ciudad Salitre en su demanda le solicita al tribunal las siguien
tes declaraciones y condenas: 
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"1. Que el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, incumplió la ejecución de sus 

obligaciones y omitió la posterior liquidación del Convenio del 12 de agosto 

de 1987, su adicional número 1 y los modificatorios números 1 y 2, celebra

dos con el Banco Central Hipotecario, BCH - Fiducia Ciudad Salitre, antes 
denominada Ciudadela El Salitre, el cual fue cedido a la Fiduciaria Central 

S.A. por escritura pública 8668 del 30 de octubre de 1992 de la Notaría 1a de 

Bogotá, en cumplimiento de la Ley 45 de 1990. 

2. En consecuencia, que se condene a/ Instituto de Desarrollo Urbano, /DU, 

a pagar a favor de la Fiduciaria Central S.A, como representante del patrimo

nio autónomo constituido por la Fiducia Ciudad Salitre (antes Ciudadela El 

Salitre), las sumas de pesos colombianos que sin limitaciones resulten proba

dos dentro del proceso, las que determinen la ley, la jurisprudencia y ese tribu

nal, en especial por los siguientes conceptos: 

2. 1 El valor total de la construcción de las obras viales a cargo de la Fiducia 

Ciudad Salitre, objeto del Convenio IDU-BCH, su adicional y modificatorias 1 y 

2, cuyas cantidades de obra y valores fueron reconocidos por eiiDU, a satis
facción, según acta del12 de marzo de 1993, por valor de $4.451 '574.999, 10 

en pesos corrientes. 

2.2 El valor total de Jos intereses o costos financieros reconocidos por el 

patrimonio autónomo Fiducia Ciudad Salitre al Banco Central Hipotecario, 

BCH, por los recursos para la construcción de los obras civiles entregadas al 
IDU en desarrollo del Convenio IDU-BCH de 12 de agosto de 1987, su adi
cional número 1 y modificatorios 1 y 2. 

2.3 El valor de los terrenos de la Fiducia Ciudad Salitre destinados a la cons
trucción de las vías públicas señaladas en el Convenio IDU-BCH, su adicional 

y modificatorios 1 y 2, cuya área y linderos constan en los registros topográficos 

elaborados por ei/DU y el valor por metro cuadrado que estableció el Departa

mento Administrativo de Catastro Distrital en el informe técnico 079 del 1 O de 

febrero de 1993. Suma que se debe 'deflactar' con el índice mensual de pre
cios al consumidor para determinar el valor de los terrenos en agosto 13 de 

1992, fecha de terminación del convenio. 
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2.4 Que sobre el total de las sumas anteriores se reconozca y ordene el 

pago de intereses comerciales moratorias desde el 14 de agosto de 1992 

hasta la fecha de/laudo arbitral que profiera ese tribunal. 

3. En subsidio de los numerales 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 de la anterior pretensión, 

solicito el reconocimiento y pago del valor de las obras y el valor de los terrenos 

destinados para las vías, debidamente indexados, más el equivalente al doble 

del interés legal establecido en la ley civil, teniendo en cuenta las fechas de 

inversión; o las sumas que por todo concepto determine ese tribunal. 

4. Que el laudo arbitral se cumpla por e! Instituto de Desarrollo Urbano den

tro del término de treinta días siguientes a su comunicación, y las sumas de 

condena se paguen con los intereses comerciales y moratorias como lo esta

blecen los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo". 

2. EIIDU formuló la excepción de mérito de "falta de legitimación activa en 

la causa", en los siguientes términos: 

"La excepción que propongo tiene fundamento en que la Fiducia Central S.A. 

no es parte en el convenio que ha dado origen a la presente controversia, toda 

vez que éste fue suscrito entre el Banco Central Hipotecario y el Instituto de 

Desarrollo Urbano, IDU, y la sociedad demandante no hizo parte del mismo. 

La supuesta cesión efectuada entre el BCH y la Fiducia Central S.A. carece 

de validez y de efectos frente aiiDU y frente a terceros, toda vez que se 

realizó sin el consentimiento previo y escrito dei/DU, conforme lo preveía la 

cláusula decimasegunda del convenio". 

111. Pruebas practicadas 

Como prueba de los hechos que sirven de base a sus pretensiones, la Fiducia 

Ciudad Salitre aportó con la demanda un número plural de documentos y 

solicitó reconocimiento de algunos; también el IDU aportó diversos docu

mentos como prueba de su oposición a las pretensiones. El tribunal practicó 
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una inspección judicial para verificar la existencia de las obras ejecutadas 

por las partes e identificar los terrenos destinados para las vías objeto del 

convenio IDU-BCH. Igualmente practicó una inspección judicial sobre la con

tabilidad de la Fiducia Ciudad Salitre, auxiliares, soportes y comprobantes 

sobre desembolsos y pagos a contratistas, con exhibición de los documentos 

en las instalaciones del BCH. 

Se rindieron dos dictámenes periciales dentro del proceso, uno por técnicos 

contables y el otro por ingenieros; sobre ambos se solicitaron y se llevaron a 

cabo aclaraciones. 

El tribunal escuchó los testimonios solicitados por la Fiducia Ciudad Salitre 

de Augusto Bahamón, Fernando De Guzmán, Gustavo Vásquez y Elías José 

Forero, quedando así concluida la instrucción del proceso. 

IV. Presupuestos procesales 

Antes de entrar a decidir sobre el fondo de las controversias planteadas se 
hace necesario establecer si en el presente proceso arbitral se reúnen a 

cabalidad los presupuestos procesales, o sea, los requisitos indispensables 

para la validez del proceso, y poder así proferir laudo de mérito. 

En efecto, la Fiducia Ciudad Salitre y eiiDU acreditaron legalmente su exis

tencia y representación y además actuaron por medio de sus apoderados 
judiciales, quienes fueron debidamente reconocidos en el proceso. El tribu

nal asumió competencia mediante providencia de 13 de febrero de 1995, con 
base en las consideraciones que entonces se expresaron. 

Al no haber señalado las partes término para la duración del proceso, éste es 

de seis meses, contados a partir de la primera audiencia de trámite, confor

me con lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 23 de 1991. No obstante, el 

proceso se suspendió por solicitud conjunta de los apoderados de las partes 

desde el4 hasta el23 de abril de 1995, ósea durante diecinueve (19) días, lo 
que conlleva que el término de seis (6) meses vence el día 12 de septiembre 

de 1995. 
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V. Fundamentos de la demanda 

Los hechos en que basa la Fiducia sus pretensiones, se resumen así: 

"1. Como manifestación de la política en materia urbana de la ciudad de Bo
gotá, en abril8 de 1987 se suscribió un acuerdo interinstitucional entre la Alcal
día de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, la Beneficencia de 
Cundinamarca y el Banco Central Hipotecario para la realización del proyecto 
denominado Ciudadela El Salitre. Se creó una junta coordinadora y la Benefi
cencia se comprometió a transferir la propiedad de los terrenos para que en 
ellos se construyera el proyecto por el BCH, mediante la constitución de un 
patrimonio autónomo cuyo fiduciante era la Beneficencia de Cundinamarca y 
el fiduciario el BCH, quien personalmente se obligó a otorgar los préstamos 
para la construcción de las obras. Mediante escritura pública 2215 del 5 de 
junio de 1987, otorgada en la Notaría 21 de Bogotá se realizó el contrato de 
fiducia y se transfirieron los terrenos. Las obras públicas para construir consis
tían en la red vial primaria en los terrenos de El Salitre, aprobada por el Acuer
do 2 de 1980 del Plan Vial del Distrito, cuya ejecución correspondía ai/DU. 

2. Para la ejecución de las obras, con base en las normas distritales, eiiDU 
y el BCH, con cargo a la Fiducia celebraron el Convenio del 12 de agosto de 
1987, con un término de 5 años, mediante el cual la Fiducia, administrada 
por el BCH, mediante delegación de/IDU, construiría la red vial dentro de los 
predios del proyecto, mientras que ei/DU ejecutaría las obras complementa
rias y la prolongación de las vías por fuera de los predios del proyecto, pero 
dentro de la zona de influencia del mismo. 

3. En el acta de 12 de junio de 1987 dei/DU y la de/7 de julio de 1987 del 
BCH, se plasmaron las características del contrato; en esta última se aprobó 
un cupo de crédito de $3'000.0000, 00 para la Fiducia y otro de $4'000. 000,00 
para e/IDU para financiar las obras a su cargo. 

4. Según la cláusula séptima del convenio, para la financiación y el pago de 
las obras viales a cargo de la Fiducia, ésta se comprometió a pagar por antici
pado las contribuciones por valorización correspondiente al lote de El Salitre 
en fiducia y, a su vez, el /DU a adelantar en forma inmediata el Estatuto de 
Valorización para asignarles en forma anticipada Jos terrenos de la fiducia. 
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Señala la demanda en el hecho fJ2 que entre eiiDU y la Beneficencia de 
Cundinamarca existían obligaciones anteriores al convenio que acordaron 
compensar como lo establece la cláusula cuarta, en concordancia con la 
cláusula sexta. Sin embargo, eiiDU no presentó las informaciones exigidas 
para dicha compensación, pues la Beneficencia de Cundinamarca y eiiDU, 

mediante la escritura pública 3834 de mayo 4 de 1988 de la Notaria sa, 
protocolizaron un acuerdo de pagos donde compensaron sus obligaciones 
recíprocas; este acuerdo no incluyó los predios del fideicomiso y no podría 
hacerlo, pues aquéllos ya se habían transferido al patrimonio autónomo. 

5. El BCH efectuó desembolso a la Fiducia y ese crédito fue pagado por 
ésta con intereses de financiación a las tasas efectivas. Dichos desembolsos 
se destinaron para contratar el diseño de vías, obligación que le correspon
día aiiDU. La construcción de las obras se inició con la asesoría del doctor 

Guillermo Gómez Estrada. El IDU no asumió la función de interventoría de 

las obras que también le correspondían. 

EIIDU no pudo hacer uso de su crédito de $4'000.000,00, aprobado por el 
BCH, pues carecía de la capacidad de endeudamiento, lo que originó el atra
so e incumplimiento de obras a su cargo. Tampoco realizó la liquidación an
ticipada de la valorización. 

6. El21 de abril de 1988, las partes suscribieron el Convenio modificatorio 
1 con el objeto de establecer la prioridad para la ejecución de las obras a 
cargo deiiDU. El banco fiduciario asumió la obra de la intersección vial de la 
Avenida del Congreso Eucarístico (Avenida 68) con Avenida El Dorado y 
obras complementarias. 

7. El 5 de octubre de 1988 las partes suscribieron el segundo convenio 
modificatorio para que el BCH, con cargo a la Fiducia ejecutara la Avenida de 

la Esperanza entre la carrera 50 y la A venida Ciudad de Lima o calle 19, por 
fuera de los terrenos de la Fiducia que antes le correspondía aiiDU; y éste, 
en su lugar, ejecutaría la intersección vial de la Avenida del Congreso 
Eucarístico (Avenida 68) con Avenida El Dorado y obras complementarias 
que antes le correspondían al BCH. 
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8. En el convenio se estableció que el precio de los predios de la fiducia 
destinados a vías del Plan Vial se calcularía conforme con lo dispuesto en el 
artículo 380 del Código Fiscal Distrital, el cual obligaba a realizar un avalúo 
del Departamento Administrativo de Catastro Distrital sobre la base de un 
registro topográfico del área, elaborado por eiiDU. 

9. EI/DU efectuó el registro topográfico 6417C de noviembre de 1992 que 
contiene los linderos definitivos y área total de terrenos destinados a vías publi
cas. El informe técnico 079 de febrero 1 O de 1993 del Departamento Adminis
trativo de Catastro fijó un valor de $15.000,00 por rrf!. Este valor multiplicado 
por el área arroja un resultado de $1.364'095.500,00 de la época. 

1 O. Las entregas de obras construidas y entregadas por la Fiducia al IDU 
se plasmaron en las actas números 5 de diciembre de 1990, 6 de noviembre 
de 1991 y 27 de abril de 1992. 

11. El/ DU fue requerido en diversas oportunidades desde 1992 por la Direc
ción del Proyecto Ciudad Salitre para establecer las bases de liquidación del 
convenio. 

12. En cumplimiento de la Ley 45 de 1990, mediante la escritura pública 
8668 de octubre 30 de 1992 de la Notaría 1a de Bogotá, el BCH cedió a la 
Fiducia Central S.A. el contrato de fiducia mercantil, cuyo patrimonio autóno
mo continuó con la misma estructura orgánica y administrativa para la reali
zación de Proyecto Ciudad Salitre. 

13. El12 de marzo de 1993, e/IDU dio por recibidas las obras definitivas y 
el monto de las inversiones ejecutadas en Ciudad Salitre por el BCH con 
cargo a la Fiducia, según consta en el acta de esa fecha, en la cual aparece 
el reconocimiento expreso por parte dei/DU del valor de las obras ejecuta
das por $4.451'574.999, 10. 

14. Con posterioridad a esta entrega, e/IDU no liquidó el convenio a pesar 
de Jos diversos requerimientos por parte del director del proyecto y de la 
directora de la Fiduciaria Central S.A. La actitud dei/DU fue dilatoria, inclusi
ve durante las conversaciones llevadas a cabo para la integración del Tribu

nal de Arbitramento. 
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15. En consecuencia, ei/DU no cumplió la ejecución de todas las obras, no 

liquidó la contribución en forma anticipada, vencido el plazo del convenio no 

quiso liquidar las obligaciones de las partes, no accedió a integrar el Tribunal 

de Arbitramento de común acuerdo como Jo establece el convenio; y actual
mente debe al patrimonio autónomo en fiducia el valor de las obras más Jos 

costos financieros que se reconocieron en el BCH para la ejecución de las 

obras, el valor de los terrenos destinados para la construcción de las vías 

públicas y los intereses hasta la fecha en que efectivamente se cancelen las 

obligaciones" (hecho 23 de la demanda). 

VI. Contestación de la demanda 

El IDU, al descorrer el traslado respectivo, durante la instancia preparatoria 

ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bo

gotá, planteó su oposición a las pretensiones formuladas en la demanda "toda 

vez que ellas carecen de fundamento convencional y legal" y aludió a la re

dacción misma de las pretensiones para afirmar que "ella pone en evidencia 

la ausencia de causa jurídica que les dé soporte". 

Estas aseveraciones las fundamenta principalmente en las siguientes consi

deraciones: 

1. El demandante menciona que hubo un incumplimiento de las obligacio

nes deiiDU y que se omitió la posterior liquidación del convenio, "pero no se 

indica en qué consistieron tales incumplimientos y respecto a la falta de liqui
dación ésta no amerita las pretensiones formuladas". 

También argumenta que la demanda no indica a qué título o por virtud de 

cuál estipulación contractual se ha de condenar aiiDU a pagar a Fiducentral 

el valor total de las obras viales y el valor de los terrenos destinados a la 

construcción de las vías públicas señaladas en el convenio, ya que a juicio 

del IDU en las estipulaciones contractuales "no se pactó el reembolso de 
tales conceptos y valores y Jo que es peor, contradiciendo las obligaciones 

estipuladas, las cuales, a la firma del convenio, voluntariamente aceptó asu

mir el banco" (folios 34 y 35). 
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Afirma el escrito de contestación que "antes por el contrario, el BCH, y ahora 

la Fiduciaria Central S.A. adeuda aiiOU sumas de dinero correspondientes a 

los gravámenes de valoración líquidos con anterioridad a la firma del conve

nio, las cuales deberá pagar la entidad demandante, de conformidad con lo 
previsto en las cláusulas segunda, cuarta y sexta del mencionado convenio y 

teniendo en cuenta la cesión que el BCH le hizo del mismo y las obligaciones 

de él derivadas" (folio 35). 

Y en consecuencia pide que el tribunal tenga como pretensión deiiDU contra 

el BCH "el pago de la suma que pericialmente se determine por el anterior 

concepto, debidamente actualizada y efectuada la aplicación del porcentaje 

de interés a la tasa correspondiente al interés comercial, de conformidad con 

lo expresado más adelante". 

2. EIIDU pretende, además, que se declare la ineficacia de la cesión efec

tuada entre el BCH y la Fiduciaria Central S.A. y el consecuente incumpli

miento del convenio de agosto 12 de 1987 por parte del BCH al haberlo 

cedido sin sujeción a lo previsto en la cláusula decimasegunda del mismo. 

3. De otra parte, solicita al tribunal que de conformidad con las estipulacio

nes contenidas en el convenio, determine los criterios para su liquidación y 

proceda a efectuarla. 

4. Finalmente, formula la petición de que se exonere aiiDU de todo pago de 

los que pretende el demandante, "toda vez que el objeto, las obligaciones y 
la finalidad del convenio no establecían pago o reembolso alguno en favor 
del BCH por la ejecución de las obras mencionadas, ni existe perjuicio algu

no que se le hubiere causado a esta entidad o a la fiduciaria demandante, 
que justifique una indemnización" (folio 37). 

Respecto a los hechos y omisiones invocados en la demanda, eiiDU, en el 

escrito de contestación, manifiesta que se abstendrá de dar respuesta pun
tual a cada hecho en particular, en la medida en que la parte actora, en apoyo 

de su pretensión, elabora una versión totalmente fantástica del convenio, 

"acomodando el objeto, las obligaciones y la finalidad que se pretendía con 
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su celebración a los propósitos lucrativos de la demanda, desconociendo, 
abiertamente, las expresas estipulaciones convencionales ... ". 

Manifiesta que acepta sólo aquellos hechos y omisiones que aparecen de

bidamente probados por medios idóneos en el proceso; "en cuanto a los 
demás me atendré a lo que resulte demostrado, dando por no ciertos los 
demás" (folio 36). 

En torno a la falta de liquidación del convenio señala que, en efecto, el IDU 

no ha procedido a hacer una liquidación del mismo, pero arguye que dado 

que no se precisó a cuál de las partes correspondía efectuarla, siendo un 
convenio interadministrativo, cualquiera de ellas podía proceder a proponer 
a la otra los términos de la liquidación. 

Y agrega: "Lo que sucede es que no ha sido posible lograr el acuerdo nece
sario para llegar a una liquidación coherente del convenio, toda vez que el 

BCH, que celebró el convenio bajo una óptica que correspondía al propósito 
de dar solución a unas necesidades de momento, al parecer las varió, una 
vez logró dar satisfacción a esas necesidades, según lo pone de manifiesto 
en la demanda. 

Ahora la Fiducia pretende, dando un vuelco de ciento ochenta grados a las 

obligaciones y objetivos originales del convenio, reclamar el reembolso de 
las obras realizadas, lo cual no cabe según los términos expresos del aludido 
convenio" (folio 36 in fine). 

5. En el escrito de contestación se expresa que, efectivamente, aiiDU compe
te desarrollar las obras viales que demanda el crecimiento de la ciudad, pero 

que ello debe hacerse de acuerdo con los planes y programas de desarrollo 
urbano y con las apropiaciones presupuestales y no en la medida en que los 
particulares u otras entidades, por públicas que éstas sean, lo deseen para 
poder desarrollar los proyectos de construcción que se proponen. 

Continúa señalando que el BCH no podía esperar a que eiiDU directamente 

acometiera el desarrollo de la red vial de lo que se llama Ciudad Salitre y 
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propuso la celebración del convenio cuya finalidad primordial era "desarrollar 

la red vial de Ciudad Salitre y autorizar al BCH para construir las obras de uso 

público correspondientes a la red vial de Ciudad Salitre, determinadas a su 

cargo en el convenio. En consecuencia, de la totalidad de las obras que de

mandaba la red vial necesaria para Ciudad Salitre, el BCH asumió la construc

ción de una parte de ellas y e//DU haría las obras restantes". 

Así mismo, se pone de presente por el IDU que las partes acordaron un 

mecanismo financiero de las obras que consistía en que el banco entregaría, 

por cuenta de la fiducia constituida para la financiación del proyecto, el valor 

anticipado de las contribuciones de valorización, según lo previsto en el con

venio. El banco tenía la opción de entregar por cuenta de la Fiducia el dinero 

correspondiente o de hacer el pago en especie mediante la ejecución directa 

de las obras y la entrega de las zonas para su ejecución. Por otra parte, el 

banco facilitaría la financiación para que eiiDU adelantara las obras que en 

el convenio se le habían asignado. Y con el fin de que el banco pudiese hacer 

el pago por anticipado, eiiDU haría en forma inmediata el cálculo correspon

diente, con base en lo previsto en el Estatuto de Valorización. 

Sobre el particular, eiiDU se pregunta: "¿Con base en qué estimativos o cálcu

los o datos efectuó el banco el pago del anticipo, toda vez que no hay que 
perder de vista que la razón de efectuar tales estimativos no era otro que la de 

poder establecer el valor de Jos contribuciones que le correspondería pagar al 

mencionado lote por concepto de las valorizaciones PARA QUE ASÍ El ANTI

CIPO PUDIESE SER ENTREGADO?" (ver parágrafo primero de la cláusula 

séptima). Dice que asumiendo que eiiDU no lo hubiera hecho "recaería res
ponsabilidad en el banco por no haberla requerido en su momento y haber 

adelantado todo el proceso de ejecución de las obras sin contar con lo que 

ahora echa de menos y utiliza como pretexto para pedir la crecida indemniza
ción que demanda". 

A juicio del IDU, el hecho de que el BCH pudo desarrollar el convenio es 

demostrativo de que la carga de la realización de los procedimientos previs
tos en el Estatuto de Valorización no era una prestación necesaria para la 

ejecución y el cumplimiento del convenio y por tanto carece de sentido cuestio-
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nar ahora aiiDU sobre si efectuó o no este compromiso, "cuando el BCH pudo 

entregar el anticipo, como lo afirma la demanda, sin contar con el adelanta

miento del procedimiento aludido, que según el convenio era prerrequisito para 

efectuar el pago adelantado, pero que en la práctica para el BCH no lo fue". 

6. En cuanto al cumplimiento de las obligaciones del BCH, el escrito de 

contestación de demanda indica que "es lo cierto que el banco efectuó la en

trega del anticipo aludido, en especie, mediante la realización de setenta o 

setenta y cinco por ciento de la totalidad de las obras que contractualmente se 

había comprometido a efectuar. Empero, obsérvese que no de todas porque 

así como se le espeta aiiDU la no realización de algunas obras, también es 

cuestionable al BCH y a la fiduciaria demandante la no realización del total de 

las obras que convencionalmente se había comprometido a realizar" (folio 37). 

Y, con apoyo en el cuadro 1, sobre relación de obras del convenio, pide que se 

tenga en cuenta que el banco no dio cabal cumplimiento a sus obligaciones 

respecto a las obras a su cargo. 

7. Finalmente, en relación con la supuesta obligación del IDU de decretar, 

tramitar y realizar el cobro de la contribución de valorización por las obras 
realizadas dentro del proyecto Ciudad Salitre, arguye que ello no se pactó en 

la forma como pretende la demanda "sino que se acordó que para que el 

banco pudiera efectuar el pago anticipado se daría aplicación al procedi

miento establecido en el Estatuto de Valorización". Y afirma que si la inter

pretación correcta fuese la sostenida por el banco, éste no habría podido 

ejecutar las obras pactadas o al menos parte de ellas. 

':4 lo que en gracia de hipótesis - agrega la contestación de la demanda

pudiera haberse comprometido ei/DU era a realizar unas gestiones o activi

dades, pero entendidas como de 'medio' y no de 'resultado', las cuales en 
todo caso efectivamente se realizaron" (folios 41 y 42). 

VIl. Alegaciones de las partes 

Los señores apoderados de las partes en sus alegatos de conclusión reitera

ron sus posiciones iniciales refiriéndose al resultado de las pruebas practica-
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das dentro del proceso y a diversas argumentaciones jurídicas. El tribunal, a 
lo largo de esta providencia, hará referencia a todas ellas como parte de sus 
consideraciones. 

VIII. Consideraciones del tribunal 

1. Excepción de falta de legitimación en la causa por activa 

En primer lugar, el tribunal se ocupará de analizar la excepción de "falta de 
legitimación activa en la causa", propuesta por la entidad demandada, la cual, 

como lo anotó el tribunal en providencia de 13 de febrero (Acta 4), es una 
excepción de mérito; es, por tanto, ésta la oportunidad procesal para resol
verla (artículo 96 del Código de Procedimiento Civil). EIIDU la propone con 
base en el hecho de que la Fiduciaria Central S.A., aquí demandante, no fue 
parte del convenio en que se origina el presente proceso arbitral, pues las 
partes contractuales son el Banco Central Hipotecario y el IDU; también la 
sustenta en el hecho de que la cesión efectuada entre el Banco Central Hipo
tecario y la Fiduciaria Central S.A. no es válida ni es eficaz frente al IDU, 
puesto que se realizó sin su consentimiento previo y escrito, requisito deter
minado por la cláusula decimasegunda del mencionado convenio. 

Por su parte, la Fiducia Ciudad Salitre se opone a la prosperidad de esta 
excepción, con base en el hecho de que por mandato del artículo 62 de la Ley 
45 de 1990 se prohibió a los establecimientos de crédito prestar servicios 
fiduciarios y ordenó a esas entidades la elaboración de programas para el 
desmonte de sus secciones fiduciarias dentro de los seis meses siguientes a 
la vigencia de la mencionada ley, la cual también dispuso: 

"Los programas podrán consistir en la cesión de los contratos vigentes a las 
sociedades filiales que para el efecto se organicen, evento en el cual/a ce

sión podrá celebrarse, cualquiera sea el caso mediante escrito privado y opera

rá sin que resulte necesario la aceptación del contratante cedido". 

Por tal razón, la cesión de la totalidad de los derechos y obligaciones deriva-
dos del contrato de fiducia mercantil para la ejecución del proyecto Ciudad ./ 
Salitre, operó por mandato legal. 
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Además, la Fiducía arguye la circunstancia de que eiiDU jamás desconoció 
dicha cesión, toda vez que participó en las actividades del convenio, inclusi
ve en la verificación de las obras realizadas, tal como puede verse en el Acta 
de liquidación de obra ejecutada, suscrita el 12 de marzo de 1993 por el 
coordinador del proyecto Ciudad Salitre y por los representantes deiiDU y de 
la Fiduciaria Central S.A. Como fundamento de lo anterior, la entidad deman
dante hace notar al tribunal la existencia de la correspondencia que obra en 
el expediente, cruzada entre eiiDU y la Fiduciaria Central S.A., por razón del 
citado proyecto, la cual demuestra que eiiDU jamás le desconoció a la enti
dad fiduciaria su legitimidad negocia! para todos los efectos del convenio. 

Este tribunal ha sido, desde la primera audiencia, muy claro en determinar 
quiénes son las partes que conforman esta relación procesal en sus calida
des de demandante y demandado y, por ende, que será sobre ellas y no 
sobre otras, sobre quienes recaigan los efectos jurídicos de las decisiones 
que hoy se adopten mediante este laudo arbitral. En efecto, en providencia 
de febrero 3 de 1995 (Acta 3) el tribunal dispuso: 

1. PARTES PROCESALES 

A. Demandante 

"Se trata de la Fiducia Ciudad Salitre, patrimonio autónomo constituido por la 
Beneficencia de Cundinamarca como Fiduciante y el Banco Central Hipote
cario como Fiduciario (escritura pública 2215 de 5 de junio de 1987, otorgada 
en la Notaría 21 de Santa Fe de Bogotá, aclarada mediante las escrituras 
públicas 8115 de 14 de diciembre de 1989 y 4512 de 15 de julio de 1991, 
posteriormente cedido a la Fiduciaria Central S. A. mediante la escritura pú
blica 8668 del 30 de 30 de octubre de 1992". 

B. Demandado 

"Es el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, establecimiento público de orden 
distrital creado por el Acuerdo 19 de 1972 del Concejo de Bogotá, (. .. )". 

El tribunal nuevamente reiteró lo dicho en respuesta a la aclaración solicitada 
por el señor apoderado de la Fiducia en providencia de febrero 13 de 1995. 
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Así las cosas, para el estudio de la excepción propuesta por eiiDU de falta 
de legitimación activa en la causa de la Fiduciaria Central S.A., el tribunal 
deberá determinar quiénes fueron las partes que intervinieron en la relación 
jurídico sustancial , de la cual surgen las controversias que hoy se deciden, 
para luego establecer si existe o no aquella concordancia o identidad con las 
partes procesales, debidamente definidas desde el principio de este proceso 
arbitral. 

El Convenio de agosto de 1987 fue suscrito por eiiDU y por el Banco Central 
Hipotecario; este último actuó como " ... entidad ésta que obra en calidad de 

fiduciaria del contrato de fiducia mercantil celebrado con la Beneficencia de 
Cundinamarca, mediante la escritura pública 2215 del 5 de junio de 1987 de 
la Notaría 21 del círculo de Bogotá .. . ". 

Obran en el proceso, además de la escritura mencionada, las escrituras 8115 
de diciembre 14 de 1989 y 4512 de julio 15 de 1991 , referentes al contrato de 
fiducia mercantil , cuyo patrimonio autónomo, representado por el BCH es la 
parte que suscribió el convenio con el IDU. De estos documentos se des
prende la naturaleza del negocio que no es otra que la constitución de un 
patrimonio inmobiliario, independiente del patrimonio de su constituyente o 
fideicomitente, la Beneficencia de Cundinamarca, y autónomo igualmente 
del patrimonio de su administrador o fiduciario , el Banco Central Hipotecario. 
Su objeto es la ejecución y posterior venta del proyecto que las partes han 
convenido denominar Ciudadela El Salitre, en Bogotá, a partir de terrenos de 
propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca legados a ella por don José 
Joaquín Vargas Escobar. .. ". Su vigencia inicial de cinco años fue prorrogada 
por las partes por un término igual que vence el 5 de julio de 1997, mediante 
la escritura pública 4512 de julio 15 de 1991 (Notaría 1a de Bogotá). 

Para el tribunal es claro que la voluntad de las partes contratantes fue la de la 
creación de un centro de imputación jurídica diferente de ellas mismas, afec
tado a una finalidad surgida del Convenio de participación interinstitucional 
para la ejecución del proyecto Ciudadela "El Salitre", en el cual intervinieron 
la Presidencia de la República, la Gobernación de Cundinamarca, la Benefi
cencia de Cundinamarca, la Alcaldía Mayor de Bogotá y el BCH, suscrito el 8 
de abril de 1987; en dicho Convenio de participación interinstitucional se lee: 
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"A partir del contrato de fiducia mercantil cuyos términos 
acuerde con la Beneficencia de Cundinamarca, el BCH ac
tuará como entidad fiduciaria del patrimonio autónomo ne
cesario para la ejecución del proyecto". 

El negocio jurídico de fiducia mercantil, de origen inglés, ha sido regulado en 
todos sus aspectos fundamentales por nuestra legislación comercial: partes 

intervinientes, obligaciones y responsabilidades, objeto del contrato, etcétera; 
además, por diversas disposiciones que han definido aspectos tendientes a 
preservar la autonomía del patrimonio para ser titular de derechos y obligacio

nes propios, diferentes de los contraídos por el fideicomitente y el fiduciario. En 
la misma medida, la ley lo protege contra los ataques de terceros acreedores 
de las partes contratantes, pero a su vez lo hace responsable del cumpli
miento de las obligaciones válidamente adquiridas para la obtención de la 
finalidad prevista en el acto constitutivo (artículos 1226 y siguientes del 
Código de Comercio). 

A su turno, la ley procesal le reconoce su capacidad para ser parte en el proce
so; por tanto, estas entidades sin personería jurídica pueden estar vinculadas 
al proceso y comparecer ante él mediante sus gestores, quienes obran en éste 
por la calidad de que están investidos no en nombre propio. Entre nosotros, 
además de la fiducia, constituyen patrimonios autónomos entre otros, la suce
sión, la herencia yacente, la masa de bienes del ausente, la sociedad conyugal 
disuelta e ilíquida, los bienes del quebrado, la comunidad, etcétera. 

Así las cosas, el tribunal no tiene duda alguna de que la fiducia sobre el 
patrimonio autónomo creado para el desarrollo del proyecto Ciudadela El 
Salitre, posteriormente denominado Ciudad Salitre (escritura pública 8115 de 
14 de diciembre de 1989) es la parte sustancial sobre la cual se generan los 
efectos jurídicos de este laudo y también es la parte que obra en este proce
so arbitral como demandante representada por la Fiduciaria Central contra el 
IDU para solicitar el incumplimiento del convenio suscrito por aquél patrimo
nio autónomo, y éste, instituto descentralizado, en agosto de 1987; en otras 
palabras, es la Fiducia Ciudad Salitre el ente legitimado en la causa que aquí 
se debate .. rambién 1e resuita claro al tribunal que el objeto del contrato de 

fiducia permanece intacto desde su creación y que las aclaraciones contrae-
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tuales que se han plasmado en las esc rituras 8115 de 14 de diciembre de 
1989 y 4512 de 15 de julio de 1991 no obedecen más que a precisiones sobre 
los bienes que integran el patrimonio au1ónomo y a ampliación de facultades 
por parte del constituyente al fiduciario, para la correcta ejecución de su encar
go, sin ocurrir variaciones en sus derechos y obligaciones. 

El señor apoderado del IDU alega como base de la excepción que se estu
dia, la inoponibilidad a su poderdante de una cesión efectuada por el BCH a 
la Fiduciaria Central S.A. al no dar cumplimiento a lo establecido en la cláu
sula decimasegunda del convenio de agosto de 1987. 

A su vez, el señor apoderado de la Fiducia hace la defensa de la legalidad de 
tal cesión y destaca en ese marco el comportamiento contractual deiiDU. 

Estudiada por el tribunal la escritura pública 8668 de 30 de octubre de 1992, 
que obra en el proceso y que es invocada por el demandado como prueba de 
la alegada falta de legitimación en la causa de la Fiduciaria Central S.A., en
cuentra que lo que allí se formalizó fue una cesión del contrato fiduciario ya 
analizado por el tribunal; es decir, se llevó a cabo un cambio en una de sus 
partes, pero sin tocar para nada la naturaleza o función del patrimonio autóno
mo, el cual continúa idéntico desde su creación. Es evidente para el tribunal la 
razón del cambio de la persona jurídica del fiduciario por la disposición conte
nida en la Ley 45 de 1990, que prohibió a los establecimientos de crédito la 
prestación de servicios fiduciarios, permitiendo a su vez la creación de filiales 
para tal efecto; además de que mediante la escritura 4512 de 15 de julio de 
1991 , la Beneficencia de Cundinamarca le otorgó al BCH la facultad de ceder 
el patrimonio autónomo en los términos de la citada ley. 

Por consiguiente, no encuentra el tribunal ninguna cesión del convenio sus
crito entre la Fiducia y eiiDU en agosto de 1987, pues el Banco Central Hipo
tecario obró en dicho convenio como administrador de la fiducia y la masa 
patrimonial afecta a ella; iguales centros de imputación jurídica concurren a 
este proceso como sujetos de las relaciones sustanciales y procesales, sin 
que la sustitución del banco fiduciario por la sociedad Fiduciaria Central, am
bos en calidad de administradores de la fiducia, constituya cesión de los 
derechos sustanciales derivados del Convenio del 12 de agosto de 1987; los 

Laudos Arbitrales 117 



derechos y obligaciones contenidos en éste continúan para ambas partes, sien
do los mismos sin alteración alguna; ninguna de las dos partes los ha cedido a 
terceros; por tanto, los efectos de este laudo recaerán para estas partes que, 
se repite, son las mismas que suscribieron el convenio, aunque el patrimonio 
autónomo haya cambiado de administrador o fiduciario, actualmente la Fidu
ciaria Central S.A. Con base en lo anterior, el tribunal declarará no probada la 
excepción propuesta por el demandado de falta de legitimación activa en la 
causa. 

2. La naturaleza y alcances del convenio 

1. Antecedentes 

1. EL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DENTRO DEL CUAL SE CELEBRA EL CONVENIO 

A raíz de las olas de migraciones del campo a la ciudad, originadas en las 
corrientes de éxodo de la población campesina desde los años treinta y cua
renta, y luego en los del cincuenta y sesenta, el crecimiento urbano no ha 
cesado de expandirse en nuestro país. 

Ese comportamiento colectivo no ha dejado de provocar hondos sacudimientos 
en la estructura social y en el comportamiento colectivo, generando de paso 
problemas de desocupación laboral, causantes, a su turno, de alteraciones 
sociales de hondo impacto. 

Hacia los años sesenta se quiso proyectar el plan de ciudades dentro de las 
ciudades, de modo que se pudieran planificar y desarrollar el crecimiento 
urbano y sus manifestaciones conexas, con la mira puesta en el mejoramien
to del nivel de empleo de las masas urbanas o campesinas en proceso de 
urbanizarse, fomentar el desarrollo económico y crear dinámicas de cambio 
social ordenado, y un nivel de vida mejor para la creciente población de habi
tantes citadinos, especialmente en la capital de la República. 

Bajo la administración nacional del cuatrienio de 1986 - 1990, se pensó en 
paliar el nivel de desempleo que para el período en su fase inicial era del11% 
y para ello se concibió la idea de dar un fuerte impulso a la actividad construc-
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tiva tanto pública como privada (ver Revista Banco de la República, marzo 

de 1987). 

En Bogotá se consideró la conveniencia de dar definitivo impulso al desarrollo 
de la zona denominada El Salitre, compuesta por una apreciable extensión, 

inmueble de propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca, y que hasta ese 

momento permanecía siendo un terreno de reserva para esa entidad. 

Se concibió entonces el proyecto de urbanización y construcción de obras 

públicas correlativas en ese sector y para ello el Gobierno nacional logró 

interesar tanto a la Beneficencia y al departamento de Cundinamarca, como 

al distrito especial de Bogotá, primordialmente por conducto del Instituto de 

Desarrollo Urbano, IDU (ver comunicaciones dirigidas por el señor presiden

te Barco contenidas en el Acta 3732 de febrero 24 de 1987 del BCH y la 

dirigida a la Beneficencia de Cundinamarca (cuaderno 6, oficios). 

Ese es el contexto socioeconómico global dentro del cual se enmarca el con

venio suscrito el día 12 de agosto de 1987, por el Banco Central Hipotecario, 
en su condición de fiduciario de la Beneficencia de Cundinamarca y repre
sentante del patrimonio autónomo constituido con el aporte de varios lotes 

de terreno de propiedad de la Beneficencia, recibidos del filántropo don José 

Joaquín Vargas Escobar y destinados por éste a ser utilizados en beneficio 

de las clases desprotegidas de la ciudad y, por la otra, por el Instituto de 
Desarrollo Urbano, IDU, establecimiento público del orden distrital. 

2. Los ANTECEDENTES INMEDIATOS DEL CONVENIO DEL 12 DE AGOSTO DE 1987 

Los motivos de las partes para celebrar el Acuerdo del12 de agosto de 1987 

El Convenio del 12 de agosto de 1987 estuvo, como es apenas natural, prece

dido de las discusiones y decisiones previas en los organismos de dirección, 

operación y ejecución competentes de cada una de las personas jurídicas públi

cas intervinientes en él, vale decir, por una parte, la Beneficencia de Cundina
marca, constituyente del patrimonio autónomo integrado por el conjunto de 

bienes inmuebles ya aludidos y el Banco Central Hipotecario en su calidad 
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de banco fiduciario. Por otra parte, el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, 
entidad encargada, en principio, de ejecutar las obras públicas, particu
larmente de las previstas en el Plan Vial en la ciudad de Bogotá. 

2.1 Las motivaciones del convenio por parte de la Beneficencia de 
Cundinamarca 

a. El Convenio interinstitucional de 1987 (cuaderno 1) 

Las motivaciones que llevaron a la Beneficencia de Cundinamarca a intere
sarse en ejecutar el proyecto de la Ciudadela El Salitre pueden establecerse 
a partir de la lectura del convenio interinstitucional celebrado al efecto entre 
el Banco Central Hipotecario, el Departamento de Cundinamarca, la Benefi
cencia de Cundinamarca, el Distrito Especial de Bogotá, con la participación 
de la Presidencia de la República, así como del contenido del contrato de 
fiducia celebrado mediante escritura pública 2215 del 5 de junio de 1987 
entre el Banco Central Hipotecario y la Beneficencia. 

Como parte directamente interesada en la ejecución del proyecto, Ciudadela 
El Salitre, se encuentra la Beneficencia de Cundinamarca, establecimiento 
público del orden departamental cuyos terrenos se hallaban ubicados dentro 
del sector en el cual se iba a adelantar la obra o proyecto denominado Ciuda
dela El Salitre. 

En el convenio de participación interinstitucional, suscrito el día 8 de abril de 
1987 por parte del Banco Central Hipotecario, el Departamento de Cundi
namarca y la Alcaldía de Bogotá D.E., para desarrollar el proyecto de Ciudade
la El Salitre, con la participación de la Presidencia de la República, pueden 
discernirse los motivos que llevaron a la Beneficencia a involucrarse en un 
proyecto de conveniencia nacional propiciado por el Gobierno en el cual se 
interesó como factor fundamental el Distrito Especial de Bogotá, entidad terri
torial que participó a través del Instituto de Desarrollo Urbano, en virtud de ser 
el ente descentralizado del sector distrítal encargado de la ejecución de las 
obras públicas y de los planes viales de la capital del país. 

El objeto del convenio de participación institucional fue "definir los mecanis
mos institucionales y operativos que aunen la voluntad administrativa coinci-
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dente de las entidades participantes, con arreglo a los marcos constitucional ... , 
que determinan sus respectivas atribuciones, para la ejecución del proyecto 
Ciudadela El Salitre, en Bogotá, a partir de terrenos de propiedad de la Bene
ficencia de Cundinamarca, legados a ella por don José Joaquín Vargas Esco
bar, hecho éste que se tiene en cuenta para precisar, que la totalidad de los 
beneficios económicos líquidos que reporte la ejecución del proyecto corres
ponden a la Beneficencia de Cundinamarca para seguir siendo destinados 
por ella al cumplimiento de los fines que señalan sus estatutos y la voluntad 
del constituyente del patrimonio inmobiliario ... ". 

El proyecto habría de desarrollarse en armonía con las acciones que el Go
bierno nacional adelantaría en la zona central de Bogotá. 

"En ese contexto amplio se pretende ofrecer un beneficio 
para toda la comunidad, con énfasis especial para que la 
población de bajos y medianos ingresos pueda lograr una 
solución adecuada de vivienda y de servicios complemen
tarios, con base en la infraestructura existente y en las adi
ciones y mejoras que se le introduzcan". 

En tal virtud, las distintas entidades participantes adquirieron compromisos 
que, en lo pertinente, se reseñan a continuación: 

La Presidencia de la República apoyaría y coordinaría el desarrollo del pro
yecto para garantizar que se mantuviera dentro de los límites de la política 

social del Gobierno. 

La Alcaldía Mayor de Bogotá D. E., además de brindar sugerencias y refor
mas al proyecto dentro de los planes de desarrollo urbano, colaboraría en la 
construcción de la infraestructura básica del proyecto, con base en la finan
ciación del Fondo Financiero de Desarrollo Urbano. 

La Beneficencia de Cundinamarca acordaría con el Banco Central Hipoteca

rio los términos de un contrato de fiducia mercantil, a partir de las áreas 

definidas como necesarias para la ejecución del proyecto, así como también 

sobre los demás elementos financieros, técnicos y normativos que regularan 
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para el caso concreto, aquella modalidad contractual de gestión para la rea

lización del proyecto. 

El Banco Central Hipotecario, con fundamento en el contrato de fiducia que 
llegara a convenir con la Beneficencia de Cundinamarca, actuaría como 

fiduciario del patrimonio autónomo que se constituyera para la ejecución 

del proyecto, y a través de los mecanismos de crédito que otorgaría al Dis

trito Especial de Bogotá a sus entidades descentralizadas y empresas, cré

ditos para las obras de infraestructura vial y de servicios. Adicionalmente, 

adelantaría la política tendiente a interesar al sector privado en la participa

ción en el desarrollo del proyecto mediante inversión en la adquisición y ven

ta de terrenos y de inmuebles construidos en las áreas correspondientes. 

Las entidades participantes convinieron constituir una junta coordinadora del 

proyecto que asesoraría al Banco Central Hipotecario en las gestiones nece

sarias del proyecto Ciudadela El Salitre, compuesta por un representante del 

señor presidente de la República, el señor alcalde mayor de Bogotá D.E., o 

su delegado, el señor gobernador del departamento de Cundinamarca, o su 
delegado, el síndico gerente de la Beneficencia de Cundinamarca, un miem

bro de la honorable junta general de la Beneficencia de Cundinamarca, un 
miembro de la honorable junta directiva del Banco Central Hipotecario y del 

gerente general del Banco Central Hipotecario o su delegado, quien concurri

ría a la junta en calidad de asesor. 

El mencionado convenio interinstitucional fue , en lo sustancial , vertido a con
trato de fiducia celebrado entre la Beneficencia de Cundinamarca, como 
fiduciante o constituyente, y el Banco Central Hipotecario, como fiduciario. 

b. El Acta 09 de la sesión de la junta directiva de la Beneficencia de Cundina
marca del día 19 de mayo de 1987 (cuaderno 1, folios 208 a 215). 

Con base en lo acordado en la sesión mencionada, la Beneficencia de 

Cundinamarca procedería a suscribir el contrato de fiducia mercantil con el 
Banco Central Hipotecario para desarrollar y ejecutar el proyecto Ciudadela 

El Salitre. 
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En dicha sesión, según el acta correspondiente, se discutieron los términos 

del proyecto de contrato de fiducia, resultado del convenio interinstitucional 

aprobado por la junta general de la Beneficencia de Cundinamarca y que se 

había suscrito el día 8 de abril de 1987, como ya se vio. 

Entre los criterios que guiaban a la Beneficencia para la celebración tanto del 

convenio como del contrato de fiducia, se dejó sentado el que se denominó 

"político-administrativo, como se trata de una obra de Gobierno cuyos prota

gonistas esenciales son la Beneficencia y el Banco Central Hipotecario, en

tes éstos que actúan como agencias ejecutoras". 

En relación con algunos aspectos que serían consagrados posteriormente 

en el Convenio de 12 de agosto de 1987, en cuanto al estado y cruce de 

cuentas entre la Beneficencia y el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, se lee 

en el Acta 09 que se viene reseñando: 

"Se ha revisado también la tradición de esos predios para 
incluirla dentro del contrato y se ha trabajado en un cruce y 
compensación de cuentas con e/ Instituto de Desarrollo Ur
bano y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, propo
niéndose a las autoridades distritales la expedición de un 
paz y salvo notarial provisional, mecanismo que se utilizó 
en el pasado, cuando se hizo la venta a la Terminal de Trans
portes S.A. Se han encontrado antecedentes de normas que 
vienen desde el año 1944 e, incluso, la escritura de venta a 
la nación de 1955, en donde el Gobierno nacional asume el 
pago de las contribuciones de valorización y otros 
gravámenes que afectan /os predios de la antigua Hacienda 
El Salitre; este tema se tratará en informe separado para la 
honorable junta general". 

En relación con la cláusula decimaprimera se discutió la incidencia que la 

demora en la ejecución del proyecto traería para la Beneficencia, como sería 
la pérdida de la plusvalía, por lo que se estimó que era necesario "establecer 

el término en que se deba pagar al fiduciario su remuneración, siendo incluso 
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conveniente pedir un plazo muerto hasta que el proyecto empiece a producir, 
para evitar el pago de altos costos al fiduciario". 

Finalmente, la junta general autorizó ampliamente al señor síndico gerente 
para la suscripción del contrato de fiducia mercantil con el Banco Central 
Hipotecario, fijándose como remuneración del fiduciario la que acordara la 
comisión integrada por el síndico gerente con el comité del proyecto con la 
junta coordinadora. 

c. El contrato de fiducia celebrado entre la Beneficencia de Cundinamarca y 
el Banco Central Hipotecario para la ejecución del proyecto Ciudadela El 
Salitre (cuaderno 1, folios 178 a 217). 

En la escritura pública 2215 deiS de junio de 1987, la Beneficencia de Cundina
marca y el Banco Central Hipotecario consagraron los términos del contrato 
de fiducia mercantil, a lo cual procedieron debidamente autorizados por sus 
máximos órganos de administración, según actas 09 del19 de mayo de 1987 
y 3738 del 26 de mayo de 1987, respectivamente. 

El objeto de la fiducia lo constituyó la ejecución y posterior venta del proyecto 
denominado "Ciudadela El Salitre", con base en el desarrollo de los lotes de 
terreno propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca y que le habían sido 
legados por el señor José Joaquín Vargas Escobar, nota que se destacaba 
para efectos de indicar que las utilidades todas del proyecto se destinarían a 
cumplir la finalidad que les había asignado el constituyente de dicho legado. 

El proyecto se ajustaba en cuanto a sus parámetros a las líneas ya mencio
nadas en el Convenio de participación interinstitucional, y se insistía en que 
con él se buscaba, en general, lograr un reordenamiento urbano de la ciudad 
capital. 

Para el cumplimiento del encargo fiduciario, la constituyente transfirió 20 terre
nos de su propiedad al fiduciario, cuyas fichas y cédulas catastrales, folios de 
matrícula inmobiliaria, áreas y linderos se indicaron debidamente en la escri
tura arriba mencionada, y parte de los cuales, segregados de la antigua ha
cienda El Salitre, en extensión aproximada de dos millones cuatrocientos 
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veintisiete mil doscientos veintiocho metros cuadrados (2'427.228 m2
) se halla

ban afectados por utilidad pública (Vid, literal B de la cláusula segunda de la 

escritura pública 2215 de 5 de junio de 1987; cuaderno 1, folios 178 a 217). 

Como precio del contrato de fiducia a título de remuneración a favor del fidu

ciario, las partes, en la cláusula sexta del mismo, se estipularon las siguien

tes comisiones: 

"a. El equivalente al tres por ciento (3%) anual, liquidado mensualmente, so

bre el valor de los inmuebles indicado en la cláusula sexta, en cuanto recibidos 

y administrados efectivamente por el fiduciario, o sobre el valor de la parte 

proporcional de los mismos pendientes de venta al final de cada mes ... 

b. El tres por ciento (3%) sobre el precio final de cada una de las enajena

ciones que efectúe en desarrollo de este contrato. 

c. Según el parágrafo primero de la cláusula decimaprimera del contrato de 

fiducia, mientras existieran sectores de terreno pendientes de entrega mate

rial al fiduciario, el porcentaje estipulado en el literal (a) de dicha cláusula, se 

liquidaría calculado sobre el valor del avalúo global de los terrenos expresa

do en la cláusula sexta, que era de trece mil trescientos veinticuatro millones 

quinientos noventa mil pesos ($13.324'590.000,00), les correspondiera a los 

sectores efectivamente entregados". 

El contrato de fiducia contempló la existencia y el funcionamiento de la junta 

coordinadora que se preveía en el Convenio de participación interinstituciona! 

suscrito el 8 de abril de 1987, el cual hizo parte integrante del contrato fidu

ciario, en virtud de lo cual la mencionada junta coordinadora tenía a su cargo 

la determinación de las políticas o directrices generales con base en las cua

les el fiduciario adelantaría el proyecto "Ciudadela El Salitre". 

2.2 Las motivaciones del convenio por parte del Banco Central Hipotecario 

a. El Acta 3740 de la junta directiva del Banco Central Hipotecario de fecha 

9 de junio de 1987. 
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En esta acta aparece establecido que el señor gerente general del banco 
informó a la junta directiva que el 5 de junio de 1987 se había corrido ante la 
Notaría 21 de Bogotá, la escritura pública 2215, contentiva del contrato de 
fiducia celebrado entre la Beneficencia de Cundinamarca como fiduciante y 
el Banco Central Hipotecario como fiduciario, para la ejecución y venta del 
proyecto Ciudadela El Salitre. 

b. El Acta 3741 de la junta directiva del Banco Central Hipotecario del 7 de 
julio de 1987 (cuaderno 1, folios 49 a 56). 

El ordinal VI del acta mencionada trata de los asuntos discutidos en esa 
fecha por la junta directiva del Banco Central Hipotecario y entre ellos del 
tema "Proyecto Ciudadela El Salitre". 

De su lectura se establece que la junta directiva del Banco Central Hipoteca
rio, a instancias del gerente general del mismo y de su subgerente técnico, 
aprobó un cupo de crédito inicial a favor del proyecto, por $11.000'000.000,00, 
distribuidos en: 

$3.000'000.000,00 destinados al pago anticipado de valorizaciones aiiDU y 
que éste dejaría en poder del banco para la ejecución de las obras de infra
estructura básica dentro del predio. $4.000'000.000,00 que se prestaban al 
IDU para la ejecución de las obras de infraestructura básica en el área de 
influencia del proyecto. $4.000'000.000,00 para inversiones en la etapa de 
arranque y proyectos generales. 

En la sesión a que se refiere el acta mencionada, el señor gerente general fue 
autorizado por la junta directiva del banco para suscribir con eiiDU el convenio 
que resultó ser el de 12 de agosto de 1987, "sobre los mecanismos operativos 
y financieros que se utilizarán en la ejecución de las obras integrantes del Plan 
Vial de Bogotá, para el proyecto El Salitre, los cuales podría incluir tanto 
construcción de parte de ellas por el banco como pagos anticipados de valo
rizaciones y compensaciones del valor de éstas con precios de cesiones de 
terreno". 

En la mencionada sesión se condicionó tanto la aprobación del cupo de cré
dito mencionado, como los demás compromisos que el Banco Central Hi-
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potecario adquiriera con el IDU en vi rtud del precitado convenio, a que el 
Gobierno nacional excluyera las operaciones activas de crédito que realizara 
en su condición de fiduciario dentro del contrato de fiducia que tenía celebra
do con la Beneficencia de Cundinamarca para la ejecución del proyecto Ciu
dadela El Salitre, de los límites máximos de crédito previstos en los decretos 
415 y 547 de 1987. 

2.3 Las motivaciones del Convenio del 12 de agosto de 1987 por parte 
deiiDU 

a. El Acta 12 de la junta directiva del Instituto de Desarrollo Urbano de fecha 
24 de junio de 1987 (cuaderno 1, folios 17 a 46) . 

Según el acta correspondiente a la sesión de la fecha indicada, en la cual 
participaron representantes del Banco Central Hipotecario, se establece: 

"La junta directiva autoriza aiiDU para celebrar un convenio 
entre eiiDU y la Organización Fiduciaria Banco Central Hipo
tecario-Beneficencia de Cundinamarca para la construcción 
de la infraestructura vial del proyecto Ciudadela El Salitre". 

El doctor Héctor Restrepo manifiesta en el acta: 

"Finaliza el doctor Restrepo su intervención haciendo énfasis en el interés 
del Banco Central Hipotecario para que las obras viales dentro del progra
ma, básicamente la Avenida de la Constitución, la Avenida de La Esperanza 
y algunas de las intersecciones se ejecuten directamente por parte del ban
co, mediante un convenio con eiiDU y como mecanismo de financiación la 
fiducia que maneja el banco recibiría un crédito de esta institución como un 
pago anticipado de valorización, que permitiría iniciar las obras viales com
plementarias de las anteriores, serían financiadas mediante un crédito del 
BCH, por la línea del Fondo Financiero de Desarrollo Urbano aiiDU. 

En líneas generales, para ver con detalle el valor de las obras, se está plan
teando un convenio de $46.856 millones. De ellos aproximadamente, $3.600 
millones corresponden a ejecución de obras dentro de la zona del proyecto 
y el orden de $3.300 millones corresponden a la ejecución de obras fuera de 
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la zona del proyecto, entendiéndose como proyecto el convenio fiduciario. 
Igualmente se plantean los costos de administración, de acuerdo con el 
Estatuto de Valorización que son del orden del 30% por $1.581 millones, 
dentro de los cuales, aproximadamente, un 1 O% es el costo de ejecución 
de las obras, 1 O% es el costo de recaudo y cobro un 1 O% son los costos 
financieros. En los términos del convenio se plantearía para la ejecución 
de las obras, dentro de la zona de la Beneficencia, una distribución de 
estos costos para disminuir los costos indirectos generales del programa. 

El programa de las obras viales previstas dentro y fuera del proyecto El 
Salitre, de acuerdo con las definiciones hechas por el Instituto de Desarro
llo Urbano, tiene una zona de influencia prevista del orden de 10 millones 
de ni. La zona de influencia para el derrame de la contribución de valoriza
ción estaría limitada por la Avenida Ciudad de Quito al oriente, bajaría por 
la Avenida de Las Américas hasta Puente Aranda, tomaría la calle 13 hasta 
la altura de la carrera 92, doblaría por dicha vía hasta la Autopista El Dora
do y subiría por toda la Autopista El Dorado, hasta llegar a su punto inicial. 

Esa zona de 10 millones de ni está aproximadamente distribuida en: un 
1 O% de uso institucional, con predios tales como el Batallón Caldas, el 
Banco de la República, la Empresa de Energía Eléctrica y Gobernación de 
Cundinamarca; un 35% de uso industrial; un 30% de vivienda. Un 25% de 
la zona de influencia es el proyecto El Salitre. 

La absorción del predio de la Beneficencia, o sea el predio objeto de la 
fiducia, es del orden de tres mil seiscientos veinte millones de pesos. Esta 
suma se plantea como un pago anticipado de la contribución de valoriza
ción correspondiente al predio mediante la ejecución de obras viales di
rectas por parte del Banco Central Hipotecario y el excedente en negocia
ción con el Instituto de Desarrollo Urbano (negrillas del tribunal). 

Los términos del convenio, finaliza el doctor Franco, se pueden resumir en 
seis puntos: 

El primero, facultar a la Administración para llegar a un cruce de cuentas 
con la Beneficencia de Cundinamarca. 
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El segundo, facultar a la Administración para hacer las negociaciones de 
los mecanismos financieros para de esta forma complementar el plan 
dentro del esquema que se ha dicho de pagos anticipados de contribu
ción de valorización. 

El tercer punto es decretar la contribución por valorización, a la zona de 
influencia e iniciar el proceso de facturación y cobro con una recupera
ción a 60 meses del programa. 

El cuarto punto sería permitir el pago anticipado de la contribución de 
valorización por el predio objeto del convenio fiduciario Beneficencia, 
BCH, para posibilitar la iniciación inmediata de las obras. 

El quinto punto consistiría en permitir que el banco en su calidad de ad
ministrador fiduciario construya la totalidad de las obras viales localiza
das dentro del lote en el cual se desarrollará el proyecto, con la 
interventoría y supervigilancia de/Instituto de Desarrollo Urbano. 

El sexto punto es permitir las acciones administrativas y/o técnicas com
plementarias que se requieren para perfeccionar el convenio. Sería un 
convenio de tipo interinstitucional (negrillas fuera de texto original). 

El alcalde y presidente de la junta resaltó la importancia del mismo (pro
yecto) para la ciudad en virtud de las soluciones de carácter vial, 
institucional, de vivienda, de comercio y de industria, que la realización del 
proyecto apareja. Además hace énfasis el señor alcalde en la forma como 
se integraría la ciudad a través de soluciones viales que se han venido 
estudiando desde hace algún tiempo. 

Considera igualmente que la Beneficencia va a tener una gran retribución 
económica habida cuenta que siempre tuvo un inmenso patrimonio y una 
pésima liquidez. Así, gracias al convenio señalado, va a recibir al precio de 
hoy utilidades del orden de 35.000 millones, circunstancia ésta que le per
mitirá a esa entidad desarrollos incalculables e impredecibles. 

Se estima que el programa está en condiciones de generar de 40 a 50.000 
empleos directos, lo que significa y se traduce en reactivación económica. 
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La recuperación de la inversión se hará mediante el sistema de contribu
ción por valorización a la zona de influencia identificada en principio como 
beneficiaria de las obras, la cual tiene una cabida superficiaria aproximada 
de 10 millones de rri, con los siguientes linderos: norte: Autopista El Dora
do; Oriente: Avenida Ciudad de Quito; sur: Avenida de las Américas hasta 
Puente Aranda y Avenida del Centenario (calle 13) hasta la carrera 92; Oc
cidente: carrera 92 (negrillas del tribunal). 

El señor alcalde pone a consideración de la junta directiva la celebración 
del Convenio interinstitucional entre el BCH y el Instituto de Desarrollo 
Urbano en los términos expuestos por los representantes del Banco Cen
tral Hipotecario. 

La junta aprueba unánimemente la solicitud del señor alcalde': 

2. El convenio celebrado el 12 de agosto de 1987 entre el Banco 
Central Hipotecario y el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU 

En desarrollo de los acuerdos a que habían llegado las distintas entidades 
interesadas en el proyecto Ciudadela El Salitre para impulsar el desarrollo 
del sector, involucrar activamente en la economía del país los terrenos que 
pertenecían a la Beneficencia de Cundinamarca, ejecutar las obras públicas 
y urbanísticas necesarias y propiciar una reactivación del empleo, el Instituto 
de Desarrollo Urbano, IDU, y el Banco Central Hipotecario, finalmente, sus
cribieron el 12 de agosto de 1987 el convenio alrededor del cual gira la con
troversia jurídica que ha dado lugar a la convocatoria de este Tribunal de 
Arbitramento, cuya decisión ha de adoptarse en derecho. 

A juicio del tribunal y habida cuenta de las pretensiones formuladas y de las 
alegaciones de las partes, como rasgos salientes del convenio celebrado 
entre el Banco Central Hipotecario (obrando en calidad de fiduciario del con
trato de fiducia mercantil celebrado con la Beneficencia de Cundinamarca, 
escritura pública 2215 del 5 de junio de 1987, Notaría 21 de Bogotá) y el 
Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, cabe destacar lo siguiente: 

1. De conformidad con la cláusula primera del convenio, el Banco Central 
Hipotecario y el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, "se comprometen entre 
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sí a ejecutar la construcción de las obras ordenadas por el Plan Vial de Bogo
tá para el proyecto El Salitre, el cual se desarrollará en un globo de terreno 
de aproximadamente 2.511 hectáreas que limita ... " (subraya del tribunal). 

En la cláusula segunda se describen las obras que ejecutará cada una de las 
partes así: 

"a. El Banco Central Hipotecario ejecutaría, por cuenta de la fíducía (se des
taca) las obras viales por construirse por el sistema de valorización dentro de 
Jos linderos del Salitre, entre las cuales estaban la Avenida de la Esperanza 
entre la Avenida Boyacá y la carrera 50 (Avenida Batallón Caldas); la Avení
da 60 entre la Avenida El Dorado y el canal de San Francisco; la Avenida de 
la Constitución entre la Avenida El Dorado, la Avenida de la Esperanza y el 
canal de San Francisco. Las intersecciones de la Avenida Boyacá con la 
Avenida de la Esperanza; Avenida de la Constitución con la Avenida El Dora
do; Avenida El Dorado con Avenida 60; Avenida El Dorado con carrera 50; 
Avenida de la Constitución con canal de San Francisco con la Avenida 60 por 
canal San Francisco. 

b. E/ Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, a su vez, construiría, entre otras, 
las siguientes obras del Plan Vial : la conexión de la calle 39 (Avenida de la 
Esperanza) desde la carrera 50 (Avenida Batallón Caldas) hasta la Avenida 
Ciudad de Lima, el segundo puente de la Avenida 68 con la Autopista El 
Dorado y obras complementarias; las orejas de la Avenida Boyacá con la 
Autopista El Dorado, la intersección a doble nivel de la calle 13 (Avenida El 
Centenario) con la Avenida Boyacá, la tercera etapa de la ampliación de 
Puente Aranda y las obras de regularización de la Avenida la Constitución y 
Avenida 50 entre el canal San Francisco y la calle (Avenida Centenario)". 

2. Mediante la cláusula tercera se dispone que "para llevar a efecto lo esti
pulado en la cláusula segunda, ei/DU delega en el banco, mediante el pre
sente convenio "La ejecución de todas las obras del Plan Vial dentro de/lote 
EL SALITRE que al primero correspondería ejecutar como organismo ejecu
tor v administrador del sistema de valorización de la ciudad de Bogotá" (su
braya el tribunal). 

3. Entre las obligaciones de las partes, contenidas en las cláusulas cuarta y 
quinta del convenio se expresan: 
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a. A cargo deiiDU, las de establecer para el banco con la colaboración de la 
Beneficencia de Cundinamarca los gravámenes de valorización liquidados 
con anterioridad a la firma de este convenio a la finca El Salitre, con discrimi
nación de las obras, fechas de notificación y área gravada; suministrar infor
mación sobre áreas utilizadas para las diferentes obras viales del proyecto El 
Salitre o anteriores a él, con la precisión de si han sido negociadas o no 
mediante escritura pública y toda la información que permita proceder a la 
negociación de las zonas que aún no han sido negociadas; suministrar al 
banco, con la colaboración de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá, los datos relativos a los gravámenes y áreas utilizadas en lo concer
niente a las obras del Plan maestro de acueducto y alcantarillado; suminis
trar al banco y especificaciones técnicas de las diferentes obras del Plan Vial 
e intersecciones que se vayan a ejecutar dentro del terreno o aprobar los que 
eventualmente sean elaborados por el banco; ejercer la interventoría de la 
obra, ya sea de manera directa o por delegación al banco; vigilar el cumpli
miento de las especificaciones y prestarle al banco la asesoría necesaria. 

b. A cargo del banco, las de prestar apoyo financiero al IDU para que éste 
pueda ejecutar las obras del Plan Vial previstas en el convenio, y colaborar 
con eiiDU, la Beneficencia y el patrimonio autónomo de la fiducia mercantil 
para obtener otras financiaciones, dentro de los procedimientos y posibilida
des del Fondo Financiero de Desarrollo Urbano. 

4. En materia de pagos, las partes convinieron la celebración de un acuerdo 
de pago "de conformidad con lo pactado en los numerales 1 , 2 y 3 de la 
cláusula cuarta", es decir, la relativa a las obligaciones del IDU e indicaron 
que operaría mediante cruce de cuentas entre el IDU y el banco para deter
minar a cuál de las partes favorecía el saldo resultante. 

5. En relación con la financiación de las obras objeto del convenio, se esta
blece el compromiso del banco de pagar, por cuenta de la fiducia y por anti
cipado, las contribuciones de valorización correspondientes al mencionado 
lote. Para tal efecto se acuerda que el IDU dejará dicho pago en poder del 
banco para que lo utilice exclusivamente en la construcción de las obras. 
Igualmente se prevé que "para que el banco pueda hacer el pago por antici
pado previsto en esta cláusula, eiiDU se compromete a adelantar en forma 
inmediata el procedimiento establecido en el Estatuto de Valorización" (pa-
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rágrafo primero). De otra parte, se expresa que el banco podrá hacer el pago 
(de la contribución establecida a cargo de la fiducia) total o parcialmente en 
especie, mediante la ejecución directa de las obras y la entrega de zonas 
requeridas para su ejecución (parágrafo segundo). 

6. Las partes estipularon que la determinación del precio de adquisición de 
inmuebles destinados a la ejecución de las obras, se efectuará en la forma 
dispuesta en el artículo 380 del Código Fiscal Distrital, es decir, (cláusula 
octava). 

7. Las partes dispusieron que formaban parte del convenio entre otros do
cumentos, los planos, especificaciones, estudios, diseños y demás documen
tos necesarios para su correcta ejecución (cláusula decimacuarta). 

8. Finalmente, las partes expresan que siendo ellas personas públicas co
lombianas, el convenio no está sujeto a formalidades o requisitos distintos de 
los que la ley exige para la contratación entre particulares. Al efecto se citan 
los artículos 454 del Código Fiscal Distrital y 266 del Decreto-Ley 222 de 
1983. 

Según consta en el expediente, las partes, mediante el convenio adicional 
número uno, de 14 de marzo, y de los modificatorios 1 de 21 de abril de 1988 
y 2 de 5 de octubre de 1988 complementaron y modificaron las estipulacio
nes del convenio original. Sobre el particular, el tribunal destaca: 

En el convenio adicional del 14 de marzo se previó que para la financiación 
de las obras complementarias y servicios comunales a cuya ejecución se 
compromete el banco, según la cláusula primera de ese documento, " ... el 
banco utilizará hasta su agotamiento la suma de aproximadamente novecien
tos setenta y cinco millones de pesos ($975'000.000,00) moneda corriente, en 
la cual se ha calculado el valor del 30% que por administración le correspon
derá pagar al lote del proyecto Ciudad Salitre, al asignársele la contribución 
de valorización por las obras que se ejecutarán conforme con el convenio 
principal. El compromiso del banco con eiiDU llega hasta la construcción de 
las obras por el valor que resultare de la liquidación del (30%) estipulado en 
la presente cláusula" (subraya fuera de texto). 
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En el Convenio modificatorio número uno, celebrado, según expresa en la 
cláusula primera, para establecer prioridades en la ejecución de las obras y 
la responsabilidad a cargo de cada una de las entidades en su construcción 
y "para facilitar a/IDU el cumplimiento de su obligación expresada en el/itera/ 
(d) de la cláusula segunda del convenio principal", se precisa que la delega
ción de que trata la cláusula tercera del convenio principal se extiende a la 

ejecución de las obras que deberán ser ejecutadas por el banco, en virtud del 
convenio principal , del convenio adicional 1 y del mismo convenio adicional 

suscrito en la fecha enunciada. 

En el Convenio modificatorio número dos se suprimió la frase "dentro de los 
linderos del Salitre" contenida en el literal (a) de la cláusula segunda del 
convenio principal, "en razón a que circunscribe la ejecución de las obras 
que benefician el proyecto El Salitre" (cláusula primera). 

3. Naturaleza jurídica y alcance del convenio 

3.1 Naturaleza del convenio 

a. Por la calidad de las partes intervinientes en él , el convenio es un acto 
jurídico bilateral de carácter interadministrativo, creador de obligaciones re
cíprocas, de claro alcance jurídico para el BCH, sociedad de economía mixta 
sujeta al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, del 
orden nacional, en su calidad de fiduciario representante, valga la aparente 
redundancia, del patrimonio autónomo afectado por la Beneficencia de 
Cundinamarca, establecimiento público del orden departamental para la eje
cución del proyecto Ciudadela El Salitre, posteriormente denominado Ciu
dad Salitre como se designará en lo sucesivo, de una parte y, de la otra, para 
el Instituto de Desarrollo Urbano, entidad descentralizada como estableci
miento público, del orden distrital en su condición de encargada de la ejecu
ción de obras públicas dentro de la jurisdicción del Distrito Especial de Santa 
Fe de Bogotá. 

b. Por su objeto, en estricto rigor jurídico, el convenio es un contrato atípico, 
habida consideración de que las obligaciones de las partes no pueden encua
drarse, exactamente dentro de ninguno de los tipos contractuales consagra-
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dos en la ley vigente en el momento de su celebración. Él participa en alguna 
medida de la naturaleza del contrato de prestación de servicios, en virtud de la 
fiducia para con la Beneficencia de Cundinamarca e indirectamente del de 
obras públicas. En cuanto al BCH como fiduciario, se obligó a ejecutar, natural

mente mediante la contratación de terceros ejecutores, una serie de obras 
públicas a cargo en principio del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU. El BCH 
como tal se obligó a procurar facilidades para el otorgamiento de créditos es
peciales al mismo ente distrital para la ejecución de las obras que éste asumió 
realizar en forma directa. 

c. Por el tipo de relaciones pactadas se destaca, de una parte, que el conve
nio no previó remuneración que sirviera de título de pago al BCH y a cargo 
deiiDU, por el desempeño de las obligaciones contraídas para con éste, de 
lo que resulta ser un convenio a título gratuito, lo que se explica por el hecho 
de que las obligaciones contraídas por el BCH tienen su fuente en el contrato 
de fiducia mercantil celebrado con la Beneficencia de Cundinamarca y conte
nido en la escritura pública 2215 de 5 de junio de 1987. 

d. Como consecuencia de su carácter interadministrativo, el convenio no se 
sujetó a formalidades o requisitos distintos de los que la ley exige para la 
contratación entre particulares, por expresa disposición tanto del artículo 454 
del Código Fiscal Distrital , como del artículo 266 del Decreto-Ley 222 de 
1983, aplicables, en su orden, aiiDU y al BCH, respectivamente, sin perjuicio 
de las normas propias de las entidades públicas en materia presupuesta!, 
administrativa y financiera. 

e. Para efectos de analizar la estructura y el alcance de los compromisos 
adquiridos por los entes públicos concurrentes al convenio, es procedente 
recordar que, en todo caso, en los contratos entre entidades públicas, debían 
sujetarse los pagos a las apropiaciones presupuestales y llevarse a efecto el 
registro presupuesta!, así como su publicación en el Diario Oficial. 

f. En el ámbito de las obligaciones de las partes, en desarrollo del objeto 
pactado, el tribunal destaca la relación de delegante y delegado (delegatario, 
delegatorio) que de acuerdo con la cláusula tercera se establece entre eiiDU 
y el banco. En virtud de esa delegación, el banco queda investido de las 
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funciones administrativas propias deiiDU, conforme con los actos orgánicos 
y estatutarios de esta última entidad, para los efectos de la ejecución de las 
obras que le correspondería ejecutar como organismos "ejecutor y adminis
trador del sistema de valorización en la ciudad de Bogotá". Empero, en la 
ejecución de las obras, el banco deberá ceñirse a los planos y especificacio
nes técnicas de las diferentes obras que le suministre el 1 DU o que éste 
apruebe, cuando eventualmente sean elaboradas por el banco. 

g. La estructura de las obligaciones que emanan del convenio, particular
mente en lo que concierne a las relaciones derivadas de la ejecución de 
obras públicas que debían adelantarse por el BCH a cargo de la fiducia, 
dentro de los predios del proyecto Ciudad Salitre, en materia de pago y finan
ciación, puede describirse como un mecanismo de realización de obra públi
ca, con financiación por parte del ente ejecutor y con el concurso directo de 
contratistas de obra publica. 

h. De este entramado de relaciones y de intereses, el tribunal excluye el trata
miento de lo relativo al pago de las contribuciones de valorización causadas 
sobre predios de la Beneficencia de Cundinamarca con anterioridad a la cele
bración del convenio del 12 de agosto de 1987, por cuanto ellas fueron objeto 
de solución en virtud de lo pactado entre aquélla y el Instituto de Desarrollo 
Urbano, IDU, solución que cubrió hasta el año de 1981. 

i. En cuanto hace a las obras que en virtud del convenio y a partir de su 
celebración debían ejecutarse con cargo a la Fiducia por parte del fiduciario 
y con pago mediante la utilización del mecanismo de la contribución de valo
rización, se entiende que, en vez de ejecutarse parte importante de ellas por 
el responsable administrativo de las mismas, el Instituto de Desarrollo Urba
no delegó en aquellos sujetos de imputación jurídica su realización con los 
recursos que se le salían a deber, bien por efecto de las compensaciones y 
abonos por concepto de deudas antiguas a favor del ente distrital o por con
cepto de la valorización que causaría la realización de las obras públicas, 
dentro y en beneficio del proyecto Ciudad Salitre. 

Así las cosas, la Fiducia destinaría para sufragar el costo de ejecución de las 
obras, las sumas que saliera a deberle al IDU la Beneficencia de Cundi
namarca, por concepto de valorización ya ejecutada y liquidada y que queda-
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rían en poder de ella además de las sumas que correspondieran al valor de 
la contribución por las obras nuevas que se debían ejecutar en los terrenos 
del proyecto, para lo cual el IDU se comprometía a efectuar la liquidación 
inmediata de la misma, a efecto de que pudiera establecerse el monto con el 
cual el banco fiduciario debía también quedarse, todo en la perspectiva del 
convenio, para efectuar los cruces de cuentas entre las dos entidades arriba 
mencionadas. 

j. Quiere lo anterior significar, a juicio del tribunal, que el banco ejecutaría 
las obras, que éstas causarían una contribución de valorización, que el Insti
tuto de Desarrollo Urbano, IDU, debía proceder inmediatamente suscrito el 
convenio a asignarlas individualmente a los predios afectados, y que ese 
crédito a su favor, cobrado por anticipado al patrimonio autónomo y pagado 
al IDU por concepto de la realización de las obras, quedaba en poder del 
banco fiduciario, para que, con las sumas correspondientes al mismo, proce
diera a financiar y pagar las obras mencionadas. 

La naturaleza normal de las cosas y de las funciones indicaría que, culminadas 
las obras, vendría una liquidación de las relaciones jurídicas y económicas 
derivadas del convenio, en la cual se establecería definitivamente el valor de la 
contribución que afectaría los inmuebles que dentro del proyecto pertenecían 
a la Beneficencia de Cundinamarca colocados en fiducia, a fin de que, si dicho 
monto era superior a la inversión efectuada por el fiduciario, se le pagara la 
diferencia aiiDU, o, en caso contrario, éste reconociera las sumas que salie
ra a deberle el patrimonio autónomo. 

Los convenios y contratos interadministrativos 

En atención a las consideraciones y referencias doctrinales contenidas par
ticularmente en los alegatos de conclusión presentados por los señores 
apoderados de las partes, el tribunal estima pertinente hacer las siguientes 
precisiones conceptuales sobre las características y el régimen de los de
nominados convenios interadministrativos: 

1. Las entidades estatales, atendidos tos contornos de su régimen jurídico, 
si bien no pueden desprenderse de la titularidad de la función o actividad que 
les ha asignado el ordenamiento jurídico, sí pueden encomendar la gestión 
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de la misma a otras entidades públicas, o desarrollarlas mediante la colabo

ración de particulares, o celebrar convenios o contratos con otras entidades 

públicas, para ejercer la gestión encomendada a todas y a cada una de ma

nera conjunta, coordinada. 

En cuanto a la coordinación entre entidades públicas y a la ejecución conjun

ta de sus propias funciones y actividades, es pertinente indicar que desde 

antiguo se ha entendido que esas modalidades, que por principio se plasman 

en formas estructuralmente convencionales (pues se basan en el acuerdo de 

las voluntades de esas entidades), tienen soporte jurídico en la circunstancia 

de que esas entidades son personas jurídicas, a las que el ordenamiento 

reconoce plena capacidad de actuación y relaciones dentro del contexto de 

sus propias competencias. 

2. En la doctrina general se ha discutido en torno a la real naturaleza de los 

acuerdos que celebran entre sí las entidades públicas con miras al mejor 

cumplimiento de las actividades asignadas a ellas por el ordenamiento jurídi

co. Particularmente se plantea si esos acuerdos ostentan las características 
propias de los contratos, stricto sensu, o si, aunque descansen, en una expre

sión de voluntad conjunta de las entidades no revisten esas características y 
deberían denominarse, entonces, con más propiedad, convenios, consor

cios o conciertos. 

Al respecto es oportuno indicar que en la doctrina se enuncia una clasifica

ción general de los contratos entre entidades públicas que permite distinguir 
las siguientes categorías, como pone de presente el profesor español Rafael 
Entrena Cuesta: 

"1. Privados: los que no se encaminan de forma directa e inmediata a una 
finalidad de servicio público (este criterio le lleva a calificar como contrato 
privado un convenio expropia torio del artículo 24 LEF celebrado entre entes 
públicos). 

2. Públicos: los que tienen por objeto inmediato y directo una finalidad de 
servicio público. Se subdividen en: 
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a. De colaboración. Cuando el objeto del contrato es de la competencia 
exclusiva de una de las partes, lo que implica que las partes están en pie de 
desigualdad. La administración "contratista" ocupa aquí la condición que ten
dría un particular en la misma relación. Éstos serían los contratos administra
tivos stricto sensu. 

b. De cooperación. Cuando la competencia sobre el servicio público objeto 
del contrato corresponde por igual a ambas administraciones contratantes, 
que, por tanto, están aquí en pie de igualdad. La consecuencia más impor
tante es que no hay prerrogativas porque ninguna de las partes puede actuar 

unilateralmente sin el acuerdo de la otra. Éstos serían los contratos públicos 
stricto sensu (ya que lato sensu lo son todos)" (Consideraciones sobre la teoría 
general de los contratos de la administración, RAP No. 24, 1957. p. 41 ). 

También es pertinente traer a colación las precisiones hechas por el profesor 

uruguayo Enrique Sayagues Lasso: 

"Los entes públicos puede vincularse convencionalmente, es decir, por mu
tuo acuerdo de partes. Cuando el fin que persiguen los entes públicos es 
coincidente, estamos en presencia de convenciones, que una parte de la 
doctrina denomina acuerdos, mientras que si los fines perseguidos son opues
tos se configuran los contratos interadministrativos. 

Los vínculos contractuales entre entes públicos han sido utilizados con fre
cuencia y reconocidos expresamente por el derecho positivo. El caso más 
generalizado de tiempo atrás son las convenciones o contratos entre muni
cipios para la explotación de servicios municipales. También suelen existir 
concesiones otorgadas a entes públicos. Actualmente son numerosos Jos 
convenios y contratos celebrados por el Estado con las demás personas 
públicas y por éstas entre sí. 

Las reglas generales relativas a la contratación de la administración (supra, 
sección 111), tienen aplicación aquí, pero existen muchas normas especiales, 
expresas o implícitas, que las modifican. Así, en la contratación interadmi
nistrativa, la licitación pública no es preceptiva; generalmente no se exigen 
depósitos de garantía; los medios coactivos utilizables frente a los partícula-
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res no siempre proceden; etcétera." (Tratado de derecho administrativo. Mon

tevideo 1963, pp. 590 y 591). 

Por último, siguiendo al autor español Ángel Menéndez Rexach, es oportuno 
indicar que en la doctrina general del derecho administrativo no ha habido 
uniformidad en cuanto a las denominaciones bajo las cuales cabe compren
der las modalidades contractuales interadministrativas. En ese orden de ideas, 
en ocasiones, los llamados "convenios", "conciertos" o "consorcios" son ver
daderos contratos, pero otras veces esas denominaciones se emplean para 
referirse a "normas o resoluciones administrativas necesitadas de colabo
ración". La singularidad de los convenios interadministrativos de naturaleza 
contractual radica en que en ellos " ... se mantiene plenamente la igualdad 
jurídica y la coordinación entre las partes, justamente porque esas relaciones 
no se insertan en el marco de la relación general de subordinación adminis
tración-administrado, sino que se producen entre dos sujetos jurídicos que 
están en plano de igualdad, porque ambos actúan en ejercicio del poder 
público (competencias)". 

El autor citado pone de presente que el ámbito propio de los convenios de 
naturaleza contractual 

" ... son las competencias compartidas o concurrentes, a di
ferencia de los convenios administración-particulares (o en
tidades públicas que ocupen esa posición), porque aquí el 
contratista (particular o entidad pública) colabora en el de
sarrollo de una actividad que no es, en rigor, competencia 
suya, sino de la administración contratante" ( ... ) "Esto tiene 
una consecuencia básica: que los convenios de coordinación 
pueden afectar a las competencias (poder público) de las par
tes, mientras que los contratos de subordinación nunca afec
tan a la titularidad de las competencias, sino sólo a la realiza
ción de tareas o funciones en el marco competencia/ estable
cido, que se mantiene inalterado" (Los convenios entre comuni
dades autónomas. I.E.A.L., Madrid. 1982. pp. 78 y 79). 

Se acepta finalmente en la doctrina general que de los convenios inter

administrativos puedan surgir nuevas personas jurídicas, conforme, natu-
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ralmente, al respectivo ordenamiento jurídico (MENÉNDEZ R. Op. cit. pp. 

80 a 83). 

3. Por lo que hace al derecho colombiano, las relaciones convencionales 

entre las entidades públicas tienen su fuente normativa en las disposiciones 

que regulan el comportamiento de las entidades públicas como personas 

jurídicas y, por ende, como centros de imputación administrativa y jurídica y 

sujetos de relaciones jurídicas en que participen particulares o solamente 

personas o entidades públicas, y en las normas que de manera específica 

rigen la coordinación o cooperación en el ejercicio de las propias competen

cias, entrañen o no transferencia de las mismas funciones. 

3.1 Con fundamento en las disposiciones generales aplicables en materia 

de contratación (Código Civil, Código de Comercio), las entidades públicas, 

antes de la expedición de estatutos especiales, venían celebrando conve

nios o contratos entre ellas con miras a la ejecución de sus propias funcio

nes, en cooperación y coordinación con otras entidades públicas. 

En ese orden de ideas, y a manera de antecedente, entre otros, puede mencio

narse que ya la Ley 19 de 1958 (artículo 20) previó la posibilidad de celebrar 

contratos como instrumentos de descentralización y desconcentración admi

nistrativa entre la nación y los departamentos, la cual fue desarrollada me

diante los artículos 59 y 60 del Decreto 550 de 1960. 

Esa posibilidad jurídica fue reiterada en la denominada Reforma administra
tiva de 1968, en forma casi textual, por los artículos 30 a 32 del Decreto-Ley 

1050 de 1968. 

Y en el Decreto 3130 de 1968 se previó la eventualidad de que los estable

cimientos públicos delegaran en otras entidades públicas el ejercicio de sus 

funciones. La correspondiente transferencia de funciones se complementa, 

generalmente, mediante acuerdos o convenios entre delegante y delegado, 

que conforme con la ley no están sujetos a formalidades o requisitos distintos 

de los que la ley exige para la contratación entre particulares (artículo 269 del 

Código de Régimen Departamental, referido expresamente a los estableci

mientos públicos departamentales). 
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En relación con el adelantamiento en común y conjuntamente de las funciones 
propias, por parte de dos o más entidades públicas (de naturaleza territorial o 
de naturaleza institucional), puede decirse que esa ha sido práctica que tiene 
fundamento, como ya se advirtió, en la condición de personas jurídicas de 
tales entidades (artículos 253 y 255, en armonía con el artículo 284, literal (a), 
del Código de Régimen Departamental) que puede concretarse o no mediante 
el surgimiento de una nueva entidad, según las necesidades y características 
que se den a la "gestión conjunta" de las actividades y funciones propias. 

Así, acudiendo a las modalidades previstas en la legislación cooperativa, se 
crearon las primeras "asociaciones" de municipios, antes de la Reforma Cons
titucional de 1968 y de la expedición de la Ley 1 a de 1975 (precisamente en el 
Código de Régimen Departamental, artículo 322, se autorizó que "las organi
zaciones cooperativas creadas por los departamentos, municipios y sus en
tidades descentralizadas" pudieran acogerse "al régimen previsto para las 
personas jurídicas a que se refiere el artículo 259 de éste código") . 

3.2 Las modalidades convencionales, autorizadas en las disposiciones or
gánicas y estatutarias de las entidades, fueron recogidas en normas de ca
rácter general a propósito de la adopción de estatutos de la contratación 
administrativa, particularmente en los decretos-leyes 1670 de 1975, 150 de 
1976 y 222 de 1983. 

Esta última regulación preveía explícitamente las condiciones y el régimen 
aplicable a los contratos y convenios que se celebren entre entidades públicas. 

Sobre el particular, el mencionado Decreto 222 de 1983 disponía que tales 
contratos, cuando ellos no fueren de empréstito, "se sujetarán únicamente a 
los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre parti
culares (artículo 266). 

Así mismo, se precisaba que para los efectos de la aplicación del régimen 
especial se entiende por entidades públicas a "la nación, los departamentos, 
las intendencias, las comisarías, los municipios, los establecimientos públi
cos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de 
economía mixta en las que el Estado posee el noventa por ciento (90%) o 
más de su capital social". 
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Ahora bien, es necesario afirmar que el enunciado del artículo 266 del Decre
to 222 de 1983, en cuanto a la sujeción a los requisitos y formalidades de la 
contratación entre particulares, debe entenderse en el sentido de proclamar 
que la contratación entre entidades públicas se cumple en términos de igual
dad jurídica. No obstante, esa igualdad jurídica difiere de la igualdad que 
cabe predicar de las relaciones entre particulares, toda vez que mientras 
esta última es una relación en que hay ausencia de prerrogativas, en la "igual
dad" de los convenios o contratos entre entidades públicas hay, generalmen
te, equivalencia de prerrogativas. 

En ese orden de ideas, el Consejo de Estado, en el concepto del 8 de octubre 
de 197 4, al desarrollar el régimen de los convenios y contratos entre entida
des públicas o también llamados convenios interadministrativos, expresó que 
éstos, suscritos entre organismos estatales, "son contratos administrativos 
con modalidades que derivan de la especial circunstancia de que la relación 
contractual se forma entre entes de la misma categoría jurídica". 

Y más adelante puntualiza: 

"Se afirma a la naturaleza administrativa de estos contratos, 
pues no es lógico admitir que las relaciones entre sujetos de 
derecho público puedan ser de derecho privado, en tratán
dose como es el caso en consulta, de uno celebrado entre un 
ministerio y un establecimiento público, organismos adscri
tos a la administración y en relación con la prestación de un 
servicio a cargo de éste que obviamente es público( ... ) enten
diendo, pues, que el contrato entre un ministerio y un estable
cimiento público del orden nacional es un verdadero contrato 
porque crea por mutuo acuerdo derechos y obligaciones y no 
una simple convención interorgánica para coordinar sus ser
vicios y, por tanto, se trata de un contrato administrativo de la 
especie interadministrativa, sujeto por ello a un régimen de 
derecho público" (Anales del Consejo de Estado Nos. 461 y 462. 
Primer semestre 1979, pp. 43 y 44). 

Finalmente, no sobra indicar que la legislación actualmente vigente reitera la 
consideración especial de los contratos administrativos. Entre otras disposi-
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ciones, cabe referir las relativas a los procedimientos de contratación y al 

contenido material del contrato: 

• El numeral 1 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 enuncia el principio ge

neral de que la escogencia del contratista se efectuará siempre a través de 

licitación o concurso público con las salvedades que allí mismo se expresan 

y que permiten a las entidades estatales efectuar contratación directa. Entre 

esas excepciones se enuncia la relativa a los contratos interadministrativos 

que no sean de seguros. 

• Conforme con el parágrafo del artículo 14 de la misma ley, en los contra

tos interadministrativos " ... se prescindirá de la utilización de las cláusulas o 

estipulaciones excepcionales". 

Como ya se expresó, la delegación acordada entre las partes constituye ele

mento preponderante del convenio interadministrativo que ha dado lugar al 

presente proceso. Por ello, el tribunal considera pertinente indicar los principa

les rasgos de esta figura juridicoadministrativa y determinar, aunque en forma 
somera, sus alcances y las particulares consecuencias jurídicas en el ámbito 
del convenio suscrito entre la entidad representante de la Fiducia y eiiDU. 

La delegación, referida al campo de las relaciones interorgánicas, en el enten

dimiento hecho por la doctrina, consiste básicamente en la transferencia del 
ejercicio de funciones administrativas hecha por el titular originario de las mis

mas, conforme a la ley; dentro de la perspectiva administrativa, la delegación 
constituye una excepción a los principios de obligatoriedad, exclusividad e 

indisponibilidad de las competencias administrativas fijadas por el ordenamiento 
jurídico. En ese orden de ideas, en la delegación cabe distinguir los siguientes 

elementos: la habilitación normativa para el desplazamiento del ejercicio de 

una función administrativa y el acto de la autoridad originalmente titular me

diante el cual asigna el ejercicio a otra autoridad administrativa. 

En cuanto al régimen de la delegación, debe tenerse en cuenta, de una par

te, que si bien la responsabilidad por el ejercicio de la función delegada in

cumbe de manera directa al delegatario, no obstante, la autoridad delegante 
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puede siempre y en cualquier momento reasumir el ejercicio de la función; de 
otra parte, la delegación no altera la naturaleza y el régimen de la función 
transferida. 

Finalmente, el de legatario ocupa el lugar del delegante; por ello, los condicio
namientos que gravitan sobre el ejercicio de la función y que se impone el 
articular originario, deben trasladarse al ámbito de actuación del delegatario. 

La legislación, según se expresó, de tiempo atrás ha previsto la posibilidad 
de que entidades públicas, dotadas de personalidad jurídica, puedan delegar 
el ejercicio de sus funciones en otras entidades públicas. 

Al respecto, el artículo 102 del Decreto-Ley 3130 de 1968, en relación con los 
establecimientos públicos -categoría a la que pertenece el IDU, según las 
demostraciones que obran en el expediente- , dispuso que estas entidades 
" .. . cuando así lo dispusieren sus respectivas normas legales o reglamenta
rias, podrán delegar en otras entidades descentralizadas territorialmente o 
por servicios el cumplimiento de algunas de sus funciones". La misma dispo
sición, además de exigencias especiales para la toma de la decisión de dele
gar, establece el régimen de ejercicio de las funciones delegadas, reiterando 
los principios generales: la entidad delegataria se someterá a los requisitos y 
formalidades prescritas para el ejercicio de las funciones delegadas; el orga
nismo que hubiere hecho la delegación podrá reasumir el ejercicio de las 
funciones que le hubieren sido delegadas. En caso de reasunción de las 
funciones deberán observarse los mismos requisitos que se exigen para la 
delegación. 

Finalmente, se debe destacar que la disposición en comento alude a la cele
bración de contratos entre las entidades implicadas en la delegación. Al res-
pecto señala que la reasunción de funciones delegadas ha de cumplirse " ... si 
fuere el caso, respetando las estipulaciones contractuales correspondientes ... ". 

Como puede apreciarse, los dos tipos de delegación - la interorgánica y la 
intersubjetiva- que se han descrito guardan similitudes. No obstante, mien
tras que la delegación interorgánica se basa solamente en la existencia de 
un acto unilateral del órgano titular de la función que se delega, en el supues
to de la delegación entre entidades se prevé la existencia de un convenio, de 
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un acuerdo de voluntades donde se cruce la decisión de delegar la función 
emanada de la entidad originaria y legalmente titular, con la decisión de acep
tarla, emitida por el organismo delegatario. 

En otros términos, esta exigencia tiene su inspiración en la circunstancia de 
que ninguna entidad (persona jurídica pública) puede por principio imponer a 
otra el ejercicio de funciones distintas de aquellas señaladas en sus propios 
actos orgánicos y estatutarios. 

No debe perderse de vista, de otra parte, que el ejercicio de la delegación 
puede entrañar costos que excedan, en su finalidad, los permitidos por los 
mismos actos orgánicos de la entidad que recibe la delegación; por ese mo
tivo, la delegación debe acompañarse de todos los recursos necesarios para 
cumplirla o de la forma de obtenerlos. Tales aspectos deben determinarse en 
el convenio respectivo. 

En la legislación, como ya se expresó, se prevé que la delegación forme 
parte del convenio mismo. No obstante, debe advertirse que stricto sensu, 
las relaciones entre las entidades, con ocasión de la transferencia de funcio
nes, deben entenderse reguladas por dos actos: uno de carácter unilateral 
(la "delegación" propiamente tal) y otro convencional, donde se plasma la 
aceptación de la entidad delegataria y los compromisos económicos para la 
atención y el ejercicio adecuados de la función transferida. La distinción no 
es intrascendente, toda vez que la entidad delegante debe conservar en todo 
momento la posibilidad jurídica de reasumir el ejercicio de la función, lo cual 
podría verse entrabado si se considera el acto de delegación dentro de la 
relación puramente convencional. En contrapartida, extinguida la delegación, 
por reasunción por parte de la entidad titular, o por cumplimiento del encargo 
encomendada mediante ella, deben establecerse las prestaciones económi
cas recíprocas, debiendo la delegataria, cuando fuere el caso, rendir cuentas 
y obtener el correspondiente finiquito y liquidación. 

También debe advertirse que normalmente la delegación entre entidades 
públicas se acompaña de instrumentos que le permiten al delegante partici
par en el ejercicio de la función delegada. Así, se forman comités o consejos, 
con representantes de las entidades implicadas, que aconsejan, orientan, 
coordinan, vigilan y evalúan el ejercicio de la función. Más que de una dele-

146 Laudos Arbitrales 



gación propiamente tal, se trata, en esos supuestos, de una congestión en la 

función: el delegante no se desprende plenamente del ejercicio de la función 

correlativamente, no se sustrae de la responsabilidad derivada del ejercicio. 

Del convenio de marras -incluídos el convenio adicional y los dos convenios 

modificatorios- se desprende con toda claridad que la estipulación confor

me a la cual el banco se obligó a ejecutar determinadas obras del Plan Vial 

de Bogotá, no presuponía, ni por asomo, que el pago final del precio de la 

construcción de las mismas hubiera de ser de cuenta del propio banco o de 

la del patrimonio autónomo que él administraba como fiduciario. 

Por el contrario, lo que allí se pactó fue que si bien los recursos necesarios 

para financiar la ejecución de las obras serían inicialmente arbitrados por el 

banco con cargo al patrimonio autónomo, puesto que las obras se construirían 

por el sistema de valorización, los desembolsos correspondientes apenas se

rían un pago anticipado de la parte alícuota que habría de corresponderle al 

predio de El Salitre cuando luego se distribuyera el gravamen respectivo. 

Así, y no de otra forma, se desprende de lo que las partes consignaron de 
modo por demás expreso en el texto del citado convenio. Para el tribunal no 

hay duda, pues, acerca de que el desarrollo de las obras en cuestión habría 

de adelantarse por el sistema de valorización , es decir, a partir de la premisa 
de que la financiación de su costo recaería sobre "las propiedades raíces 

que se beneficien con la ejecución de obras de interés público local", según 

la clara definición que de dicho gravamen hicieron la Ley 25 de 1921 y el 

Decreto-Legislativo 1604 de 1966. 

En efecto, así se dijo en el ordinal (a) de la cláusula segunda, en la cláusula 

tercera y luego, de modo mucho más contundente, en la cláusula séptima. 
En esta última, al hacerse la precisión relativa al punto de la financiación de 

las obras que habría de acometer cada uno de los contratantes, se señaló 

que los pagos que el banco asumiera para el efecto se entenderían imputa

dos al pago anticipado de "las contribuciones de valorización correspondien
tes al mencionado lote, pago que a su vez eiiDU dejará en poder del banco 

para que lo utilice exclusivamente en la construcción de las obras". 
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Y es que no podía haber sido de otra forma. El banco no podía haber asumi

do para sí o para la Fiducia la obligación de ejecutar a sus expensas o a las 

de ella todo o parte de las obras del plan vial de la ciudad, por la sencilla 

razón de tratarse de una tarea por completo ajena a su objeto social o al de la 
Beneficencia de Cundinarnarca. Una y otra son, genéricamente hablando, 

entidades públicas cuyas funciones están expresamente señaladas en la ley 

o en el acto de su creación y en sus estatutos, y en ninguno de ellos aparece 

por parte alguna la de construir obras públicas por cuenta propia. Y tanto es 

ello cierto que esa es una función que requiere una expresa autorización, 

que en el caso de autos fue menester que el IDU, titular él sí de esa atribu

ción, hubiera de delegarla expresamente en el banco por medio del convenio 

tantas veces mencionado, tal como claramente lo señala la cláusula tercera 

del mismo. 

Por razones semejantes debe rechazarse también la hipótesis extrema de 

que el banco hubiera aceptado esa delegación y asumido en consecuencia 

la obligación de ejecutar parte de las obras filiales de la ciudad, sin recibir, 
recíprocamente, contraprestación alguna. Es decir, la de que hubiera resuel
to comprometer sus propios recursos o los de la fiducia para financiar en 

forma definitiva la ejecución de determinadas obras públicas de la red vial de 

la ciudad. Es evidente que ello habría implicado también un inadmisible des

conocimiento de su objeto social o el de sus expresas obligaciones contrac
tuales para con la Beneficencia de Cundinamarca contenidas en la escritura 

2215 del 5 de junio de 1987 de la Notaría 21 del Círculo de Bogotá En otras 

palabras, ni su naturaleza jurídica, ni la del fiduciante, ni su finalidad pura
mente industrial o comercial - inspirada en el ánimo de lucro-, ni sus claros 
y precisos derechos y deberes contractuales emanados del contrato de fiducia 

mercantil con la Beneficencia, le permitían obrar inspirado en el mero ánimo 
de liberalidad. 

Así pues, el único alcance que podía tener el compromiso del banco en cuanto 

a la ejecución de las obras por cuenta de la Fiducia, era el de financiarlas 

transitoriamente como fiduciario, mientras se establecía, liquidaba y distri
buía el correspondiente gravamen de valorización con cargo al cual dichas 

obras serían pagadas definitivamente. 
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De lo anterior se desprende, en todo caso, que del convenio surgieron com
promisos y obligaciones de hacer, en primer lugar, luego de compensar, y, 
por natural consecuencia dado el objeto y los sujetos del contrato, de liqui
darlo. 

Análisis de las argumentaciones de las partes 
y del sustento probatorio 

La obligación de la Fiducia no tenía como contraprestación equivalente el 
mayor valor que presuntamente habrían de adquirir sus terrenos como con
secuencia de la construcción de las obras. En una óptica objetiva, dicha obli
gación a cargo de la Fiducia de ejecutar las obras tenía la contraprestación 
-si así pudiera llamarse, aunque sea impropiamente- de que eiiDU reali
zara la determinación, liquidación y asignación del tributo. 

En tales términos, no es posible deducir que la falta de ejecución de las 
obligaciones del fiduciario con cargo a la Fiducia producía perjuicio estimable 
en dinero a favor de la entidad descentralizada distrital, pues ella no repercu
tía sobre el patrimonio deiiDU. 

Si bien dentro del proceso está establecido el incumplimiento por ambas par- / 
tes de obligaciones recíprocas derivadas del convenio, en cuanto ni eiiDU ni 
la Fiducia ejecutaron todas las prestaciones a que se comprometieron, aquél 
no releva a ninguna de ellas de la obligación de pagarle a la otra lo que salga 
a deberle por razón de la parte cumplida del contrato, o como efecto de su 
ejecución. 

La naturaleza exclusivamente contractual de la convención celebrada en
tre el IDU y la Fiducia Ciudad Salitre resulta controvertible, pues, en aquel 
convenio de 12 de agosto de 1987 se encuentran previsiones y compromi
sos que corresponden, fundamentalmente, a funciones y obligaciones 
reglamen-tadas, preestablecidas y de carácter unilateral, como son las que 
se derivan de la función de ejecutar obras públicas en virtud de delegación 
administrativa. Ellas no pueden ejercerse ni desarrollarse sino dentro del 
marco de su regulación autónoma en cuanto a la forma, manera y modali
dades como deben satisfacerse o cumplirse o prestarse, como en el sub 
lite, por el sistema de valorización. 
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En efecto, del convenio no se colije que aquél fuera a obtener una remunera
ción o que se le fuera a pagar un precio remuneratorio, constitutivo de ganan
cia, por la ejecución de las obras. El convenio sólo prevé, en esta materia, 
que la Fiducia se haría cargo de la ejecución de obras, para lo cual tomaría 
unos dineros con cargo a valorización por beneficio local que se causara 
sobre sus bienes, y que las sumas que invirtiera, más allá de dicha suma 
debería reconocerse la administración descentralizada deiiDU, pues, en la 
estructura del mecanismo de la contribución mentada, esos costos se dilui
rían o distribuirían entre todos los beneficiarios de las obras hasta la concurren
cia, de su costo, y en el cual, también, tendrían que participar los otros terrenos 
distintos de los que eran propiedad de la Fiducia, así como en la asunción de la 

valorización obtenida por la ejecución de las obras por eiiDU, todos los terre
nos, incluidos los del fiduciario, esto es, los del patrimonio autónomo, debe

rían pagar la alícuota que les correspondiere por su parte de valorización. 

De este modo quedan definidos los términos de las relaciones económicas 
entre las partes del convenio, en cuenta a las sumas que puedan resultar por 
razón del cumplimiento o incumplimiento de las mutuas prestaciones a que 
se obligaron. 

No parece, por lo expuesto, ser exacto que del convenio mismo pudiera deri
varse en forma precisa y completa - como lo cree la demanda- una relación 
de "equilibrio entre las prestaciones económicas deiiDU y el BCH fideicomiso 
Ciudad Salitre". 

Lo que en dicho acuerdo convencional se pactó fue que el ente bancario en 
su condición de fiduciario ejecutara las obras y que el Instituto de Desarrollo 
Urbano derramara inmediatamente el monto de la contribución correspon
diente para que se la pagara, con la obligación de dejarlo en poder del banco 
fiduciario . Si alguna relación pudiera derivarse del contrato, el tribunal en
cuentra que ella no es otra que la que se desprende de su texto mismo: del 
monto del costo de las obras ejecutadas por la Fiducia, se debía restar el 
valor de la contribución de valorización causada en predios de ella. El rema
nente, si lo hubiere, debía, al final de la ejecución del convenio, entregarse al 
distrito, si la cuantía de la contribución resultaba superior, o dejarse en poder 
del banco fiduciario y para la Fiducia, en caso contrario. 
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La ejecución de las obras delegadas en el BCH: 

Por el Acuerdo 2 de 1980, el Concejo de Bogotá adoptó el Plan Vial para el 
Distrito Especial de Bogotá y clasificó sus vías, según capacidad, función y 

uso, conforme reza su título (cuaderno 6 oficios). 

Dicho Plan Vial es parte del Plan General de Desarrollo para el Distrito Espe

cial de Bogotá (artículo 22 , ibídem). 

En el artículo 12 del Acuerdo 2 de 1980 dispuso: 

"Artículo 12. Adóptase como Sistema Vial Arterial, el trazado, la clasificación, 
especificaciones y usos de las vías conforme con el plano elaborado por el 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital que hace parte del pre
sente acuerdo. El original de este plano, en escala 1:25.000 firmado por el 
alcalde mayor, el presidente del concejo distrital y el director del Departa
mento Administrativo de Planeación Distrital, permanecerá en el Departa
mento Administrativo de Planeación Distrital y éste suministrará copias 
autenticadas a las personas naturales o jurídicas interesadas". 

A su vez, el parágrafo del artículo 22 ibídem precisó que: 

"Conforman el sistema de vías arterias, aquellas cuyo ancho, función, traza
do y descripción se determinan a continuación: 

1. Las vías del sistema arterial de tipo V-0 son las siguientes: 

1.1 Longitudinales: (V-), L-11 (primaria) Avenida Paseo de los Libertadores 

(Autopista Norte). 

Comienza al norte de la ciudad en su límite con el municipio de Chía, como 

prolongación de la Troncal del Norte; continúa por su trazado actual y termi

na en el monumento de los Héroes, sitio a donde concluyen la Avenida 
Medellín y la Avenida Caracas; entre la calle 92 y la Avenida Medellín es vía 

básica. V-O,L-2 (primaria) Avenida Cundinamarca. 
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1.2 Transversales 

(V-), T- 1 (primaria) Avenida El Dorado. 

(V-0), T-2 (primaria) Avenida de las Américas. 

2. Las vías del sistema arterial del tipo V-1 son las siguientes: 

2.1 Longitudinales: 

V-1, L-3 (primaria) Avenida Boyacá. 

3. Las vías del sistema arterial del tipo V-2 son las siguientes: 

3.1 Longitudinales: 

V-2, L-8 (primera) Avenida del Congreso Eucarístico (carrera 68). 

3.2 Transversales: 

V-2, T-1 O (básica) Avenida José Celestino Mutis. 

V-2, T-1 4 (básica) Avenida Pedro León Trabuchy. 

V-2, T-21 (primaria) Avenida Boyacá. 

4. Las vías del sistema arterial de tipo V-3 son las siguientes: 

4.1 Longitudinales: 

V-3, L-1 3 (secundaria) Avenida del Salitre. 

4.2 Transversales: 

V-3, T-1 6 (secundaria) Avenida del Salitre. 
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V-3, T-21 (básica) Avenida de la Esperanza. 

5. Las vías del sistema arterial de tipo V-3 E son las siguientes: 

5.1 Longitudinales: 

5.2 Transversales: 

V-3E, T-2 (básica) Avenida de la Esperanza. 

" 

A cargo del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU: 

"Quedó la elaboración del proyecto de construcción de las vías del sistema 

arterial con base en el trazado y normas de diseño suministradas por el De

partamento Administrativo de Planeación Distrital" (artículo 13, Acuerdo 2 de 
1980), así como "la ejecución de obras del sistema vial arterial será adelanta
do por el Instituto de Desarrollo Urbano por el sistema de valorización". 

En fin, el artículo 45 del Acuerdo 2 de 1980 prevé: "Autorízase al alcalde 

mayor de Bogotá, distrito especial, para determinar el orden de prioridades 

en cuanto a ejecución de las vías pertenecientes al Sistema Vial General de 

acuerdo con los estudios que sobre el particular adelante el Instituto de De

sarrollo Urbano bajo la coordinación del Departamento Administrativo de 

Planeación Distrital, respetando los establecidos en el presente acuerdo". 

El Acuerdo 7 de 1987 regula lo concerniente a la contribución de valorización 
y de esa normatividad el tribunal estima conveniente destacar: 

1. La contribución de valorización se causa sobre los bienes inmuebles que 
se benefician con la ejecución de las obras públicas que se ejecuten bien 
directamente o por delegación, por una o más entidades de derecho público, 

dentro de los límites del distrito especial de Bogotá (artículos 12 y 22). 
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2. EIIDU es el organismo encargado de realizar las operaciones administra
tivas del cálculo, liquidación y distribución de la contribución de valorización 
por obras ordenadas por este sistema, ya construidas, en construcción o que 
se construyan directamente por delegación o concertación, por el IDU o por 
cualquier otra entidad de derecho público del orden distrital (artículo 32}. "La 
asignación y cobro de las mismas compete exclusivamente aiiDU, sin perjui
cio de que se retribuya a la entidad correspondiente los valores recaudados 
disminuidos en un 30% destinado a gastos de administración del recaudo de 
las contribuciones" (ibídem) . 

3. Al Concejo de Bogotá le corresponde ordenar la ejecución y el cobro de 
las obras que deban realizarse por el sistema de valorización (artículo 42}. 

Según el artículo 52 , "/as entidades distritales, previo concepto favorable de 
la Junta de Planeación Distrital, presentarán al Concejo de Bogotá, dentro 
del primer trimestre de cada año, el plan cuatrienal de las obras, planes o 
conjuntos de obras ordenadas por el sistema de valorización que a su juicio 
deban realizarse durante ese período". 

Dado que el Acuerdo 7 de 1987 se expidió el 29 de mayo de 1987, resultaba 
claro que la obligación consagra en el ya transcrito inciso primero del artículo 

52 sólo regirá a partir del 12 de enero de 1988, pues al entrar en vigencia el 
Acuerdo 7 de 1987 el primer trimestre de ese año ya había cursado y no era 

posible presentar el plan cuatrienal con carácter retroactivo. 

4. Para que el organismo ejecutor de las obras públicas por el sistema de 
valorización pudiera acometerlas, debía verificar que se hubieran cumplido 
estos requisitos : 

a. Que las obras se hallaren incluidas en los planes generales y programas 

de desarrollo, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

b. Inclusión de las obras en el plan cuatrienal de desarrollo previsto en el 

artículo 52 atrás transcrito, exigencia ésta que, en una interpretación lógica 
se tenga en cuenta que en realidad no podía cumplirse en relación con las 

obras que debían ejecutarse en el año 1987, como ya se dijo. 
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c. Convenios administrativos entre entidades ejecutoras. 

d. Disponibilidad total, previa adquisición de las zonas necesarias para la 
ejecución del contrato por adjudicar. 

e. Disponibilidad presupuestaria aprobada para la ejecución del contrato por 
adjudicar. 

f. Presupuesto estimado de la recuperación de las inversiones por realizar. 

De este conjunto de requisitos, el tribunal halla que la Fiducia podía tenerlos 
todos cumplidos, pues, como ya se vio, el Acuerdo 2 de 1980 había incluido 
las obras del sector de El Salitre en el Plan Vial General, como parte del pro
yecto de desarrollo de la ciudad. 

A su turno, eiiDU había delegado en el patrimonio autónomo la ejecución de 
las obras y el delegatorio podía proceder a realizarlos, como se deduce de lo 
estipulado en el convenio. 

Según los artículos 42 y 43 del Acuerdo 7 de 1987, la distribución de la con
tribución de valorización puede ocurrir antes de realizarse la obra, en cuyo 
caso se determinaría con base en el presupuesto. En este evento, una vez 
terminada y liquidada la obra, los organismos directivos de las entidades 
ejecutoras del plan determinarían si la contribución debería reajustarse. 

En tales condiciones, el tribunal cree que era posible para eiiDU, con base 
en el Plan Vial contenido en el Acuerdo 2 de 1980 y las disposiciones del 
Acuerdo 7 de 1987, proceder a calcular de inmediato el monto de la contribu
ción de valorización, como parte del procedimiento que contempla el Estatu
to de Valorización y a cuyo trámite se obligó en el Convenio de 12 de agosto 
de 1987. 

Según el artículo 22 , numerales 6, 7, 1 O y 11 del Acuerdo distrital19 de 1972, 
al Instituto de Desarrollo Urbano IDU le corresponde: 

"6. Ejecutar obras de desarrollo urbano, dentro de programas de otras en
tidades publicas y privadas, o colaborar en su ejecución o financiación. 
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7. Realizar, conforme con disposiciones vigentes, las operaciones adminis
trativas de cálculo, liquidación, distribución, asignación y cobro de la contribu
ción de valorización, a causa de obras de interés público o de servicios 
públicos, ya construidos, en construcción o que se construyan por cual
quier otra entidad o dependencia del distrito, o por obras que ejecuten otras 
entidades públicas, cuando el crédito sea cedido al distrito especial o al 
instituto, o cualquiera de estos sea delegado para su cobro. 

1 O. Obtener recursos de crédito para la financiación de sus programas y 
obras propios. 

11. Emitir bonos de deuda pública". 

Este elenco de facultades debidas y oportunamente ejercidas, le permitían al 
IDU, en el campo de sus compromisos convencionales, tomar las medidas 
adecuadas para el cumplimiento de ellos. 

La junta directiva del IDU contaba entre sus facultades con las de: 

"2. Ordenar la ejecución de las obras dentro de los planes adoptados, con 
sujeción a las normas sobre urbanismo y construcciones que rijan en Bogo
tá, previa aprobación de la Junta de Planeación. 

6. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos del instituto. 

8. Ordenar la emisión de bonos de deuda pública a cargo del instituto. 

12. Disponer la constitución de empréstitos para la financiación de sus pro
gramas y obras propias y aprobar los contratos respectivos. 

17. Conceptuar sobre la conveniencia de la ejecución de obra por las cua
les debe imponerse la contribución y sobre los demás asuntos relativos a 
valorización que le sometan a su consideración. 
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18. Conceptuar sobre la demarcación de las zonas de influencia de cada 
obra, señalar el área de influencia directa y el de la influencia refleja, si es el 
caso, para la decisión de la junta asesora y de contratos, conforme con el 
numeral3 del artículo 20 del Decreto-Ley 3144 de 1968. 

19. Realizar la operación administrativa del cálculo, la liquidación, distribu
ción, asignación de la contribución de valorización, aprobar el monto total 
que ha de distribuirse en cada una de las obras que causen esta contribu
ción, fijar en cada una la forma de pago y los plazos generales de que gocen 
los contribuyentes y expedir, modificar o suspender las resoluciones parcial o 
totalmente, todo de conformidad con las disposiciones vigentes sobre la 
materia". 

Las normas citadas consagran los mecanismos operativos mediante los cua
les el IDU podría implementar las medidas mismas para satisfacer su com
promiso para con la Fiducia y proceder en forma inmediata al trámite previsto 
en el Estatuto de Valorización (convenio cláusula séptima, parágrafo primero). 

Dentro del proceso, aparte de la demostración de que el alcalde mayor de la 
ciudad capital remitió al concejo el proyecto de plan de desarrollo cuatrienal 
1988-1992, no existe ninguna probanza que amerite que de las numerosas 
atribuciones de que gozaba eiiDU y que se han citado (Acuerdo 16 de 1992) 
se hubieran adelantado actuaciones o realizado los trámites previstos en el 
Estatuto de Valorización. 

Es hecho procesalmente establecido que el Instituto de Desarrollo Urbano 
no procedió a efectuar la liquidación de la contribución de valorización, de lo 
cual se duele el banco fiduciario y le sirve de argumento axial para deprecar 
que se declare incumplido el convenio con las consecuencias que se hacen 
ostensibles en sus pretensiones (hecho 22 de la demanda). 

En cuanto a la determinación del estado de cuentas entre la Fiducia y el 
Instituto de Desarrollo Urbano, derivada de las contribuciones de valoriza
ción causadas antes de la celebración del Convenio de 12 de agosto de 1987 
en predios de aquélla, frente a las ocupaciones de hecho de algunos de 
ellos, determinación que entró en línea de juego para definir qué sumas salía 
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a deber una de ellas a la otra, para aplicar el remanente, si lo hubiere habido, 
a la situación posterior al Convenio de 12 de agosto de 1987, en autos se ha 
establecido que esa definición ocurrió entre la Beneficencia y el Instituto de 
Desarrollo Urbano, IDU, en virtud de la escritura pública 33834 de 4 de mayo 
de 1988, corrida en la Notaría Quinta del círculo de Bogotá, en la cual se 
declararon en paz y a salvo mutuamente por aquellos conceptos, en virtud 
de compensación hasta el 25 de febrero de 1981. 

En cuanto a la falta de utilización de la línea de crédito otorgada por el Banco 
Central Hipotecario al Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, se tiene admitido 
por éste que su causa fue la carencia de capacidad de endeudamiento de su 
parte, hecho que, desde el comienzo de las relaciones convencionales, era 
conocido por el fiduciario. 

El Instituto de Desarrollo Urbano no informó la aseveración de la demanda 
según la cual no liquidaba la contribución por valorización ni hubiera adelan
tado gestiones eficaces para superar los obstáculos que le impidieran hacer 
el derrame de la valorización. 

En autos obra tanto el Convenio modificatorio 1 del21 de abril de 1988, como 
el 2, del 5 de octubre de 1988, en virtud de los cuales el Banco Central Hipo
tecario definió la prioridad y el orden de las obras a cargo del banco y éste 
asumió la construcción de algunas vías que inicialmente estaban a cargo del 
instituto, así como tomó a su cargo otras que no se habían contemplado 
inicialmente. 

También obran las pruebas mencionadas por la demanda para establecer el 
área de los terrenos ocupados por las obras, así como el precio del metro 
cuadrado de los mismos, en la forma establecida según el convenio y las 
disposiciones distritales en esa materia, vigentes para la época, a efecto de 
determinar el precio de los terrenos ocupados por las obras públicas. 

En el expediente se encuentran documentos demostrativos de los desembol
sos de sumas de dinero hechos por el Banco Central Hipotecario a título de 
préstamo en favor de la Fiducia, destinados a financiar la ejecución de las 
obras del plan vial dentro del proyecto de Ciudad Salitre. 
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Obran igualmente, tomadas de las fuen es correspondientes, las cifras paga

das por la Fiducia a los contratistas encargados de las obras del Plan Vial 

Distrital en los terrenos de la Fiducia, las cuales arrojan la cantidad de 

$4.451 '574.999, 1 O, en la cual se incluyen $175'466.701 ,53, por concepto de 

estudios y diseños. 

Debe hacerse la salvedad de que, por su parte, el Banco Central Hipotecario 

no ejecutó todas las obras que estaban a su cargo, como ocurrió con la corres

pondiente a la Avenida 60 entre Avenida El Dorado y el canal San Francisco, y 

el "paso a nivel" del cruce de la Avenida de la Esperanza con la Avenida de 

las Américas (dictamen pericial, página 18, ingenieros Dávila y Torres). 

Según las actas de 5 de diciembre de 1990, de 6 de noviembre de 1991, y de 

27 de abril de 1992, en las cuales se deja constancia del recibo de obras 

ejecutadas por el banco fiduciario y con cargo a la Fiducia, se tiene por esta

blecido que con los recursos del patrimonio autónomo, propios o provenien

tes de los empréstitos que le concediera el Banco Central Hipotecario, se 

construyeron las siguientes obras: 

A. 

1. Avenida de la Esperanza, hoy denominada Avenida Luis Carlos Galán, 

tramo comprendido entre la carrera 50 y la Avenida 68 ó Avenida del 

Congreso Eucarístico. 

2. Pontón de la Avenida de la Esperanza sobre el canal del Río San Francis

co a la altura de la carrera 50 de Bogotá. 

3. Intersección vial a doble nivel de la Avenida Luis Carlos Galán, sobre la 

Avenida del Congreso Eucarístico, con sus rampas de giro. 

4. Avenida Luis Carlos Galán en el tramo comprendido entre la Avenida 68 

hasta el anillo vial de Sauzalito. 

5. Anillo vial de Sauzalito. 
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6. Avenida de la Constitución comprendida entre la paralela a la Avenida El 
Dorado hasta la vía de acceso a la Terminal de Transportes de Bogotá. 

7. Andenes correspondientes a las vías antes mencionadas. 

B. 

1. Avenida de la Esperanza, en el tramo comprendido entre la carrera 50 y 
la carrera 46. 

C. En la prolongación de la Avenida de la Esperanza, los siguientes sectores: 

1. De la carrera 44A (barrio Quinta Paredes) a la carrera 428 o Avenida 
Pedro León T.). 

2. Par vial occidente-oriente, desde el cruce de la Avenida Pedro León T., 
(carrera 428 con calle 22F, hasta el cruce de la Avenida Ciudad de Lima 
con carrera 36). 

3. Par vial oriente-occidente, desde el cruce de la calle 22F con Avenida 
Pedro León T. (carrera 428 hasta el cruce de la carrera 36 con Avenida 
Ciudad de Lima). 

O. Según el acta de liquidación de la obra ejecutada por la Fiducia, de fecha 
12 de marzo de 1993, suscrita por el representante del Instituto de Desarrollo 
Urbano, IDU, y el coordinador del área técnica de la Dirección Ejecutiva del 
proyecto Ciudad Salitre, doctores Miguel A. Palomino López, designado me
diante Resolución 032 de febrero de 1993, emanada del Instituto de Desarro
llo Urbano, para determinar y convenir las cantidades de obras definitivas y 
el monto de las inversiones hechas en el proyecto Ciudad Salitre, y Gustavo 
Vásquez Romero, respectivamente, y refrendada, en cuanto hace a la Fiducia, 
por la doctora Magdalena María de San José Martínez Isaac, en su calidad 
de presidente de Fiduciaria Central S.A. , sociedad titular de la representa
ción del patrimonio autónomo destinado a la ejecución y ventas de Ciudad 
Salitre, se establece en autos la cantidad de obra ejecutada y el monto total 
de los valores por inversiones correspondientes a las mismas, con base en 
las cantidades de obra y actas de liquidación de cada contrato, cuyos ante-
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cedentes en 507 folios, integrados en cuatro (4) tomos contienen los sopor
tes sobre las cantidades de obra y el valor de cada contrato, y un quinto tomo 
de trescientos treinta y dos folios (332), con soporte de los flujos de caja por 
contratista, elementos que sirvieron a las partes del Convenio de 12 de agos
to de 1987 para determinar el estado de cuentas entre ellas, en el momento 
de la liquidación de la obra ejecutada. 

Según dicha acta, el valor de los diferentes ítem de las obras ejecutadas en 
desarrollo del Convenio de 12 de agostó de 1987, fue el siguiente: 

Estudios y diseños 
Suministros 
Construcción, incluida la obra, 
el material, los reajustes 
lnterventoría 
Gastos administrativos 

TOTAL COSTO CONSTRUCCIÓN 
DEL PLAN VIAL 

$ 175'466.701 ,53 
54'110.291 ,71 

3.650'196.077,72 
319'825.984,79 
251 '975.943.35 

$4.451 '574.999, 1 o 

En la memorada acta del 12 de marzo de 1993, al mismo tiempo que se 
declaró por las partes que el anterior era el resumen de los valores conveni
dos y aceptados por capítulo y por cada contratista, el Instituto de Desarrollo 
Urbano expresó que había recibido a satisfacción las cantidades de obra y 
en consecuencia el monto de las inversiones en ella ejecutadas en pesos 
corrientes, en la forma de que da cuenta aquel escrito. 

De acuerdo con el dictamen pericial obrante en autos, el IDU, en virtud del 
convenio original y de sus modificatorios, se obligó a regular la carrera 60 y la 
Avenida de la Constitución, entre el canal San Francisco y la calle 13, y a 
construir las siguientes intersecciones: 

Avenida Boyacá por Avenida de la Esperanza. 
Avenida de la Constitución por Avenida El Dorado. 
Avenida 60 por Avenida El Dorado. 
Avenida 50 por Avenida El Dorado. 
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Avenida la Constitución por el canal del Río San Francisco 

Carrera 60 por canal del Río San Francisco. 

Avenida El Dorado por Avenida 68 (segundo puente). 

Avenida El Dorado por Avenida Boyacá (orejas). 

Calle 13 por Avenida Boyacá. 

Puente Aranda (tercera etapa). 

De las dichas obras, eiiDU sólo ejecutó el segundo puente de la Avenida 68 
por Avenida El Dorado y la intersección de la Avenida Boyacá por calle 13. 

En la intersección de la Avenida Boyacá por Avenida El Dorado, eiiDU debía 
construir las orejas de los puentes existentes y posteriormente decidió cons
truir dos puentes adicionales que para la fecha del dictamen se hallaban 

terminados. 

En el cruce de la Avenida de la Constitución sobre el canal del río San Fran
cisco y la Avenida del Ferrocarril, intersección a cargo del IDU, se había 
previsto la construcción de un paso elevado; aplazado ese proyecto, eiiDU 

construyó los empalmes con la Avenida de la Constitución. 

En febrero de 1995 cuando ya se hallaba vencido el plazo del Convenio de 
12 de agosto de 1987, el IDU dio comienzo a la construcción de la intersec
ción de la Avenida Boyacá por la Avenida de la Esperanza. 

En autos aparecen copias auténticas de las distintas comunicaciones que el 
señor director ejecutivo del proyecto dirigiera a la administración distrital , es
pecialmente al señor alcalde de la ciudad capital , en solicitud de establecer 

los parámetros, valores y cantidades de obras para liquidar definitivamente 
el Convenio de 12 de agosto de 1987, y las respuestas, evasivas unas y 
dilatorias otras a ese respecto, por parte del señor alcalde y del señor direc

tor deiiDU. 

La Fiducia considera que, en cuanto la administración del IDU dispuso la 
construcción de la oreja de la Avenida Boyacá con la Avenida El Dorado por 
el sistema de valorización por beneficio general, y que estaban contempla-
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das en las que debía ejecutar esa agencia gubernamental, dentro del Conve
nio de 12 de agosto de 1987 para el cumplimiento del proyecto por el sistema 
de beneficio local, con lo cual, en vez de compensarse los valores correspon
dientes a la valorización por beneficio local, debieron cancelarse por parte de 
la Fiducia. 

Según el Código Fiscal Distrital, entonces vigente artículo 380, el precio máxi
mo de la compra de un inmueble habrá de ser en todo caso el correspon
diente al avalúo practicado para tal fin por el Departamento Administrativo de 
Catastro del Distrito Especial de Bogotá. 

En autos obra el avalúo de los predios por propiedad de la Fiducia que fueron 
ocupados en las obras del Plan Vial, y según el Registro 64117C de noviem
bre de 1992, el valor del metro cuadrado resultaba ser de $15.000,00, el cual 
aplicado sobre el área por negociar con el Instituto de Desarrollo Urbano, de 
90.939,70 m2 , arroja un total de $1.364'095.500,00 de la época. 

Para no proceder a la liquidación del Convenio de 12 de agosto de 1987, el 
Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, argumentó que por no hallarse vigente el 
Acuerdo 7 de 1987 no le era dable distribuir la contribución de valorización 
por beneficio local, y la necesidad de que se pagara el valor de los terrenos 
de la fiducia ocupados en la construcción de las vías dentro del proyecto y las 
demás que había ejecutado el fiduciario en representación del patrimonio 
autónomo. 

Las pretensiones y los hechos de la demanda fueron controvertidos e impug
nados por la parte demandada, la cual le restó a aquéllas todo fundamento 
en la realidad. 

Si bien es cierto que la contestación consigna que la demanda no señala los 
incumplimientos por parte deiiDU en que funda sus pretensiones, el tribunal 
debe advertir que ellos sí aparecen puntualizados en ella y la actora los hace 
consistir, básicamente, en la falta de liquidación del convenio por parte del 
Instituto de Desarrollo Urbano, en la falta de ejecución de las obras a cargo 
deiiDU, y en la falta de determinación de la liquidación y de la asignación de 
la contribución de valorización por beneficio local que las obras que ejecutó 
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la Fiducia y que debió ejecutar el IDU, hubiera debido producir para poder 
establecer el estado de cuentas entre tales montos y el valor de los terrenos 
y de las inversiones hechas por el patrimonio autónomo en los terrenos de la 
denominada Ciudad Salitre. 

La defensa de la demandada consiste en considerar que las condenas que la 
demanda depreca contra ella no indican a qué título o por virtud de cuál 
estipulación contractual debe pagar a la Fiduciaria Central S.A. (Fiducia Ciu
dad Salitre) el valor de las obras viales a cargo de la Fiducia Ciudad Salitre y 
el valor de los terrenos destinados a la construcción de las vías públicas 
señaladas en el Convenio IDU-BCH, lo que significa hacer caso omiso de 
que no se pactó en el Convenio de 12 de agosto de 1987 el reembolso por 
tales conceptos y valor, y contrariando las obligaciones estipuladas, las cua
les aceptó asumir voluntariamente el banco. 

El Instituto de Desarrollo Urbano postula que en ninguna cláusula del conve
nio que ha dado origen a esta controversia se pactó o indicó el reembolso por 
tales conceptos, sino que, claramente, y por el contrario, que el valor de las 
obras que le correspondería realizar al BCH lo asumía esa entidad contra la 
valorización del lote, e invoca al efecto la cláusula séptima del convenio, así 
como el acta de la junta coordinadora del proyecto, página 4, párrafo tercero, 
documentos cuyos textos se analizarán seguidamente. 

En fin, la demandada estima que como las obras realizadas se compensa
ban con el mayor valor, todo lo cual respondía y mantenía perfectamente el 
equilibrio prestacional de las obligaciones entre las partes suscriptoras del 
convenio, no podía estipularse, como no se estipuló, una forma de pago o de 
reembolso en favor del BCH. 

Las argumentaciones de la defensa se fundan, a juicio del tribunal, en el 
contenido de la cláusula séptima del convenio, cuyo texto es como sigue: 

"Cláusula séptima. Financiación de las obras objeto del conve
nio. Para financiar las obras del Plan Vial que se desarrollarán 
dentro de/lote del proyecto El Salitre, el banco se compromete 
a pagar, por cuenta de la fiducia y por anticipado, las contribu
ciones de valorización correspondientes al mencionado lote, 
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pago que a su vez eiiDU dejará en poder del banco para que 
lo utilice exclusivamente en la construcción de las obras. 

Parágrafo primero. Para que el banco pueda hacer el pago 
anticipado previsto en esta cláusula, eiiDU se compromete 
a adelantar en forma inmediata el procedimiento establecido 
en el Estatuto de Valorización. 

Parágrafo segundo. El pago del banco podrá hacerse total o 
parcialmente en especie, mediante la ejecución directa de 
las obras y la entrega de zonas requeridas para su ejecu
ción". 

En lo que respecta al contenido del acta de la reunión de la junta coordinado

ra del proyecto Ciudad Salitre, de fecha 22 de octubre de 1990, y que lleva el 

número 57 de la serie, el tribunal considera necesario transcribirla, para su 

correcto entendimiento (cuaderno 1, folios 103 a 114): 

"Luego de que el señor gerente general del banco hiciera una breve recapitu
lación respecto de /os temas tratados en el curso de la reunión anterior, y de 
que el señor presidente de la junta hiciera una referencia expresa al objeto 
de las deliberaciones y del método acordado para evacuar las correspon
dientes temas, el director ejecutivo del proyecto procedió a informarle, a la 
junta sobre los antecedentes que dieron lugar, en su momento, a la cele
bración del Convenio IDU-BCH para la ejecución de las obras del Plan Vial 
Primario dentro de la zona de influencia de Ciudad Salitre, a fin de dar res
puesta a /os interrogantes en tal sentido planteados en el curso de la pasada 
reunión. 

Manifestó entonces el doctor Guillermo Gómez Estrada, que de acuerdo con 
la información obtenida por parte del doctor Juan José Franco Zu/uaga, quien 
intervino en las reuniones que desde el inicio del proyecto se celebraron en 

la sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá, /as causas que dieron origen a la 
suscripción del Convenio IDU-BCH fueron dos principales: la primera fue la 

falta de capacidad de endeudamiento por parte dei/DU, Jo que le impedía a 

dicha entidad recibir Jos recursos disponibles del Fondo Financiero de Desa-
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rrollo Urbano necesarios para la ejecución de las obras en la zona de influen
cia de Ciudad Salitre; y la segunda, la imperiosa necesidad de adecuar los 
terrenos del proyecto mediante la construcción de la infraestructura urbana 
básica, que incluía las del Plan Vial Primario, adecuación ésta que no podía 
supeditarse en el tiempo a que eiiDU pudiera desarrollar las obras, sin aten
tar gravemente contra el cumplimiento de los fines previstos en el contrato 
de fiducia . 

Se refirió igualmente el director ejecutivo a que conforme con el Estatuto de 
Valorización vigente, los gastos financieros de las obras son computables 
como parte del costo de las obras y en consecuencia son susceptibles de ser 
recuperados mediante la contribución de valorización. 

Al respecto, el doctor Jorge Bustamante afirmó que el nuevo acuerdo del 
concejo de Bogotá que pretende derramar la contribución, no en zonas de 
influencia determinadas sino en toda la ciudad, no debe afectar el Convenio 
IDU-BCH. Por ello los actuales propietarios de terrenos en la Ciudad Salitre 
no podrían ser afectados con el mencionado gravamen, pues se entiende 
que la valorización ha sido previamente asumida dentro del valor que tuvie
ron que pagar al adquirir sus inmuebles. 

Para responder al interrogante planteado por el señor síndico gerente de la 
Beneficencia sobre la forma como se habrá de recuperar por la Fiducia el 
valor de las inversiones realizadas en obras del Plan Vial Primario, el director 
ejecutivo del proyecto explicó que tal recuperación se ha hecho y se hace por 
vía precio de la tierra, al ser uno de los factores de valorización por cada 
metro cuadrado de terreno que la Lonja de Propiedad Raíz tiene en cuenta 
para proferir los avalúos que siempre sirven de base para la negociación de 
predios en Ciudad Salitre. Aclaró igualmente que si al liquidar el Convenio 
IDU-BCH llegaren a resultar excedentes en favor de la Fiducia, habrá que 
acordar en su momento una forma de pago, pues constituirían un ingreso 
adicional no esperado hasta el momento". 

Con base en los documentos que se han transcrito, surgen las dos tesis 
que constituyen el pivote central alrededor del cual giran las posiciones de 
las partes: 
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a. Por lo que hace a la Fiducia Ciudad Salitre, la ejecución de las obras del 
plan vial de cargo original del Instituto de Desarrollo Urbano no podían ser 
ejecutadas por él, dada su carencia de recursos; por eso, se acordó que las 
ejecutara la Fiducia por conducto de su banco fiduciario, mediante contrata
ción de terceros contratistas de obras públicas, y para pagarlas se debía 
efectuar inmediatamente la liquidación de la contribución de valorización por 
la realización de esas obras, sumas cuyo pago anticiparía la Fiducia, pero 
quedando en manos de su banco para la financiación y pago efectivo de las 
obras que asumiría la misma Fiducia. 

Confrontado el monto de la contribución de valorización que correspondía 
pagar al patrimonio autónomo, contra el monto de las sumas efectivamente 
gastadas en la ejecución de las obras del Plan Vial, debía procederse a rea
lizar un balance que determinara quién sale a deber a quién y cuánto, si el 
IDU a la Fiducia, o ésta a aquél, para que en el primer caso, pagarle el rema
nente, como va de sí por la naturaleza de las relaciones pactadas o, en el 
segundo caso, para que el patrimonio autónomo, por conducto del banco le 
cancelara al IDU el remanente. 

Al no haberse efectuado por parte del Instituto de Desarrollo Urbano la li
quidación inmediata de que trata la cláusula séptima ya transcrita, el banco 
estima que debe procederse a pagarle, por parte del IDU y a favor de la 
Fiducia, el valor de las inversiones y costos por la ejecución de las obras a 
cargo del patrimonio autónomo, así como el valor de los terrenos de la Fiducia 
ocupados por las obras publicas, además de los intereses causados con 
motivo de la ejecución de sus obligaciones. 

b. Por lo que hace aiiDU, éste sostiene que del convenio no se desprende 
ninguna obligación de reembolsar a la Fiducia el monto de las obras ejecuta
das, ni el valor de los terrenos ocupados, ni los costos financieros causados 
por la ejecución del proyecto, pues "el valor de las obras que correspondería 
realizar al BCH lo asumía esta entidad contra la valorización del lote" (ver 
cláusula séptima del Acta 57 de la junta coordinadora del proyecto, página 4, 
párrafo tercero, cuaderno 1, folios 103 a 114). 

Reclama, en cambio, el pago a cargo del patrimonio autónomo de las "sumas 
de dinero correspondientes a los gravámenes de valorización liquidados con 

Laudos Arbitrales 167 



anterioridad a la firma del convenio, las cuales deberá pagar la entidad de
mandante, de conformidad con lo previsto en las cláusula segunda, cuarta y 
sexta del mencionado convenio y teniendo en cuenta la cesión que el BCH le 
hizo del mismo y las obligaciones de él derivadas". 

En perspectiva que no permitiría despachar la petición subsiguiente, eiiDU 
pide que se declare la ineficacia de la cesión efectuada entre el BCH y Fidu
ciaria Central S.A. y el consiguiente incumplimiento del convenio de agosto 
12 de 1987 por parte del banco, al haberlo cedido sin sujeción a lo previsto 
en la cláusula decimasegunda del mismo. 

No parece, en sentir de este tribunal, posible que simultáneamente se pueda 
pedir la declaratoria de la existencia de la obligación de la Fiduciaria Central 
S.A. de pagarle aiiDU las sumas liquidadas antes de la suscripción del Con
venio de 12 de agosto de 1987, por concepto de la contribución de valoriza
ción de predios de la Beneficencia de Cundinamarca, y que se declare la 
nulidad de la cesión de tales obligaciones hecha por el Banco Central Hipote
cario, en virtud de la cual la fiduciaria tendría tal obligación. 

Pero, sobre todo, el tribunal pone de presente que las relaciones nacidas del 
Convenio de 12 de agosto de 1987 no lo son entre eiiDU y el Banco Central 
Hipotecario, o su cesionaria la Fiduciaria Central S.A., sino que los derechos y 
obligaciones sustanciales derivados de aquéllo son entre el IDU y el patrimo
nio autónomo constituido en fiducia, en virtud del contrato de naturaleza mer
cantil celebrado entre la Beneficencia de Cundinamarca y el Banco Central 
Hipotecario, contenido en la escritura pública 2215 de 5 de junio de 1987, 
corrida en la Notaría 21 del círculo de Bogotá, y que obra en autos, respecto al 
cual se han señalado sus elementos esenciales y característicos. 

La lectura objetiva del clausulado del Convenio de 12 de agosto de 1987 
pone de presente que las partes intervinientes pactaron obligaciones recí
procas, y en virtud de la delegación del ejercicio de funciones públicas, el 
fiduciario con cargo al patrimonio fideicomitido, se obligó a realizar obras, 
cuyo valor pagaría. 

Las obras publicas previstas en el convenio debían financiarse y pagarse en 
la forma y con los mecanismos allí previstos. 
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¿En qué cuantía?, se debe preguntar el juzgador. 

Y frente al texto del convenio puede decirse que en la cuantía de la valoriza
ción que se derivara de las obras y que se determinará, liquidará y asignará 
al predio de propiedad de la Fiducia. 

En lo demás, la Fiducia no pactó, ni expresa, ni implícitamente, que ella 
asumiría el costo de la obras más allá en la magnitud que no coincidiera ni 
correspondiera con el monto de la contribución de valorización que confor
me a la ley, y a las disposiciones reglamentarias resultaran a su cargo como 
consecuencia de la aplicación, para fijarla, del sistema de beneficio local, 
entonces vigente. 

Así se deduce tanto del contenido del contrato de fiducia entre la Beneficencia 
de Cundinamarca y el BCH, como del convenio interadministrativo suscrito 
entre este último y eiiDU. 

Sobre el particular debe recordar el tribunal que la Beneficencia, como es

tablecimiento público del orden departamental en cuanto a la utilización de 
sus bienes y rentas, está regida por los principios de legalidad y especialidad 
(artículos 72 y 30 del Decreto 1050 de 1968, en concordancia con los artícu
los 316 y 317 del Decreto 1222 de 1986). En consecuencia, su actuación 
debe adelantarse, en un todo, de conformidad con lo dispuesto en los actos 
orgánicos y estatutarios que la ley rige; así mismo, sus bienes y rentas sólo 
pueden destinarse al cumplimiento de las finalidades expresamente asigna
das a la Beneficencia en dichos actos. 

A las anteriores reglas deben sumarse, en el caso sub júdice, aquellas que 
conforme con la Constitución Política rigen la destinación y utilización de las 
donaciones hechas para los fines de interés social. En efecto, según se esta
blece de los antecedentes del convenio interadministrativo del 12 de agosto 
de 1987 y de las manifestaciones de los funcionarios públicos en ejercicio de 
sus funciones contenidas en actas y documentos que obran en el proceso, 
los bienes sobre los cuales se constituyó el fideicomiso hacían parte del le
gado instituido por el filántropo José Joaquín Vargas Escobar, en favor de las 
gentes de menores recursos de la capital. Como es sabido, de antiguo, la 
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Constitución Política garantiza el destino de tales donaciones en términos de 

prohibir la variación de la finalidad explícitamente señalada por el donante o 

testador. Así, el artículo 36 de la Constitución, vigente por la época de esta

blecimiento del fideicomiso y de celebración del convenio interadministrativo, 
disponía que el destino de las donaciones intervivos o testamentarias he

chas conforme con las leyes para fines de interés social, no podía ser varia

do ni modificado por el legislador, asignándole al Gobierno la fiscalización de 

su manejo e inversión. Esta disposición, por lo demás, conserva su vigencia 

en los términos del artículo 62 de la actual codificación constitucional , con la 

variación consistente en que el legislador podrá cambiar la destinación cuan

do la finalidad señalada por el instituyente se haga imposible. 

Visto desde un ángulo diferente el caso, puede decirse que el patrimonio 

autónomo se obligaba a efectuar las obras y a pagar la contribución de valo

rización que por beneficio local le correspondería, pero no puede afirmarse 

que, en cualquiera situación sobreviniente en desarrollo del acuerdo, se obli

gara a ejecutar las obras y que el monto de la inversión se tuviera como 

monto de la contribución de valorización , generado por las mismas. 

Esta conclusión llevaría a concederle al contrato el entendimiento de que las 

situaciones contables financieras y económicas entre las partes del convenio 

quedarían zanjadas con la simple ejecución de las obras, sin que hubiera 
ocurrido la liquidación de la contribución de valorización, correspondiente al 

predio fideicomitido, pues, con aquel entendimiento, al final de los hechos 

ninguna de las entidades intervinientes saldría a deber nada a la otra por la 
aludida causa material y jurídica; ello habría significado el imposible de cono

cer por anticipado el valor exacto de las obras y de la contribución por valoriza
ción que a las mismas les correspondería, vale decir, con cargo al patrimonio 

autónomo. 

Solución semejante implicaría también que el patrimonio fideicometido so

portara sobre sí todo el costo de la obra pública, lo que no solamente iría 
contra claros preceptos normativos en materia de contribución de valoriza

ción, sino que implicaría para él un costo por obra pública que el dicho patri

monio no está obligado a asumir, pues ello constituiría una ruptura patente 
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del principio de igualdad frente a las cargas públicas, que es válido aplicar 
tanto en las relaciones extracontractuales como en las contractuales, espe
cialmente cuando la parte que asumiría dicho gravamen no ha entendido 
hacerlo, como en el caso sub lite es fácil establecerlo a partir de la lectura de 
las cláusulas convencionales. 

En efecto, de las cláusulas convencionales se deduce que el BCH, con cargo 
a la Fiducia, ejecutaría obras públicas con los recursos que le "suministraría" 
el IDU, provenientes de las sumas que la Beneficencia propietaria de los 
bienes fideicometidos le saliera a deber por concepto de contribuciones de 
valorizaciones anteriores y futuras. 

De lo dicho resulta imperativo concluir que el convenio celebrado el 12 de 
agosto de 1987, entre el BCH, fiduciario del patrimonio autónomo constituido 
por la Beneficencia de Cundinamarca, y el IDU, plasmó la obligación del 
banco de ejecutar obras públicas por el sistema de valorización y deiiDU, de 
liquidar el gravamen que debían pagar los predios, en los cuales se ejecuta
rían dichas obras públicas, valor que se cargaría a las sumas que el fideico
miso saliera a deber aiiDU por haber recibido por anticipado el monto de las 
contribuciones que se hubieran calculado y dejado en poder del banco. 

No habiéndose practicado aquella liquidación, pero sí ejecutado las obras, 
resulta claro que, no existiendo pasivo líquido a cargo del banco fiduciario, 
vale decir de la Fiducia, a ella se le deben reconocer los montos invertidos en 
las obras y del mismo podrían deducirse, de ser ello legalmente posible, los 
valores que se establecieren a su cargo por concepto de contribución de 
valorización por beneficio local, causado por la ejecución de las obras públi
cas del Plan Vial en el terreno que corresponda en propiedad al proyecto 
Ciudadela El Salitre. 

Entonces, no podía pactarse, ni entenderse pactada, a cargo de la Fiducia, la 
obligación de asumir la contribución de valorización que correspondiera de 
manera indiscriminada a todos los predios beneficiados por razón de las obras 
que comprendían el proyecto Ciudad Salitre. 

El pago, por otra parte, podía consistir en la ejecución de las obras públicas 
afectas al Plan Vial de la ciudad, o en la entrega de terrenos o zonas reque
ridas para su ejecución. 
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Ambas modalidades utilizó la Fiducia, pues en autos está probado que hizo 
inversiones de dinero para la ejecución de las obras que en virtud de la dele
gación que, para tal fin le hiciera eiiDU, se comprometió a realizar, y que sus 
terrenos fueron ocupados con las mismas obras. 

De modo que, vistas así las realidades y los hechos resulta que la Fiducia, si 
bien no ha pagado el monto de la contribución de valorización que legalmen
te debe corresponderle sobre los terrenos que eran de su propiedad, en ra
zón de que eiiDU no ha practicado la liquidación respectiva, sí ha ejecutado 
obras y ha hecho inversiones y entrado a permitir que se le descuente la 
suma que le corresponda por concepto de contribución por valorización. Pero 
no puede ni debe asumir cifra superior, pues ello implicaría, de una parte, 
asunción a su costa y con el patrimonio dejado para fines específicos por el 
constituyente Vargas Escobar, de obligaciones y contribuciones de valoriza
ción que deben pagar a otros sujetos de tal gravamen; y tal solución significa
ría, de una parte, empobrecimiento indebido suyo y enriquecimiento indebido 
también, de los sujetos gravables no afectados en la realidad y ruptura del 
equilibrio en la igualdad frente a las cargas públicas, motivos de ilegalidad y de 
nulidad de las convenciones y contratos. 

Adicionalmente, el tribunal no puede dejar de señalar que según la cláusula 
sexta del Convenio del 12 de agosto de 1987, las partes previeron un acuer
do de pago, lo que significa que excluyeron la idea que el valor de las obras 
ejecutadas por el fiduciario con cargo a la Fiducia, el de los terrenos ocupa
dos por y para dichas obras, el de los costos financieros del proyecto en este 
aspecto, se compensaban lisa y llanamente con el monto de una contribu
ción de valorización indeterminada y no determinable, pues esta cuantifi
cación resultaría innecesaria e inútil en la perspectiva del análisis propuesto 
por eiiDU, puesto que, de todos modos, el monto de la valorización se daba 
como contraprestación por el monto de los terrenos, las obras ejecutadas y 
los costos financieros que determinaran su efectiva ejecución. 

El mecanismo y los conceptos intervinientes en el cruce de cuentas para efec
tos del acuerdo de pago entre eiiDU y la Fiducia muestran, por el contrario, 
que la Fiducia sólo pagaría aiiDU el valor de la contribución de valorización 
que se liquidara, asignara y estableciera a su cargo; tales contribuciones eran 
las liquidadas con anterioridad a la firma del convenio sobre la finca El Salitre 

172 Laudos Arbitrales 



(cláusula cuarta, 1 ); y que de ese valor se deberían descontar, también, el 
valor de los terrenos que no hubieran sido negociados anteriormente entre la 
Fiducia o la Beneficencia de Cundinamarca y el IDU, por lo cual éste se 
obligaba para con el fiduciario a: 

"Suministrar la información sobre las áreas utilizadas para 
las diferentes obras viales del proyecto El Salitre o anterio
res a él, detallando si han sido o no negociadas mediante 
escritura publica y demás información correspondiente que 
permita proceder a la negociación de las zonas de terreno 
que aún no han sido negociadas" (cláusula ídem., 2). 

Si del cruce de cuentas por los anteriores conceptos, reza la estipulación 
séptima, entre ellO U y la Fiducia resultara un saldo que favoreciera aiiDU, la 
Fiducia procedería a pagar en forma inmediata el monto correspondiente, y 
quedaría el predio declarado a paz y salvo para efectos de las contribuciones 
de valorización asignadas con anterioridad a la fecha del convenio; si el sal
do favoreciere a la Fiducia, el monto se abonaría como pago anticipado por 
las contribuciones de valorización que se distribuyeran por concepto de las 
obras del Plan Vial del proyecto El Salitre. 

Ante semejante previsión no le parece al tribunal admisible el argumento 
de que el patrimonio autónomo asumiría definitivamente para sí el costo 
total del monto de las obras que se comprometía a ejecutar en virtud de 
delegación. Menos aún puede entender que la Fiducia se hubiera obligado 
anticipadamente a correr ella sola con el valor íntegro de la contribución 
por valorización que las obras del Plan Vial causarían sobre sus propios 
terrenos y sobre los ajenos. 

A estas consideraciones es menester colacionar la que se refiere al hecho de 
que el convenio contempló la compra por parte del IDU de los inmuebles de 
la fiducia destinados a la ejecución de las obras, como lo dice patentemente 
la cláusula octava del Convenio de 12 de agosto de 1987, la cual reza: 

"Cláusula octava. Adquisición de inmuebles por el IDU. El 
precio para la adquisición de los inmuebles destinados a la 

Laudos Arbitrales IJI1 



ejecución de las obras se determinará en la forma ordenada 
por el artículo 380 del Código Fiscal Distrital". 

Si los precios afectados a las obras, en la parte que no fueran de cesión 
forzosa, debían ser comprados por eiiDU, no se ve cómo pueda considerar
se que ellos entrarían a su patrimonio luego de un avalúo según lo previsto 
en el Código Fiscal Distrital , el que resultaría innecesario si las obras las 
ejecutaría el fiduciario con cargo a la Fiducia, independientemente del monto 
de la contribución de la valorización. Tal cláusula octava resultaría inocua e 
innecesaria, pues sin que menester fuere haber avaluado los terrenos, éstos 
ingresarían en el patrimonio público una vez cumplida la ejecución de las 
obras, lo que conllevaría no darle ningún efecto a dicha cláusula, en contravía 
de lo normado en el artículo 1618 y siguientes del Código Civil. 

Esa cláusula demuestra, en la perspectiva del tribunal, que las obras causa
ban un costo, que ese costo se pagaba con la contribución de valorización, y 
que él se compensaba total o parcialmente con la inversión que por su lado 
hiciera la Fiducia. Y ese entendimiento y esa circunstancia, derivados de las 
previsiones de las obligaciones y modalidades del convenio, implican que no 
se trataba de la ejecución de las obras a cargo en su totalidad de la Fiducia 
contra la contribución de valorización ilíquida e indeterminada que el patri
monio de la Beneficencia resultara a deberle al IDU, por efecto de la ejecu
ción del proyecto en la parte que aquél aceptó realizar, o con cargo a la 
valorización que obtuvieran sus terrenos, pues otra cosa es lo que dice el 
convenio, en cuyo texto por ninguna parte se halla la expresión "valorización 
de los terrenos" u otra similar que pudiera servir de respaldo a las tesis de la 
parte demandada. 

En este punto, el tribunal quiere recalcar que si tal hubiera sido la intención 
del fiduciario y la del IDU, de seguro que los mecanismos de pago no se 
hubieran pactado como se pactaron , ni se hubiera contemplado la previsión 
de determinar el costo de los lotes de terreno afectados al proyecto y que 
debían ser negociados, puesto que el negocio sólo hubiera consistido en que 
se ejecutaran las obras por y con el patrimonio de la Fiducia y se transfiera la 
propiedad de las zonas públicas viales aiiDU, sin necesidad de que se esta
blecieran mecanismo de terminación de la contribución ni la obligación, de 
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liquidarla y asignarla, ni las formas de pago o de compensación o de restitu
ciones mutuas, como en realidad se previó en el convenio. 

La versión dada por el director ejecutivo del proyecto, doctor Gómez Estrada, 
y en la cual se apoya con notable esfuerzo la demandada, para sostener que 
el costo de las obras a cargo de la Fiducia se recuperaría sobre el mayor 
valor de los lotes y no sobre la contribución de valorización, va en contravía 
del texto mismo del convenio que sirvió de base reguladora de sus relacio
nes a las partes y no se aviene, además, con las facultades, finalidades y 
funciones de la Beneficencia y del banco fiduciario. 

Tal versión no tiene, por lo demás, virtud de modificar legalmente lo pactado 
claramente en el Convenio de 12 de agosto de 1987. 

Respecto del incumplimiento de la obligación deiiDU de proceder a efectuar 
la liquidación del convenio, propuesta como defensa por eiiDU con la tesis 
de que cualquiera de las dos partes podría proceder a efectuarla, el tribunal 
halla demostrado con los elementos de juicio aportados al proceso, específi
camente, con base en la correspondencia remitida por la Fiduciaria Central 
en calidad de representante del patrimonio autónomo que le fideicomitiera la 
Beneficencia de Cundinamarca, y las respuestas deiiDU, que a éste le cae 
la imputación de haberse abstenido de proceder a efectuar conjuntamente 
como se lo había requerido la Fiducia, con razones poco fundadas, pues, 
según se desprende de los autos, el fiduciario le suministró oportunamente la 
documentación necesaria para el efecto, sin que le valiera de justificación a 
su omisión la tesis de que el Acuerdo 7 de 1987 se haría inaplicable para 
cobrar las valorizaciones causadas por obras ejecutadas. 

Destaca el tribunal que la obligación de hacer, derivada del convenio y a 
cargo deiiDU, consistente en efectuar la liquidación de las contribuciones de 
valorización causadas antes y con motivo del mismo, es una obligación que 
en el caso que se examina competía en el primer término aiiDU por la potísima 
razón de que, según el convenio, esa facultad de establecerla, liquidarla y 
asignarla no la delegó eiiDU a la Fiducia. Además, porque la compleja es
tructura de la operación administrativa de aprobar el Plan Vial, disponer la 
ejecución de las obras al mismo, decretarlas, establecer el monto probable 
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de su costo, definir y aplicar los criterios para la distribución de contribución 
de valorización, liquidarla y asignarla, sólo podía hacerla eiiDU, por virtud de 
disposiciones de derecho público que hunden sus raíces en la Ley 25 de 
1921, Decreto-Ley 868 de 1956, Decreto 1604 de 1966, acuerdos distritales, 
entre ellos, el 2 de 1980 y el 7 de 1987. 

No puede entonces ser de recibo la tesis de que en el caso litigado, la Fiducia 
podía liquidar el contrato, pues parte esencial de esa operación era la previa 

liquidación y atribución de la contribución de valorización con que podían y 
debían ser gravados tanto los terrenos fideicoimitidos por la Beneficencia 
como los otros del sector que también recibían beneficio local por efecto de 
las obras ejecutadas por aquélla. 

Si bien los peritos no pudieron establecer que la finca El Salitre debiera su
mas determinadas o indeterminadas aiiDU con anterioridad a la celebración 
del Convenio de 12 de agosto de 1987, pues las solicitudes de la Fiducia al 
respecto no fueron absueltas por el IDU oportunamente, es cierto que las 
cláusulas de la mencionada escritura pública 3834 del 4 de mayo de 1988 
muestran que los interesados pusieron término a las diferencias que los opo
nían en razón de contribución de valorización a cargo de la Beneficencia de 
Cundinamarca y de las sumas debidas por el valor de los terrenos ocupados 
por el IDU y a cargo de éste en predios de El Salitre. 

En tales condiciones, es claro que por virtud de dicho convenio, las partes 
acordaron extinguir por compensación las anotadas diferencias. 

La contestación de la demanda considera que no puede haber explicación 
para entender cómo pudo la Fiducia efectuar "el pago del anticipo", si no se 
había efectuado la liquidación de la contribución de valorización. 

A este respecto es pertinente indicar que, en rigor de términos, a la luz de la 
legislación vigente no puede hablarse estrictamente de pago de anticipo, 
concepto que envuelve la idea de que un contratista recibe del contratante 
una suma por anticipado, cuya propiedad sigue siendo pública, para desti
narla a los gastos necesarios e inversiones indispensables que demanda la 
ejecución de las obras o efectuar los suministros o prestar los servicios en 
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que consista el objeto del contrato, con cargo de devolverla a medida que el 
objeto del mismo se vaya cumpliendo y causando la remuneración de que se 
trate o se haya pactado. 

En el caso de autos, supuesto el incumplimiento de la obligación a cargo del 
IDU de liquidar por anticipado la contribución de valorización que causarían 

las obras en los terrenos de la Fiducia, el mismo IDU entregaría los valores 
del caso al banco fiduciario, para que, con ellos, procediera a adelantar la 

ejecución de las obras que asumió realizar, recursos a los cuales colacionaría 
los que obtuviera por otras líneas de crédito en la cantidad necesaria para 
satisfacer los requerimientos del proyecto en materia de obras viales. 

De este modo y en estas circunstancias, el hecho de que el Banco Central 
Hipotecario hubiera, en calidad de fiduciario, hecho desembolsos sin que la 
contribución de valorización que debía soportar el patrimonio fideicometido, 
indica que las sumas que procedió a invertir, frente al incumplimiento del 

IDU, no pueden tener carácter de anticipo recibido de él. Faltaría, para que 
se lo considerara tal, que se hubiera determinado el monto del mismo, equi

valente en este caso al monto de la contribución de valorización que no se 
precisó por falta de liquidación. 

Por otra parte, no es ajustado a derecho estimar que el banco fiduciario debía 
requerir a la administración distrital para que procediera a liquidar el monto del 
tributo, pues en la cláusula cuarta del Convenio de 12 de agosto de 1987 se 
pactó que tal obligación a cargo deiiDU debía ejecutarse inmediatamente. 

La Fiducia procedió a reclamar y a requerirle aiiDU la realización de la liqui
dación del convenio y la contribución de valorización que le correspondía, 
ante lo cual eiiDU se abstuvo de hacerlo, lo que llevó a la Fiducia a ejercer la 
correspondiente acción judicial ante este tribunal. 

Pretender alegar culpa de la Fiducia por haber ejecutado las obras, hecho la 
destinación de recursos para las mismas y la entrega de terrenos para ser 
ocupados con ellas sin que mediara requerimiento aiiDU para que cumpliera 
su obligación inmediata de liquidar la contribución de valorización, constituye 
argumento que no puede recibirse, pues, en primer término, si ello ocurrió, 
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fue debido a la conducta culpable de la demandada que no efectué la tal 
liquidación. Y en el caso de este litigio, es procedente aplicar el principio 
contenido en el aforismo nemo auditur propiam turpitudinem allegans, en el 
sentido de que a nadie le es dable alegar su propia culpa para pretender 
obtener exoneración de responsabilidad, frente a un contratista cumplido al 
menos en lo fundamental de sus obligaciones, como ocurrió en el evento que 
se examina, pues dicho está que, de su parte, el fiduciario no ejecutó todas 
las obras de que se hizo responsable en nombre de la Fiducia. 

Del texto del convenio resulta indiscutible la obligación a cargo del IDU de 
efectuar la liquidación de que se viene haciendo mención; si ella era o no 
esencial e indispensable para que el fiduciario pudiera cumplir las obligacio
nes emanadas del mismo, es cuestión que la realidad define, pues, en efec
to, como lo dice la defensa, tales compromisos se pudieron ejecutar por el 
banco fiduciario cuando afirma en la contestación de la demanda que: 

"Lo que evidencia que la carga de la realización de los pro
cedimientos previstos en el Estatuto de Valorización no era 
una prestación necesaria para la ejecución y el cumplimien
to del convenio es, en todo caso, el hecho de que el conve
nio lo pudo desarrollar el BCH ... ". 

Con todo y ser ello cierto, también lo es que del texto y el contexto de lo 
acordado, si resultaba tal liquidación esencial e indispensable para poder 
efectuar el cruce de cuentas y convenir los acuerdos de pago entre las par
tes, y es esa falencia la que pone de relieve la demandante para fundar sus 
pretensiones, al considerar que la falta de determinación del quántum de la 
contribución de valorización por el hecho o la conducta omisiva deiiDU no la 
puede privar del derecho a reclamar el pago de las sumas suyas que invirtió 
en las obras, sin que tal pretensión pueda, a su turno, en principio, significar 
que no deba pagar la dicha contribución una vez establecida, determinada, 
liquidada y asignada, de ser ello factible material y jurídicamente. 

Ahora bien, por supuesto, es claro que las tantas veces anotada circunstancia 
de no haberle dado el IDU cumplimiento oportuno a su obligación conven
cional de distribuir, liquidar, asignar y recaudar el gravamen de valorización 
correspondiente a los predios que se vieron beneficiados con las obras via-
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les construidas por el Fiducia, no significa en modo alguno que para aquél 
haya permitido la atribución legal de llevar a cabo tal liquidación. Porque para 
el tribunal no hay duda alguna de que el vencimiento pactado entre las par
tes para que eiiDU cumpliera su obligación anotada, sólo produjo un efecto 
jurídico interpartes consistente en el incumplimiento del contrato, con todas 
sus consecuencias, pero desde luego no el efecto erga omnes de haber he
cho desaparecer la reiterada facultad legal, de poder imponer y hacer efecti
va la contribución de valorización antes durante o incluso después de la 
ejecución de la respectiva obra (artículo 53, Decreto Distrital 536 de 1981, 
artículo 157, Decreto-Ley 1421 de 1993). 

Es cierto que de conformidad con el Decreto 222 de 1983 la ejecución de las 
obras estaba sujeta a las apropiaciones presupuestales, y que igual previ
sión se consagra en el artículo 215 del Código Fiscal Distrital , pero no lo es 
menos el hecho de que el Banco Central Hipotecario había obtenido y conce
dido recursos del crédito interno a la Fiducia delegataria para ejecutar las 
obras, y que la liquidación de la contribución de valorización debía suminis
trar los cálculos para efectuar las apropiaciones correspondientes, lo cual no 
ocurrió por las razones que reiteradamente se han mencionado en esta pro
videncia. 

Al efecto es preciso indicar que en el presupuesto de las entidades públicas 
distritales del sector descentralizado deben incluirse las sumas o los ingre
sos estimados que se espera recaudar en el curso del año fiscal , y que en él 
deben detallarse las asignaciones para inversiones y gastos, que entre los 
ingresos se hallan los tributarios, como lo es la contribución de valorización, 
y los de capital , como son los recursos del crédito. 

Los nuevos recursos provenientes del cálculo de la contribución de valoriza
ción a que alude el convenio y cuyo pago anticipado se hallaba pactado, 
podían incorporarse mediante el mecanismo del presupuesto adicional con 
los nuevos recursos previstos en el convenio, y tal medida era de cargo del 
IDU, y respecto ella, en cuanto hace a las pruebas, no existe demostración 
de su cumplimiento, por lo que concierne a los nuevos recursos con fuente 
en la liquidación de la contribución de valorización, pues en cuanto hace a 
los recursos del crédito ofrecidos por el BCH ya está dicho que la entidad 
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carecía de capacidad de endeudamiento (artículos 190 y concordantes del 
Código Fiscal Distrital). 

Por otra parte, debe considerarse que una de las obligaciones deiiDU (cláu
sula cuarta, 1) consistía en: 

"Establecer para el banco y con la colaboración de la Benefi
cencia de Cundinamarca los gravámenes de valorización li
quidados con anterioridad a la firma de este convenio a la 
finca El Salitre, discriminando las obras correspondientes, 
fechas de notificación y área gravada" (negrillas fuera de texto 
original). 

Como se deduce de la previsión transcrita, en este caso no se trataba de una 
obligación consistente en adelantar el procedimiento de determinación del 
gravamen de valorización, sino sólo de establecer los gravámenes ya liqui
dados, para poder hacer el cruce de cuentas entre el IDU y el fiduciario, 
[cláusula sexta (a)], de modo que esta obligación pudo cumplirse, y así se 
hizo, por lo menos para definir el estado de cuentas por el concepto referido 
entre la Beneficencia y el IDU hasta 1981, de conformidad con lo que estas 
entidades pactaron en el convenio de fecha 25 de febrero de 1981, proto
colizado con la escritura 3834 de 4 de mayo de 1988, de la Notaría Quinta del 
círculo de Bogotá. 

Dentro del proceso se ha demostrado, como ya está dicho, que la Fiducia 
cumplió sus obligaciones de ejecutar obras con exclusión de las vías de la 
Avenida 60 con Avenida El Dorado y el canal San Francisco, en donde sólo 
se construyeron las redes de servicios cuyo costo estimado en diciembre de 
1984 era de $504'089.589,00 y en septiembre de 1992, de $1.1 00'000.000,00. 

Tampoco realizó la Fiducia la obra consistente en el paso a nivel del cruce de 
la Avenida de la Esperanza con la Avenida de las Américas, cuyo valor esti
mado para terminarlo es de $30'000.000,00, y cuyo precio estimado por el 
IDU en su programa es de $180'000.000,00. 

Del monto total de la inversión a cargo de la Fiducia, se tiene, pues, por 
ejecutado $4.451 '574.999, 1 O según acta suscrita por las partes, debidamen-

180. Laudos Arbitrales 



te firmada y con capacidad de producir efectos jurídicos de validez y obliga

toriedad entre ellas. Si bien no obra en autos la Resolución 032 mediante la 

cual se le delegó al doctor Miguel A. Palomino López la calidad con que 

actuó en representación deiiDU, de dicha acta puede deducirse que en aquella 

ocasión los presentes se reunieron para los efectos de "revisar, verificar, de

terminar y convenir las cantidades de obra definitiva en vías del Plan Vial y 
las correspondientes inversiones ejecutadas en Ciudad Salitre, con cargo a 

la Fiducia que lleva el mismo nombre". Dicho documento no fue tachado de 

falso en el proceso, por lo cual el tribunal lo aprecia en todo su alcance como 

plena prueba de las declaraciones en él contenidas (artículos 258 y 264 del 

Código Civil) . 

Dada la sui géneris naturaleza de la convención, en la que no puede hablarse 

propiamente de que se hubiera pactado una equivalencia entre las prestacio

nes de ejecución de obra a cargo de cada una de las partes, la inejecución 

parcial imputable a la Fiducia, de una parte de la obra, en cuantía de 

$534'089.589,00 valor que no ha reclamado, y respecto al cual no se ha 

establecido el monto del perjuicio que pudiera ocasionarle aiiDU su falta de 

oportuna realización no tiene el efecto, dentro de este proceso, de constituir 

factor deducible de las sumas efectivamente invertidas por la Fiducia en la 

obra, y respecto a las cuales proceda ordenar que eiiDU, contra el monto de 
su contribución de valorización, una vez se determine, pague su importe, con 

las actualizaciones de valorización a razón constante y sin perjuicio de su re

caudo contra terceros y contra la propia Fiducia, si ello es legalmente factible 

aún, o sea, sí aún es posible proceder a la liquidación, asignación y cobro de la 

valorización que por beneficio local se debió producir en los terrenos del sector 

al cual benefició el proyecto Ciudad Salitre por la ejecución de las obras perte
necientes al Plan Vial, con base en el cual se ejecutaron por el BCH, en condi

ción de fiduciario y las que hizo por igual sistema eiiDU. 

Por tanto, en la parte resolutiva se dispondrá que eiiDU pague a la Fiduciaria 

Central S.A., en su condición de representante procesal y sustancial de la 

fiducia constituida por la Beneficencia de Cundinamarca de que da cuenta la 
escritura pública 2215 de 5 de junio de 1987, la suma que aceptó conjunta

mente con ella por concepto de la ejecución definitiva de las obras y las 

inversiones realizadas por la Fiducia en el proyecto Ciudad Salitre. 
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La demanda reclama el pago de $1.364'095.500,00 en pesos de la época de 
ejecución de las obras, por concepto del valor de los terrenos ocupados por 
las obras viales dentro de los límites del proyecto de Ciudad Salitre. 

En auto, debidamente producido como prueba, obra documento de Registro 
topográfico del área 6417C, en el cual se establecen los linderos y el área 
total de los terrenos destinados a vías públicas, y de ese documento se esta
blece que el área total del proyecto fue de 2'434.484 m2

, sobre la cual se 
aplica el 7% para definir el área de cesión obligatoria, lo cual equivale a 
170.413,88 m2. Como los terrenos afectados a las obras alcanzaron a 
261.353,58 m2 , resulta pendiente de reconocer y pagarle al dueño de los 
predios el área que no es materia de cesión obligatoria, o sea la cantidad de 
90.939,70 m2 , a razón de $15.000,00 metro cuadrado. Resulta así que el 
valor de los predios pendientes de reconocimiento y pago por parte deiiDU, 
es la cantidad de $1.364'095.500,00. 

Según el artículo 45 del Acuerdo 7 de 1987, en el costo de las obras se 
entiende el valor de todas las inversiones y gastos que ella requiera hasta su 
terminación, tales como estudios, proyectos, ejecución , financiación , adquisi
ción de inmuebles, indemnización, construcciones, instalaciones, reajustes, 
interventoría, obras de ornato y amoblamiento, adicionado en un 30% más 
como costo de administración del recaudo de las contribuciones. 

Por tal motivo, los estudios, diseños e interventoría que se efectuaron para 
la ejecución de las obras del Plan Vial de Ciudad Salitre, deberán serie 
pagados a la Fiducia, por ajustarse a los conceptos que el artículo transcrito 
incluye como factores constitutivos de costo de las obras por el sistema de 
valorización . 

La pretensión principal2.2 de la demanda consiste en que, como consecuen
cia de la declaración de incumplimiento de las obligaciones derivadas del 
Convenio de 12 de agosto de 1987 por parte del Instituto de Desarrollo Urba
no, se le condene a pagar: 

"2.2 El valor total de los intereses o costos financieros reconocidos por el 
patrimonio autónomo Fiducia Ciudad Salitre al Banco Central Hipotecario por 
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los recursos para la construcción de las obras viales entregadas aiiDU en el 
desarrollo del Convenio IDU-BCH de 12 de agosto de 1987, su adicional1 y 
modificatorios 1 y 2". 

2.4 Que sobre el total de las sumas anteriores se reconozca y ordene el 
pago de los intereses comerciales mora torios desde el 14 de agosto de 1992 
hasta la fecha de/laudo arbitral que profiere ese tribunal". 

Para verificar la procedencia o no de la anterior pretensión y su cuantificación, 
la actora pidió práctica de prueba pericial en los siguientes términos: 

"1. Que de acuerdo con el certificado expedido por el BCH sobre tasas de 
interés efectivas, el valor, o monto de los pagos a contratistas para la construc
ción de las vías, según los soportes del acta IDU-BCH del 12 de marzo de 
1993, determinen el monto de los intereses reconocidos por la Fiducia al 
BCH, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 2.2 de las pretensiones". 

Para el examen de su procedencia se decretó el dictamen pericial rendido 
por la actora, el cual fue rendido y aclarado por los expertos, y en él se lee: 

"En términos generales se puede concluir que la cifra de $4.451'574.999, 10 
pesos corrientes corresponde razonablemente al monto de las obras del Plan 
Vial, realizadas por la Fiducia Ciudad Salitre dentro del objeto del Convenio 
IDU-BCH. 

No obstante lo anterior, debe indicarse que el flujo de los desembolsos, sopor
te del acta del 12 de marzo de 1993, no es totalmente una fiel compilación del 
cronograma de pagos de las obras del Plan Vial, ya que en más de/30% de las 
obseiVaciones, la fecha de pago real no correspondió con la registrada. 

Por lo anterior, los peritos consideran como razonable tomar como base para 
el establecimiento de los círculos de los intereses sobre desembolso y/o 
indexación el último día del mes como fecha de desembolso". 

En el área financiera, con el fin de valorar los montos establecidos en las 

pretensiones, se desempeñó la siguiente labor: 
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"Primer valor 

Tomando como base el flujo mensual de inversión en las obras del Plan Vial 
se elaboró el flujo de caja mensual para las construcciones. Los desembol
sos efectuados con anterioridad a la firma del convenio se tomaron como 
pagados en agosto de 1987 (ver anexo 1 ). 

Habiendo establecido los montos totales de inversión (cons
trucciones+ terreno) se calcularon los intereses corrientes (ver 
anexo 1) a las tasas efectivas anuales certificadas por el BCH 
(ver anexo 5) y liquidadas en su equivalente mes vencido. 

Con base en que más del 30% de los pagos de las transaccio
nes revisadas se realizaron en el período (mes siguiente) y para 
efectos de normalización se asumió que los desembolsos se 
realizaron el último día del mes. Para el caso específico de los 
intereses sobre los desembolsos de agosto de 1992 se asumió 
que estos tomaron lugar el día 12 de agosto y sólo se liquida
ron intereses hasta agosto 30 de 1992". 

En este dictamen pericial, rendido por los doctores Luis Carlos Neira y Moi
sés Rubinstein, los expertos realizaron en el anexo 1 los cálculos de los cos
tos financieros en que incurrió la Fiducia por razón de los recursos invertidos 
en la construcción de las obras viales. Estos cálculos se basaron además en 
la certificación expedida por el señor gerente del Banco Central Hipotecario 
sobre las tasas de interés cobradas a la Fiducia por razón de los dineros a 
ella prestados. El tribunal acoge las operaciones y cálculos realizados, tal 
como aparecen en el mencionado anexo 1 del dictamen, y por tanto a la cifra 
total de $4.601 '538.978,00 que allí aparece por el concepto que se examina, 
condenará, en la parte resolutiva del laudo aiiDU a pagar a favor de la Fiducia. 

Con base en lo dispuesto en el artículo 17 4 del Código de Procedimiento 
Civil, en armonía con el artículo 170 del Código de lo Contencioso Adminis
trativo, la sentencia debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente 
allegadas al proceso y a las partes les corresponde probar los supuestos de 
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. 
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Por tal razón, según el análisis hecho a lo largo de este laudo de los medios 
probatorios allegados al proceso, los hechos en que se fundan las pretensio
nes de la Fiducia y sobre los cuales se basa la prosperidad de algunas de 
ellas, están debidamente demostrados, lo mismo que las sumas a que habrá 
de condenar este laudo aiiDU a pagar al patrimonio autónomo por conducto 
de la sociedad Fiduciaria Central S.A. 

Respecto al monto de la inversión de $4.451'574.999,10 efectuada por la 
Fiducia en las obras del Plan Vial dentro de los terrenos fideicometidos, no 
sólo porque los peritos lo establecieron y consideraron razonablemente váli
do, sino porque la misma entidad demandada en la memorada Acta del12 de 
marzo de 1993, para todos los efectos, aceptó dicho guarismo, de modo que 
aquel documento es prueba fehaciente sobre el particular. 

Igual acontece respecto al valor de los terrenos de propiedad de la Fiducia, 
que debieron ocuparse por las citadas obras y que no entran dentro del ran
go del área que por disposición reglamentaría y distrital (7%) debía cederse 
gratuitamente. Los peritos establecieron que el área de 90.939,70 m2 , cuyo 
precio según el Registro Catastral 6417C y el informe técnico 079 de 1993, 
era de $15.000,00 m2 arroja un valor total de $1 .364'095.500,00 (ver Peritazgo 
económico-contable, "liquidación de acuerdo con los numerales 1, 2 y 3 de 
los requerimientos). 

En relación con el valor de los costos financieros en que hubo de incurrir la 
Fiducia por la utilización de los recursos que invirtió en la ejecución de las 
obras viales, según lo establecido en el dictamen de los peritos financieros, 
en su parte pertinente, como atrás se vio, la suma de $4.601 '538.978,00, que 
el tribunal acoge por tratarse de una prueba debidamente controvertida y 
fundamentada además en la certificación expedida por el gerente del Banco 
Central Hipotecario sobre las tasas de interés cobradas a la Fiducia, durante 
la época de los desembolsos correspondientes al préstamo otorgado. 

Actualización de las condenas 

A una sola voz, la jurisprudencia y la doctrina colombianas y extranjeras ca
talogan la obligación de indemnizar perjuicios como un clásico tipo de obliga
ción de valor, por oposición a la especie de las obligaciones simplemente 
dinerarias. 

Lsudos Arbitrales 



Y se ha dicho que las deudas de valor, a diferencia de las deudas de moneda 

o dinerarias, son aquellas en las que el deudor está obligado a "pagar una 
suma de dinero cuyo monto corresponde a una cantidad fija de moneda de
terminada desde un principio. Sin duda, él deberá pagar el equivalente a una 
suma de dinero que será fijada en cierta cantidad de moneda ... Se trata en 

cierta forma de una deuda cualitativa y no cuantitativa, de donde resulta que 
la depreciación monetaria no es soportada por el acreedor sino por el deu
dor ... Así, en la responsabilidad civil está admitido por la jurisprudencia que 
el daño es avaluado, no en función del día de la demanda incoada por la 

víctima, sino el día de la condena definitiva al deudor de la reparación" 
(LARROUMET, Christian. Droit Civile. Tome 111. Les obligations, 1 er. partie. 

E d. Económica, París, 1986, p. 61 ). 

En tales condiciones, es claro, y además así ha sido aceptado pacíficamente 

entre nosotros por la jurisprudencia ordinaria, por la jurisprudencia conten

cioso administrativa y aún por la jurisprudencia arbitral que el quántum de 

este tipo de obligaciones debe por fuerza actualizarse, de modo de poder 

mantener su verdadero valor con el transcurso del tiempo. 

Tal actualización, que por lo demás puede conseguirse de distintas maneras, 

y mediante distintas fórmulas ordinariamente suele llevarse a efecto median
te la aplicación de la tasa de pérdida de poder adquisitivo de la moneda, en 

un lapso determinado, que hoy día constituye un cálculo, más que normal 

cotidiano en los sistemas económicos contemporáneos y en especial en los 

menos desarrollados. Sobre este particular, el tribunal considera convenien
te mencionar y traer a colación a título de ejemplo del vasto soporte jurispruden
cia! que hoy existe sobre la materia, las sentencias del Consejo de Estado 

del20 de junio de 1980 (Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 3a., 

expediente 2342) y del 28 de enero de 1994 (Sala de lo Contencioso Admi
nistrativo. Sección 4.a), y de la Corte Suprema de Justicia, 19 de marzo de 

1986 (Magistrado ponente: doctor Bonivento Fernández). 

En la segunda de las anotadas sentencias dijo el Consejo de Estado: " ... acla
rando previamente que el reconocimiento al valor presente de la devolución 
que se ordena es inherente a la acción prevista en el artículo 85 del Código 
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Contencioso Administrativo, cuya finalidad está expresamente consagrada 
por la ley, cuando autoriza a la persona lesionada en un derecho amparado 
con una norma jurídica, para 'pedir' que se declare la nulidad del acto adminis
trativo y que se le restablezca en su 'derecho'. Derecho que sólo se restablece 
en virtud de la nulidad judicial declarada restituyéndolo al mismo estado en 
que se hallarían las partes si no hubiera existido el acto nulo y que no se logra 

si la cantidad de dinero pagado y la que se ordena devolver no son equivalen
tes en términos adquisitivos .. . ". 

Por su parte, dijo la Corte: "Sea de observar que en este propósito de resta
blecer cabalmente dicho equilibrio la doctrina, los autores y la jurisprudencia 
han tomado indiscutible rumbo que apunta a tener en cuenta para casos 
tales v aun sin petición de parte 'la corrección monetaria en las obligaciones 
de pagar perjuicios', 'la actualización de la suma indemnizatoria teniendo en 
cuenta la desvalorización de la moneda', la 'actualización del valor de los 
daños al momento de la sentencia ', la 'pérdida de poder adquisitivo de la 
moneda', el 'valor de los daños por la desvalorización monetaria progresiva' 
y otros rubros semejantes" (se ha subrayado). 

Así las cosas, el tribunal actualizará a partir del 12 de marzo de 1993 y con el 
índice de precios al consumidor a ese mes, certificado por el DANE - por 
tratarse de la fecha en la que efectivamente tuvo lugar la recepción por parte 
del IDU de las obras y sus costos financieros, así como de los terrenos en 
que ellas se ejecutaron, como se deduce del acervo probatorio y por lo mis
mo es el momento del cumplimiento de las obligaciones convencionales de 
la Fiducia- . Esta actualización se hace hasta el 30 de junio de 1995, por ser 
los últimos índices oficiales disponibles en materia de aumento de precios al 
consumidor. 

La Fiducia en las obras viales que ella adelantó en desarrollo del convenio, y 
por concepto del monto capitalizado a la fecha de entrega de dichas obras, 
de las sumas correspondientes a los recursos financieros que la Fiducia tuvo 
que arbitrar para invertir en dichas obras, los cuales les fueron prestados por 
el Banco Central Hipotecario, se calculan multiplicando cada cantidad por la 
relación del índice de junio de 1995, 453,26 (último mes disponible), y de 
marzo de 1993, 287,74 (mes de entrega). 
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PAGO DE INTERESES 

1. En la demanda se pide (numeral 2.4) que sobre el total de las sumas a 
que se refieren los numerales 2.1, 2.2 y 2.3 del capítulo de declaraciones y 
condenas se "reconozca y ordene el pago de intereses comerciales moratorias 
desde el 14 de agosto de 1992 hasta la fecha de/laudo arbitral que profiera 

este tribunal". 

Igualmente, se pide que en subsidio de los numerales 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 "se 
ordene el reconocimiento y pago del valor de las obras y el valor de los terre

nos destinados para las vías, debidamente indexados, más el equivalente al 

doble del interés legal reconocido en la ley civil, teniendo en cuenta la fecha 
de inversión; o las sumas que por todo concepto determine ese tribunal". 

2. En el alegato de conclusiones, el señor apoderado de la demandante en 
apoyo de pretensión enunciada, expresa, entre otras argumentaciones: 

• El convenio celebrado entre la Fiducia Ciudad Salitre y eiiDU es un con
trato administrativo que tiene por objeto la ejecución de obras públicas, de 
carácter administrativo por haberse celebrado entre organismos del Estado 
de distinto orden, y que por ser de obra pública se les aplican las normas y 
los principios que rigen a esta clase de contratos, salvo las normas sobre 
poderes exorbitantes y sobre el perfeccionamiento que resultan igual que 
entre particulares. 

• Por implicar interés público y porque su finalidad es la ejecución de obras 
para el servicio de la comunidad, con independencia de los poderes exorbi
tantes y, además de ello, el contratista es considerado por la doctrina, la 
jurisprudencia y ahora en la Ley 80 de 1993, como un colaborador de la 
administración en la ejecución de las obras. 

• Por ello y como contraprestación, al contratista se le asegura el derecho 
a la justa ganancia por tratarse de un contrato bilateral, oneroso y conmutativo, 
donde no juegan los factores aleatorios de la eventualidad de ganancia o 
pérdida. Ese carácter conmutativo significa la equivalencia de las prestacio
nes y de la economía del convenio, que se establece mediante la ecuación 
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contractual. Así, el contratista cumplido siempre tendrá derecho a su justa 

remuneración, y cuando el equilibrio se rompe es deber de la administración 
restablecerlo. 

• No es dado a las partes alterar la ecuación establecida al momento de 
ejecutar el contrato y si el equilibrio se rompe, bien por hecho de la adminis
tración (incumplimiento), bien por aleas económicas no imputables a la con
tratante (inflación), por hechos de la naturaleza (invierno, sequía) u otras 
cargas materiales no previsibles (imprevisión) es imperativo deber del ente 

público contratante mantener la intangibilidad de las prestaciones y si es del 
caso indemnizar al contratista cumplido. 

• El equilibrio o ecuación contractual y financiera no sólo es principio del 
derecho administrativo, sino que además se ha elevado a la categoría de 
disposición de orden legal desde la vigencia de la Ley 4.Jl de 1964. El Consejo 
de Estado en desarrollo de esta declaración y con base en la norma revisora 
de los precios ha reconocido el derecho de los contratistas a obtener la repa
ración de los perjuicios aleatorios frente al Estado, cuando de estos eventos 
se trata (Sentencia octubre 20 de 1978, expediente 1816). 

• Al Convenio IDU-BCH, por ser administrativo y de obra pública, le resulta 
aplicable este principio vertebral del derecho de la contratación. No hay fun
damento legal, doctrinal o jurisprudencia! que niegue este principio cuando 
las obras las ejecuta otra entidad de la administración pública, en este caso 
del orden nacional sin que la forma de pago -eompensación- desnaturalice 
el derecho. 

• Se invocan otros principios aplicables a los contratos administrativos que 
"autorizan" el derecho del patrimonio autónomo para obtener la reparación, 
el reconocimiento y pago del valor de sus prestaciones económicas que na
cen y se derivan directamente de las obligaciones pactadas en el convenio y 
que por tener relación de causalidad directa con el convenio es lícito recla
marlas dentro de la controversia contractual. Al respecto se enuncia el pre
cepto constitucional de la igualdad de los asociados ante la ley del cual nace 
el principio del equilibrio o igualdad ante las cargas públicas que impone la 
ley a la administración (alegato IDU). 
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3. En su alegato de conclusiones, el señor apoderado deiiDU se opone a los 
reconocimientos solicitados en la demanda y al respecto expone, en relación 
con los costos financieros en que tuvo que incurrir la Fiducia por los recursos 
para la realización de las obras viales: 

a. Los costos derivados de las construcciones que se le asignaron a la Fiducia 
Ciudad Salitre constituían el pago anticipado de la contribución por beneficio 
local que ellas generaban. Por ello los costos derivados de las mismas de

bían ser asumidos íntegramente por parte de la Fiducia. 

b. Si lo realizado era un pago anticipado, ello obviamente excluye el pago 
de intereses o costos financieros. 

c. En parte alguna del convenio se estipuló préstamo, pago de reembolso, 
tasa y mucho menos que eiiDU cargara con esos costos financieros en que 
pudo incurrir la Fiducia por los recursos invertidos en la construcción de tales 
obras. En respaldo de su alegación invoca la declaración rendida por el doc
tor Elias José Forero. Así mismo, expresa que los pasivos que adquiera la 
Fiducia por razón de las inversiones hechas en la construcción de las obras, 
se pagarían al banco a medida que se desarrollase el proyecto mediante la 
venta de los predios valorizados por tales obras viales; "no mediante un inexis
tente mecanismo de reembolso". En respaldo de estas afirmaciones, cita el 
Acta 3833 de la junta directiva del BCH. 

d. La contribución de valorización por beneficio local comprende el costo de 
todas las inversiones que la obra requiera, dentro del cual obviamente están 
incluidos los costos financieros para la realización de las mismas. 

e. Dentro del proceso se estableció que la demandante requirió a la deman
dada para que cumpliera las obligaciones de hacer la determinación del monto 
de la contribución de valorización que debía gravar, los predios de la Fiducia, 
y la liquidación final del convenio; a ello no accedió eiiDU. 

La recepción de las obras por el valor indicado en el Acta de 12 de marzo 
de 1992 fue siempre controvertida por el IDU en cuanto que no debía di
chos valores. 
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De ahí que la certeza jurídica acerca de las sumas que el IDU debe a la 

Fiducia desde esa fecha se adquiera con este laudo, de lo que resulta que 

sólo a partir de él, y en el término previsto en la ley existirá obligación clara, 

precisa y exigible a favor de la Fiducia. 

Por lo mismo, respecto a tales sumas, no ha podido proceder requerimiento 

para constitución en mora del deudor, lo que hace imposible acceder a lo 

solicitado en ese aspecto por la demanda. 

Adicionalmente, ni en el convenio ni en la ley se fijó plazo para el pago de las 

sumas que las partes salieran a deberse entre sí; por tanto, respecto a ellas 

no es procedente decretar intereses remuneratorios. 

El convenio no es un contrato de obra pública donde la administración (ID U) 

tenga que reconocer al contratista (Fiducia Ciudad Salitre) los costos deriva

dos de la construcción de la obra. 

Respecto a la pretensión de que se reconozcan intereses financieros impe

trada en la demanda, el señor apoderado del IDU basa su oposición en las 
razones que el tribunal sintetiza así: 

a. El acta de liquidación de obra ejecutada de fecha 12 de marzo de 1993 no 

tiene un carácter diferente al de una simple entrega de obra. El IDU no asu

mió compromiso alguno al haber sido suscrita por el representante legal de 
la entidad, ni tiene por finalidad hacerle reconocimientos a la Fiducia. 

b. No existe en el convenio cláusula alguna donde se señale el pago o la 

tasa de intereses moratorios por el incumplimiento de los compromisos ad
quiridos por el IDU o por el BCH. 

c. El convenio no contenía plazos o términos para la realización de los com

promisos que asumían las partes. Conforme con el artículo1608 del Código 

Civil en los eventos en que no existe término estipulado para el cumplimiento 
de obligaciones de hacer, el deudor sólo está en mora cuando ha sido judi

cialmente reconvenido por el acreedor. 
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d. El IDU no incumplió ninguno de los compromisos que asumió en virtud 
del convenio. 

e. En los contratos bilaterales, ninguno de los contratantes está en mora 
dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte o no 
se allane a cumplirlo en la forma y en el tiempo debidos (artículo 1609 del 
Código Civil). En el caso presente, la Fiducia no realizó la totalidad de las 
obras que se establecían a su cargo e incumplió el compromiso de prestar 
apoyo financiero necesario, a fin de que el IDU pudiera ejecutar las obras 
que se le asignaban. 

4. Para resolver sobre la petición de la demandante, el tribunal estima perti
nentes las siguientes consideraciones: 

Como se ha expresado en diversos pasajes del presente laudo, las estipula
ciones plasmadas en el convenio interadministrativo del 12 de agosto de 
1987 y las pruebas pedidas por las partes, decretadas, aportadas y practica
das debidamente, permiten afirmar, sin lugar a dudas, que en dicho documen
to convencional las partes se comprometieron entre sí a realizar diversas obras 
públicas en desarrollo del Plan Vial para la ejecución del proyecto Ciudad Sa
litre; que para hacer posible el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la 
Fiducia, eiiDU delegó en el banco la ejecución de todas las obras del Plan 
Vial dentro del proyecto Ciudad Salitre; que no se pactó remuneración en 
favor del banco, directamente ni en representación de la Fiducia, por la eje
cución de las obras que por delegación del IDU debía realizar; que la deter
minación del límite económico de las obligaciones de la Fiducia, mediante el 
cruce de cuentas previsto en la cláusula sexta del contrato no puede estimar
se como modalidad de remuneración, toda vez que a través de dicho cruce 
no se buscaba establecer una contraprestación por la ejecución o por la con
tratación de la ejecución, sino la previsión del límite máximo hasta el cual 
estaba obligado el banco, en nombre de la Fiducia, a ejecutar las obras con 
el fin de pagar, en especie, el gravamen de valorización que se estableciera 
a cargo de los terrenos objeto de aquélla. 

Así las cosas, la equivalencia de prestaciones dentro del convenio no tiene 

como extremos, de una parte, la obligación de ejecutar unas obras y, de otra, 
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la percepción de una remuneración directa por dicha ejecución. La relación 

económica dentro del convenio, se repite, debe establecerse entre el monto 
determinable de la contribución de valorización y el monto de la inversión en 
las obras que para pagar aquélla se ejecuten por cuenta de la Fiducia. 

Entonces, si bien es evidente que el convenio interadministrativo sub exami

ne tiene por objeto, entre otras varias cosas, la delegación para que el banco 

fiduciario contratara la realización de obras viales, es también claro, a juicio 

del tribunal, que él carece de elementos fundamentales del contrato de obras 
públicas, de acuerdo con la legislación colombiana. 

En efecto, mediante el contrato de obras públicas, un contratista, que puede 
ser un particular o una entidad pública, se obliga para con la administración 

(entidades publicas, en general) a ejecutar por sí mismo la construcción, 
montaje, instalación, mejoras, adiciones, conservación, mantenimiento y res
tauración de bienes inmuebles de carácter público o directamente destina
dos a un servicio público (artículo 81 , Decreto 222 de 1983 vigente para la 
época del convenio) a cambio de una remuneración, en la cual se incluyen 
todos los factores llamados a incidir en la determinación de los costos, entre 
ellos la "ganancia o utilidad" del contratista. 

Al respecto, el Decreto 222 de 1983 establece las formas de pago en los 
contratos de obra previendo varias modalidades: por un precio global, por 
precios unitarios determinando el monto de la inversión, por el sistema de 
administración delegada, por el sistema de reembolso de gastos y pago de 
honorarios y mediante el otorgamiento de concesiones (artículo 83). 

En el Convenio interadministrativo del 12 de agosto no existe dicha previ
sión , por cuanto el mecanismo que sirve de eje a las relaciones y a las 
prestaciones recíprocas de las partes, no es la remuneración por una acti

vidad que desde fuera se le presta a la administración. Las prestaciones 
recíprocas, como ya se ha dicho, deben evaluarse dentro del contexto de la 
delegación otorgada por el IDU en la cláusula tercera y habida cuenta de 
que la contratación para la ejecución misma de las obras constituye meca
nismo del pago de una obligación de carácter tributario. 
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Respecto al contrato de obras públicas, se acepta de tiempo atrás -como 
pone de presente el señor apoderado de la parte demandante-, con el fin de 
garantizar que la expectativa de ganancia apreciada por el contratista al for
mular su propuesta y celebrar el contrato se mantenga durante la ejecución 
del contrato, y que en todo momento existe un cabal equilibrio entre las pres
taciones de las partes, la inclusión de mecanismos de revisión de los precios 
en función de la variación de los factores tenidos en cuenta en la determina
ción de los costos. Así mismo, en ese orden de ideas, se reconocen poderes 

exorbitantes (o excepcionales, según la denominación de la ley actualmente 
vigente) de la administración, dentro del marco contractual, en virtud de los 
cuales puede, de manera unilateral, interpretar las cláusulas contractuales, 
modificarlas o, inclusive, dar por terminado el contrato mismo. También se 
establecen los mecanismos de protección del equilibrio financiero inicialmente 
plasmado, que doctrinaria y jurisprudencialmente se han enunciado a través 
de las teorías conocidas como del jus variandi, de la imprevisión, o del hecho 
del príncipe, o de las agravaciones imprevistas como distintas causas de 
ruptura del equilibrio financiero. 

El convenio interadministrativo celebrado entre el IDU, por una parte, y el 
Banco Central Hipotecario, en la condición tantas veces indicada de fiducia
rio dentro del contrato de fiducia que éste celebró con la Beneficencia de 
Cundinamarca, por otra, ostenta, según lo expresado, unas características 
especiales que impiden, a juicio del tribunal, su calificación como contrato de 
obra pública, según lo expresado. 

En consecuencia, los principios y reglas invocados por el señor apoderado 
de la entidad demandante para sustentar la petición sobre reconocimiento y 
pago de intereses, en cuanto se fundamentan en una relación jurídica distin
ta de la existente entre las partes derivadas del Convenio interadministrativo 
del 12 de agosto de 1987, no pueden ser de recibo en el presente proceso. 

Ahora bien, si se aceptara, en gracia de discusión que el convenio interad
ministrativo en cuestión tenía la naturaleza de contrato de obra pública, ha
bría sido necesaria la demostración de los factores que a juicio de la entidad 
demandante alteraron el dicho equilibrio financiero del contrato y los alcan

ces económicos de la alteración invocada. 
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Pero aparte de las consideraciones expresadas, hay otras que abstracción 
hecha de la naturaleza del convenio como contrato de obra pública impiden 
que el tribunal acceda al reconocimiento y ordene el pago de los intereses 
moratorias tal como lo solicita la parte demandante. 

En efecto, es evidente que no existe en el convenio cláusula alguna donde 
se señale el pago o la tasa de intereses moratorias por el incumplimiento de 
los compromisos adquiridos por eiiDU o por el BCH. 

En la pretensión correspondiente de su demanda se solicita el reconocimien
to y pago de intereses comerciales moratorias desde el 14 de agosto de 
1992 hasta la fecha de laudo arbitral que profiera este tribunal. Al respecto se 
tiene: 

a. No parece acertado considerar que las relaciones entre la Fiducia y el 
IDU sean de naturaleza comercial; 

b. Tampoco está acreditado que el 16 de agosto de 1992 existiera a cargo 
deiiDU una suma exigible; y 

c. Menos aún, por imposible, que se lo hubiera constituido en mora de pa
gar; 

d. Del convenio tampoco se desprende que aparte de la obligación inme
diata a cargo del IDU de efectuar los trámites previstos en el Estatuto de 
Valorización para determinarlo, existiera plazo para liquidar el convenio. 

Conforme con el artículo 1608 del C.C., el deudor está en mora: cuando no 
ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley, en 
casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora, 
cuando la cosa no ha podido ser, dada o ejecutada sino dentro de cierto 
tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla; en los demás 
casos, cuando el deudor ha sido reconvenido por el acreedor. 

Como lo ha establecido el tribunal, en el acta de liquidación de obra ejecuta
da de 12 de marzo de 1993, mediante la cual eiiDU declaró haber recibido a 
satisfacción "las cantidades de obra y en consecuencia el monto de las inver-
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siones en ella ejecutada en pesos corrientes en la forma atrás expresada" 
($4.451 '574.999, 1 0), el valor de dichas obras. 

Liquidación de obra, dentro del marco contractual, debía cruzarse con el monto 
que estableciera eiiDU al calcular y liquidar la contribución de valorización a 
cargo de los terrenos objeto de la fiducia. 

Sobre el particular cabe recordar que si se hubieren dado los presupuestos 
consagrados en el artículo 1617 del C. C., el interés por norma había sido el 
interés legal civil del 6% en comento, no había en el convenio pacto alguno 
del interés por mora. 

Fundamentalmente, en este particular, el tribunal acoge la doctrina consagra
da, la cual de tiempo atrás de la Corte Suprema de Justicia, según convencio
nalmente se pueden estipular tanto intereses remuneratorios (los causados 
por un crédito de capital durante el plazo que se le ha otorgado al deudor para 
pagarlo) como moratorios (los que corresponden a la indemnización de perjui
cios que debe satisfacer el deudor cuando ha incurrido en mora de pagar la 
cantidad debida). 

Empero, también ha señalado la Corte que cuando no ha habido estipulación 
sobre intereses, nada debe el deudor por razón de intereses remuneratorios, 
pero en caso de mora, ipso jure, deberá pagar intereses legales a título de 
indemnización de los perjuicios correspondientes quedando, sin embargo, 
en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los inte
reses legales en ciertos casos (Sala de Casación Civil. Sentencia de 24 de 
febrero de 1975). 

IX. Parte resolutiva 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento, administrando jus
ticia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

Resuelve: 

1. Declarar no probada la excepción de "falta de legitimación activa en la 
causa" propuesta por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, por las razones 
expuestas en la parte motiva de esta providencia. 
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2. Declarar que el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, no cumplió cabal
mente las obligaciones emanadas del convenio que celebró el 12 de agosto 
de 1987 con el Banco Central Hipotecario en su condición de fiduciario den
tro del contrato de fiducia mercantil celebrado con la Beneficencia de 
Cundinamarca, mediante escritura pública 2215 del 5 de junio de 1987 de la 
Notaría 21 del círculo de Bogotá, su adicional 1 y los modificatorios 1 y 2, 
específicamente en cuanto eiiDU dejó de cumplir las siguientes obligaciones 
convencionales: 

a. La de ejecutar todas las obras previstas en el ordinal (b) de la cláusula 
segunda de dicho convenio, en la forma como quedó establecido en el Con
venio modificatorio 2 del 21 de abril de 1988; 

b. La de "adelantar en forma inmediata el procedimiento establecido en el 
Estatuto de Valorización", en cuanto dejó de cumplir su deber de distribuir, 
liquidar, asignar y recaudar la contribución de valorización correspondiente a 
las obras viales a las que se refiere el acuerdo en cuestión; 

c. La de liquidar, a su culminación, el Convenio de 12 de agosto de 1987, 
todo ello de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de la presente provi
dencia. 

3. Condenar, en consecuencia, al Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, 
establecimiento público de orden distrital , pagarle a la fiducia constituida 
mediante la escritura pública 2215 del 5 de junio de 1987 de la Notaría 21 
de Bogotá, y por conducto del fiduciario , Fiduciaria Central S.A., las si
guientes sumas de dinero: 

a. La cantidad de cuatro mil cuatrocientos cincuenta y un millones quinien
tos setenta y cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos con 1 0/1 00 
($4.451 '574.999, 10) por concepto del valor de las inversiones realizadas por 
el fiduciario a cargo de la Fiducia, en la construcción de las obras del Plan 
Vial dentro del proyecto Ciudad Salitre en los términos del Convenio de 12 de 
agosto de 1987 y sus modificatorios. 

La suma anterior, actualizada a 30 de junio de 1995 con aplicación de los 
correspondientes índices de precios al consumidor, asciende a la suma de 
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siete mil doce millones trescientos cinco mil ochocientos cuarenta y seis pe
sos ($7.012'305.846,00). 

b. La cantidad de mil trescientos sesenta y cuatro millones noventa y cinco 
mil quinientos pesos ($1 .364'095.500,00), por concepto del valor de los 
90.939,70 m2 de tierra objeto de la fiducia que se destinaron a la construcción 
de las obras viales ejecutadas dentro del proyecto Ciudad Salitre, en exceso 
de la extensión superficiaria materia de la correspondiente cesión gratuita y 
obligatoria establecida en el artículo 118 del Acuerdo distrital 7 de 1987. 

La suma anterior, actualizada a 30 de junio de 1995 con aplicación de los 
correspondientes índices de precios al consumidor, asciende a la suma de 
dos mil ciento cuarenta y ocho millones setecientos setenta y nueve mil ocho
cientos noventa y tres pesos ($2.148'779.893,00). 

c. La cantidad de cuatro mil seiscientos un millones quinientos treinta y ocho 
mil pesos ($4.601 '538.000,00), por concepto del valor capitalizado de los 
costos financieros en que hubo de incurrir la Fiducia, por la utilización de los 
recursos que invirtió en la ejecución de las obras viales que construyó y en
tregó al IDU, según consta en el acta suscrita el 11 de marzo de 1993. 

La suma anterior, actualizada a 30 de junio de 1995 con aplicación de los corres
pondientes índices de precios al consumidor, asciende a siete mil doscientos 
cuarenta y ocho millones quinientos treinta y tres mil setecientos noventa y 
cuatro pesos ($7.248'533.794,00). 

4. No acceder a las demás pretensiones de la demanda, por las razones 
expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

5. EIIDU deberá dar cumplimiento al presente laudo dentro del término de 
treinta {30) días, contados a partir de su comunicación, de conformidad con 
lo dispuesto en-el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. 

6. Las cantidades liquidadas a que se refieren los ordinales a, b y e del 
punto tercero del presente laudo devengarán intereses comerciales durante 
los seis meses siguientes a su ejecutoria y moratorias después de este térmi
no (inciso final del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo) . 
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7. Para los efectos del inciso primero del artículo 177 del Código Conten
cioso Administrativo, por la Secretaría, comuníquese al señor procurador 
General de la Nación, mediante el envío de copia íntegra y auténtica del 
presente laudo. 

8. De conformidad con el artículo 173 del Código Contencioso Administrati
vo, por la Secretaria comuníquese el presente laudo al señor director del 
Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, mediante el envío de copia íntegra y 
auténtica del mismo. 

9. Por haber prosperado sólo parcialmente las pretensiones formuladas por 
la parte demandante, disponer que no habrá lugar a condena en costas. 

1 O. Ordenar la protocolización del expediente en una de las notarías del 
círculo de Santa Fe de Bogotá. 

Notifíquese. 

HERNÁN GUILLERMO ALDANA DUQUE 
Presidente 

ÁLVARO TAFUR GALVIS 
Árbitro 

JUAN CARLOS ESGUERRA PORTOCARRERO 
Árbitro 

MARÍA CRISTINA MORALES DE BARRIOS 
Secretaria 

De la providencia anterior quedaron notificados en audiencia los señores 
apoderados. 

La secretaria entregó a cada uno de los apoderados una copia auténtica del 
laudo. A continuación, el tribunal fijó la fecha del 3 de agosto de 1995 a las 
11 :30 a.m. para la audiencia en que resolverá sobre las solicitudes de aclara
ción, adición y corrección por error aritmético si ellas se presentaren. 
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De la decisión anterior quedaron notificados en audiencia los señores apode

rados. 

Para constancia se firma el acta anterior por quienes intervinieron en la ac

tuación . 

HERNÁN GUILLERMO ALDANA DUQUE 

Presidente 

ÁLVARO TAFUR GALVIS 

Árbitro 

JUAN CARLOS ESGUERRA PORTOCARRERO 

Árbitro 

MAURICIO TORRES CUERVO 

Apoderado 

JORGE E. CHEMÁS JARAMILLO 

Apoderado 

MARÍA CRISTINA MORALES DE BARRIOS 

Secretaria 

X. Aclaración del laudo arbitral 

SEÑORES ÁRBITROS 

Doctores: Hernán Guillermo Aldana Duque 

Álvaro Tafur Galvis 

Juan Carlos Esguerra Portocarrero 

Tribunal de Arbitramento 

Fiduciaria Central S.A. vs. Instituto de Desarrollo Urbano 

Ciudad 
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Señores árbitros: 

Actuando como apoderado del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, en ejerci

cio de lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2279 de 1989 y el artículo 

309 del Código de Procedimiento Civil , y estando dentro del término legal, 

me permito solicitar aclaraciones y/o complementaciones del alcance de los 

siguientes aspectos del laudo arbitral proferido por ese distinguido Tribunal 

de Arbitramento con fecha 21 de julio de 1995. 

a. Sírvanse aclarar, señores árbitros, la razón por la cual la cifra expresada en 

el literal (b) del numeral 3 de la parte resolutiva del laudo, por concepto del 

valor de los 90.939,70 m2 de tierra objeto de la fiducia que se destinaron a la 

construcción de las obras viales ejecutadas dentro del proyecto Ciudad Salitre, 

asciende a la suma de mil trescientos sesenta y cuatro millones noventa y 

cinco mil quinientos pesos ($1.364'095.500,00). 

La anterior aclaración es solicitada toda vez que conforme con la página 73 del 

mismo laudo se expresa que "los peritos establecieron que el área de 90.939,70 

m2, cuyo precio según el Registro catastral 6417c y el informe técnico 079 de 

1993, era de $15.000,00 m2 , arroja un valor total de $1.364'095.500,00 ~ 

Peritazgo económico contable. "Liquidación de acuerdo con los numerales 1. 2 

y 3 de los requerimientos"). 

El cuadro del peritazgo económico contable "Liquidación de acuerdo con los 

numerales 1, 2 y 3 de los requerimientos" establece una suma de $1.231 '639.099 

por concepto del valor del terreno. 

b. El literal (e) del numeral3 de la parte resolutiva del laudo condenó aiiDU 

a pagar "el valor capitalizado de los costos financieros en que hubo de 
incurrir la Fiducia, por ra utilización de los recursos que invirtió en la 
ejecución de las obras viales que construyó y entregó al IDU, según 
consta en el acta suscrita el 12 de marzo de 1993", correspondiente a la 

suma de cuatro mil seiscientos un millones quinientos treinta y ocho mil pe

sos ($4.601 '538.000,00). 



Según la referida acta del 12 de marzo de 1993, se reconocieron sumas por 
los conceptos de estudios y diseños, suministros, flujos, urbanismo, inter
ventoría y gastos de administración. 

El cuadro final del anexo 1 del peritazgo económico contable incluyó, por su 
parte, dentro de la suma correspondiente al acumulado de los desembolsos 
($5.683'214.098), el valor de los terrenos ocupados por la vías ($1.231 '639.099). 

En el anterior orden de ideas, solicitamos muy respetuosamente a los seño
res árbitros se sirvan aclarar los siguientes aspectos respecto a la condena 
establecida en el literal (e) del numeral 3 del laudo: 

• Se sirvan aclarar el concepto costos financieros reconocidos a la Fiducia 
Ciudad Salitre en el citado literal, desglosando tal concepto. 

• Se sirvan aclarar si el valor de los intereses supuestamente reconocidos 
por la Fiducia al BCH para la construcción de las obras viales objeto del 
convenio está incluido en la suma correspondiente a los costos financieros 
del citado literal (e). 

• Se sirvan aclarar si para el cálculo de tales costos financieros se consi
deraron por el tribunal textos de contratos de empréstito supuestamente 
celebrados entre el BCH y la Fiducia Ciudad Salitre, en los que constarán 
los términos, tasas y plazos de los aludidos desembolsos. 

• Se sirvan aclarar la fecha a partir de la cual se hizo la actualización mone
taria de la cantidad prevista en el citado literal (e) del numeral 3 del laudo, y 
las razones de ello. 

• Se sirvan aclarar si en dicha cantidad está incluido el costo financiero 
(intereses) en que hubo de incurrir la Fiducia para con el BCH por los terre
nos ocupados por la construcción de las obras viales que construyó y entre
gó aiiDU, y, en caso afirmativo, se sirvan aclarar las razones que se tuvieron 
para ello. 

Solicitamos, en consecuencia, se sirvan efectuar las correcciones aritméticas 
del caso, excluyendo del cómputo de los costos financieros ($5.683'214.098), 
el valor de los terrenos ocupados por las vías ($1.231 '639.099). 
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c. Por último, sírvanse aclarar señores árbitros de las varias acciones cuyos 

artículos se limitó a mencionar el demandante, a cuál de ellas el tribunal 

entendió dar curso para proferir las condenas en la forma decidida en el 

laudo. 

De los señores árbitros, 

JORGE EDUARDO CHEMÁS JARAMILLO 

Acta No. 16 

Tribunal de Arbitramento 

Fiducia Ciudad Salitre 
vs. 

Instituto de Desarrollo Urbano, IDU 

En la ciudad de Santa Fe de Bogotá D.C., a las once y treinta de la mañana 

(11 :30 a.m.) del día tres (3) de agosto de mil novecientos noventa y cinco 

(1995), se reúnen en la sede del tribunal ubicada en el Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, los doctores Hernán 
Guillermo Aldana Duque, presidente del tribunal, Juan Carlos Esguerra Por

tocarrero y Álvaro Tafur Galvis, árbitros, y la suscrita secretaria. Asisten igual

mente por la Fiduciaria Central S. A., su apoderado judicial doctor Mauricio 

Torres Cuervo, y por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, su apoderado el 

doctor Jorge Eduardo Chemás Jaramillo, con el objeto de llevar a cabo la 
audiencia en que se resolverán las solicitudes de aclaración y corrección por 

error aritmético del laudo dictado el 21 de julio de 1995. 

Abierta la audiencia, la secretaria informa sobre la solicitud de aclaraciones y 

corrección por error aritmético al laudo arbitral, presentado por el señor apo
derado deiiDU. 

Para resolver, el tribunal dicta el siguiente 
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AUTO: 

Dentro de la oportunidad prevista en el artículo 36 del Decreto 2279 de 1989, 
el apoderado del IDU solicita al tribunal efectuar algunas aclaraciones y 
corrección por error aritmético al laudo arbitral proferido el pasado 21 de 
julio. 

Antes de estudiar las razones de la petición, el tribunal hace las siguentes 
precisiones jurídicas respecto a la finalidad procesal de la aclaración y correc
ción aritmética de las providencias judiciales. 

ACLARACIÓN DE PROVIDENCIAS JUDICIALES 

El artículo 309 del Código de Procedimiento Civil es imperativo cuando de
termina: "La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que lo pro
nunció. Con todo, dentro del término de 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 par
te resolutiva de la sentencia o que influyan en ella". 

La norma transcrita contiene un principio general de derecho procesal, según 
el cual las decisiones que asumen el carácter de sentencia, y por consiguiente 
los laudos arbitrales, son intangibles e invariables por el mismo juzgador que 
los dicta; lo anterior, para precaver la inseguridad y el caos en las decisiones 
de tal naturaleza. 

A este respecto, la Corte ha expresado: "Al precisar la doctrina y la jurispru
dencia los alcances del remedio de la aclaración de los fallos, ha insistido 
reiteradamente en que los conceptos o frases que le abran paso a dicho 
correctivo 'no son los que surjan de las dudas que las partes aleguen acerca 
de la oportunidad, veracidad o legalidad de las afirmaciones del sentencia
dor, sino aquellos provenientes de redacción ininteligible, o del alcance de un 

concepto o de una frase en concordancia con la parte resolutiva del fallo 
(Gaceta Judicial, Tomo IXXL, 47). No ha pretendido el legislador que en pos 
de aclarar la sentencia ,encuentre la parte la vía expedita para replantear el 
litigio, o en utilizar la aclaración para que se decida sobre la legalidad de lo ya 
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resuelto en fallo, o en procurar que se analicen y expliquen situaciones ya 
definidas" (Sentencia C.S.J., junio 24 de 1992. Sala de Casación Civil , expe
diente 3387). 

CORRECCIÓN POR ERROR ARITMÉTICO 

Por su parte, el artículo 31 O del Código de Procedimiento Civil dispone que: 
'Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético, es 
corregible por el juzgador que la dicta ... lo dispuesto en los incisos anteriores 
es aplicable a los casos de error por omisión o cambio de palabras, por alte
ración de éstas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influ
yan en ella". 

Los apartes transcritos de la mencionada disposición son claros al señalar 
que tampoco este remedio procesal puede utilizarse para variar el contenido 
de la sentencia o laudo arbitral ; la corrección numérica no puede producir 
variaciones sustanciales en el fallo proferido; la rectificación del error aritmé
tico y del error por omisión o cambio o alteración de palabras, debe, por 
tanto, subordinarse a las mismas consideraciones de la providencia que por 
esta vía va a corregirse; se trata de un remedio procesal , no de un recurso 
que busca la variación parcial o total del fallo. 

A este respecto, la Corte ha expresado: "El error numérico a que se refiere la 
ley es el que resulte de la operación aritmética que se haya practicado sin 
variar o alterar los elementos numéricos de que se ha compuesto o que han 
servido para practicarla; es decir, que si al alterar los elementos numéricos el 
resultado sea otro diferente, habría error numérico en la suma de 5 formado 
por los sumandos 3, 3 y 4" (Gaceta Judicial, tomo IXXL, numeral470). 

Hechas las anteriores precisiones, el tribunal procede a examinar en el mis
mo orden planteado las razones de la solicitud presentada: 

a. Solicita el señor apoderado deiiDU aclarar la discrepancia existente entre 
la cifra de $1.364'095.500,00 contenida en el literal (b) del numeral 3 de la 
parte resolutiva del laudo, y la de $1 .231 '639.099,00 que aparece en el peritazgo 
económico contable, ambas relacionadas con el valor de los 90.939,70 m2 de 
terreno de la fiducia, destinados a la construcción de las obras viales. 
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Aunque la solicitud no encuadra dentro del mecanismo de aclaración de las 

providendas judiciales, según la norma transcrita y la doctrina de la Corte, el 

tribunal hace notar que la cifra de $1.231 '639.099,00 que aparece en el anexo 

3 del dictamen contable está calculada para el valor de los 90.939,70 m2 de 

terreno, deflactada a agosto de 1992; por su parte, el avalúo del Departa

mento Administrativo de Catastro, que sirvió de sustento probatorio, junto 

con el dictamen pericial, para la cifra en cuestión, es de fecha 1 O de febrero 

de 1993. Por tal razón, no existe disparidad alguna en las dos cantidades y el 

resultado de su actualización es el mismo. Por tanto, no hay lugar a variación 

alguna por vía de aclaración al ordinal (b), del numeral 3 de la parte resoluti

va del laudo arbitral. 

b. El señor apoderado plantea cinco interrogantes a manera de aclaración, 

relativos al concepto "costos financieros en que hubo de incurrir la Fiducia, 

por la utilización de los recursos que invirtió en la ejecución de las obras 

viales que construyó y entregó al IDU, según consta en el acta suscrita el12 

de marzo de 1993". Además, solicita que con secuencialmente a la aclara

ción se corrija la suma contenida en el ordinal (e), del numeral 3, de la parte 

resolutiva del laudo. 

Como las aclaraciones solicitadas no corresponden a las previstas en el artícu

lo 309 del Código de Procedimiento Civil, sino más bien a solicitud de aclara

ciones del dictamen pericial contable, no es procedente acceder a ellas. 

Con base en lo anterior, el tribunal no accede a la corrección aritmética soli

citada por el señor apoderado deiiDU. 

c. La explicación solicitada por el señor apoderado del IDU, sobre las nor

mas aplicadas por el tribunal para emitir su decisión está dada a lo largo de la 

parte motiva del laudo arbitral, por lo cual no hay lugar a aclaración alguna al 

respecto. 

En consecuencia, el tribunal no accede a la solicitud de aclaraciones y de 

corrección por error aritmético presentadas por el señor apoderado del IDU. 
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Notifíquese. 

De la providencia anterior quedaron notificados en audiencia los señores 
apoderados. 

Antes de finalizar la audiencia, el tribunal ordenó el desglose del cheque que 
obra en el expediente a favor del IDU entregado a los peritos ingenieros 
Dávila y Torres, por concepto de saldo de la suma para gastos a ellos entre
gada para la elaboración del dictamen pericial. Dicho cheque será entregado 
aiiDU, parte solicitante de la prueba, por conducto de su apoderado judicial, 
quien tiene la facultad de recibirlo. 

También el tribunal ordenó a la Secretaría la expedición de copias auténticas 
de las providendas solicitadas por la parte demandada con las constancias 
de ley. De las decisiones anteriores quedaron notificados en audiencia los 
señores apoderados. 

Sin más tema que tratar, se dio por terminada la sesión una vez firmada el 
acta por quienes en ella intervinieron. 

HERNÁN GUILLERMO ALDANA D. 
Presidente 

ÁLVARO TAFUR GALVIS 
Árbitro 

JUAN CARLOS ESGUERRA P. 
Árbitro 

MAURICIO TORRES CUERVO 
Apoderado 

JORGE EDUARDO CHEMÁS J. 
Apoderado 

Ma. CRISTINA MORALES DE BARRIOS 
Secretaria 
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Partes: Radio Televisión lnteramericana S. A. 
vs. Guy Frederick Ecker 

Fecha del laudo: 7 de diciembre de 1995. 

Árbitro único: Dr. Carlos Darío Barrera Tapias. 

Secretario: Dr. Roberto Aguilar Díaz. 

Fallo: En derecho. 

Normas citadas en el laudo: 

Código Civil: artículos 2063, 2064, 2069, 1608 numeral 3, 1539. 
Código de Comercio: artículos 23 numeral 5, 22, 902. 
Ley 23 de 1991: artículo 103. 
Ley 50 de /990: artículo 22 • 

Ley 23 de 1982: artículo 183. 
Decreto 2651 de 1991: artículos 16 y 17. 

Temas jurídicos tratados en el laudo: 

Proceso arbitral 
Cláusula compromisoria 

Contrato 
Contrato de prestación de servicios 
Contrato de arrendamiento de servicios 
Terminación unilateral del contrato 
Inexistencia del contrato 

Actos mixtos de comercio 
Elementos 
Características 
Obligaciones derivadas 
Eficacia 
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Presupuestos procesales 
Demanda de reconvención 

Incumplimiento 
Mora 

Fuentes formales: 

Doctrina 

Naturaleza del contrato 
• PLANIOL Y RIPERT. Derecho civil francés. Cultural S.A. Tomo XI , La 

Habana. 1940. pp. 4 y 5 

Cumplimiento de la obligación. Mora 
• OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Régimen general de las obligaciones. 

Editorial Temis, Bogotá. 1987. p. 105. 

Mora 
• VALLEJO MEJÍA, Jesús. Manual de obligaciones. 2a. edición. Biblioteca 

Jurídica Dike, Medellín. 1992. p. 352. 
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ACTA No. 13 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

RADIO TELEVISIÓN INTERAMERICANA S.A. 

vs. 

GUY FREDERICK ECKER 

En Santa Fe de Bogotá, D.C., a los siete {7) días del mes de diciembre de mil 

novecientos noventa y cinco (1995) a las dos y treinta de la tarde {2:30p.m.), 

fecha y hora fijadas mediante Auto 18 de fecha veintisiete (27) de octubre de 

mil novecientos noventa y cinco (1995) , se reunieron en la sede del Centro 

de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, 

ubicada en la carrera 9a 16-21 piso 42 , los doctores Carlos Darío Barrera 

Tapias, en su calidad de árbitro único, el doctor Roberto Aguilar Díaz, en su 

calidad de secretario, con el objeto de llevar a cabo la audiencia de fallo. Así 

mismo, asistieron los doctores Ricardo García Acevedo, apoderado de Ra

dio Televisión lnteramericana S. A., y el doctor Guillermo Zea Fernández, 

apoderado del señor Guy Frederick Ecker. 

Abierta la audiencia, el árbitro autoriza al secretario para dar lectura al laudo 

que pone fin al proceso, el cual se pronuncia en derecho. 

LAUDO 
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

Santa Fe de Bogotá, D.C. , siete (7) de diciembre de mil novecientos noventa 
y cinco (1995). 

Agotado el trámite legal y estando dentro de la oportunidad para el efecto, 

procede el Tribunal de Arbitramento a dictar el laudo que pone fin al presente 

proceso y que resuelve las diferencias surgidas entre Radio Televisión 

lnteramericana S.A. , de una parte , y el señor Guy Frederick Ecker de la otra. 
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l. Antecedentes 

1. Las controversias que se deciden mediante el presente laudo se origina
ron en el documento suscrito entre las partes el día 30 de julio de 1994, en 
cuya cláusula octava se previó: 

"Las diferencias que susciten con motivo a la ejecución y 
cumplimiento de este contrato, se ventilarán por un tribunal 
de arbitramento que funcionará de acuerdo con las reglas 
del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Co
mercio de Bogotá, que fallará en derecho y estará compues
to por un solo árbitro que será designado por la Cámara de 
Comercio de Bogotá". 

2. El día 26 de enero de 1995, Radio Televisión lnteramericana S. A., por 
conducto de apoderado judicial, solicitó la convocatoria del presente tribunal 
de arbitramento, formulando demanda ante el Centro de Arbitraje y Concilia
ción Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá contra el señor Guy 
Frederick Ecker, para solucionar las divergencias que tuvieron origen con 
ocasión del contrato antes mencionado. 

3. El día 12 de febrero de 1995, la directora del Centro de Arbitraje y Conci
liación de la Cámara de Comercio de Bogotá admitió la solicitud de convoca
toria y de ella se corrió traslado al señor Guy Frederick Ecker. 

4. El señor Guy Frederick Ecker, por conducto de apoderado judicial, dio 
contestación a la demanda en escrito presentado el día 6 de marzo de 1995, 
formulando a su vez demanda de reconvención contra Radio Televisión 
lnteramericana S. A. 

5. El día 15 de marzo de 1995, la directora del Centro de Arbitraje y Conci
liación de la Cámara de Comercio de Bogotá admitió la reconvención men
cionada y de ella corrió traslado a Radio Televisión lnteramericana S. A. 

6. La parte reconvenida dio contestación a la demanda de reconvención en 
escrito presentado el día 3 de abril de 1995. 
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7. El día 30 de mayo de 1995, y en cumplimiento de lo dispuesto por el 

numeral 3 del artículo 16 del Decreto 2651 de 1991, las partes acudieron a 

audiencia de conciliación, la cual estuvo presidida por la directora del Centro 

de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, y fracasó al 

advertirse la imposibilidad de llegar a un acuerdo. 

8. En ejercicio de la facultad otorgada por las partes, la junta directiva de la 

Cámara de Comercio de Bogotá real izó la designación del árbitro único, la 

cual fue aceptada el día 2 de junio de 1995. 

9. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 17 del Decreto 2651 de 

1991 , las partes concurrieron a audiencia de instalación de este tribunal , la 

cual tuvo lugar el día 19 de julio de 1995. En dicha audiencia el árbitro único 

designó como secretario al doctor Roberto Aguilar Díaz, quien aceptó el car

go, del cual se posesionó el día 26 de julio de 1995. En la misma audiencia 

de instalación, el tribunal fijó su sede en el Centro de Arbitraje y Conciliación 

Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá y señaló las sumas de 

honorarios y gastos. 

1 O. Mediante oficio del 2 de agosto de 1995 se informó al procurador dele

gado en lo civil , de la Procuraduría General de la Nación, la instalación del 

tribunal. 

11 . Habiendo consignado las partes, ante el árbitro único y dentro de la 

oportunidad legal, las sumas señaladas por concepto de gastos y honora

rios, mediante Auto 2 proferido el día 2 de agosto de 1995 se señaló fecha 

para primera audiencia de trámite, providencia que fue notificada personal

mente a los apoderados de las partes. 

12. Mediante Auto 5 proferido en la continuación de la primera audiencia de 

trámite que tuvo lugar el día 25 de agosto de 1995, el tribunal asumió compe

tencia para conocer y decidir las controversias surgidas entre las partes. 

13. Una vez finalizada la instrucción del proceso, el tribunal citó a las partes 

para una audiencia de conciliación, la que tuvo lugar el día 9 de octubre de 

1995, en la cual se vio clara la imposibilidad de llegar a un acuerdo. 
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14. El presente proceso se tramitó en doce (12) sesiones, en las cuales se 
decretaron y practicaron las pruebas, se procuró un acuerdo conciliatorio y 

las partes presentaron sus alegaciones finales. 

15. Corresponde entonces al tribunal, mediante el presente laudo, decidir 
en derecho las controversias planteadas. 

11. Pretensiones de la demanda inicial y de 
la reconvención 

1. En su demanda, la sociedad Radio Televisión lnteramericana S. A. le 

solicita al tribunal realizar los siguientes pronunciamientos y condenas: 

Primera. Que se declare que el artista, señor Guy Frederick Ecker incumplió 

a Radio Televisión lnteramericana S. A. el contrato de prestación de servicios 
artísticos celebrado con esta última el 30 de junio de 1994. 

Segunda. Que como consecuencia de lo anterior y en aplicación de lo estipu

lado en la cláusula novena, se declare la terminación del contrato por incum
plimiento. 

Tercera. Que con base en lo prescrito en la cláusula décima del mismo con

trato, se condene al señor Guy Frederick Ecker al pago de la cláusula penal, 
que equivale a la suma de cincuenta míllones de pesos ($50'000.000) m/ cte., 
suma fijada como estimación anticipada de los perjuicios. 

Cuarta. Que se condene al señor Guy Frederick Ecker al pago de las costas 
del proceso y agencias en derecho, de conformidad con la liquidación que en 
su oportunidad hará el honorable tribunal. 

2. En su demanda de reconvención, el señor Guy Frederick Ecker elevó al 
tribunal las siguientes pretensiones: 

Primera. Que se declare la terminación por incumplimiento del contrato ce
lebrado por la empresa Radio Televisión lnteramericana S. A., RTI, con el 
señor Guy Frederick Ecker, en julio 30 de 1994. 
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Segunda. Que, como consecuencia, se condene a la empresa Radio Televi
sión lnteramericana S. A., RTI, a pagarle al señor Guy Frederick Ecker la 

suma de cincuenta millones de pesos que fue acordada contractualmente 
como estimación anticipada de los perjuicios. 

En el supuesto de que el contrato referido en el hecho primero de esta de

manda no tenga validez jurídica, subsidiariamente solicito: 

Primera. Que se declare que la empresa Radio Televisión lnteramericana S. 
A. , RTI, es responsable civilmente de los daños y perjuicios ocasionados al 

señor Guy Frederick Ecker al no poder contratar sus servicios artísticos y 

profesionales con las empresas Swiss Watch y RCN Televisión, en razón del 

contrato entre ellos celebrado en julio 30 de 1994. 

Segunda. Que, en consecuencia, se condene a la empresa Radio Televisión 
lnteramericana S. A., RTI, a pagarle al señor Guy Frederick Ecker los daños 

y perjuicios que se le ocasionaron, en la cuantía probada en este proceso. 

"Que se condene en las costas del proceso a la parte reconvenida". 

111. Fundamentos y cargos de la demanda inicial 

Radio Televisión lnteramericana S. A. expuso los siguientes hechos en su 
demanda inicial: 

"1. El 30 de junio de 1994 se suscribió un contrato de prestación de servicios 

artísticos entre la sociedad Radio Televisión lnteramericana S. A. , RTI S. A., 

que para los efectos del contrato se denominó la programadora, y el señor 
Guy Frederick Ecker, quien para los mismos efectos se denominó el artista. 

2. De conformidad con lo pactado en las cláusulas primera y cuarta del 
precitado contrato, el artista se obligó con la productora, entre otras cosas, a 

lo siguiente: 

Ponerse a disposición de la productora para interpretar el papel protagónico 

de una telenovela que RTI transmitiría por la primera cadena de lnravisión en 

Laudos Arbitrales 219 



horario triple A. Para la fecha de la celebración del contrato, la productora 

tenía pendiente por definir el título de la obra. 

Acudir en el momento en que la productora lo citara y participar en todos los 

ensayos, montaje, realización y fijación en soporte material de sonidos sincro

nizados con imágenes (grabaciones) de la telenovela. 

Conocer de antemano el contenido del libreto en relación con el personaje 

que debía interpretar. 

Presentarse con la debida antelación a los lugares o locaciones en donde se 

fueran a efectuar las grabaciones, a fin de realizar las pruebas de maquillaje, 

caracterización y vestuario del personaje que debía interpretar. 

Las demás que expresamente le señalaba el contrato, teniendo en cuenta 

que siempre debería actuar bajo los lineamientos y directrices que le señala

ra el director de la obra. 

3. Como contraprestación, la productora pagaría al artista las sumas y por
centajes que expresamente se incluyeron en el contrato, obligándose además 

a una serie de prestaciones adicionales como pago de vivienda, vehículo, se

guros, gastos de transporte, alimentación, etc., que se causarían desde el 

momento en que se iniciaran las grabaciones. 

4. La cláusula novena del precitado contrato consagra como una de las 
causales de terminación del mismo el incumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones de~ artista o de la productora. 

5. A su vez, la cláusula décima, ibídem, prescribe que en el evento de que 

el artista o la productora incumplan una cualquiera de sus obligaciones con

tractuales, la parte incumplida pagará a la otra parte, a título de cláusula 

penal y como estimación anticipada de los perjuicios, la suma de cincuenta 
millones de pesos m!cte. ($50'000.000,00) ... ". 

6. Por su parte, la cláusula octava, ibídem, ordena que 'las diferencias que 

se susciten con motivo a la ejecución y cumplimiento del contrato' se ventila-
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rán por un tribunal de arbitramento que funcionará de acuerdo con las reglas 
del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
que fallará en derecho y estará compuesto por un solo árbitro que será desig
nado por la Cámara de Comercio de Bogotá. 

7. El contrato descrito fue firmado directamente por el artista señor Guy 
Frederick Ecker y por el representante legal de la productora doctor Patricio 
Wills Romero, el 30 de junio de 1994, en desarrollo de una reunión que se 
llevó a cabo en la casa de este último y en presencia además de la señorita 
Elianne Gamboa y del señor Eduardo Flórez, directivos de RTI, así como de 
la señorita Elizabeth Martínez, a quien el artista designó como su apoderada 
para que lo representara ante la productora. 

8. Antes de firmar el contrato cuyas cláusulas habían sido previamente co
nocidas y discutidas entre el artista y la productora, el señor Ecker exigió que 
se incluyeran otras modificaciones adicionales, aduciendo razones de con
veniencia personal para no entorpecer la grabación de los que él considera
ba que podrían ser los últimos capítulos de la telenovela Café, dado que para 
esa fecha aún se encontraba vigente el contrato que había celebrado ante
riormente con la programadora RCN Televisión. 

9. Atendiendo las exigencias formuladas por el artista, de común acuerdo y 
en presencia de las personas citadas anteriormente, se procedió a efectuar 
las reformas correspondientes. Las partes convinieron que las modificacio
nes se hicieran de su puño y letra sobre el mismo contrato, toda vez que en 
ese momento carecían de los implementos necesarios para transcribirlo nue
vamente. Por tal razón procedieron simplemente a suprimir las cláusulas que 
el artista consideraba inconvenientes, tachándolas, y a corregir sobre el mis
mo texto las demás que hubo que modificar. Por esto, en el contrato apare
cen correcciones hechas de puño y letra de los contratantes. 

1 O. Adicionalmente, el artista exigió que en la parte final del documento se 
incluyera una cláusula que dijera que el contrato tendría vigencia a partir del 
18 de agosto de 1994, porque según él, para esta fecha ya no tendría el 
compromiso de exclusividad con la otra programadora y tendría plena liber
tad para actuar en las dos obras, en caso que las grabaciones de Café se 
prorrogaran. 
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11. Hechas las anteriores correcciones de puño y letra de los contratantes, 

las partes procedieron a firmar el documento en señal plena de aceptación de 

los términos del contrato y de las correcciones y modificaciones efectuadas. 

12. Posteriormente a la firma del contrato, la productora estuvo en perma

nente contacto con el artista, directamente o por intermedio de su apoderada 

Elizabeth Martínez, informándole y consultándole acerca de las fechas en 

que tentativamente se iniciarían las grabaciones, para que no se le fuera a 

presentar ningún inconveniente con RCN, toda vez que aún continuaba con 

las grabaciones de los capítulos de la telenovela Café. 

Una prueba fehaciente de este hecho la constituye la reunión que se efectuó 

el 20 de octubre de 1994 en las oficinas de RTI, en la que la apoderada del 

artista le informó detalladamente a la productora sobre las fechas que la 

programadora RCN había fijado para las grabaciones de los próximos capí

tulos de la telenovela Café. Además, les solicitó encarecidamente a los direc

tivos de RTI que se pusieran en contacto con la asistente de dirección de 

Café para que trataran de llegar a un acuerdo con ella en cuanto a las fechas 

de las grabaciones de las dos telenovelas y así evitar que se fueran a señalar 
fechas comunes para las dos grabaciones. 

Finalmente, el 25 de octubre de 1994 la apoderada les informó personalmen

te a los directivos de la productora que podían contar con el artista a partir del 
viernes 4 ó sábado 5 de noviembre de 1994 para iniciar las grabaciones, 

hasta el sábado 12 ó domingo 13 de noviembre de 1994, ya que RCN había 
exigido que se alternaran cada semana las grabaciones con el artista. 

13. Teniendo en cuenta la información proporcionada por la apoderada del 

artista sobre las fechas en que éste estaría disponible para grabar, la produc

tora lo citó para iniciar las grabaciones el 1 O de noviembre de 1994 en la 

ciudad de Barranquilla. Para este efecto, la productora pidió a la agencia de 
viajes Aviatur los pasajes para el artista, su apoderada y demás personas 

que debían asistir a las grabaciones, en la ruta Bogotá - Barranquilla y avisó · 
oportunamente a la apoderada para que retirara directamente sus pasajes y 

los del artista en las oficinas de RTI. 
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14. Inexplicablemente, como única respuesta a la citación hecha por la pro

ductora al artista, se recibió una carta enviada por este último el 1 O de no

viembre de 1994, en la que le manifestaba a RTI que 'había decidido dejar 

sin efecto nuestro CONVENIO PREVIO y manifestar mi voluntad de no per
feccionar o formalizar el acuerdo definitivo, .. .' (negrilla y mayúsculas fuera 

del texto). 

Las siguientes fueron las razones que, a criterio del artista, lo facultaban para 

incumplir y terminar unilateralmente un contrato válidamente celebrado: 

1. Que se había acordado con la programadora que las grabaciones se ini

ciarían el15 de septiembre de 1994 y que en consecuencia el plazo definitivo 

del contrato 'debería contratarse a partir de tal fecha'. 

2. Que habían transcurrido cerca de dos (2) meses sin que se hubiera resuel

to lo 'referente al contrato final', lo cual le había generado graves perjuicios. 

3. Los hechos que el artista calificó como 'graves inconvenientes surgidos 
con la actriz Adela No riega', que según él le restaron credibilidad a la obra y 
seriedad a la programadora y lo colocaron en un 'trance de incertidumbre 

respecto a la realización y resultados del proyecto'. 

4. El atraso en la llegada de la coprotagonista Adela Noriega al país, situa
ción que, también a criterio del artista, afectaría las ventas internacionales de 

la obra, siendo ésta 'una de las condiciones básicas para la celebración del 

contrato definitivo'. 

5. El incumplimiento de la productora a algunas solicitudes hechas por el 

artista, como la designación del asistente personal y del vehículo, lo cual 
'acrecentaba sus dudas sobre lo que ocurriría al momento de la ejecución del 

contrato definitivo', si éste hubiera llegado a darse. 

6. El hecho de haber logrado que la programadora RCN le hubiera autoriza
do grabar con RTI , 'a pesar de la exclusividad que lo ligaba con dicha empre
sa', le restó credibilidad con esa programadora. 
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Sobre los argumentos expuestos por el artista en su carta del 1 O de noviem

bre de 1994, me permito hacer las siguientes precisiones: 

a. En cuanto al primer argumento, no es cierto que las grabaciones debie

ron empezar el 15 de septiembre de 1994, ya que posteriormente a esa fe

cha hubo varias charlas y reuniones con el artista y/o su apoderada, en las 

que siempre manifestaron su conformidad y aprobación de las fechas pro

puestas por la productora y consultadas con aquel para la iniciación de las 

grabaciones. 

Esta afirmación ha sido por demás corroborada tácitamente por el artista con 

varias actuaciones suyas muy posteriores al 15 de septiembre de 1994, que 

no hacen más que demostrar claramente y sin lugar a equívocos que está 

totalmente de acuerdo con las fechas que se acordaron posteriormente con la 

productora para llevar a cabo las grabaciones. Tales actuaciones son: 

• El viernes 23 de septiembre de 1994 se efectuó una reunión de produc

ción, dirección y actores en las oficinas de RTI, a la cual asistió la apoderada 

del artista y participó activamente en la reunión , opinando y tomando decisio

nes en nombre de su representado. 

• El día miércoles 28 de septiembre de 1994, en las instalaciones del esta

blecimiento llamado La Casa del Gordo en la ciudad de Bogotá, la producto

ra organizó y llevó a cabo un evento que llamó Coctel Show Concurso, el 

cual tenía como finalidad presentar a las agencias de publicidad y a los clien

tes de la programadora el estreno de la miniserie de televisión llamada Sinatra 

y a su vez presentar al señor Guy Frederick Ecker como el protagonista de su 

próxima telenovela. A este evento asistió el artista en calidad de invitado es

pecial de RTI y además participó como jurado del concurso de canto que esa 

noche se llevó a cabo. Una vez terminado el evento, el artista fue presentado 

a los asistentes en su rol de galán para la nueva telenovela y posteriormente 

se dedicó a dar declaraciones a los presentes sobre el papel protagónico que 

interpretaría y sobre lo interesado que estaba en desempeñar dicho papel, 

como se prueba con el casete de video en VHS que se grabó esa noche y que 

se adjunta como prueba. 

224 Lsudos Arbitrales 



• El viernes 7 de octubre de 1994 el artista ofreció una comida de integra
ción en su apartamento, ubicado en la calle 88 16-18 de Bogotá, a la cual 
invitó a todo el elenco y a los directores de la obra. A esta recepción asistie
ron, entre otras, las siguientes personas: María Eugenia Dávila, Juan Pablo 
Schults, Robinson Díaz, Adriana Arango, César Mora, Carmen Marina Torres, 
Gabriela Meléndez y por supuesto el artista y su apoderada. No está por 
demás agregar que ese día la apoderada del señor Ecker se encontraba 
asistiendo al congreso de publicidad en la ciudad de Cartagena y viajó ex
presamente a Bogotá para cumplir este compromiso. 

• Los días 22, 23 y 24 de octubre, el artista, señor Guy Ecker, decide por su 
propia voluntad hacer una visita a las plantaciones de plátano de la finca Los 
Caballos, ubicada en inmediaciones del Parque Tayrona, sitio en el que se 
llevarían a cabo las grabaciones de la novela, para adaptarse al personaje, 
según palabras textuales del artista. 

b. En cuanto al punto 2, el artista hábilmente trata de desconocer la existen
cia de un contrato celebrado válidamente, como quiera que consta en un 
documento suscrito entre los contratantes el 30 de junio de 1994 y en conse
cuencia se constituye en ley para las partes. No existe disposición legal nin
guna que prohíba que las partes que intervienen en la celebración de un 
contrato hagan correcciones al mismo, siempre y cuando lo hagan de común 
acuerdo y lo suscriban posteriormente en señal de aceptación, como en efecto 
sucedió. 

Además, debo insistir una vez más en que el artista, con posterioridad a la 
firma del documento, realizó personalmente varios actos que no fueron otra 
cosa que la ratificación tácita de su aceptación a los términos y condiciones 
de dicho contrato. 

c. Considero que los puntos 3, 4 y 6 son simples consideraciones de orden 
personal del artista y en consecuencia no tienen por qué afectar la validez de 
un contrato que en ninguna parte contempla estas situaciones como causales 
válidas para su terminación por una de las partes contratantes. Es claro, 
además, que si el contrato fue celebrado únicamente entre el artista y la 
productora, no tiene asidero legal el argumento consistente en la dudosa 
llegada de la actriz Adela Noriega, como circunstancia eximente para el cumpli-
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miento de sus obligaciones. De otra parte, en relación con el punto 6, no 
debemos olvidar que el día de la firma del contrato el artista se obligó a que 
a más tardar el 18 de agosto de 1994 terminaría su contrato con RCN, o, en 
el peor de los casos, terminaría el compromiso de exclusividad con esa pro
gramadora. Si se tiene en cuenta que ésta fue una de las razones por las que 
solicitó que se hicieran las modificaciones que aparecen en el contrato sus

crito con RTI y que según su carta del 1 O de noviembre d~ 1994 aún tenía 
contrato de exclusividad con RCN, debemos concluir que para esa fecha el 
artista ya había incumplido el contrato con la productora y explica claramente 

su negativa para asistir a las grabaciones. 

d. El punto 5 no es cierto, toda vez que la productora tenía obligación de 
proporcionarle al artista un asistente personal y un vehículo, pero solamente 

a partir de la fecha de la iniciación de las grabaciones y no antes como pre

tende hacerlo creer el señor Ecker. De todas formas, es del caso aclarar que 
la productora nunca se negó a cumplir las obligaciones emanadas del con
trato y por esta razón fue que aceptó, sin ningún reparo, que la apoderada 
del artista viajara con él a la ciudad de Barranquilla en calidad de asistente 
personal, mientras aquél aprobaba la persona que RTI había escogido para 
desempeñar este cargo. 

15. A pesar de la comunicación enviada por el artista a la productora, los 
directivos de RTI trataron por todos los medios de ponerse en contacto 
con aquél para invitarlo a que diera cumplimiento a los términos del con
trato. Le dejaron mensajes telefónicos en múltiples oportunidades y le 
enviaron mensajes con su apoderada, la cual siempre manifestó qué el 
señor Ecker estaba grabando fuera de la ciudad pero que se presentaría 
a cumplir su compromiso con la productora en cualquier momento. 

16. Como último recurso y en vista de los enormes perjuicios económicos 
que el artista estaba ocasionándole a la productora con su cumplimiento, 
esta última lo conminó para que se presentara inmediatamente en las ins
ta-laciones de RTI para dar inicio a las grabaciones, como consta en la 
carta enviada por el suscrito al señor Guy Frederick Ecker, el16 de noviem
bre de 1994. 
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17. En respuesta a la carta del apoderado de RTI, el 23 de noviembre de 
1994, el artista contestó a través de su abogado doctor Guillermo Zea 
Fernández quien manifestó que en su opinión el contrato suscrito entre el 
señor Ecker y la productora no tenía validez, soportado en algunos argumentos 
de tipo legal que, valga decirlo, no compartimos en absoluto por considerar 
que carecen completamente de asidero jurídico. Agregó, además, el doctor 
Zea en su comunicación, que le recomendó a su cliente que conserve su 
tranquilidad profesional, lo cual se tradujo simplemente en el incumplimiento 
definitivo del contrato por parte del artista, dado que nunca se presentó a las 
grabaciones, como era su obligación. 

18. Por las razones expuestas considero que el señor Guy Frederick Ecker 
incumplió en todas sus partes el contrato de prestación de servicios artísticos 
celebrado con Radio Televisión lnteramericana S. A., RTI, S. A., y en conse
cuencia a mi cliente le asiste el derecho para solicitar que se integre este 
tribunal a fin de que dirima las diferencias surgidas entre los contratantes con 

ocasión de la celebración de dicho contrato. 

19. Obro en mi calidad de apoderado especial de la sociedad denominada 
Radio Televisión lnteramericana S. A., RTI, como lo demuestro con el poder 
que para el efecto estoy adjuntando". 

IV. Fundamentos y cargos de la demanda 
de reconvención 

Guy Ecker expuso los siguientes hechos en su demanda de reconvención: 

Primero. El señor Guy Frederick Ecker celebró con Radio Televisión lntera
mericana, RTI, en julio 30 de 1994, un contrato de prestación de servicios 
artísticos, cuya iniciación de su vigencia se acordó para agosto 18 de 1994. 
Se observa que por haberse colocado en el documento en escritura a mano 
el mes de "julio", al no quedar éste bien escrito puede leerse como "junio". 

Segundo. RTI convino con el señor Guy Ecker que la protagonista femenina 
de la telenovela contratada según el hecho anterior, sería la actriz mexicana 

Adela Noriega. 
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Tercero. Para iniciar las grabaciones de la telenovela objeto del contrato 

mencionado, se acordó el mes de septiembre de 1994. 

Cuarto. La actriz mexicana Adela Noriega tuvo inconvenientes en viajar a 

Colombia para realizar las citadas grabaciones durante el mes de septiem

bre de 1994 y sólo logró hacerlo en la segunda quincena del mes de noviem

bre del mismo año. 

Quinto. Con anterioridad a la celebración del contrato referenciado en el he

cho primero, el señor Guy Ecker le informó a RTI que tenía celebrado con 

RCN Televisión un contrato de exclusividad para la prestación de sus servi

cios en la telenovela 'Café'. 

Sexto. RTI no contrató en favor del señor Guy Ecker una póliza de seguro 

médico quirúrgico hospitalario que lo cubriera en el 1 00% del respectivo ries

go durante la vigencia del contrato referenciado. 

Séptimo. El señor Ecker convino con RTI que entre los representantes lega

les de RTI y RCN Televisión acordaran las fechas de las grabaciones de la 

telenovela 'Café', en la que participaba el señor Ecker y las de la nueva 

telenovela, dándoles prioridad a las grabaciones de la primera de ellas. 

Octavo. Durante la vigencia del contrato referido, RTI no causó contablemente 

los pagos acordados con el señor Guy Ecker. 

Noveno. El señor Guy Ecker desestimó una oferta de la empresa Swiss Watch, 

superior a los veinte millones de pesos, para ser modelo de sus productos 

por encontrarse comprometido para realizar las grabaciones objeto del acuerdo 

con RTI. 

Décimo. El señor Guy Ecker desestimó una oferta de RCN Televisión, supe

rior a los diez millones de pesos, para ser el presentador oficial del Concurso 

Nacional de la Belleza, en la ciudad de Cartagena, en 1994, por encontrarse 

comprometido para realizar las grabaciones objeto del acuerdo con RTI. 
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V. Contestación de la demanda 

Tanto la parte demandada en la demanda inicial, como la demandada en 
reconvención, dieron contestación oportuna a las respectivas demandas, ad
mitiendo unos hechos, negando otros y formulando algunas aclaraciones. 

VI. Pruebas practicadas 

1. Como prueba de los hechos que sirven de base a sus pretensiones, las 
partes allegaron con sus demandas y contestaciones varios documentos que 
obran en el expediente y fueron aportados con las ritualidades legales, junto 
con otros exhibidos y allegados a la actuación como resultado del decreto 

oficioso del tribunal. 

2. Igualmente, se recibieron varios testimonios a solicitud de las partes y 
como consecuencia de las pruebas que el tribunal decretó de oficio. 

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

VIl. Presupuestos procesales 

Antes de entrar a decidir de fondo las controversias planteadas se hace ne
cesario establecer si en el presente proceso arbitral se reúnen a cabalidad 
los presupuestos procesales, o sea, los requisitos indispensables para la 
validez del proceso, que permitan proferir laudo. 

En efecto, la sociedad Radio Televisión lnteramericana S. A. acreditó su exis
tencia y representación legal; el señor Guy Frederick Ecker actuó en el pro
ceso como persona mayor de edad y ambas partes actuaron por conducto 
de sus apoderados judiciales, quienes fueron debidamente reconocidos en 
el proceso. 

Mediante Auto 4 proferido en audiencia que tuvo lugar el día 18 de agosto de 
1995, el tribunal encontró que las partes eran plenamente capaces y que 
estaban debidamente representadas, que el tribunal había sido integrado y 
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se encontraba instalado, que las partes habían consignado oportunamente 
tanto la parte de los gastos como los honorarios que les correspondía, que 
las controversias planteadas eran susceptibles de transacción y que las par
tes tenían capacidad para transigir. Igualmente, el tribunal calificó la deman
da, la que encontró ajustada a las previsiones legales y a requisitos de 
procedibilidad. 

El proceso se adelantó con el cumplimiento de las ritualidades previstas en la 
ley procesal sin que obre causal de nulidad que afecte la presente actuación. 

Al no haber señalado las partes término para la duración del proceso, confor
me con lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley 23 de 1991, éste es de seis 
meses contados desde la primera audiencia de trámite, que se dio por termi
nada el día 25 de agosto de 1995, lo que hace que el término para proferir el 
laudo se extienda hasta el día 25 de febrero de 1996 y que por tanto su prefe
rimiento hoy sea oportuno. 

VIII. Alegaciones de las partes 

Los apoderados de las partes presentaron sus alegaciones en la audiencia 
respectiva que tuvo lugar el día 27 de octubre de 1995 y al final de sus inter
venciones presentaron sendos resúmenes escritos de lo alegado, reiterando 
sus pretensiones iniciales, remitiéndose ambas partes a las pruebas practi
cadas dentro del proceso y exponiendo los fundamentos jurídicos de sus 
posiciones, a las cuales hará referencia el tribunal como parte de sus consi
deraciones. 

IX. Consideraciones del tribunal 

1. La naturaleza del contrato celebrado y el régimen al que está 
sometido 

En opinión de este tribunal , los acuerdos de voluntad que han dado origen al 
presente proceso deben analizarse a la luz de los principios relativos al con
trato de arrendamiento de servicios regulado por los artículos 2063 y siguien
tes del Código Civil. 
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En nuestro derecho, contrariamente al derecho francés, en el que todo el 
fenómeno del llamado contrato de arrendamiento de servicios fue subsumido 
por el llamado contrato de trabajo, se ha conservado la distinción entre las 
dos figuras, manteniéndose el de la antiguamente llamada /ocatlo conductio 

operarum como figura distinta del contrato laboral, en los casos en los cuales 
se echan de menos -como en este caso-- elementos como el de la subordi

nación o dependencia. 

Ahora bien, de la lectura del clausurado del documento que obra a los folios 
21 a 24 del cuaderno de pruebas 1, se infiere que los acuerdos de voluntad 
en él contenidos se refieren al ejercicio de una profesión liberal, lo que, en 
consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley 50 de 
1990, hace que se presuma el carácter civil que pudieran tener. 

Si a esto se une que la prestación de servicios de los artistas se encuentra 
expresamente incluida dentro de las actividades que el artículo 2064 del Có
digo Civil considera reguladas por el contrato de arrendamiento de servicios, 
se sacará como conclusión que es este tipo contractual el que ha de servir 
como marco de referencia para analizar los tratos, acuerdos y convenios que 
constituyen motivo de controversia en el caso sub lite. 

También encuentra el tribunal que, en el caso examinado, está en presencia 
de uno de los llamados actos mixtos, es decir, que son comerciales para una 
de las partes y para la otra no. En efecto, los acuerdos de voluntad conclui
dos entre el señor Guy Ecker y RTI , tienen como fin el desarrollo de la profe
sión liberal que como actor ejerce el primero y de acuerdo con el ordinal 52 

del artículo 23 del Código de Comercio. 

"No son mercantiles ... 

" 5. La prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales". 

Empero, también hay conciencia de que Radio Televisión lnteramericana 
S. A., RTI , es un comerciante y de que ejerce una actividad de 
intermediación. A ello se une que, en materia de los llamados "actos mix
tos", ha dispuesto el artículo 22 del Código de Comercio lo siguiente: 
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"Artículo 22. Si el acto fuere mercantil para una de las partes se regirá por la 
ley comercial". 

En esas condiciones, resulta claro que el contrato de prestación de seNicios 
que celebran, de una parte, las programadoras de televisión, y de la otra, los 
actores que se comprometen a prestarles sus seNicios, es un contrato civil 
de arrendamiento de seNicios al cual, en lo pertineflte, se deben aplicar las 
reglas del derecho comercial. 

2. Los elementos esenciales particulares del contrato, sus 
características y las obligaciones emanadas del mismo 

Como elementos esenciales particulares del contrato civil de prestación de 
seNicios, tradicionalmente han sido reconocidos dos: el seNicio que se va a 
prestar y el precio; este último a su vez debe ser cierto, determinado y en 
dinero. 

También se ha reconocido de vieja data que es este un contrato consensual, 
a la vez que bilateral y oneroso. 

Además, es menester relevar que, de acuerdo con la cláusula tercera del 
mismo documento, respecto a la duración de la labor del artista, se convino 
un término de siete meses, los cuales empezarían a contarse desde el mo
mento en el cual el artista iniciara las grabaciones. 

Respecto a las obligaciones asumidas por las partes, según el mismo docu
mento, fueron, en el sentir del tribunal, las siguientes: 

Por parte del artista, la obligación fundamental era la de prestar su actividad 
para la interpretación del papel que se le asignara en la telenovela. En la 
cláusula cuarta del documento en el que constan los acuerdos de voluntades 
que dieron origen al proceso, se expresan algunas otras como la de asistir a 
las grabaciones, cambiar su aspecto físico, etc., que en opinión del tribunal 
se desprenden de la primera como consecuencia del principio a cuyo tenor 
los actos jurídicos deben cumplirse de buena fe, y obligan no sólo a lo literal 
de sus términos sino a todo lo que resulta connatural a las obligaciones con
traídas en ellos. 
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Adicionalmente, se obligaba el artista a hacer cesión a la programadora de 
los derechos patrimoniales que se derivaran para él en relación con el perso

naje que debía representar. 

Respecto a RTI, las obligaciones que en el mencionado documento se con
trajeron fueron las siguientes: 

• Pagar la remuneración convenida en la cláusula sexta del documento, es 

decir, la cantidad de $20'000.000 mensuales. 

• Reconocer al artista un 5% adicional sobre el valor de las ventas netas de 

la telenovela en el exterior. 

• Poner a disposición del artista un vehículo particular para su uso personal. 

• Poner a disposición del artista un asistente personal que será escogido 
por el artista y remunerado por RTI. 

• Reconocer al artista durante el tiempo que durara la telenovela, una suma 
mensual de tres millones de pesos por concepto de arrendamiento de un 

apartamento, gastos de mantenimiento del vehículo, y en general gastos re

lacionados con la vivienda y el transporte. Esta suma debía girarse "según 
las instrucciones previas del artista". 

• Obtener una póliza de seguro médico quirúrgico y hospitalario que ampa
rara al artista. 

En este punto es necesario ya poner de relieve una circunstancia que, como 

se verá, tendrá incidencia en la decisión de fondo y es la de que, en lo rela

cionado con las obligaciones, tanto del artista como de RTI , ninguna de ellas 
vio sometido su nacimiento ni su exigibilidad a condición o término alguno; 
en otras palabras, se pactaron bajo la forma de obligaciones puras y simples. 

Es cierto que en el documento se convino que el presunto contrato tendría 

una duración de siete meses, pero también lo es que se pactó que estos 

comenzarían a contarse al tenor de la cláusula tercera, a partir del momento 

en que se iniciaran las grabaciones, y en ninguna parte se estableció ningún 
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hecho que fijara la época en que dichas grabaciones debían tener comienzo. 
La mención que se hace en el documento suscrito por las partes en el senti
do de que el contrato " ... tendrá vigencia a partir del día 18 de agosto de 1994" 
no la entiende el tribunal como un término que sujetara la exigibilidad de las 
obligaciones de las partes. 

En efecto, unida a la circunstancia de que el contrato se firmó el día el 30 de 
julio de 1994 y a la de que la cláusula de exclusividad que ligaba al artista con 
RCN vencía en esa fecha - según él mismo lo confiesa (folio 94 del cuader
no de pruebas 1 )-, lo que lleva es a concluir que la fecha del 18 de agosto 
fue convenida por las partes para significar que antes de ella no podría ser 
convocado el artista a grabaciones, pero no que en ella debieran iniciarse 
éstas. 

3. La eficacia del contrato 

El primer punto de fondo que se controvierte entre las partes es si el docu
mento firmado por el señor Patricio Wills en representación de RTI y el señor 
Guy Ecker en la residencia del primero el día 30 de julio de 1994 constituye 
un contrato o simplemente una etapa dentro de un período precontractual 
que finalmente no concluyó. 

Este punto lleva en el fondo a debatir la inexistencia o la existencia del con
trato de prestación de servicios artísticos y a ese examen se aplica el tribunal 
a continuación. 

Lo primero que resulta importante aclarar a este respecto es si en el caso sub 
lite el contrato es consensual o solemne en la medida en que ambas partes 
recaban lo uno y lo otro. La convocante sobre la base de sostener que se 
está en presencia de un contrato de arrendamiento de servicios y la convo
cada manifestando que se trata de una cesión de derechos artísticos que 
según lo dispuesto por el artículo 183 de la Ley 23 de 1982 es un contrato 
solemne. 

En este punto, es claro para el tribunal que la cesión de los derechos artísti
cos que se hizo en el documento tantas veces mencionado, adolece de inefi
cacia por inexistencia, en la medida en que la norma citada atrás establece 
un requisito de formalidad ad solemnitatem actus, que en el caso presente 
no se cumplió. 
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Empero, esta ineficacia ciertamente no puede afectar todo el contrato, te
niendo en cuenta que del análisis de éste no se deduce que sin la cesión de 
los derechos de artista él no se hubiera celebrado. 

El artículo 902 del Código de Comercio, aplicable al caso sub lite como se dijo 
antes, establece que la nulidad parcial de un negocio jurídico, o la nulidad de 
algunas de sus cláusulas, solo acarreará la nulidad de todo el negocio cuando 
aparezca que las partes no lo habrían celebrado sin la estipulación o parte 
viciada de nulidad. 

Si bien es cierto que la norma mencionada hace referencia a la nulidad, no se 
ve por qué no pueda ser aplicable a cualquier tipo de ineficacia y por eso el 
tribunal la interpreta como extensible al caso específico de la inexistencia. 

Se parte de la base de que, como se dijo antes, el contrato de arrendamiento 
de servicios es un contrato consensual, es decir, que se perfecciona con el 
simple acuerdo de las voluntades en torno de sus elementos esenciales parti
culares, el servicio que se va a prestar y la remuneración que se reconocerá 
como contraprestación. 

En ese sentido, encuentra el tribunal que entre las partes hubo pleno acuer
do en torno de dichos elementos esenciales. 

En efecto, está claro en las cláusulas primera y cuarta del contrato, que el 
servicio que debía prestar el señor Guy Ecker consistía en la interpretación 
del papel de protagonista que se le asignara en una telenovela que se trans
mitiría en horario triple A por la primera cadena de lnravisión y también existe 
claridad respecto a la remuneración pactada como contraprestación, en las 
cláusulas quinta y sexta del documento que obra a folios 21 a 24 del cuader
no de pruebas 1. 

También encuentra claro que el objeto del contrato, es decir, las obligaciones 
que en su conjunto contenía, son física y legalmente posibles, lícitas y deter
minadas y esto, unido al hecho de encontrar también que la remuneración 
pactada es cierta, seria y en dinero, hace que el tribunal considere que real
mente existió un contrato entre Radio Televisión lnteramericana S. A., RTI, 
por una parte, y por la otra el señor Guy Frederick Ecker. 
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4. El cumplimiento del contrato 

A continuación aborda el tribunal el análisis del cumplimiento que las partes 
dieron a las obligaciones emanadas del contrato, y para efectuar ese análisis 
vuelve a poner de presente que el enfoque del punto se hará sobre la base 
de que las obligaciones contraídas en él eran puras y simples y no se halla
ban sometidas a término ni condición en la medida en que no se había fijado 
ni una ni otro como parámetro para que comenzaran las grabaciones, mo
mento en el cual comenzaba a operar el término de siete meses que una y 
otra parte se fijaron para el desarrollo del contrato. 

Esto implica necesariamente que tanto las obligaciones del artista como las 
de RTI, para efectos de considerarse incumplidas, tenían que encontrarse en 
mora, de acuerdo con lo establecido por el artículo 1608 del Código Civil. 

4.1 El cumplimiento por parte de RTI 

Aplicando los principios anteriores al punto concreto de las obligaciones asu
midas por la productora, RTI S.A., el tribunal encuentra que nunca se encon
tró en mora de cumplir ninguna de sus obligaciones. 

En efecto, dispone el artículo 1608 del Código Civil que: 

"El deudor está en mora: 

1. Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; salvo 
que la ley en casos especiales exija que se requiera al deudor para consti
tuirlo en mora. 

2. Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto 
tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla. 

3. En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido 
por el acreedor''. 

Ahora bien, el tribunal encuentra que la circunstancia de comenzar la vigen
cia del contrato "a partir de la fecha en que se inicien las grabaciones", unida 
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a la de que no se señaló un hecho futuro y cierto que estableciera cuándo 
comenzarían estas últimas, fuerza a concluir que las obligaciones de la pro
ductora no se sometieron a plazo. 

Tampoco se está dentro de la hipótesis de que sus obligaciones fueran de 
aquéllas que no pueden cumplirse sino dentro de cierto tiempo y lo hubieran 
dejado pasar sin ejecutarlas, entre otras cosas porque de los testimonios 
aportados, principalmente los de Hugo León Ferrer (folios 15 a 27 del cua
derno de pruebas 3) y Martha Bossio (folios 54 a 68 del cuaderno de pruebas 
1 ), se deduce claramente que en este tipo de contratos las grabaciones de 
una telenovela suelen hacerse en forma que casi se podría denominar ca
prichosa, según los tiempos disponibles de los artistas, y las circunstancias 
de modo y lugar que se vayan presentando en el curso de la producción. 

En este punto vale la pena analizar el argumento esgrimido por la parte de
mandada en el sentido de que el señor Guy Ecker había celebrado el contra
to con la condición de que el papel protagónico femenino en la telenovela se 
le hubiera encargado a la actriz Adela Noriega; que su demora en arribar al 
país para iniciar las grabaciones hizo presumir al actor que dicha condición 
no se iba a cumplir y que dicha circunstancia le daba justo motivo para no 
cumplir él, a su vez, con el contrato. 

Para el tribunal es claro - lo confiesa en el interrogatorio de parte el represen
tante legal de RTI S. A - que, en efecto, uno de los motivos determinantes de 
la celebración del contrato por parte del artista lo constituyó la presencia de la 
actriz mexicana en la telenovela. 

Empero, encuentra también que nunca hubo certidumbre acerca de que tal 
cosa no fuera a ocurrir. En otras palabras, no es posible decir que dicha 
condición hubiera fallado, en los términos del artículo 1539 del Código Civil, 
según el cual tal cosa ocurre cuando ha llegado a ser cierto que no sucederá 
el acontecimiento contemplado en ella, o cuando ha expirado el tiempo den
tro del cual el acontecimiento ha debido verificarse y no se ha verificado. 

En el contrato no se pactó un término para que la actriz comenzara su labor, 
y de las pruebas apartadas al proceso tampoco se deduce que en algún 
momento hubiera habido certidumbre acerca de que la presencia de la señora 
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Noriega en la telenovela se hubiera descartado. Por el contrario, la circunstan
cia de que actualmente desempeñe el papel protagónico en la telenovela lo 
que muestra fue que la condición se cumplió. 

En las anteriores condiciones, encuentra el tribunal que la única manera como 
se hubieran podido entender en mora las obligaciones contraídas por la pro
ductora de acuerdo con el ordinal 32 del mencionado artículo 1608 del Códi
go Civil, consistía en el requerimiento judicial que se le hubiera efectuado 
con este propósito, el cual se echa de menos en el caso sub lite. 

Finalmente, el tribunal encuentra también que de la conducta de la producto
ra no se infiere que hubiera estado renuente a cumplir las obligaciones a su 
cargo. En cambio, hay evidencia probatoria en el sentido de que sus funcio
narios se encontraban en el proceso de conseguir el vehículo y el aparta
mento a los que se habían comprometido. 

En efecto, declara la testigo Elianne Gamboa, que ella misma estuvo nego
ciando el vehículo que debería usar el artista (folios 28 a 39 del cuaderno de 
pruebas 3). 

Respecto al asistente personal y al apartamento, en el contrato era también 
claro que debían ser escogidos por el artista y que RTI debía simplemente 
pagarlos según instrucciones de éste, las cuales nunca fueron impartidas a 
los funcionarios de la productora (testimonio de Eduardo Flórez, folios 1 a 14 
del cuaderno de pruebas 3). 

4.2 El cumplimiento por parte de Guy Ecker 

Respecto a las obligaciones asumidas por el artista, el tribunal encuentra 
que en un principio ellas fueron cumplidas con absoluto profesionalismo y 
con la más cabal buena fe. 

Empero, también queda claro que a partir de algún momento decidió dar por 
terminado unilateralmente el contrato, en el convencimiento - de buena fe 
ciertamente pero no por ello menos errado- de que en términos jurídicos no 
se hallaba aún ligado contractualmente a la productora (interrogatorio de parte 
del señor Guy Ecker, folios 92 a 114 del cuaderno de pruebas 3) . 
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Ahora bien, como en el caso de RTI, el tribunal entiende que las obligaciones 
contraídas por el artista también tenían la calidad de puras y simples y que, 
en consecuencia, para predicar su incumplimiento era menester que su deu
dor estuviera en mora. 

Sin embargo, encuentra que en el caso del señor Ecker sí se dio tal cir
cunstancia con la manifestación expresa que hiciera en el sentido de que 
no cumpliría con sus obligaciones, la cual obra al folios 9 y 1 O del cuaderno 

de pruebas 1 . 

En efecto, tiene establecido la doctrina que el requerimiento judicial no es 
necesario cuando el deudor -frontalmente- niega el cumplimiento de la 
obligación. 

A este respecto, dice Guillermo Ospina Fernández lo siguiente: 

"Excepciones a la reconvención ... 

... 32 . La imposibilidad de cumplir y la renuencia expresa del deudor . 

. . . De la propia manera, es superfluo el requerimiento al deudor que formal
mente, vale decir de modo expreso e inequívoco, ha declarado que no está 
dispuesto a cumplir. A nuestro modo de ver, esta solución impuesta por lógi
ca y fundada en los principios que gobiernan la institución de la mora, es de 
recibo en el derecho colombiano"1

• 

También se expresa en ese sentido Jesús Vallejo Mejía cuando manifiesta 
que: 

"La regla general es la de que el deudor debe ser constituido en mora por el 
acreedor. Pero las excepciones que trae el artículo en sus dos primeros nume
rales son bastante amplias y a ellas cabe agregar las hipótesis de que se sepa 
ya con certeza que el deudor no va a cumplir, por haberlo así anunciado ... ". 

1. OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Régimen general de las obligaciones. Editorial Temis, Bogotá. 
1987. p.105. 
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En las anteriores condiciones, el tribunal debe concluir que en el caso del 

señor Guy Ecker no era necesario el requerimiento en mora, y que la comu

nicación ya mencionada exoneraba a RTI de efectuar el requerimiento judi

cial a que hace referencia el numeral 3 del artículo 1608 del Código Civil. 

5. La demanda de reconvención 

La demanda de reconvención se edificó sobre la base de que RTI había 

incumplido las obligaciones a su cargo emanadas del contrato. 

Ahora bien, del análisis efectuado anteriormente se deduce que respecto a la 

programadora no hubo inejecución por parte de ella en la medida en que 

nunca estuvo en mora y, en consecuencia, eso hace que las pretensiones de 

la demanda de reconvención deban ser rechazadas por el tribunal. 

X. Parte resolutiva 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento, administrando jus
ticia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

Resuelve: 

1. Declarar que el señor Guy Frederick Ecker incumplió a Radio Televisión 

lnteramericana S. A., RTI S. A., el contrato de prestación de servicios artísti

cos celebrado con esta última el 30 de julio de 1994. 

2. Declarar legalmente terminado el contrato antes mencionado. 

3. Condenar al señor Guy Frederick Ecker al pago de la cláusula penal que 

equivale a la suma de cincuenta millones de pesos ($50'000.000,00) mone

da corriente, suma fijada como estimación anticipada de perjuicios. 

4. Condenar al señor Guy Frederick Ecker a pagar a Radio Televisión lntera

mericana S. A. , RTI S. A. , dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecuto

ria del presente laudo, las costas causadas en el presente proceso, así: 
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a. Gastos hechos por la parte beneficiada con la condena. 

La suma cancelada según lo dispuesto en auto proferido en la audiencia de 

instalación del tribunal que tuvo lugar el 19 de julio de 1995. 

Valor consignado: 

Valor de la retención: 

TOTAL 

$2'026.250,00 

149.625,00 

$2'175.875,00 

No obstante, de este monto deberán descontarse las sumas que el tribunal 

devolverá directamente a Radio Televisión lnteramericana S. A., RTI S. A., 
por concepto de la porción no utilizada de la partida "Protocolización, registro 

y otros" fijada por auto proferido en audiencia de instalación que tuvo lugar el 

19 de julio de 1995, si a ello hubiere lugar, lo cual se determinará en la liqui

dación final de gastos que elaborará el árbitro. 

b. Agencias en derecho. 

El tribunal fija el valor de las agencias en derecho causadas en favor de 

Radio Televisión lnteramericana S. A. en la suma de cinco millones de pesos 

($5'000.000,00) moneda corriente. 

5. Ordenar la protocolización del expediente en una notaría del círculo de 

Santa Fe de Bogotá. 

6. Ordenar la devolución de las sumas no utilizadas de la partida "Proto

colización, registro y otros" fijada por auto proferido en audiencia que tuvo 

lugar el 19 de julio de 1995, si a ello hubiere lugar. 

7. Remitir copia de esta providencia a la Procuraduría General de la Nación. 

Notifíquese y cúmplase. 

CARLOS DARÍO BARRERA TAPIAS 

Árbitro 

Laudos Arbitrales 241 



ROBERTO AGUILAR DÍAZ 

Secretario 

De la anterior providencia quedaron notificados en estrados los señores apo

derados de las partes, a quienes el secretario entregó sendas copias autén
ticas e íntegras del laudo. 

A continuación, el tribunal fijó como fecha para audiencia en la que habrán 
de resolverse sobre las solicitudes de aclaración, corrección o complemen
tación, si ellas fueren formuladas, y se procederá a efectuar la liquidación 
final de gastos, el día 18 de diciembre de 1995 a las 4:00 p.m. 

De la decisión anterior quedaron notificados en estrados los señores apode
rados de las partes. 

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron. 
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GERZALTDA. 

BAVARIA S. A. 
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Partes: Gerza Ltda. 
vs. Bavaria S. A. 

Fecha del laudo: 28 de mayo de 1996. 

Árbitros: Dr. Rafael H. Gamboa Serrano (presidente). 

Dr. Gilberto Peña Castrillón. 

Dr. José Ignacio Narváez. 

Secretario: Dr. Roberto Aguilar Díaz. 

Fallo: En derecho. 

Normas citadas en el laudo: 

Código Civil: artículos 1618, 1622, 1624. 

Código de Comercio: artículos 1232, 871, 975, 1317, 1331, 980, 923, 822, 12 . 

Código de Procedimiento Civil: artículos 305, 72, 73, 392 numeral 1, 509 

ordinal 22 . 

Constitución política de Colombia: artículos 230 y 228. 

Ley 192 de 1995. 

Ley 23 de 1991: artículo 103. 
Ley 256 de 1996. 

Decreto 2651 de 1991: artículos 16 numeral3, 17. 

Temas jurídicos tratados en el laudo: 

Proceso arbitral 
Cláusula compromisoria 
Interpretación de la demanda 

Contrato 
De su naturaleza jurídica 
Contrato de suministro 

Contrato por adhesión 
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Incumplimiento 
Mora 
Intereses 
Indexación 

El derecho comercial y el contrato realidad 
• La tarea del juez es aprehender lo que ocurrió realmente. 

• El juez debe ir más allá de lo estrictamente literal de los contratos y así lo 
autoriza la normativa vigente. 

• Una modalidad introducida en la ejecución de una prestación de las par
tes no constituye un acto aislable del contrato, que puede dar lugar a otro 
contrato diferente y autónomo por la voluntad unilateral de una de las 
partes contratantes. 

Sobre la interpretación del negocio jurídico en derecho privado 
• De la fuerza que tiene en derecho privado el comportamiento de las par

tes como regla o pauta de interpretación del negocio jurídico. 

• La tipicidad o fattíespecie contractual es lo que menos debe preocupar al 
juez. El contrato realidad. 

Del abuso de una forma contractual o de una posición contractual 
• De la utilización de un contrato para otros fines, en desmedro de la otra 

parte contractual. 

• De los límites que tiene en derecho privado la libertad contractual. La efi
cacia de la autolimitación de esa libertad. Los correctivos legales al abuso 
de una posición contractual. 
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ACTA No. 14 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

GERZA LTDA. 

vs. 

BAVARIA S.A. 

Lugar y fecha: 
Santa Fe de Bogotá, D.G., veintiocho (28) de mayo de mil novecientos no
venta y seis (1996), siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), fecha y hora 
fijadas mediante Auto 33 de fecha trece (13) de mayo de mil novecientos 
noventa y seis (1996). 

Asistentes: 
1. Los doctores Rafael H. Gamboa Serrano, quien preside, Gilberto Peña 
Castrillón y José Ignacio Narváez García, en su calidad de árbitros designa
dos por las partes. 

2. El doctor Hernando Rodríguez Sanabria, quien exhibió la cédula de ciu
dadanía 17.034.393 de Bogotá y la tarjeta profesional 24.018 del Ministerio 
de Justicia, en su calidad de apoderado de la parte actora. 

3. El doctor Hernán Fabio López Blanco, quien exhibió la cédula de ciuda
danía 17.109.148 de Bogotá y la tarjeta profesional 515 del Ministerio de 
Justicia, en su calidad de apoderado de la parte demandada. 

4. El doctor Roberto Aguilar Díaz, en su calidad de secretario de este Tribu
nal de Arbitramento. 

Objeto: audiencia de fallo. 

Abierta la audiencia, el presidente autoriza al secretario para dar lectura al 
laudo arbitral que pone fin al proceso, el cual se pronuncia en derecho. 



LAUDO 
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

Santa Fe de Bogotá, D.C., veintiocho (28) días del mes de mayo de mil nove
cientos noventa y seis (1996). 

Agotado el trámite legal y estando dentro de la oportunidad para el efecto, 
procede el Tribunal de Arbitramento a dictar el laudo que pone fin al presen

te proceso y que resuelve las diferencias surgidas entre Gerza Ltda., de una 
parte, y Bavaria S. A., de la otra. 

l. Antecedentes 

1. Las controversias que se deciden mediante el presente laudo se origina
ron en el Contrato 0870 suscrito entre las partes el día 16 de septiembre de 
1985, modificado mediante documento suscrito el día 9 de octubre de 1986, 
en cuya cláusula decimoctava se previó: 

"Las diferencias que ocurran entre Bavaria y el contratista 
por el presente convenio o su liquidación y que no puedan 
arreglarse en forma directa, serán sometidas a la decisión 
de un tribunal de arbitramento nombrado por las partes de 
común acuerdo, según las normas legales vigentes. El fallo 
que dicte el tribunal lo será en derecho y los gastos que de
mande el arbitramento serán pagados por la parte vencida". 

2. El día 9 de mayo de 1995, la sociedad Gerza Ltda., por conducto de 
apoderado judicial , solicitó la convocatoria del presente Tribunal de Arbitra
mento formulando demanda ante el Centro de Arbitraje y Conciliación Mer
cantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá contra la sociedad Bavaria 
S. A., para solucionar las divergencias que tuvieron origen en el contrato 
antes mencionado. 

3. El día 1 O de mayo de 1995 la directora del Centro de Arbitraje y Concilia
ción Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá admitió la solicitud de 
convocatoria y de ella se corrió traslado a Bavaria S. A. 
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4. Bavaria S. A. dio oportuna contestación a la demanda en escrito presen
tado el día 15 de junio de 1995, dirigido a la directora del Centro de Arbitraje 
y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante 
el cual se opone a la prosperidad de las pretensiones formulando excepcio
nes de mérito. 

5. Mediante escrito presentado el 21 de junio de 1995, la parte actora se 
pronunció sobre las excepciones de fondo propuestas por la demandada. 

6. El día 17 de agosto de 1995 y en cumplimiento a lo dispuesto por el 

numeral 3 del artículo 16 del Decreto 2651 de 1991, prorrogado por la Ley 
192 de 1995, las partes acudieron a audiencia de conciliación, la cual estuvo 
presidida por la directora del Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, y fracasó al advertirse la imposibilidad 
de llegar a un acuerdo. 

7. Durante la actuación que se surtió ante el Centro de Arbitraje y Concilia
ción de la Cámara de Comercio de Bogotá, las partes, de común acuerdo, 
nombraron como árbitros a los doctores Rafael H. Gamboa Serrano, Gilberto 
Peña Castrillón y José Ignacio Narváez García. 

8. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17 del Decreto 2651 de 
1991, prorrogado por la Ley 192 de 1995, las partes concurrieron a audiencia 
de instalación de este tribunal, la cual tuvo lugar el día 5 de octubre de 1995. 
En dicha audiencia, el tribunal designó como presidente al doctor Rafael H. 
Gamboa Serrano, quien aceptó en la misma audiencia, y como secretario al 
doctor Roberto Aguilar Díaz, quien igualmente aceptó el cargo del cual se 
posesionó el día 26 de octubre de 1995. En la misma audiencia de instala
ción, el tribunal fijó su sede en el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercan
tiles de la Cámara de Comercio de Bogotá y señaló las sumas de honorarios 
y gastos. Igualmente, en dicha audiencia se señaló como fecha para que 
tuviera lugar la primera audiencia de trámite. 

9. Mediante Oficio 1 del1 11 de noviembre de 1995 se informó al procurador 
delegado en lo civil de la Procuraduría General de la Nación la instalación 
del tribunal. 
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1 O. Por Auto 3 proferido en el curso de la primera audiencia de trámite que 
tuvo lugar el día 12 de noviembre de 1995, el tribunal asumió competencia 
para conocer y decidir las controversias propuestas por la sociedad Gerza 
Ltda. frente a Bavaria S. A. 

11. Una vez finalizada la instrucción del proceso, el tribunal citó a las partes 
para una audiencia de conciliación, la cual tuvo lugar el día 19 de marzo de 
1996, en la cual se vio clara la imposibilidad de llegar a un acuerdo. 

12. El presente proceso se tramitó en doce (12) sesiones, en las cuales se 
decretaron y practicaron las pruebas decretadas, se procuró un acuerdo con
ciliatorio y las partes presentaron sus alegaciones finales. 

13. Corresponde entonces al tribunal, mediante el presente laudo, decidir 
en derecho las controversias planteadas. 

11. Pretensiones de la demanda y contestación 

1. En su demanda, la sociedad Gerza Ltda. solicita al tribunal realizar los 
siguientes pronunciamientos y condenas: 

Primera. Que se declare que la sociedad Bavaria S. A. ha retenido en forma 
arbitraria, sin justa causa, dinero que la sociedad Gerza Ltda. ha embolsado 
a Bavaria S. A. anticipadamente, y que se deducen del contrato(s) antes 
citado, en razón de la reventa objeto de los mismos (cláusula primera) , dine
ros estos que pertenecen exclusivamente a la sociedad Gerza Ltda. 

Segunda. Que como consecuencia de lo anterior, se condene a la sociedad 
Bavaria S.A. a reembolsar a mi poderdante Gerza Ltda. la suma de noventa y 
nueve millones setecientos setenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y cinco 
pesos con cuarenta y cuatro centavos m/1. ($99'775.485,44), según dictamen 
pericial aprobado por el juzgado veinte civil del circuito, dictamen éste no obje
tado por Bavaria S. A. 

Tercera. Que se condene a Bavaria S. A. a la indexación de la anterior suma 
de dinero según fechas del dictamen pericial (se adjunta) hasta cuando se 
verifique el pago. 
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Cuarta. Que se condene a Bavaria S. A. a pagar a mi poderdante Gerza Ltda. 
los intereses moratorias y/o corrientes, desde el 4 de abril de 1995 (requeri
miento que adjunto) hasta cuando se verifique el pago. 

Quinta. Que se condene a la sociedad Bavaria S. A. a pagar las costas y los 
costos del presente proceso arbitral. 

2. Bavaria S. A. dio contestación a la demanda manifestando su oposición 
a las pretensiones y formulando la excepción perentoria que denominó "inexis
tencia de la obligación a cargo de Bavaria y en favor de Gerza Ltda." y, en 

subsidio, la de "prescripción extintiva" de la acción. 

111. Fundamentos de la demanda 

La parte actora expuso los siguientes hechos como fundamento de sus pre
tensiones: 

Primero. Entre mi poderdante Gerza Ltda. y la sociedad Bavaria S. A. se 
celebraron contratos de fecha 16 de septiembre de 1985, cuyo objeto era la 
venta por parte de Bavaria S. A. a Gerza Ltda., de los productos (cerveza y 
bebida) elaborados en su fábrica ubicada en la ciudad de Honda y su reventa 
por parte del contratista-comprador en la localidad de Mariquita (Tolima) . 

Segundo. Mi poderdante Gerza Ltda. pagaba en forma anticipada el precio 
del producto objeto del contrato. 

Tercero. Mi poderdante Gerza Ltda., también pagaba en forma anticipada 
junto con el precio, la reventa (flete) que la sociedad Bavaria S. A. le exigía 
arbitrariamente. 

Cuarto. Los productos objeto del contrato eran entregados por la sociedad 
Bavaria S. A. en las instalaciones de su fábrica en la ciudad de Honda (T.) y 
transportados por Gerza Ltda. a la localidad de Mariquita para su reventa. 

Quinto. Mi poderdante actuaba en forma independiente, a través de la socie
dad constituida legalmente, por medio (sic) de la escritura pública 901 de la 
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Notaría Única de Honda, de fecha 27 de agosto de 1985, debidamente inscri
ta en la Cámara de Comercio de Honda (T.), cuya razón social es Gerza Ltda. 
que es la misma que figura en el contrato citado, preimpreso y redactado por 
la sociedad demandada. 

Sexto. Mi poderdante asumía todos los riesgos y gastos, siendo por su cuen
ta el transporte, la movilización, almacenamiento, la reventa, así como las 
pérdidas de producto, rotura de envases, así mismo, asumía por su cuenta y 
riesgo la contratación del personal, pago de salarios, indemnizaciones, pres
taciones sociales y era responsable frente a terceros. 

Séptimo. Por ser el precio del producto único para todo el territorio nacional , 
mi poderdante Gerza Ltda. tenía que venderlo al mismo precio, en la locali
dad asignada (Mariquita) por la entidad demandada. 

Octavo. Mediante Resolución 70 del 15 de noviembre de 1974, la Super
intendencia Nacional de Precios autorizó a los comités municipales de pre
cios de los municipios en donde no hay embotelladora para que fijaran el 
sobreprecio correspondiente al valor de los fletes y que en últimas signifi
cara la reventa que le correspondía a mi poderdante. 

Noveno. Bavaria S. A. exigía a mi poderdante, además del pago anticipado 
del precio del producto comprado, la consignación anticipada del sobrepre
cio, flete o reventa autorizado por el comité de precios o en su defecto por el 
alcalde de Mariquita (T.) . 

Décimo. Bavaria S. A. , a su vez, le reembolsaba a mi poderdante el valor de 
su reventa, en forma periódica, más o menos en forma mensual o quincenal, 
a través de unas órdenes de contabilidad o de pago expedidas por Bavaria S. 
A. redactados y liquidados exclusivamente por esta sociedad. 

Undécimo. A partir de junio de 1982, Bavaria S. A. resuelve a (sic) motu 
propio (sic) sin previo aviso, sin causa que lo justifique descontar parte del 
valor de la reventa (retención) y que para Gerza Ltda. , según fechas indica
das dentro del dictamen pericial , se iba incrementando a medida que había 
un alza en dicho producto consecuentemente hasta la fecha de la termina
ción de la relación contractual (dictamen pericial)". 
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IV. Contestación de la demanda 

La parte demandada en su contestación a la demanda se pronunció sobre 
los hechos expuestos en el libelo inicial negando algunos, aceptando otros, 
total y parcialmente, y realizando las más de las veces aclaraciones a ellos. 

V. Pruebas practicadas 

1. Como prueba de los hechos que sirven de base a sus pretensiones, la 
parte actora aportó con la demanda varios documentos y solicitó la aporta
ción de otros provenientes de que reposaban en instituciones oficiales y en el 
juzgado veinte civil del circuito de Santa Fe de Bogotá. Igualmente, la parte 
demandada allegó otros documentos en su contestación a la demanda. To
dos estos documentos obran en el expediente y fueron aportados con las 
ritualidades legales en los términos de las solicitudes de las partes y la dispo
sición oficiosa del tribunal. 

2. Igualmente se recibieron varios testimonios a solicitud tanto de la parte 
actora como de la parte demandada. 

3. En igual forma se recibieron los interrogatorios de las partes de conformi
dad con la petición que de dicha prueba hicieron ambos extremos de la litis. 

4. A solicitud de la parte demandada se decretó la exhibición de los docu
mentos de la parte actora, los cuales fueron examinados por los peritos de
signados para evacuar el experticio que aquella solicitó y que obra en el 
expediente no haber recibido objeción alguna. 

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

VI. Presupuestos procesales 

Antes de entrar a decidir de fondo las controversias planteadas, se hace 
necesario establecer si en el presente proceso arbitral se reúnen a cabalidad 
los presupuestos procesales, o sea, los requisitos indispensables para la 
validez del proceso, que permita proferir laudo. 
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En efecto, Gerza Ltda. y la sociedad Bavaria S. A., como sociedades co

merciales, acreditaron su existencia y representación legal, y actuaron por 

conducto de sus apoderados reconocidos en el proceso. 

Mediante Auto 3 proferido en audiencia que tuvo lugar el día 12 de noviembre 

de 1995, el tribunal encontró que las partes eran plenamente capaces y que 

estaban debidamente representadas; que el tribunal había sido integrado y se 

encontraba instalado; que las partes habían consignado oportunamente tanto 

la parte de los gastos como los honorarios que les correspondía; que las con

troversias planteadas eran susceptibles de transacción y que las partes tenían 

capacidad para transigir. Igualmente, el tribunal calificó la demanda, la cual 

encontró ajustada a las previsiones legales y cumplía los requisitos de 

procedibilidad. 

El proceso se adelantó con el cumplimiento de las formas procesales previs

tas en la ley sin que obre causal de nulidad que afecte la presente actuación. 

Al no haber señalado las partes término para la duración del proceso, confor

me con lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley 23 de 1991, éste era de seis 
meses contados desde la primera audiencia de trámite, que tuvo lugar en 

una sola sesión el día 12 de noviembre de 1995. No obstante, atendiendo la 

solicitud conjunta de los apoderados de las partes, el proceso se ha suspen
dido en varias ocasiones, lo que determina que el término para el proferimiento 

del laudo es lo suficientemente oportuno. 

VIl. Alegaciones de las partes 

Los apoderados de las partes presentaron sus alegaciones en la audiencia 

respectiva que tuvo lugar el día 12 de abril de 1996 y al final de sus interven
ciones presentaron sendos resúmenes escritos de lo alegado. Allí la parte 

actora reiteró sus pretensiones iniciales y la parte demandada fundamentó 

los motivos por los cuales considera que aquéllas no son procedentes, remi

tiéndose ambas a las pruebas practicadas dentro del proceso y exponiendo 

los fundamentos jurídicos de sus posiciones, a las cuales hará referencia el 

tribunal como parte de sus consideraciones. 
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VIII. Consideraciones del tribunal 

Para decidir, este tribunal toma en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. La finalidad de la naturaleza del contrato 

Para el tribunal existió un solo contrato entre Bavaria y Gerza con variadas 
prestaciones, de diversa naturaleza inclusive, y poco le preocupa su efectiva 
o aproximada coincidencia con algún tipo o fattiespecie contractual regula
do por el derecho positivo colombiano, puesto que como juez debe tratar de 

aprehender lo que ocurrió realmente entre las partes, ejercicio que encuen
tra su fundamento jurídico en normas expresas del C. de Co. (artículo 1231 ); 
en la equidad como criterio auxiliar de la actividad judicial (artículo 230 de la 
C.P.) o como elemento para interpretar el alcance de las obligaciones de las 
partes (artículo 871 del C. de Co.); en el dominio de lo sustancial sobre lo 
formal (artículo 228 de la C.P.); en la prevalencia de la intención de las partes 
sobre lo literal de los contratos (artículo 1618 del C.C.); y en la aplicación 
práctica que hayan hecho las mismas partes o una de ellas con la aproba
ción de la otra (artículo 1622, ibídem), normativa suficiente para concluir que 
el juez está facultado para ir más allá de los términos estrictamente literales 
de los contratos. 

Así las cosas, ensamblando y armonizando lo que dice el contrato suscrito 
entre las partes, el16 de septiembre de 1985, con las modificaciones introduci
das el 9 de octubre de 1986 y con la manera como las partes ejecutaron sus 
prestaciones, la relación jurídica que existió entre Bavaria y Gerza y de la 
que se derivan las pretensiones y las excepciones debatidas en este proce
so, se caracteriza así: 

a. Dentro de los múltiples puentes que pueden establecerse entre un pro
ductor y un consumidor final, Gerza aparece como un intermediario entre 
una sociedad productora (Bavaria) y un consumidor final, pues para el tribu
nal es claro que si bien Gerza compraba en firme los productos de Bavaria, 
no lo hacía para su propio consumo o satisfacción sino con el fin predeter
minado de revenderlos. Entre las referencias a lo que realmente hacía Gerza, 

se destaca que la cláusula novena del contrato del 16 de septiembre de 1985 
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se refiere al derecho que tiene Bavaria para" ... asegurar un eficiente y opor
tuno servicio de distribución y venta de sus productos". No se trataba de una 
venta simple sino reiterada, ni de un suministro simple como el que se hace 
a quien consume, transforma o incorpora los suministros en sus propios pro
ductos. En verdad fue un suministro para distribución previsto en el inciso 
final del artículo 975 del C. de Co., precepto que si bien ha sido derogado por 
la Ley 256 de 1996, estuvo vigente durante la ejecución del contrato que 
existió entre Bavaria y Gerza. Y como Gerza compraba en firme los produc
tos a Bavaria, esa sola circunstancia resulta suficiente para excluir la agencia 
comercial (artículos 1317 a 1331 del C. de Co.}, de acuerdo con doctrina 
reiterada de la Corte Suprema de Justicia, constitutiva de doctrina probable, 
razón por la cual aquella finalidad bilateralmente conocida y consentida vie
ne a ser el motivo determinante de este contrato y, a la vez, la intención 
clara de los contratantes (artículo 1618 del C.C.), que debe dominar la 
calificación e interpretación de las demás prestaciones que pudieran derivar
se o acceder a este mismo contrato. 

b. ¿Y qué ocurrió con la obligación de Bavaria de entregar los bienes vendi
dos a Gerza? Sea lo primero anotar que según el contrato original (16-IX-85), 
cláusula tercera, el lugar de entrega fue Honda (Tolima), en la fábrica de 
Bavaria, estipulación modificada el 9 de octubre de 1986, fecha en la que se 
acordó una nueva redacción para aquella cláusula tercera, con el fin de se
ñalar como lugar de entrega la ciudad de Mariquita (Tolima) . 

Sobre lo anterior, el tribunal no encuentra nada extraño y como de conformi
dad con el artículo 980 del C. de Co., son aplicables al suministro las normas 
que correspondan a las prestaciones aisladas, el artículo 923 del mismo có
digo describe algunas maneras como el vendedor puede efectuar la entrega 
de la cosa vendida, a la luz de las cuales las partes simplemente introdujeron 
variaciones o modalidades a la obligación de entregar, sin haber nacido un 
nuevo contrato autónomo pues, como es evidente, sólo se trató de una modi
ficación en la forma de cumplir la parte suministrante (vendedor), su obliga
ción de entregar la cosa vendida. 

c. El contrato de suministro, en cualquiera de sus formas o especies, ofrece 
completa libertad para que las partes acuerden la manera de liquidar o pagar 
la contraprestación del suministro. Fue así como en el contrato del 16 de 
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septiembre de 1985 pactaron en la cláusula decimasegunda el sistema que 
denominaron reembolso de gastos de distribución y reventa estimados 

en las sumas fijas de $ 41 por caja vendida y $38 por bandeja vendida (pro

ductos enlatados). Esta cláusula fue modificada el9 de octubre de 1986 y en 
la nueva redacción se dijo que "Bavaria reconocerá al contratista por la distri
bución y reventa ... " la suma única de $24 por caja vendida y bandeja de 

cerveza Clausen lata a $19.20 comparación explicable no con base en lo 
formal del contrato integrado por los dos documentos, sino interpretando es

tas cláusulas dentro de lo que fue la realidad de la ejecución contractual. 

Las partes, mediante el documento de fecha 9 de octubre de 1986, modifica
ron el lugar de entrega de las mercancías objeto de la distribución pactada. 

En lo sucesivo, sería Mariquita y no Honda, razón por la cual el traslado de 
tales bienes de esta ciudad a aquélla y la consecuente devolución de los 

envases retornables, corría a cargo de Bavaria S. A. Este servicio lo prestó 
Gerza Ltda. hasta la finalización del contrato, por el cual se le reconoció una 

remuneración que en las facturas y liquidaciones de cada una de éstas Bavaria 
S. A. denominó fletes. Precisamente, el dicho de varios testigos -convoca

dos por ambas partes-, las confesiones de éstas, el experticio de los peritos 
Rubén Dario Jiménez y Jorge Torres Lozano, las facturas expedidas por 

Bavaria S. A. presentadas como pruebas, así como las conclusiones del dic
tamen pericial preconstituido en el juzgado veinte civil del circuito de Bogotá 
y trasladado a este proceso, concuerdan en que cuando Gerza Ltda. en cum
plimiento de la cláusula decimaquinta del contrato celebrado el 16 de sep
tiembre de 1985, pagaba por anticipado el precio de los bienes que de modo 
continuado compraba, dentro de la suma de pesos que entregaba a Bavaria 

S. A. quedaba incluido el valor del traslado de las mercancías de Honda a 
Mariquita, así como cualquier otro costo de los productos que ésta le vendía. 

Y es obvio que las partes podían variar el lugar de entrega de las mercancías 
objeto de distribución, sin que tal variación configurara un contrato autóno

mo, ya que sólo consistió en determinar un factor o elemento para cumplir 
cabal y debidamente la distribución contratada. Es regla de interpretación de 

los convenios privados, y especialmente en los llamados contratos de ejecu
ción sucesiva, verbigracia el suministro o la cuenta corriente, que en su inter

pretación y ejecución se tome en cuenta "la aplicación práctica" que hayan 
dado las partes a las cláusulas, o una de las partes con la aprobación de la 
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otra parte" (Código Civil, artículo 1622, inciso final). Surge así una interpreta

ción auténtica porque proviene de las mismas partes que lo celebraron. Al 

respecto, la doctrina ha sostenido que la conducta de las partes puede llegar 

a ostentar, especialmente en los contratos de tracto sucesivo, la apariencia 

de reformas o modificaciones de lo explícitamente pactado o de lo subenten

dido en las cláusulas expresas. Con tal comportamiento, a medida que se 

avanza en su desarrollo o ejecución, los contratantes van precisando las 

reglas aplicables en la praxis. 

Ahora bien, según el acervo probatorio reunido en este proceso y los funda

mentos jurídicos antes dilucidados, entre Bavaria S. A. y Gerza Ltda. existió 

un solo contrato cuyos rasgos principales configuran un suministro continua

do de productos de la primera para ser distribuidas por la segunda. Y en 

desarrollo del mismo, ejerciendo la autonomía de la voluntad sin contravenir 

precepto alguno sino antes bien, con arreglo a los usos comerciales, convinie

ron el 9 de octubre de 1986 en modificar el lugar de entrega de los bienes 

vendidos, así como la retribución al distribuidor. Pero las relaciones generadas 

en el vínculo contractual continuaron incólumes, pues tales modificaciones no 

estructuran otro contrato autónomo de transporte en el que pudieran cen

tralizarse las pretensiones de la actora y las excepciones de la demandada. 

Esta circunstancia constituye razón suficiente para que el tribunal no acoja la 

excepción esgrimida con carácter subsidiario por Bavaria S. A., consistente 

en la prescripción extintiva de las acciones derivadas de un pretendido con

trato verbal de transporte realizado entre Honda y Mariquita. 

2. El tema materia del debate arbitral 

De acuerdo con lo que previene el artículo 305 del C. de P.C., la sentencia 

debe guardar consonancia con los hechos, las pretensiones o las excepciones 

que se hayan propuesto en las oportunidades respectivas, razón por la cual 

conviene precisar la materia arbitral presentada de manera concreta por la 

parte demandante, así como las excepciones invocadas por la demandada. 

a. Sobre lo primero no deja dudas la primera pretensión de Gerza que 

reza textualmente: 
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"Que se declare que la sociedad Bavaria S. A. ha retenido en 
forma arbitraria, sin justa causa, dinero que la sociedad Gerza 
Ltda. ha embolsado a Bavaria S. A., anticipadamente, y que se 
deducen (sic) del contrato(s) antes citado(s), en razón de la 
reventa objeto de los mismos (cláusula primera), dineros és
tos que pertenecen exclusivamente a la sociedad Gerza Ltda. ". 

Para el tribunal es claro que la pretensión básica de Gerza Limitada (las 
demás son pretensiones derivadas de esta misma) es la devolución de unos 
dineros que la parte contratante retuvo sin justa causa, situación contractual 
que se presentó a partir del 9 de octubre de 1986 (fecha de modificación del 
contrato del 16 de septiembre de 1985) y hasta el16 de septiembre de 1992, 
fecha en que se terminó esta relación contractual por causas que las partes 
no debaten en este proceso arbitral. 

b. Habiéndose desestimado la segunda excepción de Bavaria (prescripción 
de la acción derivada del contrato de transporte), observa el tribunal que la 
réplica de Bavaria a la pretensión ya transcrita de Gerza queda limitada a la 
excepción de "inexistencia de obligación a cargo de Bavaria y en favor de 
Gerza ... porque se le pagó hasta el último centavo de las prestaciones a 
cargo de Bavaria" y "no existe, por ende, derecho a reclamar a Bavaria suma 
mayor de la que se pagó de acuerdo con lo estipulado" (páginas 6 y 7 de la 
contestación de la demanda). 

De lo referido en los puntos (a) y (b) anteriores se infiere que no existe con
vergencia precisa de la excepción con la pretensión y ello resulta todavía 
mucho más claro porque en este proceso Gerza no reclamó por el precio, 
comisión o contraprestación del contrato que existió entre ella y Bavaria, 
sino por un mayor valor que obtuvo Bavaria con cargo al patrimonio de Gerza 
en el pago anticipado del precio de las sucesivas compraventas. 

De modo que la excepción esgrimida por la parte demandada no presenta 
una correlación exacta con la pretensión de Gerza. 

c. Por otra parte, si bien los contratantes gozan de libertad para convenir 
sus acuerdos, esa libertad tiene unas reglas y límites que bien están predis-
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puestos en normas expresas, o surgen de la naturaleza de la relación jurídi

ca, o se derivan de la equidad, o las impone la corrección de la desigualdad 

entre las partes contratantes, o se desprenden de la manera como se han 

ajustado los contratos (influencia de la etapa precontractual o poder vinculante 

de la oferta; contratación por adhesión a condiciones generales predispues

tas; contratación por adhesión a una forma contractual compacta o completa, 

etc.), todo lo cual limita los pretendidos alcances inevitables de la forma lite

ral del contrato (de ahí, por ejemplo, la regla del artículo 1618 del Código 

Civil) . En el caso bajo examen, es indudable que conforme con la estipula

ción contenida en la cláusula decimaquinta del documento de fecha 16 de 

septiembre de 1985, Gerza Ltda. tenía la obligación de pagar anticipada

mente el valor de las especies que adquiriera. Pero el tribunal no encuentra 

justificación para que en cada consignación o depósito que hacía, además 

del monto de lo pactado como retribución, contraprestación, comisión o pre

cio por los servicios que ella prestaba, de cualquier clase que hubieren sido, 

se incluyera los denominados "portes" causados por el traslado de las bebi

das desde otras ciudades hasta Honda. Y como así se hizo desde el 9 de 

octubre de 1986, se infiere que Bavaria S. A. utilizó el contrato celebrado con 

Gerza Ltda. para otros fines concretos ("recuperación" de esos portes) que el 
tribunal no entra a dilucidar por cuanto no es cuestión de debate y que deba 
dirimir, sin la debida explicación a Gerza, antes ni durante la relación contrac

tual. Y según los testimonios de Mario Carabalio de Moya y de Jaime Beltrán, 
esa práctica era común con los demás distribuidores, sin advertencia previa 

o explicación alguna sobre el particular. 

Así las cosas, resulta evidente que de los dineros que Gerza Ltda. deposita
ba o consignaba en Bavaria antes de cada despacho de mercancías, no se 
le devolvía una porción cuyo monto global integra el reclamo fundamental de 

la parte demandante. Al respecto es pertinente recordar que en los contratos 
llamados "por adhesión", como el seguro, el de depósito en cuenta corriente 

o de ahorros, el suministro continuado de mercaderías para la distribución o 

reventa, etc., en los que generalmente no se cumple la etapa de discusiones 

preliminares que indiquen claramente las diversas circunstancias que depa
rará su ejecución, en virtud de lo dispuesto en el artículo 822 del Código de 

Comercio, es aplicable la regla del estatuto civil (artículo 1624), según la cual 
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las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las 

partes se interpretan en contra de ésta, vale decir de la parte dominante en el 
vínculo contractual. Y como en la materia mercantil impera el método lógico
jurídico de la analogía (Código de Comercio, artículo 1 2 ) la remisión de ca
rácter general a las normas civiles implica que la que se acaba de citar no se 
circunscribe a la ambigüedad strictu sensu, sino que se extiende a cualquier 
oscuridad, imprecisión o deficiencia en el clausulado del contrato, en aras de 
la protección de la parte adherente y dentro del criterio del legislador de com
pensar la desigualdad que entre los contratantes suele configurarse en tal 
modalidad de la contratación, que es la que constantemente se utiliza y da 
vida al intercambio comercial moderno. En verdad, la ley trata de prevenir 
toda falta de explicación inequívoca que merezca un asentimiento expreso y 
también inequívoco. Y es precisamente la ausencia de explicación satisfac
toria al respecto, la razón por la cual el tribunal entiende que la forma de 
pago, consignación y devolución de dineros, tal como ocurrió en la realidad 
entre las partes, incluyó bajo la denominación de "fletes" una suma por "por
tes" hasta la fábrica de Honda, anteriores al despacho de cada pedido, suma 
que no le fue devuelta a Gerza Ltda. En verdad no existe prueba de que para 
esas retenciones o deducciones efectuadas por Bavaria S. A., cualquiera 
que fuera el fundamento jurídico de las mismas, hubiese sido consultada la 
demandante o que ésta las autorizase. Y la evidencia es que a lo largo del 
desarrollo del contrato, a partir del 9 de octubre de 1986, tales retenciones se 
convirtieron en algo común con todos los distribuidores, aunque el objetivo 
perseguido y logrado por Bavaria S. A. nada tuviera que ver con el objeto y 
fines de los contratos de distribución. 

Por las razones expuestas, el tribunal declara improcedente la excepción 
propuesta por la parte demandada de "inexistencia de la obligación a cargo 
de Bavaria y en favor de Gerza ... " (contestación de la demanda, página 6). 
En consecuencia, las pretensiones de Gerza Ltda. están llamadas a prosperar, 
con las precisiones que se harán en la liquidación de las condenas correspon
dientes. 

3. El comportamiento de las partes 

Examinada la actuación procesal , el tribunal encuentra que por ninguna de 
las partes ni de sus apoderados se ha incurrido en actuación temeraria o de 
mala fe (artículos 72 y 73 del C. de P. C.) . 
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IX. Condenas 

1. Valor de las condenas. Indexación 

Por razón de haber prosperado las pretensiones de la parte demandante, 

hay lugar a despachar favorablemente las condenas impetradas en la de

manda, así: 

Condenar a Bavaria S. A. a reembolsar a Gerza ltda. la cantidad de noventa 

y nueve millones setecientos setenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y cinco 

pesos con cuarenta y cuatro centavos ($99'775.485,44) moneda corriente, suma 

establecida a través de la prueba anticipada practicada en el juzgado 20 civil 

del circuito de Santa Fe de Bogotá con citación y audiencia de las partes en 

este proceso y debidamente trasladada a él , prueba ésta que el tribunal con

sidera suficiente y que no ha sido objeto de reparo por los interesados. 

En cuanto a la "indexación" solicitada por la demandante y la forma de hacer

la, se considera lo siguiente: 

Hay varias formas de indexar o actualizar una suma de dinero, en forma tal 

que la decisión refleje la realidad del valor de éste y entre ellas se cuentan: el 

valor del dólar, el índice de precios certificado por el Departamento Adminis

trativo Nacional de Estadísticas, el valor de la unidad de poder adquisitivo 

constante, UPAC, la tasa de interés efectivo anual , TEA. 

Corresponde a la parte demandante precisar el alcance de sus pretensiones, 

pues la sentencia ha de ser congruente con ellas; cuando la demanda no es 

clara, el juez está autorizado para interpretarla con el propósito de desentra

ñar su sentido y alcance. En el caso que nos ocupa, la parte demandante no 

ha indicado de manera precisa en qué forma y con qué parámetros solicita la 

"indexación" de las sumas de dinero. No obstante lo anterior, el tribunal en

cuentra que en la demanda y dentro del capítulo de "Pruebas", se solicita al 

Banco de la República Subgerencia de Estudios Económicos "que certifique 

la corrección monetaria - Valor UPAC desde 1987 hasta 1992". De igual ma-

284 Laudos Arbitrales 



nera y dentro del alegato de conclusión, la parte actora presenta unas cifras 

actualizadas tomando en cuenta el valor de la corrección monetaria determi

nada por la unidad de poder adquisitivo constante. En estas condiciones, el 

tribunal entiende que el demandante aspira a que la "indexación" se efectúe 

tomando en cuenta el valor del UPAC. 

Como dentro del proceso obra la certificación del valor de la unidad de poder 

adquisitivo constante y además la fórmula para su liquidación, lo cual implica 

una simple operación aritmética, se procederá a la indización de la cantidad 

de $99'775.485,44 m/cte., según las diferentes épocas indicadas en el dicta

men pericial practicado como prueba anticipada ante el juzgado 20 civil del 

circuito de Santa Fe de Bogotá. 

2. Intereses 

Las sumas anteriores, en las que será condenada la demandada, no deven

garán intereses, ni corrientes, ni moratorias, por las siguientes razones: 

a. En primer lugar, la suma que puede calificarse como capital sólo hasta 

ahora, con este laudo, se declara o constituye en favor de la demandante, de 

tal manera que habiendo permanecido en un estado de incertidumbre, some

tida a discusión y finalmente a un debate arbitral, mal hubiera podido tener 

rendimiento alguno a título de intereses. 

b. La misma petición de intereses es ambigua y no es afortunado que una 

pretensión de esta clase se formule de manera alternativa y hasta potestati

va para el juez, de tal manera que esta circunstancia y la primera razón invo

cada en el punto (a) anterior, serían suficientes para concluir este punto. 

c. A pesar de lo anterior, es necesario consignar que Gerza Ltda. tramitó 

una especie de requerimiento extrajudicial frente a Bavaria S.A. (cfr. cuader

no de pruebas 1, folio 122), trámite que tampoco resulta adecuado para cons

tituir en mora a la demandada, en primer lugar por la misma naturaleza de la 

obligación, tal como se indicó en la letra (a) y, en segundo lugar, porque la 
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obligación habría resultado de un peritaje practicado como prueba anticipada 

que como bien se tiene establecido en la ley, la jurisprudencia y la doctrina, 

es un recaudo probatorio que no puede equipararse con una sentencia, ni 

siquiera con un título ejecutivo, porque de ser cualquiera de las dos cosas 

habría sido más sencillo y conducente tramitar un proceso ejecutivo y no un 

proceso arbitral. Y ni siquiera la presentación de la demanda arbitral puede 

tener en este caso el efecto de un requerimiento para constituir en mora a la 

demandada, porque tal acto procesal , en este caso, no puede cambiar la 

calidad o sustancia de una obligación que ha estado cuestionada con deter

minados fundamentos contractuales por la parte demandada y que sólo con 

esta sentencia adquiere certeza, claridad y exigibilidad, calidades que hacen 

que esa misma sentencia se convierta en un título ejecutivo claramente pro

tegido por las normas procesales (cfr. artículo 509, ordinal22 del C. de P.C.). 

Por las razones que se acaban de expresar, no se decretarán intereses 

corrientes, ni moratorios, sin perjuicio de los que se puedan llegar a causar 

en caso de incumplimiento de lo resuelto en este laudo. Y como consecuen

cia natural de estos razonamientos, no se accede a la cuarta pretensión de la 

demanda. 

3. Costas 

Por haber prosperado las pretensiones de la parte demandante se condena 

a Bavaria S. A. al pago de las costas del presente proceso (numeral1 artícu

lo 392 del C. de P.C.). 

X. Liquidación de las condenas 

Siguiendo los criterios anteriormente expuestos se procede a la liquidación 

de las condenas así: 

1. Condena e indexación 

Se determina así: 
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Vr. Vr. Vr. 
UPAC HISTÓRICO ACTUALIZADO 

Dic.31/86 1.301,01 $ 3'934.164,53 $ 25'818.703,92 

Dic.31/87 1.573,40 $ 6'305.401 ,55 $ 34'198.688,22 

Dic.31/88 1.925,36 $ 9'151.440, 11 $ 40'561.477,71 

Dic.31/89 2.350,95 $11 '435.413,32 $ 41 '509.195,68 

Dic.31/90 2.931,56 $18'988.422, 12 $ 55'268.819,62 

Dic.31/91 3.725,54 $26'753.052, 76 $ 61'280.169,79 

Dic.31/92 4.478,13 $23'209.582,05 $ 44'228.933,52 

TOTALES $99'775.485,44 $302'865.998,46 

En conclusión, se condena a Bavaria S. A. a pagar a Gerza Ltda. la suma de 

$302'865.998,46. 

2. Costas 

a. Gastos realizados por la parte demandante: 

La suma cancelada según lo dispuesto en Auto 2 proferido en audiencia de 

instalación del tribunal que tuvo lugar el día 5 de octubre de 1995: 

-Valor de la consignación: 

-Valor de la retención en la fuente: 

b. Agencias en derecho. 

$19'738.200,00 

$ 1 '750.000,00 

El tribunal fija el valor de las agencias en derecho causadas en favor de la 

parte actora en la suma de veinte millones de pesos ($20'000.000,00) mone

da corriente. 

c. Total de las costas $41 '488.200,00 
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3. Fechas de pago 

El tribunal determina que Bavaria S. A. deberá pagar a Gerza Ltda. el valor 

total de las condenas anteriormente indicadas a más tardar dentro de los 

diez (1 O) días siguientes al de ejecutoria del presente laudo. 

XI. Parte resolutiva 

Fallo arbitral 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento, administrando jus
ticia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

Resuelve: 

1. Declarar no probadas las excepciones de mérito propuestas por la parte 

demandada. 

2. Declarar que Bavaria S. A. retuvo sin causa legal la suma de noventa y 
nueve millones setecientos setenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y cinco 

pesos con cuarenta y cuatro centavos ($99'775.485,44) moneda corriente 

durante la ejecución del Contrato 08 70 suscrito entre las partes el día 16 de 
septiembre de 1985 y modificado mediante documento suscrito el día 9 de 

octubre de 1986. 

3. Condenar a Bavaria S. A. a pagar a Gerza Ltda., las siguientes sumas de 

dinero: 

3.1 La suma de trescientos dos millones ochocientos sesenta y cinco mil no

vecientos noventa y ocho pesos con cuarenta y seis centavos ($302'865.998,46) 

moneda corriente, correspondientes a la partida indicada en el punto 2 ante

rior, actualizada como se dispone y se ha liquidado en este mismo laudo. 

3.2 La suma de cuarenta y un millones cuatrocientos ochenta y ocho mil 

doscientos pesos ($41 '488.200,00) moneda corriente, por concepto de cos-
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tas causadas en el presente proceso, según liquidación efectuada en este 

mismo laudo. 

Las sumas anteriores se pagarán dentro de los diez (1 O) días siguientes a la 
ejecutoria del presente laudo. 

4. Ordenar la protocolización del expediente en la Notaría 35 del círculo de 

Santa Fe de Bogotá. 

5. Ordenar la devolución de las sumas no utilizadas de las partidas "Gastos 
de funcionamiento, administración", "Protocolización, registro y otros" por mi

tad a cada una de las partes, previa deducción de lo que corresponda por la . 
protocolización del expediente. Agréguense al expediente las constancias 
respectivas. 

6. Ordenar que por Secretaría se expida copia auténtica e íntegra de esta 
providencia con destino a: 

a. Cada una de las partes. 
b. La Procuraduría General de la Nación. 
c. El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 

Bogotá. 

7. Entregarle a cada uno de los árbitros y al secretario el saldo restante de 
sus honorarios. Déjense las constancias respectivas. 

8. Ordenar que se rindan las cuentas de los gastos. 

Notifíquese. 

RAFAEL H. GAMBOA SERRANO 
Presidente 
Salvo el voto 

GILBERTO PEÑA CASTRILLÓN 
Árbitro 
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JOSÉ IGNACIO NARV ÁEZ GARCÍA 

Árbitro 

ROBERTO AGUILAR DÍAZ 

Secretario 

Santa Fe de Bogotá, D.C., 31 de mayo de 1996. 

Las anteriores copias obrantes en 17 folios coinciden con su original y se 

expiden con destino al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá. 

ROBERTO AGUILAR DÍAZ 

Secretario 

XII. Salvamento de voto 

Santa Fe de Bogotá, mayo 30 de 1996 

Dentro del término de ley y con el respeto y consideración debidos a mis 
distinguidos colegas de Tribunal, consigno a continuación y de manera es

quemática, el motivo que me llevó a disentir del ilustrado fallo proferido en 
este proceso. 

Mi discrepancia radica en que, en mi sentir, en el contrato de suministro debe 

distinguirse entre el precio del bien suministrado (compraventa) y el valor de 

la prestación continuada (para este caso, el suministro de servicios). 

Concuerdo con la calificación del contrato como un suministro para distribu

ción , previsto en el inciso final del hoy derogado artículo 975 del Código de 

Comercio; pero debe tenerse en cuenta que Bavaria S. A. se reservaba el 

derecho de fijar el precio del bien suministrado, sin que las modificaciones de 

éste conllevarán variaciones en la remuneración de Gerza; para ella era indi

ferente que el precio fuera de un peso o de mil por unidad 
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En el caso que nos ocupó, la variación se presentó en el precio de la cerveza, 

el cual se incrementó en razón del valor de los portes hasta la fábrica de 

Honda, pero sin que de manera alguna se viera afectado el interés de Gerza 

Ltda. En cuanto a su remuneración por concepto de la distribución y reventa 

de los productos en la respectiva zona, máxime si se tiene en cuenta que no 

existía ninguna relación entre el precio de la cerveza y el valor de la remune

ración del distribuidor. 

Estoy de acuerdo con la inexistencia de un contrato verbal de transporte 

alegado por Bavaria como autónomo; allí lo que existió fue, como lo dice el 

Laudo, que 

"las partes simplemente introdujeron variaciones o modali
dades a la obligación de entregar, sin haber nacido un nuevo 

contrato autónomo pues, como es evidente, sólo se trató de 
una modifcación en la forma de cumplir la parte suministrante 
(vendedor), su obligación de entregar la cosa vendida". 

Considero inexcusable el deber de consignar de manera explícita mi admira
ción por mis colegas, por su sapiencia, por la altura de los debates y por la 

coherencia y mesura del Laudo, el cual es un ejemplo de providencia judicial , 

de la cual , por la razón expresa tuve que disentir. 

Fecha ut supra. 

RAFAEL H. GAMBOA SERRANO 
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J. TRUJILLO Y CIA. LTDA., 

INGENIEROS CMLES 
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ACTA No.14 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

J. TRUJILLO Y CÍA. LTDA. INGENIEROS CIVILES 

vs. 

BANCO DE LA REPÚBLICA 

En Santa Fe de Bogotá, D.G., a los diez (10) días del mes de octubre de mil 

novecientos noventa y cinco (1995), siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), 

fecha y hora fijadas mediante Auto 26 de fecha veinticinco (25) de septiem

bre de mil novecientos noventa y cinco (1995}, se reunieron en la sede del 

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

Bogotá, ubicada en la carrera 9¡¡ 16-21 piso 42, los doctores Antonio José De 

lrisarri Restrepo, quien preside, Jorge Cubides Camacho y Gustavo Cuello 

lriarte, en su calidad de árbitros, al igual que el secretario doctor Roberto 

Aguilar Díaz, con el objeto de llevar a cabo la audiencia de fallo. Así mismo, 

asistieron los doctores Rodrigo A. Escobar Gil , apoderado de la parte actora, 

y Rafael H. Gamboa Serrano, apoderado de la parte demandada. 

Abierta la audiencia, el presidente autoriza al secretario para dar lectura al 

laudo que pone fin al proceso, el cual se pronuncia en derecho y es acordado 

por mayoría de votos de los árbitros. 

LAUDO 
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

Santa Fe de Bogotá, D.G., diez (1 O) de octubre de mil novecientos noventa y 

cinco (1995). 

Agotado el trámite legal y estando dentro de la oportunidad para el efecto, 

procede el Tribunal de Arbitramento a dictar el laudo que pone fin al presente 

proceso y que resuelve las diferencias surgidas entre J. Trujillo y Cía. Ltda. , 
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Ingenieros Civiles, de una parte, y el Banco de la República, de la otra, en 
relación con el contrato civil 01538500, suscrito el 3 de septiembre de 1985. 

l. Antecedentes 

1. Las controversias que se deciden mediante el presente laudo se origina
ron en el contrato civil 01538500 suscrito entre las partes el día 3 de sep
tiembre de 1985, en cuya cláusula decimaquinta se previó: 

"Las controversias que se susciten en relación con este con
trato se someterán a la decisión de tres (3) árbitros quienes 
serán nombrados de común acuerdo por las partes, los (sic) 
cuales fallarán en derecho. El domicilio arbitral será la ciu
dad de Bogotá, D.E. El proceso será el arbitral establecido 
en el Código de Procedimiento Civil colombiano". 

2. El día 13 de julio de 1994, la sociedad J . Trujillo y Cía. Ltda. Ingenieros 
Civiles, por conducto de apoderado judicial, solicitó la convocatoria del pre
sente Tribunal de Arbitramento, formulando demanda ante el Centro de Arbi
traje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá contra 
el Banco de la República, para solucionar las divergencias que tuvieron ori
gen en el contrato antes mencionado. 

3. El día 3 de agosto de 1994, la directora del Centro de Arbitraje y Concilia
ción Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá admitió la solicitud de 
convocatoria y de ella se corrió traslado al Banco de la República. 

4. El Banco de la República no dio contestación a la demanda, pero en 
escrito presentado el día 9 de septiembre de 1994 dirigido a la directora del 
Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de fa Cámara de Comercio de 
Bogotá, manifestó que no era procedente fa mencionada convocatoria. 

5. El día 21 de diciembre de 1994 y en cumplimiento de lo dispuesto por el 
numeral 3 del artículo 16 del Decreto 2651 de 1991 , fas partes acudieron a 
audiencia de conciliación, la cual estuvo presidida por la directora del Centro 
de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de fa Cámara de Comercio de Bogotá, 
fracasó al advertirse la imposibilidad de llegar a un acuerdo. 
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6. En audiencia que tuvo lugar el día 18 de noviembre de 1994, con la pre
sencia de la directora del Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, las partes de común acuerdo nombraron 
como árbitros a los doctores Antonio José De lrisarri Restrepo, Jorge Cubides 
Camacho y Gustavo Cuello lriarte. 

7. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 17 del Decreto 2651 de 
1991, las partes concurrieron a audiencia de instalación de este tribunal, la 
cual tuvo lugar el día 16 de febrero de 1995. En dicha audiencia, el tribunal 
designó como presidente al doctor Antonio José De lrisarri Restrepo, quien 
aceptó en la misma audiencia, y como secretario al doctor Roberto Aguilar 
Díaz, quien igualmente aceptó el cargo, del cual se posesionó el día 22 de 
febrero de 1995. En la misma audiencia de instalación, el tribunal fijó su sede 
en el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio 
de Bogotá y señaló las sumas de honorarios y gastos. 

8. Mediante oficio del 27 de marzo de 1995 se informó al procurador delega
do en lo civil, de la Procuraduría General de la Nación, la instalación del 
tribunal. 

9. Habiendo consignado las partes, ante el presidente del tribunal y dentro 
de la oportunidad, las sumas señaladas por concepto de gastos y honora
rios, mediante Auto 2 proferido el día 27 de marzo de 1995, se señaló fecha 
para la primera audiencia de trámite, providencia que fue notificada perso
nalmente a los apoderados de las partes. 

1 O. Mediante Auto 4 proferido en el curso de la primera audiencia de trámite 
que tuvo lugar el día 20 de abril de 1995, el tribunal asumió competencia para 
conocer y decidir las controversias propuestas por la sociedad J. Trujillo y 
Cía. Ltda., Ingenieros Civiles frente al Banco de la República. 

11. Una vez finalizada la instrucción del proceso, el tribunal citó a las partes 
para una audiencia de conciliación, la que tuvo lugar el día 14 de julio de 
1995, en la cual se vio clara la imposibilidad de llegar a un acuerdo. 

12. El presente proceso se tramitó en trece (13) sesiones, en las cuales se 
decretaron y practicaron las pruebas, se procuró un acuerdo conciliatorio y 
las partes presentaron sus alegaciones finales. 
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13. Corresponde entonces al tribunal, mediante el presente laudo, decidir 
en derecho las controversias planteadas. 

11. Pretensiones a la demanda y su contestación 

1. En su demanda, la sociedad J. Trujillo y Cía. Ltda., Ingenieros Civiles 

solicita al tribunal realizar los siguientes pronunciamientos y condenas: 

Primero. Que se declare la nulidad del acta del 19 de septiembre de 1988, 
suscrita entre el director del Departamento de Construcciones y Edificios del 

Banco de la República y la Sociedad J. Trujillo y Cía. Ltda., Ingenieros Civi
les, mediante la cual se formalizó la liquidación del contrato civil 01538501 

(sic) del 3 de septiembre de 1985, para la interventoría técnica y administra
tiva de la construcción del nuevo edificio de la planta de acuñación del ban

co, Casa de Moneda, ubicada en el corregimiento de Picaleña, municipio de 

lbagué. 

Segundo. Que se declare que el Banco de la República incumplió el contrato 

civil 01538501 (sic) del 3 de septiembre de 1985, infringiendo la cláusula 
tercera, parágrafo segundo de dicho convenio, al proceder a modificar unila

teral y arbitrariamente dicha cláusula, mediante la comunicación DCN-5681 
del 25 marzo de 1987. 

Tercero. Que el Banco de la República es responsable civilmente de indem

nizar todos los daños patrimoniales sufridos por la sociedad J. Trujillo y Cía. 
Ltda., Ingenieros Civiles, derivados del incumplimiento del contrato civil 

01538501 (sic) de 1985, discriminados en la siguiente forma: 

A. Daño emergente: la suma de veinte millones ochocientos once mil pe
sos ($20'811.000,oo) moneda corriente, o la que indiquen los peritos, por 

concepto de los honorarios profesionales correspondientes a las mensuali
dades adeudadas y no pagadas, por el período del 16 de octubre de 1987 al 

14 de diciembre de 1988. 

B. Lucro cesante: el valor que establezcan los peritos, por concepto de los 
intereses moratorias de la suma señalada anteriormente, que serán calcula-
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dos a partir de la fecha en que debían pagarse dichas mensualidades, hasta 
el día de la ejecutoria del laudo arbitral, con base en una tasa equivalente al 
doble del interés bancario corriente, como lo establece el artículo 884 del 
Código de Comercio. 

Cuarto. El valor correspondiente al daño emergente será debidamente ac
tualizado o indexado en la cuantía que fijen los peritos, aplicándose, para el 
efecto, los índices de incrementos de precios al consumidor, a partir de las 
fechas en que se debieron realizar los pagos hasta la ejecutoria del laudo 
arbitral, conforme con el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. 

Quinto. Las sumas indicadas anteriormente devengarán intereses comercia
les, durante los seis meses siguientes a la ejecutoria del laudo o providencia 
respectiva, y en cuanto su pago exceda dicho término, se pagarán intereses 
moratorias, como lo dispone el artículo 177 del Código Contencioso Adminis
trativo. 

2. El Banco de la República, como se dijo, no dio contestación a la demanda 
pero manifestó su oposición a la convocatoria del Tribunal de Arbitramento. 

111. Fundamentos y cargos de la demanda 

La parte demandante propone las razones que se sintetizan a continuación: 

1. La terminación de la obra se dilató excesivamente por causas ajenas a su 
representada. 

2. Con su oficio DCN 5681 del25 de marzo de 1987, el Banco de la Repúbli
ca actúo de manera irregular al cambiar unilateralmente lo convenido contrac
tualmente mediante una simple comunicación e incumplió el contrato por no 
reconocerle al contratista el valor a que tenía derecho por concepto del ma
yor tiempo que duró la liquidación del contrato. 

3. "Ante la oposición de la Sociedad J. Trujillo y Cía. Ltda., a firmar el oficio 
DCN 5681 del 25 de marzo de 1987, el Banco de la República optó por no 
tramitar las cuentas de cobro presentadas por la interventoría, correspon-
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dientes a los gastos causados entre el 17 de febrero y el 16 de marzo de 
1987, y entre el17 de marzo y el 15 de abril de 1987, hasta tanto no accedie
ra a suscribir dicha comunicación", circunstancia que obligó a la firma inter
ventora a firmar el mencionado oficio el día 4 de mayo de 1987. 

4. El otrosí firmado el 28 de octubre de 1987, en que se acordó un pago de 
$743.250,oo mensuales por los meses comprendidos entre el16 de abril y el 
15 de octubre de 1987, solamente cubre ese período, ya que en el mismo 
documento se dijo que "las demás partes del contrato no modificadas me
diante el presente otrosí continúan vigentes". 

5. Por consiguiente, el banco debió pagarle a su representada $1 '486.500,00 
mensuales por las labores de interventoría que se cumplieron con posteriori
dad al 15 de octubre de 1987 y hasta el 14 de diciembre de 1988, pagos que 
el banco rechazó con fundamento en el citado oficio DCN 5681 del 25 de 
marzo de 1987. 

6. El acta de liquidación de la obra se elaboró unilateralmente por el Banco 
de la República con fecha 19 de septiembre de 1988 y le fue remitida a su 
representada para su firma, exigiéndole que en tal acta constara la declara
ción de la interventora en el sentido de quedar el banco a paz y salvo por 
todo concepto. 

7. El banco se negó a "reconocer los valores que se adeudaba ... o a dejar 
constancia de la reclamación formulada mediante oficio del 28 de agosto de 
1987, como mecanismo de presión para conseguir el otorgamiento del acta 
de liquidación final" que era condición para efectuar el pago, del saldo final 
del contrato, por $1 '783.800,00. 

8. Para la fecha de liquidación del contrato, la firma interventora soportaba 
una angustiosa crisis económica, lo que la llevó a endosar el valor del saldo 
a Inversiones del Estado. El banco aprobó el endoso pero no tramitó la cuen
ta hasta tanto "se efectué la liquidación final de la obra". 

9. Ante la amenaza de un embargo, la firma interventora se vio precisada a 
suscribir el acta de liquidación final, declarando al banco a paz y salvo por 
todo concepto, con el fin de poder cobrar efectivamente la cuenta pendiente, 
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lo que por constituir coacción moral ejercida por el Banco de la República, le 
quita valor jurídico a tal acta. 

IV. Contestación de la demanda 

La parte demandada no dio contestación a la demanda sino que simplemen
te manifestó su oposición a la convocatoria del Tribunal de Arbitramento, 
petición que fue desestimada en el auto que aceptó la competencia. Por lo 
anterior y en los términos del artículo 95 del C. de P. C., el tribunal quedó 
impuesto de que la falta de contestación de la demanda o de pronunciamien
to expreso sobre los hechos y pretensiones se aprecia como indicio grave en 
contra de la parte demandada. 

V. Pruebas practicadas 

1. Como prueba de los hechos que sirven de base a sus pretensiones, la 
parte actora aportó con la demanda varios documentos y solicitó la incorpo
ración de otros que reposaban en instituciones oficiales, en instituciones de 
crédito, en el juzgado primero civil del circuito de Girardot y en las oficinas de 
la parte demandada. Todos estos documentos obran en el expediente y fue
ron aportados con las ritualidades legales en los términos de la solicitud de la 
parte actora y la disposición oficiosa del tribunal. 

2. Igualmente se recibieron varios testimonios a solicitud de la parte actora 
y como consecuencia de las pruebas que el tribunal decretó de oficio. En los 
términos del artículo 218 del C. de P. C., tanto la parte actora como la parte 
demandada tacharon algunos testimonios, tachas que deberán ser resueltas 
en este laudo. 

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

VI. Presupuestos procesales 

Antes de entrar a decidir de fondo las controversias planteadas se hace ne
cesario establecer si en el presente proceso arbitral se reúnen a cabalidad 
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los presupuestos procesales, o sea, los requisitos indispensables para la 
validez del proceso, que permitan proferir laudo. 

En efecto, la sociedad J. Trujillo y Cía. Ltda. y el Banco de la República 
acreditaron su existencia y representación legal y además actuaron por 
conducto de sus apoderados judiciales, quienes fueron debidamente reco
nocidos en el proceso. 

Mediante Auto 4 proferido en audiencia que tuvo lugar el día 20 de abril de 
1995, el tribunal encontró que las partes eran plenamente capaces y que 
estaban debidamente representadas, que el tribunal había sido integrado y 
se encontraba instalado, que las partes habían consignado oportunamente 
tanto la parte de los gastos como los honorarios que les correspondían, que 
las controversias planteadas eran susceptibles de transacción y que las par
tes tenían capacidad para transigir. Igualmente, el tribunal calificó la deman
da, la que encontró ajustada a las previsiones legales y a los requisitos de 
procedibilidad. 

El proceso se adelantó con el cumplimiento de las ritualidades previstas en la 
ley procesal, sin que obre causal de nulidad que afecte la presente actuación. 

Al no haber señalado las partes término para la duración del proceso, confor
me con lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley 23 de 1991, éste es de seis 
meses contados desde la primera audiencia de trámite, que tuvo lugar en 
una sola sesión el día 20 de abril de 1995. Atendiendo la solicitud conjunta de 
los apoderados de las partes, el proceso se suspendió varias veces, lo que 
hace que el término para proferir el laudo se amplíe hasta el día 25 de marzo 
de 1996 y que por tanto su proferimiento hoy sea oportuno. 

VIl. Alegaciones de las partes 

Los apoderados de las partes presentaron sus alegaciones en la audiencia 
respectiva que tuvo lugar el día 16 de agosto de 1995 y al final de sus inter
venciones presentaron sendos resúmenes escritos de lo alegado. Allí la par
te actora reiteró sus pretensiones iniciales y la parte demandada fundamentó 
los motivos por los cuales considera que aquéllas no son procedentes, re
mitiéndose ambas partes a las pruebas practicadas dentro del proceso y 
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exponiendo los fundamentos jurídicos de sus posiciones, a las cuales hará 
referencia el tribunal como parte de sus consideraciones. 

VIII. Consideraciones del tribunal 

1. La tacha de los testigos 

Como quiera que ambas partes han formulado tacha a la mayoría de los 
testigos, la parte demandada a los citados por la parte actora, y ésta a los 
citados de oficio por el tribunal, se procederá a resolver este punto. 

Las tachas formuladas tienen respaldo en lo dispuesto en el artículo 218 del 
C. de P. C. a cuyo tenor: "Cada parte podrá tachar los testigos citados por la 
otra parte o por el juez. La tacha deberá formularse por escrito antes de la 
audiencia señalada para la recepción del testimonio u oralmente dentro de 
ella, presentando documentos probatorios de los hechos alegados o la solici
tud de pruebas relativas a éstos, que se practicarán en la misma audiencia. 
Si el testigo acepta los hechos, se prescindirá de toda prueba ... ". 

El fundamento de las tachas no es otro distinto a que las partes los han consi
derado sospechosos, concepto que según el artículo 217 del C. de P.C. corres
ponde a aquellas " ... personas que, en concepto del juez, se encuentren en 
circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de paren
tesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o sus 
apoderados, antecedentes personales u otras causas". En el caso presente, 
las tachas se han formulado precisamente teniendo en cuenta el vínculo de 
dependencia laboral actual o anterior de los testigos con las partes. 

Sobre la tacha, el tribunal sigue el criterio que la jurisprudencia y la doctrina 
han señalado para casos similares. Este criterio se resume diciendo que no 
puede considerarse a priori un testigo sospechoso por la sola razón de depen
dencia o de parentesco, pero la valoración del testimonio le impone una ma

yor rigidez al juzgador dentro de las normas de la sana crítica; esa valoración 
puede adquirir mayor credibilidad si el dicho del testigo está acompañado o 
respaldado con otras pruebas que hagan verosímil la versión del testigo; y, 
finalmente, es necesario tener en cuenta que en ocasiones los únicos que 
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pueden deponer sobre ciertos hechos son las personas que han participado 
en ellos. Así las cosas, el tribunal ha valorado la prueba testimonial dentro de 
las normas de la sana crítica sin advertir razones que afecten su credibilidad, 
ha encontrado que la versión de los testigos aparece apoyada por la abun
dante prueba documental allegada al expediente, ha comprobado que los 
testigos fueron partícipes directos en los hechos que aquí se debaten y que 
ellos narraron las circunstancias especiales que alegaron las partes, todo lo 
cual lo lleva a concluir que no encuentra probada las tachas formuladas. No 
obstante, el tribunal ha advertido que el respaldo documental no sólo fue 
abundante sino más claro y ofreció mayores motivos para fundar su laudo y 
que las declaraciones de los testigos resultaron siendo confirmación de lo 
que allí aparece probado. 

2. La competencia del tribunal 

Dentro del alegato de conclusión, el apoderado de la parte demandada ha 
planteado la "falta de competencia" del tribunal, argumentando que, como 
quiera que la cláusula compromisoria es accesoria al contrato principal, ella 
se extinguió al extinguirse aquel por cumplimiento total de su objeto. Agrega 
que la ejecutoria del auto por medio del cual el tribunal aceptó la competen
cia, no es óbice para que ahora vuelva sobre su decisión ya que lo interlocutorio 
no ata lo principal. 

Sobre este tema, el tribunal considera que el pronunciamiento hecho cuando 
aceptó la competencia para conocer y decidir esta controversia, es suficiente 
para rechazar una supuesta incompetencia, el cual no ha controvertido ni 
controvierte ahora el apoderado de la parte demandada. En esa ocasión, el 
tribunal señaló que " ... la cláusula compromisoria pactada por las partes se 
extiende a las controversias que se susciten en relación con este contrato, lo 
cual permite que puedan someterse a la decisión arbitral diferencias contrac
tuales, precontractuales o poscontractuales, independientemente de que el 
contrato haya finalizado o no". 

Como se aprecia, la cláusula compromisoria pactada es muy clara en some
ter a arbitramento todas las controversias suscitadas "en relación con este 
contrato", expresión que necesariamente comprende todas aquellas origina-
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das con motivo o con ocasión del mi ente del momento 

en que ellas tuvieron nacimiento, con ción de que su génesis 

esté vinculada al contrato motivo de la Tan clara y amplia es la 

posibilidad de que existan controversias en relación con un contrato que ha 

sido abundante la jurisprudencia en decidir litigios relacionados no sólo con 

la responsabilidad contractual propiamente dicha, sino con la responsabili

dad precontractual, es decir, aquella que encuentra sus causas en los tratos 

preliminares de un contrato, así como en la poscontractual, esto es, aquella 

que tiene que ver con situaciones que nacen después de la extinción de una 

relación contractual. 

Sobre el concepto de la responsabilidad civil poscontractual, el profesor Álvaro 

Pérez Vives fue muy elocuente cuando en su obra Teoría general de las 

obligaciones (volumen 11, parte primera, pp. 44 a 45) señaló: "Por regla gene

ral, desde que un contrato ha sido cumplido no puede ya suscitarse proble

ma alguno de responsabilidad entre los antiguos contratantes, a propósito de 

ese vínculo. Empero, casos hay que merecen analizarse ... El dueño de un 

local, al vencimiento de contrato de arrendamiento, no puede aunque otra 

cosa se pretenda en Colombia quitarlo al comerciante o industrial que tenga 

en él un establecimiento, con el objeto de poner en dicho local el mismo 

negocio que, aprovechando el good wi/1 del anterior se convierta en una com

petencia desleal de éste. Ahora bien: ¿de qué clase es la responsabilidad 

que en tales hipótesis existe? Los hermanos Mazeaud creen que es una 

responsabilidad delictual y refutan una pretendida aplicación de la culpa con

tractual. Nosotros creemos que, así como hay una responsabilidad 

precontractual, puede hablarse de un responsabilidad poscontractual". Y agre

ga: "Desde el día en que el contrato desaparece, deja de producir efectos, 

pero no libera a los ex contratantes de toda responsabilidad" (se subraya). 

Lo anterior es importante para resaltar cómo la extinción de un contrato no 

extingue la eventualidad de una responsabilidad y con ella la posibilidad de 

acudir a la justicia arbitral pactada en una cláusula compromisoria. Si ello es 

predicable de la responsabilidad poscontractual, que se origina las más de las 

veces en actos o hechos realizados luego de extinguido un contrato, con ma

yor razón lo es de actos o hechos realizados durante la ejecución de un contra

to, así su reclamación haya sido con posterioridad a su terminación, máxime si 
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la pretendida responsabilidad está respaldada en el supuesto incumplimiento 
de las obligaciones contractuales como en el caso sub júdice. 

Ha de señalarse, además, que el Banco de la República no propuso cómo ha 
debido hacerlo, la excepción de incompetencia como previa, ni interpuso, en la 
oportunidad propicia para ello, recurso alguno contra la providencia mediante 
la cual el tribunal se declaró competente para conocer del presente proceso 
arbitral. Por tales razones, este tribunal habrá de desestimar la excepción de 
incompetencia que se examina. 

3. Consideraciones del tribunal en torno al fondo del litigio 

Del estudio en conjunto del acervo probatorio, el tribunal deduce las conside
raciones que se permite expresar a continuación , clasificándolas según los 
grupos de cargos formulados en la demanda, así: la falta de formalidades del 
oficio DCN 5681 del 25 de marzo de 1987, y con ella su unilateralidad y el 
desequilibrio resultante; la eventual coacción del Banco de la República tan
to para lograr la aceptación del mismo citado oficio DCN 5681 como para la 
suscripción del acta final de liquidación; y el alcance de lo acordado en el 
otrosí 1538503 del 28 de octubre de 1987. 

El tribunal inicia sus consideraciones con una cronología comentada de los 
hechos que, debidamente acreditados, revisten más importancia para su de
cisión. 

a. La cronología más relevante 

1. El 21 de mayo de 1985, la firma J . Trujillo y Cía. Ltda. hizo al Banco de la 
República propuesta formal para realizar la interventoría de la construcción 
de la planta de acuñación para la Casa de Moneda de lbagué por un valor 
total de $17'838.000,00, y le propuso la siguiente forma de pago: un 30% del 
total ($5'351.400,00) como anticipo; un 20% adicional ($3'567.600,00) a los 
cuatro meses de iniciado el trabajo; otro 20% ($3'567.600,00) a los ocho 
meses; otro 20% ($3'567.600,00) a la final ización del plazo previsto para la 
terminación de la obra (doce meses), y el saldo del1 0% ($ 1 '783.800,00) a la 
liquidación total de la obra. La misma firma le indicó al banco que "en el 
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evento en que el plazo programado para la obra de 12 meses, varíe en más 
o menos tiempo, nos permitimos aclarar que el valor de nuestro contrato 
aumentaría o disminuiría proporcionalmente, con base en el valor promedio 
mensual de la propuesta: 17'838.000,00/12 1'486.500,00/mes". 

2. El banco comunicó a la firma la aceptación de su propuesta mediante 
oficio DCN 1 0522 del 24 de junio de 1985, en el cual además precisó que los 
términos económicos propuestos se aceptaban como honorarios fijos, sin 
reajustes durante el plazo estimado de doce meses, y se agregó que si el 
plazo, incluyendo la liquidación, resultara inferior o superior al previsto, se 
liquidarían los honorarios a razón de $1 '486.500,00 mensuales o proporcio
nales por fracción de mes. El banco acogió así en un todo la propuesta de la 
firma interventora en esta materia. 

3. El 3 de septiembre de 1985 se suscribió el contrato de interventoría con el 
número 1538500. En su cláusula primera definió que "la función de interven
toría se comienza desde los trabajos preliminares, antes de la iniciación de la 
obra, y termina hasta la correcta finalización de la misma, incluyendo la eta
pa de liquidación de la obra". Y en su cláusula tercera determinó el valor total 
del contrato en la misma suma de $17'838.000,00 pero cambió la forma de 
pago respecto a la propuesta, así: un 30% del total ($5'351.400,00) como 
anticipo; un 30% adicional ($5'351.400,00) a la mitad del plazo para la ejecu
ción de la obra; otro 30% ($5'351.400,00) al finalizar la obra, y el saldo del 
10% ($1 '783.800,00) a la liquidación total de la obra. 

4. En los primeros meses de vigencia del contrato se acordaron dos modifi
caciones: la contenida en el otrosí 1538501 del 9 de septiembre de 1985, por 
la cual se disminuyó el monto de la póliza por obligaciones laborales, y la 
contenida en el otrosí 1538502 del 13 de enero de 1986, por la cual se 
redistribuyeron en el tiempo los pagos del contrato, volviendo a los términos 
de la propuesta original de la firma interventora a partir del segundo pago, 
por estar ya cubierto el anticipo. 

5. En sesión del 1 O de julio de 1986, el comité de construcciones del banco 
amplió el plazo de la obra "como mínimo (sic) hasta el próximo 29 de noviem
bre del año en curso", es decir, en algo más de dos meses, lo que fue co-
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municado a la firma interventora mediante oficio DCN 15679 del 20 de agos

to de 1986, indicándole, en cumplimiento del contrato, que a partir del 17 de 

septiembre de 1986 (fecha inicialmente prevista para la conclusión de la obra) 

se cancelaría por mensualidades vencidas, o sea desde el 16 de octubre 

siguiente, la suma de $1 '486.500,00 y ello "hasta la fecha en que se suscriba 

el acta de entrega y recibo de la obra". En la misma comunicación se aceptó la 

solicitud de la firma interventora en el sentido de dividir el pago del20% previs

to para la finalización de la obra en dos porciones: un 15% ($2'675.700,00) 

pagadero el 17 de septiembre y el 5% ($891 .900,00) al tiempo de suscribir el 

acta de entrega y recibo de la obra. 

6. Mediante comunicación JT 039 de fecha 26 de agosto de 1986, la firma 

interventora pidió que se aclarara que el término del contrato lo marcaba la 

liquidación de la obra, y no el acta de entrega y recibo de la misma, como se 

leía en el oficio DCN 15679, solicitud que el banco atendió mediante oficio 

DCN 5681 del 25 de marzo de 1987, en el cual , además, agregó: "Con lo 

anterior redefinimos los términos de nuestra carta DCN 15679 del20 de agosto 

de 1986 y, así mismo, según lo acordado con ustedes, fijamos como fecha 

límite para el pago del valor adicional el 15 de abril del presente año. En 
consecuencia, aun si el desarrollo de la liquidación final de la obra sobrepasa 
la fecha anteriormente enunciada, no se reconocerán sobrecostos adiciona

les de ningún tipo". 

7. En respuesta al oficio DCN 5681 citado, en carta JT 019 del13 de abril la 
firma, J. Trujillo y Cía. Ltda. hace referencia a las conversaciones sostenidas 

con el banco a principios de marzo anterior, en las que se trató de estimar "la 
posible fecha en que finalizaría la labor de liquidación"; explica luego las 
causas de las demoras registradas, especialmente imputables a los equipos 

de aire acondicionado, y solicita al banco "reconsiderar la fecha prevista en 

su carta hasta el 30 de abril , toda vez que el desplazamiento de las fechas 

estimadas para dar por terminadas nuestras labores, lo han ocasionado moti

vos ajenos a nuestra voluntad. Si para tal fecha - agrega la firma intervento
ra- no se hubieren concluido las labores inherentes a la interventoría, nuestra 
organización continuará respondiendo por las obligaciones contractuales, pero 

sin costo alguno para el banco". 
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En la misma carta JT 019 del13 de abril de 1987, la firma interventora dijo: 
"Por último, quisiéramos hacer mención del estado en que se encuentra la 
liquidación del contrato de construcción; al respecto nos permitimos infor
marles que el constructor hará llegar al departamento una preliquidación de 
su contrato, en la cual se puede establecer que, únicamente, hacen falta por 
liquidar los subcontratos relacionados con la instalación del aire acondicio
nado. 

8. No obstante lo mencionado en las comunicaciones anteriores, por medio 
de la carta JT 035 del 28 de agosto de 1987, la firma interventora, con refe
rencia al citado oficio DCN 5681, afirma que el departamento de construccio
nes del banco, usurpando funciones, modificó unilateralmente el contrato; 
desconoció el acuerdo que menciona el mismo oficio DCN 5681 del banco, y 
pretende quitar eficacia a la decisión adoptada por no provenir de los órga
nos competentes del banco. 

Llama la atención del tribunal esta postura de la firma interventora por la 
contradicción que implica respecto a lo planteado en su comunicación ante
rior. En efecto, en la carta JT 019 del 13 de abril se mencionan las conversa
ciones de principios de marzo, se solicita el cambio del15 al 30 de abril como 
fecha estimada para la conclusión del trabajo, y se ofrece continuar hasta la 
liquidación final sin costo para el banco, hechos todos que la propia firma 
olvida en su carta JT 035 del 28 de agosto para contraerla a una protesta por 
la falta de formalidad de los acuerdos, a una pretendida unilateralidad en la 
decisión y a la creación de un desequilibrio contractual. 

9. En carta JT 051 del29 de septiembre, a vuelta de repetir sus reparos sobre 
la falta de formalidades, de competencia de los funcionarios y el desequilibrio 
contractual, la firma interventora manifiesta que la aceptación de lo consigna
do en el oficio DCN 5681 se dio bajo presión, en insuperable apremio. 

Llama de nuevo la atención del tribunal la contradicción de esta comunica
ción con la que la misma firma dirige al banco dos días después, la JT 052 
dei1Q de octubre de 1987, y especialmente con la que le envía una semana 
más tarde, la JT 054 del 7 de octubre, después de haber convenido una 
modificación que se extendería por seis meses adicionales, porque en éstas 
pueden leerse, entre otras, las siguientes aseveraciones: " ... la fecha límite 
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del 15 de octubre será inmodificable, así la etapa de liquidación no se conclu
yera para esa fecha ... ";" ... la obligación impuesta en el contrato de la liquida
ción de la obra será realizada sin ninguna clase de erogación para el banco ... "; 
" ... sobre el soporte que debo hacer de los gastos causados puedo asegurarle 
que estoy en posibilidades de demostrar que éstos equivalen a lo pactado 
inicialmente en el contrato ... ";" ... mi deseo de contribuir a que se solucione 
el impase surgido, me impelan (sic) a aceptar que lo propuesto es equitati
vo para las partes";" ... le manifiesto mi conformidad con que se cancele el 
cincuenta por ciento (50%) de los honorarios pactados, durante el lapso com
prendido entre el16 de abril y el15 de octubre del presente año ... "; " ... permíta
me expresar mi reconocimiento tarito a usted, como a los miembros del comité 
de construcciones, por el interés y la prontitud en atender y resolver el proble
ma surgido ... ";" ... deseo reiterarle una vez más, doctor Fernández, que nun
ca estará en mi ánimo recurrir a conductos distintos al escogido, pues soy 
consciente del sentido de ecuanimidad que siempre ha caracterizado las deter
minaciones del banco ... "; " ... si no se hubiese llegado a encontrar fórmula 
alguna de arreglo, habría admitido cualquier otra decisión toda vez que me 
obligan sentimientos de perenne gratitud para con esa institución a la cual he 
prestado mis servicios durante más de dos (2) lustros". 

1 O. Con posterioridad a la prórroga del contrato hasta abril de 1987, las 
partes acuerdan una nueva modalidad para pagar los trabajos realizados por 
la firma interventora desde abril hasta octubre de 1987. El 19 de octubre, 
mediante oficio DCN 22447, el banco comunica la aprobación del valor fijo 
adicional aceptado por la firma interventora en su carta JT 054 del 7 de octu
bre, equivalente a $4'459.500,00 y correspondientes a seis meses compren
didos entre el16 de abril y el15 de octubre de 1987, a razón de $743.250,00 
cada uno, o sea el 50% del valor mensual pactado inicialmente, sujeto a "dar 
estricto cumplimiento a todas las obligaciones contractuales a entera satis
facción del banco, incluyendo la revisión y visto bueno de la liquidación final 
de la obra. Por lo anterior no se causarán sobrecostos adicionales de ningún 
tipo en desarrollo de dicho contrato. El pago total se realizará contra presenta
ción de la cuenta de cobro correspondiente, una vez sea legalizado el otrosí y 
la copia de la presente carta debidamente firmada en señal de aceptación". 
Las modificaciones anteriores fueron formalizadas mediante la suscripción del 
otrosí 1538503 el día 28 de octubre de 1987. 
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b. Falta de formalidades del oficio DCN 5681. Eventual 
unilateralidad y desequilibrio prestacional 

En su carta JT 035 del 28 de agosto, la firma interventora se pregunta ¿cómo 
entender "que todas las mutaciones de los términos contractuales consten 
por escrito y sean fruto del consenso, pero la última, de graves implicaciones 
económicas, sólo obre en un oficio signado por un funcionario sin competen
cia para ello?". 

Piensa el tribunal que éste de interventoría que estudia no es un contrato 
solemne propiamente dicho, es decir un contrato de aquellos en que la ley 
exige una determinada forma para la expresión de la voluntad de las partes. 
Por reglas y usos internos del banco, los contratos en que interviene se auto
rizan y suscriben por un funcionario determinado, en una papelería especial 
y con una terminología apropiada. No está, es cierto, el oficio DCN 5681, 
materia de las objeciones, en esa papelería típica de los "otrosíes" ni con la 
terminología que para los mismos acostumbra el banco. Pero de ahí no pue
de deducirse su ineficacia, no sólo porque el contrato a que se refiere no es 
solemne en el sentido apuntado de que la ley exija una determinada forma 
para el consentimiento, sino principalmente porque no constituye propiamente 
hablando una modificación del contrato. 

En efecto, el indicado oficio contiene tres definiciones propias del desarrollo 
del contrato, que no lo modifican: la primera es la ratificación de lo que dice el 
contrato en el sentido de que su valor mensual, en caso de prolongarse más 
allá del tiempo inicialmente calculado, cubre el tiempo de liquidación de la 
obra; la segunda es la fijación de una fecha para entender terminado el con
trato, función típica de las partes porque la duración del contrato sólo podía 
en sus inicios estimarse en forma aproximada, sin fecha invariable, función 
que se deduce, entre otras normas del contrato, de los numerales 18, 38 y 39 
de su cláusula segunda, del parágrafo de su cláusula quinta, del literal (f) de 
su cláusula novena, del literal (B) de su cláusula decimacuarta, y del literal 
(b) de su cláusula decimaséptima, y la tercera, que es la precisión, como 
consecuencia de haberse fijado por las partes la fecha de terminación del 
contrato, de que no se reconocerían con posterioridad a dicha fecha sobre
costos adicionales de ningún tipo. 
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Sobre la usurpación de funciones y la falta de competencia del director del 

departamento de construcciones del banco alegadas por la firma intervento

ra, no se encuentra una sola alusión anterior suya y en cambio sí numerosas 

comunicaciones y arreglos realizados por la firma con dicho funcionario a lo 
largo del desarrollo del contrato. Si para la firma interventora el director del 

departamento de construcciones no podía actuar en representación del ban

co, mal habría hecho ella, en su convencimiento, en mantener relaciones, 

formular peticiones, hacer arreglos u obtener soluciones de dicho funciona

rio, como lo hizo desde el comienzo del contrato hasta su carta del 28 de 

agosto y, luego, a partir del otrosí del 28 de octubre hasta la finalización del 

contrato. Pero ocurre que aún para la firma interventora es claro que la ejecu

ción de los contratos debe hacerse dentro del criterio de la buena fe, esto es, 

con sujeción no sólo a lo pactado expresamente en ellos sino a todo lo que 

corresponda a la naturaleza de los mismos según la ley, la costumbre o la 

equidad (artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio), 

principio que en el caso que ocupa al tribunal tuvo manifestaciones muy va

riadas en razón de la distribución funcional de las tareas del Banco de la 

República y la especialización de su área de construcciones. 

Piensa el tribunal que el director del departamento de construcciones del 

banco desempeña un papel de importancia en la ejecución de los contratos 

de su especialidad porque facilita el cumplimiento de las prestaciones, traza 

orientaciones, presta asesoría y consejo, tramita solicitudes y cuentas, y en 
general ayuda con los medios de que dispone a la mejor ejecución de lo 

contratado. La firma interventora no puede ignorar esa importancia, ni que 
las relaciones con el citado funcionario, que siempre las tuvo, salvo el lapso 
citado, son modos de ejecución del contrato en un ámbito más amplio que el 

del pacto contractual expreso: precisamente en el ámbito de la buena fe, que 

obliga, además del pacto expreso, a todo lo que corresponda a la naturaleza 
del contrato según la costumbre y usos del banco con sus asesores e inter

ventores. Desde luego, el director del departamento de construcciones pue

de ejercer la representación del banco y comprometer su responsabilidad, 

bien de manera formal o bien de manera presunta en razón de sus funciones 

dentro del objeto del banco y de su calidad de dependiente conforme con las 

reglas del derecho común. 



En general, las comunicaciones del director del departamento de construc
ciones del banco a la firma interventora, en ocasiones precedidas de autori
zación expresa del comité de construcciones, reflejaron acuerdos previos 
logrados con la propia firma. Así ocurrió, como el tribunal lo colige de las 
pruebas, respecto al oficio DCN 5681 del25 de marzo de 1987, motivo de las 
críticas, porque tanto el banco en él, como la firma interventora en su carta 
JT 019 del 13 de abril, hacen referencia a las conversaciones sostenidas 
entre las partes. Son de la propia interventora estas palabras que no dejan 
duda: "En nuestras recientes conversaciones, realizadas a principios del mes 
de marzo, tratamos de estimar la posible fecha en que finalizaría la labor de 
la liquidación" ... "Hechas las anteriores precisiones, solicitamos a usted 
reconsiderar la fecha prevista en su carta hasta el 30 de abril, toda vez que el 
desplazamiento de las fechas estimadas para dar por terminadas nuestras 
labores, lo han ocasionado motivos ajenos a nuestra voluntad. Si para tal 
fecha no se hubieren concluido las labores inherentes a la interventoría, nues
tra organización continuará respondiendo por las obligaciones contractuales, 
pero sin costo alguno para el banco". 

No puede entonces decirse que el funcionario del banco actuó unilateralmente, 
sin consenso previo. Ni tampoco deducir unilateralidad de la falta de un for
malismo que, como atrás se dijo, no era necesario ni para la existencia ni 
para la validez del acuerdo recogido en el oficio DCN 5681 tantas veces 
mencionado. 

Para establecer si hubo o no desequilibrio en las prestaciones del contrato 
cumplrdas hasta el25 de marzo de 1987, fecha del oficio DCN 5681, objeto de 
reproche, al tribunal le basta remitirse a las cláusulas del contrato, celebrado 
como fue entre el Banco de la República y una firma profesional especializada 
en interventoría de obras, conocedora de su oficio, con amplia experiencia en 
trabajos para el mismo banco, y a los pagos realizados con soporte en tales 
cláusulas, en el natural entendido de que las prestaciones convenidas libre
mente por las partes, a partir de la propuesta de la firma interventora, tuvie
ron el equilibrio normal propio de cualquier contrato conmutativo celebrado 
entre personas idóneas. Vencidos los primeros doce meses, dijo el contrato, 
si los trabajos se prolongaban en el tiempo, la remuneración de la intervento
ra quedaba convertida en mensual a razón de $1 '486.500,00 por mes. En 



efecto, así se cumplió: el trabajo de interventoría se pagó desde el 17 de 
septiembre de 1985, fecha de iniciación del contrato, hasta el 17 de febrero 
de 1987, fecha acordada para el pago según la última prórroga del contrato, 
comunicada por radiograma del 17 de diciembre de 1986. 

Sin arreglar nueva prórroga, la firma interventora presentó cuentas por los 
períodos febrero 17 -marzo 16 y marzo 17- abril16, que el banco se abs
tuvo de pagar. La nueva prórroga se convino con vigencia hasta el15 de abril 
de 1987, precisamente en la reunión a que refiere el oficio DCN 5681 del25 
de marzo de 1987, objeto de las críticas. El 4 de mayo se presentaron de 
nuevo, ahora acumuladas, las cuentas por los indicados períodos, y fueron 
canceladas el 14 del mismo mes. 

No encuentra, pues, el tribunal, fundamento para los cargos formulados por 
falta de formalidades y unilateralidad de lo consignado en el oficio DCN 5681 
del 25 de marzo de 1987, como tampoco para los que se refieren a que sus 
resultados y efectos hubiesen alterado el equilibrio de las prestaciones del 
contrato. 

c. Eventual coacción de parte del Banco de la República 

Tampoco encuentra fundada el tribunal la afirmación de que la firma interven
tora aceptó el contenido del oficio DCN 5681 bajo presión, ni la de que el acta 
final de la liquidación estaría afectada del mismo vicio. 

La fuerza es vicio del consentimiento, que conforme con la doctrina y con las 
voces del artículo 1513 del Código Civil requiere tres elementos, ninguno de 
los cuales se da en el caso que se analiza: ha de ser grave, es decir, capaz 
de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio tomando en 
cuenta su edad, sexo y condición, de modo tal que despierte en ella justo 
temor de un mal irreparable; ha de ser injusta en el sentido de no tener aside
ro alguno en el orden jurídico, y ha de ser, en fin, determinante, o sea capaz 
de atemorizar de tal manera a la víctima que la obligue a prestar su consen
timiento en un acto jurídico. 

La firma interventora tenía experiencia, bastante idoneidad profesional y cono
cimiento suficiente de la entidad contratante como para alegar impresión fuerte, 
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porque el banco demoró el pago de dos mensualidades hasta la formalización 
de las respectivas cuentas. Si afrontaba a la sazón apremios económicos, no 
fluye de las pruebas que ellos estén ligados con vínculo de causalidad efi
ciente al desarrollo del contrato, celebrado libremente con pleno conocimien
to y advertencia profesionales. 

Por otra parte, no contaba con la prórroga o título de vigencia que respaldara 
las prestaciones que reclamaba, y, por tanto, mal podía el banco autorizar 
pagos carentes del debido soporte. Precisa el tribunal que no se trataba pro
piamente de prestar el consentimiento para la celebración de un contrato, 
sino de requisitos para reclamar las prestaciones derivadas de un contrato 
en ejecución. No hubo tampoco aprovechamiento de las circunstancias eco
nómicas que atravesaba la firma, porque una vez arreglada y formalizada la 
prórroga, se procedió al pago. Son de recordar, por lo demás, las siguientes 
frases de la firma interventora consignadas en su carta JT 019 del 13 de abril 
de 1987, que demuestran conocimiento suficiente sobre el estado del contra
to e independencia y tranquilidad respecto a la fijación del mes de abril como 
de finalización del contrato, y, por tanto, desvirtúan cualquier idea de presión 
o fuerza: "En nuestras recientes conversaciones, realizadas a principios del 
mes de marzo, tratamos de estimar la posible fecha en que finalizaría la labor 
de liquidación del contrato de construcción ... "; " ... una vez recibidos los enfria
dores en la obra, nos dimos a la tarea de encontrar soluciones económicas y 
que, a la vez, garantizaran y respetaran el estado en que se encontraba el 
edificio, es decir, que no sufriera daños de ninguna naturaleza, para ser iza
dos y montados en el sitio previsto. Fue así como el día 9 del presente mes, 
dichos equipos fueron ubicados en el sitio destinado para ellos. A partir de 
este momento, la labor de conexión, pruebas y puesta en marcha se exten
derá, posiblemente, más allá del fin de mes, teniendo en cuenta el receso 
que ocasiona la Semana Santa. Otro tanto sucederá con aquellas activida
des relacionadas con el aire acondicionado, en especial las instalaciones 
eléctricas, pruebas del sistema de emergencia, etc., las cuales requieren 
nuestra presencia para recibir todos los trabajos a entera satisfacción, en 
atención a lo manifestado en tal sentido, por los respectivos subcontratistas. 
Hechas las anteriores precisiones, solicitamos a usted reconsiderar la fecha 

prevista en su carta hasta el 30 de abril, toda vez que el desplazamiento de 
las fechas estimadas para dar por terminadas nuestras labores, lo han oca-
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sionado motivos ajenos a nuestra voluntad. Si para tal fecha no se hubieren 

concluido las labores inherentes a la interventoría, nuestra organización con

tinuará respondiendo por las obligaciones contractuales, pero sin costo algu

no para el banco ... "; " ... por último, quisiéramos hacer mención del estado en 

que se encuentra la liquidación del contrato de construcción; al respecto nos 

permitimos informarle que el constructor hará llegar al departamento una 

preliquidación de su contrato en la cual se puede establecer que, únicamen

te, hacen falta por liquidar los subcontratos relacionados con la instalación 

del aire acondicionado". 

Por supuesto, las frases contenidas en las cartas JT 052 del1 2 de octubre de 

1987 y JT 054 del 7 del mismo mes, de la firma interventora, transcritas en la 

relación cronológica, son también demostración de la ausencia de los elemen

tos que conformarían un caso de fuerza como vicio del consentimiento, máxi

me si se considera que fueron coetáneas con las JT 035 y JT 051 del 28 de 

agosto y del29 de septiembre respectivamente, contentivas de las críticas. 

Respecto a la pretendida coacción que habría ejercido el banco para que la 
interventora firmara el acta final de liquidación del contrato bajo el apremio 

de graves circunstancias económicas, hecho que ocurrió el18 de septiembre 

de 1988, el tribunal considera que ante los precisos términos del arreglo con

signado en el otrosí 1538503 el día 28 de octubre de 1987, por el cual la firma 

interventora, sin costo alguno adicional para el banco, se comprometió a re
visar y dar su visto bueno a la liquidación final de la obra, la suscripción del 

acta final de liquidación, en la fecha en que ocurrió, o en cualquiera otra 

anterior o posterior era una obligación clara de la interventora nacida preci
samente de tal arreglo, y no puede en forma alguna alegarse un vicio para 

dejar de darle cumplimiento. 

d. Alcance del otrosí 1538503 del 28 de octubre de 1987 

Como acaba de enunciarse, el acto consignado en el otrosí 1538503 del 28 

de octubre de 1987 tiene categoría contractual, y es, por tanto, fuente de 
obligaciones, porque esencialmente consiste en una reforma del convenio 

inicial. Su antecedente remoto se encuentra en la carta JT 019 del13 de abril 
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de 1987 de la firma interventora. Sus antecedentes inmediatos los constituyen 
las cartas JT 052 y JT 054 del1 2 y el 7 de octubre de 1987, respectivamente, 
de la firma interventora, el Acta 321 del comité de construcciones y el oficio 
DCN 22447 del 2 y del 19 de los mismos mes y año, respectivamente, del 
Banco de la República. Estos antecedentes constituyen, además, herramien
tas para la adecuada interpretación y alcance de lo consignado en el acuerdo, 
como lo autorizan los artículos 1618 y siguientes del Código Civil cuando esta
blecen, entre otras reglas, que "conocida claramente la intención de los contra
tantes se estará a ella más que a lo literal de las palabras"; que "deberá estarse 
a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato' y que 'las 
cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada 
una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad". 

El tribunal cree útil detenerse en repetir tales antecedentes: 

• En la carta JT 019 del 13 de abril de 1987, la interventora expresó: 
"Hechas las anteriores precisiones, solicitamos a usted reconsiderar la fe
cha prevista en su carta hasta el 30 de abril , toda vez que el desplazamien
to de las fechas estimadas para dar por terminadas nuestras labores, lo 
han ocasionado motivos ajenos a nuestra voluntad. Si para tal fecha no se 
hubieren cóncluido las labores inherentes a la interventoría, nuestra orga
nización continuará respondiendo por las obligaciones contractuales, pero 
sin costo alguno para el banco". Ninguna otra objeción o reparo se puso 
entonces de presente. 

• En la carta JT 052 del1 2 de octubre de 1987, la firma propuso básicamen
te las siguientes precisiones: 

1. honorarios de $1 '486.500,00 para los meses corridos entre el16 de abril 
y el 15 de junio de 1987 y luego de $743.250,00 (el 50%} para los meses 
siguientes hasta el 15 de octubre; 

2. fecha límite del 15 de octubre de 1987, inmodificable, así la etapa de 
liquidación no se concluyera para esa fecha; 

3. de todas formas, la obligación impuesta en el contrato de la liquidación de 
la obra, será realizada sin ninguna clase de erogación para el banco; y 
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4. los gastos causados equivalen a lo pactado inicialmente en el contrato. 

El comité de construcciones, en sesión celebrada el 2 de octubre de 1987 
(Acta 321) acogió la propuesta, pero cambió el monto de los honorarios en el 
sentido de que todos los meses desde el15 de abril hasta el 15 de octubre se 
pagarán a razón de $743.250,oo cada uno, para un valor total adicional de 
$4'459.500,00. 

• En la carta JT 054 del 7 de octubre de 1987, la firma interventora aceptó 
expresamente el cambio introducido por el comité y manifestó su "conformi
dad con que (sic) se cancele el 50% de los honorarios pactados durante el 
lapso comprendido entre el16 de abril y el15 de octubre del presente año ... ". 
Fue ese, a juicio del tribunal , un acto de disposición libre y espontáneo de la 
firma interventora, plenamente eficaz y válido a la luz de los artículos 15 y 16 

del Código Civil. 

• En oficio DCN 22447 del19 de octubre, el banco resume lo aprobado por 
el comité de construcciones así: 

1. valor fijo adicional de $4'459.500,00, correspondientes a seis meses com
prendidos entre el 16 de abril y el 15 de octubre de 1987, a razón de 
$743.250,00 cada uno; 

2. estricto cumplimiento de todas las obligaciones contractuales a entera 
satisfacción del banco, incluyendo la revisión y visto bueno de la liquida
ción final de la obra; 

3. no se causarán sobrecostos adicionales de ningún tipo en el desarrollo 
del contrato; 

4. pago total contra presentación de la cuenta de cobro correspondiente, 
una vez legalizado el otrosí y la copia del mismo oficio debidamente fir
mado en señal de aceptación. 

• El otrosí 1538503 del 28 de octubre de 1987 contempló las siguientes 
reglas: 
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1. adicionar la cláusula 3a del contrato inicial en la suma de $4'459.500,00, 
por concepto de honorarios comprendidos entre el 16 de abril y el 15 de 
octubre de 1987, a razón de $743.250,00 cada uno; 

2. estricto cumplimiento de todas las obligaciones contractuales a entera 
satisfacción del banco, incluyendo la revisión y el visto bueno de la liqui
dación final de la obra; 

3. no se causarán sobrecostos adicionales de ningún tipo en desarrollo del 
contrato; 

4. pago de la suma acordada a la presentación de la cuenta de cobro corres
pondiente, previa legalización del otrosí. 

No cree el tribunal que técnicamente se trate de oferta y contraoferta como 
etapa previa a la celebración de un contrato, porque éste existía y estaba en 
ejecución; tampoco de una transacción porque aunque, en general, podrían 
estar presentes sus requisitos, no existía a la sazón ningún litigio pendiente 
ni aparece manifestación alguna que demuestre o revele la existencia de 
ánimo o propósito de precaver un litigio eventual entre las partes; por el con
trario, en carta JT 054 del 7 de octubre la firma dice que" ... nunca estará en 
mi ánimo recurrir a conductos distintos al escogido, pues soy consciente del 
sentido de ecuanimidad que siempre ha caracterizado las determinaciones 
del banco. Así mismo, si no se hubiese llegado a encontrar fórmula alguna 
de arreglo, habría admitido cualquier otra decisión toda vez que me obligan 
sentimientos de perenne gratitud para con esa institución, a la cual he pres
tado mis servicios durante más de dos (2) lustros". 

Pero independiente de que sea o no una propuesta, o una contrapropuesta, 
o una transacción, para el tribunal no cabe duda alguna acerca de que la 
intención de las partes fue incluir en la nueva suma por honorarios la etapa 
de liquidación de la obra sin ningún sobrecosto adicional para el banco. Lo 
propuso la interventora; lo aceptó así el banco y quedó consignado en el 
otrosí. Éste es, pues, el alcance de la reforma en él consignada. 

Restaría aludir a la fecha de terminación del contrato, pero el punto carece 

de importancia porque las últimas obligaciones convenidas por las partes 
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consistieron, a cargo del banco, en pagar el honorario adicional, y a cargo de 

la interventora en dar cumplimiento a todas las obligaciones contractuales, 

incluyendo la revisión y visto bueno de la liquidación final de la obra, sin 

sobrecostos adicionales de ningún tipo para el banco. 

Como consecuencia de lo anterior carecen también de importancia para las 

prestaciones contractuales las fechas de las entregas de obra, provisionales o 

definitivas; igualmente, los mayores o menores volúmenes de trabajo posterio

res al 15 de octubre; del mismo modo, la demora en la entrega o instalación de 

los equipos de aire acondicionado, o las vicisitudes del contrato de acabados 

celebrado con la firma Bueno Tafur & Cía. Ltda. Y todo ello, se repite, porque la 

obligación de la firma se extendía hasta la liquidación final de la obra sin 

erogaciones adicionales, y nadie mejor que la interventora, dado su conoci

miento detallado del desarrollo del contrato, para hacer el cálculo de tiempo y 

esfuerzos y para proponer, y luego aceptar, tal obligación. 

Por igual razón carece de relevancia como generadora de prestaciones la sus

cripción del acta final de obra el 18 de septiembre de 1988 o una pretendida 

nulidad de la misma. El acta de liquidación final reviste, eso sí, la importancia 

de ser constancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo de la firma 

interventora, porque su obligación se extendía hasta tal momento. Como atrás 

se dijo, habría podido anticiparse o posponerle sin alterar las prestaciones a 

cargo del banco. A eso precisamente se obligó J. Trujillo y Cía., firma profesio

nalmente dedicada a tareas de interventoría, experimentada en contratos de 

este género con el Banco de la República y por consiguiente particularmente 

idónea para haber asumido, como lo hizo, el deber de extender su trabajo, sin 

costos adicionales, hasta la liquidación final del contrato. 

Como se deduce de las consideraciones expuestas anteriormente, y en par

ticular del análisis que el tribunal ha hecho tanto del alcance del otrosí 1538503 

del 28 de octubre de 1987 como de sus antecedentes mediatos e inmedia

tos, el Banco de la República cumplió íntegramente con la totalidad de las 

prestaciones que a su cargo surgieron del contrato de interventoría que lo 
vinculó con la sociedad "J. Trujillo y Cía. Ltda., Ingenieros Civiles". También 

esta última dio entero y satisfactorio cumplimiento a todas las obligaciones a 
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cargo suyo y en favor de la entidad demandada, como surge no sólo del acta 

de liquidación final del contrato, obrante a folios 30 y 31 del cuaderno de 

pruebas 1, sino de otros documentos oportunamente aportados al proceso, 

tales como la carta de fecha 14 de diciembre de 1988, enviada por la actora 

al departamento de construcciones del Banco de la República, de la constan

cia de pago el 24 de noviembre de 1998, a "Inversiones del Estado", en cali

dad de cesionaria de la cuenta de cobro correspondiente al último contado 

previsto en el contrato 1538500 y en sus posteriores adiciones. 

Así las cosas, el tribunal encuentra próspera la excepción de pago planteada 

por el procurador judicial del Banco de la República en su alegato de conclu

sión, y que hace consistir en que su representada satisfizo a la sociedad 

demandante todo aquello a lo cual el banco estaba obligado, de conformidad 

con las estipulaciones contenidas en el contrato que vinculó a las partes 

enfrentadas dentro del presente proceso. Ello, habida cuenta de lo que dis

ponen los artículos 1625 y 1626 del Código Civil, a cuyos términos la solu

ción o pago efectivo de la deuda es uno de los medios de extinción total o 

parcial de las obligaciones y por pago efectivo se entiende la prestación de lo 

que se debe. 

De conformidad con el artículo 306 del C. de P. C., si el juez encuentra proba
dos los hechos que constituyen una excepción, debe reconocerla oficiosa

mente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad 

relativa que deben ser alegadas expresamente en la contestación de la de

manda. Y agrega la norma en mención que "si el juez encuentra probada una 

excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, 

podrá abstenerse de examinar las restantes". 

Ahora bien, como a juicio del tribunal aparece suficientemente acreditado 
que el Banco de la República satisfizo a la sociedad demandante todas las 

prestaciones que a cargo suyo se originaron en el contrato 1538500 y en sus 

posteriores adiciones, en obedecimiento de lo dispuesto por el mencionado 

artículo 306, se abstendrá de examinar las restantes excepciones plantea
das en el alegato de conclusión por el apoderado del Banco de la República, 

toda vez que la excepción de pago que el tribunal ha encontrado probada 
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conduce derechamente al rechazo de todas las pretensiones de la demanda 
formulada por la sociedad "J. Trujillo y Cía. Ltda., Ingenieros Civiles". 

IX. Parte resolutiva 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento, administrando jus
ticia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

Resuelve: 

Primero. Declarar, de oficio, probada la excepción de pago propuesta por el 

Banco de la República y, en consecuencia, denegar las pretensiones eleva

das por la parte demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte 

considerativa del presente laudo. 

Segundo. Condenar a la parte demandante a pagar a la parte demandada, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del presente laudo, las 

costas causadas en el presente proceso, así: 

a. Gastos hechos por la parte beneficiada con la condena 

La suma cancelada según lo dispuesto en Auto 1 proferido en la audiencia 
de instalación del tribunal que tuvo lugar el 16 de febrero de 1995: 

Valor consignado 
Valor de la retención 

TOTAL 

$6'311.200,00 
525.000.00 

$5'836.200,00 

No obstante, de este monto deberán descontarse las sumas que el tribunal 

devolverá directamente a la parte demandada, por concepto de la porción no 
utilizada de la partida "Protocolización, registro y otros" fijada por Auto 1 del 

16 de febrero de 1995, si a ello hubiere lugar, lo cual se determinará en la 

liquidación final de gastos que elaborará el presidente. 
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b. Agencias en derecho 

El tribunal fija el valor de las agencias en derecho causadas en la suma de 
tres millones de pesos ($3'000.000,00) moneda corriente. 

Tercero. Ordenar la protocolización del expediente en una notaría del círculo 
de Santa Fe de Bogotá. 

Cuarto. Ordenar la devolución, la cual se hará por conducto del presidente, 
de las sumas no utilizadas de la partida "Protocolización, registro y otros" 
fijada por Auto 1 del 16 de febrero de 1995, si a ello hubiere lugar. 

Quinto. Remitir copia de esta providencia a la Procuraduría General de la 
Nación. 

Notifíquese y cúmplase. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI RESTREPO 
Presidente 

JORGE CUBIDES CAMACHO 
Árbitro 

GUSTAVO CUELLO IRIARTE 
Árbitro 
Salvo el voto 

ROBERTO AGUILAR DÍAZ 
Secretario 

De la anterior providencia quedaron notificados en estrados los apoderados, a 
quienes el secretario entregó sendas copias auténticas e íntegras del laudo. 

A continuación, el tribunal fijó como fecha para audiencia en la que habrán 
de resolverse sobre las solicitudes de aclaración, corrección o complemen
tación, si ellas fueren formuladas, y se procederá a efectuar la liquidación 
final de gastos, el día 24 de octubre de 1995 a las 4:00 p.m. 
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De la decisión anterior quedaron notificados en audiencia los señores apode

rados de las partes. 

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI RESTREPO 

Presidente 

JORGE CUBIDES CAMACHO 

Árbitro 

GUSTAVO CUELLO IRIARTE 

Árbitro 

RODRIGO A. ESCOBAR GIL 

Apoderado de la parte actora 

RAFAEL H. GAMBOA SERRANO 

Apoderado de la parte demandada 

ROBERTO AGUILAR DÍAZ 

Secretario 

Tribunal de Arbitramento: J. Trujillo y Cía. Limitada, Ingenieros Civiles contra 

Banco de la República. 

X. Salvamento de voto 

En Santa Fe de Bogotá, a los doce (12) días del mes de octubre de 1995, por 

no compartir en su totalidad la decisión que antecede, con el debido respeto 

con mis colegas, a continuación me permito exponer las razones en que se 

funda mi salvamento de voto. 

La evolución de la jurisprudencia, de la doctrina y de la misma legislación 
han llevado a morigerar el principio de que el contrato es ley para las partes, 

el pacta sun servanda. Para el caso, vale la pena hacer mención de los artícu-
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los 830 y 831 del Código de Comercio, que consagra los institutos jurídicos 
del abuso del derecho y del enriquecimiento sin causa, respectivamente. 

En relación con el primero de los citados institutos, en magistral fallo de la 
Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, magistrado ponente doctor Carlos 
Esteban Jaramillo S., se expresó lo siguiente: 

"Gracias a encomiables esfuerzos impulsados por necesidades de la vida 
práctica que se hicieron sentir en el mundo occidental a partir de la segunda 
mitad del siglo pasado y debido, así mismo, a una saludable tendencia ideo
lógica de humanización del derecho en todas sus manifestaciones que por la 
misma época tuvo expresivos desarrollos en la jurisprudencia francesa, hoy 
día se tiene por sabido que, por obra de la llamada teoría del 'abuso del 
derecho', a propósito del ejercicio de cualquier facultad encajada en una si
tuación jurídica individual activa y de contenido patrimonial, preciso es distin
guir entre el uso y el abuso en dicho ejercicio, puesto que aun cuando ... 
procede afirmar con fuerza los derechos subjetivos porque de su reconoci
miento depende la dignidad de la existencia humana vivida en la plenitud de 
su dimensión personal no es posible dejar que los derechos subjetivos se 
desentiendan de la justicia o se desvíen del fin para el cual han sido consa
grados y se utilicen en cambio como armas de agresión para sojuzgar y ex
plotar a los demás. De ahí que el titular de los derechos no pueda ejercerlos 
en cualquier dirección, aun con un signo nocivo o sin interés para él. 'La 
libertad que está adscrita al ejercicio regular de los derechos, no debe salirse 
de madre; no se la debe considerar como un fin absoluto al que sea menes
ter sacrificar incluso al hombre mismo( ... ). Si es legítimo el ejercicio de los 
derechos, no puede tolerarse su abuso .. .' (LLAMBIAS, Jorge J. Tratado. T. 11, 
cap. X, núm. 1265 bis). 

Así pues, la condena jurídica de los comportamientos abusivos del titular de 
un derecho subjetivo, ora sea al ejercitarlo o para dejar de hacerlo, es un 
valioso principio regulador de tipo general. .. , extiende su influencia a todo el 
ordenamiento positivo hasta el punto de convertirse en una de las bases 
fundamentales del derecho vigente en el país, como lo indica, en forma cate
górica por cierto, la Constitución Nacional en su artículo 95 (numeral 1 del 
inciso 32 ) ... Son éstas, sin duda, las bases más claras que hoy día a la luz de 
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estos postulados constitucionales, le suministran vigoroso sustento a la doc
trina en cuestión, entendido como queda que la ética colectiva, aquella que 
la sociedad ampara y procura hacer efectiva con su aprobación o con su 
rechazo, le dispensa holgada cobertura al ordenamiento positivo, el cual sin 
las ataduras impuestas por indoblegables guiones conceptuales, recoge las 
normas de componente individual exigibles para asegurar una convivencia 
social justa; y es precisamente penetrando con profundidad en esta idea como 
puede llegarse a percibir, sin que medie objeción valedera alguna, la eviden

te conexión que, en el plano de las relaciones contractuales, existe entre la 
prohibición del abuso y la exigencia de buena fe consagrada en los artículos 
871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil. .. 

b. En este orden de ideas, tratándose de la autonomía de la voluntad priva
da y el conjunto de facultades que en virtud de ella cuentan las personas, 
facultades que se condensan en la de celebrar un determinado negocio jurí
dico o dejar de hacerlo, en la de elegir con quien realizarlo y en la de estipular 
cláusulas llamadas a regular la relación así creada, pueden darse conductas 
abusivas. 

Y un ejemplo sin duda persuasivo de esa clase de comportamientos irregula
res, lo suministra el ejercicio del llamado poder de negociación por parte de 
quien, encontrándose de hecho o por derecho en una posición dominante en 
el tráfico de capitales, bienes y servicios, no solamente ha señalado desde 
un principio las condiciones en que se celebra determinado contrato, sino 
que en la fase de ejecución o cumplimiento de este último le compete el 
control de dichas condiciones, configurándose en este ámbito un supuesto 
claro de abuso cuando, atendidas las circunstancias particulares que rodean 
el caso, una posición de dominio de tal naturaleza resulta aprovechada por 
acción o por omisión, con detrimento del equilibrio económico de la contra
tación" (Sentencia de casación de octubre 19 de 1994). 

Y para el enriquecimiento sin causa, la misma corporación ha dicho: 

"En la vida de los negocios se observa con frecuencia que uno de los contra
tantes se enriquece a costa del otro y de ahí que el acrecimiento de un patri
monio implica normalmente la disminución correlativa de otro patrimonio, pero 
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este fenómeno se justifica tanto en derecho como en equidad cuando hay un 
fundamento, una causa legítima procedente de un acto jurídico. Mas algunas 
veces existe o se presenta un desplazamiento o disminución de un patrimo
nio independientemente de toda causa jurídica, como cuando una persona 
hace un pago a que no está obligada o en algunos casos de accesión. El 
equilibrio, en casos como los apuntados, entre los dos patrimonios, queda 
roto y entonces el remedio para establecerlo consiste en dar al enriquecedor 
una acción contra el enriquecido ... " (Sentencia de 14 de 1937). 

Tales institutos se dieron en la relación contractual sostenida entre deman
dante y demandado en el contrato materia de la litis. Por ello, estimo que ha 
debido accederse parcialmente a las súplicas de la demanda en el sentido 
de condenar al Banco de la República a pagar a J. Trujillo y Cía. Limitada, 
Ingenieros Civiles, la cantidad mensual de setecientos cuarenta y tres mil 
doscientos cincuenta pesos ($743.250,00) moneda corriente, entre el15 de 
octubre de 1987 y el 14 de diciembre de 1988, con el correspondiente daño 
emergente y lucro cesante, debidamente indexados. 

Atentamente, 

GUSTAVO CUELLO IRIARTE 
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, 
DIMAYOR Y COLFUTBOL 

CARVAJAL S. A. 
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Partes: 

Fecha del laudo: 

Dimayor y Colfútbol 
vs. Carvajal S.A. 

26 de noviembre de 1996. 

Árbitros: Dr. Ernesto Gamboa Morales (presidente). 
Dr. Jorge Cubides Camacho. 
Dr. Alfonso Hernández de Alba. 

Secretario: Dr. Roberto Aguilar Díaz. 

Fallo: En derecho. 

Normas citadas en el laudo: 

Código Civil: artículos1622, 822, 1495, 1502, 1517, 1520, 1534, 1535,1536, 
1541 , 1542, 1498, 1618, 1624, 1621 , 1620. 
Estatuo Tributario: artículo 28. 
Ley 192 de 1995. 
Ley 23 de 1991: artículo 103 
Ley 23 de 1982: artículos 36, 87, 102 . 

Ley 141 de 1994. 
Decreto 2651 de 1991: artículos 32 y 16. 
Decreto 2643 de 1993. 

Temas jurídicos tratados en el laudo: 

Proceso arbitral 
Cláusula compromisoria 

El acto jurídico complejo 

La cesión de derechos 

Interpretación de los contratos: 
• Interpretación auténtica 
• Interpretación por su naturaleza 
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• Interpretación por la aplicación práctica de las partes 
• Interpretación en favor del deudor 

La condición suspensiva mixta 

La onerosidad aleatoria del contrato 

La causación y el registro contable del ingreso derivado de un contrato 

Regalías: 
• Concepto 
• Condición para su causación 

Renuncia de derechos versus resolución del contrato 

Fuentes formales: 

Jurisprudencia 

Interpretación de los contratos 
• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL. Gaceta 

Judicial. Tomo XIII. 2 de agosto de 1935. p. 343. 

Doctrina 

Interpretación 
• LAGUNA DOMÍNGUEZ, Enrique. Estudios de derecho civil. 
• CLARO SOLAR, Luis. Obligaciones. Tomo 111 , p. 21 . 
• DEMOLOMBE, G. Traité des contrats. Tomo XXV, No. 36. 
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ACTA No. 9 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

DIMAYOR Y COLFÚTBOL 

vs. 

CARVAJAL S.A. 

En Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintiséis (26) días del mes de noviembre 

de mil novecientos noventa y seis (1996), siendo las tres de la tarde (3:00 

p.m.), fecha y hora fijadas mediante Auto 21 de fecha veintidós (22) de octu

bre de mil novecientos noventa y seis (1996), se reunieron en la sede del 

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

Bogotá, ubicada en la carrera ga 16-21 piso 42 , los doctores Ernesto Gamboa 

Morales, quien preside, Jorge Cubides Camacho y Alfonso Hernández de 

Alba, al igual que el secretario doctor Roberto Aguilar Díaz, con el objeto de 

llevar a cabo la audiencia de fallo. Así mismo, asistieron los doctores Miguel 
Rujana Quintero, apoderado de la parte actora y José Alberto Gaitán Martínez, 

apoderado de la parte demandada. 

Abierta la audiencia, el presidente autoriza al secretario para dar lectura al 

laudo que pone fin al proceso, el cual se pronuncia en derecho y es acordado 
por los árbitros unánimemente. 

LAUDO 
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

Santa Fe de Bogotá, D.C., veintiséis (26) de noviembre de mil novecientos 

noventa y seis (1996). 

Agotado el trámite legal y estando dentro de la oportunidad para el efecto, 
procede el Tribunal de Arbitramento a dictar el laudo con el cual dirime la 

controversia sometida a su decisión. 
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l. Antecedentes 

Las controversias que se deciden mediante el presente laudo se originaron 
en el contrato suscrito entre las partes el día 4 de abril de 1989, en cuya 
cláusula novena se previó: 

"En caso de existir discrepancias entre las partes por la in
terpretación o ejecución de este contrato que no pueda ser re
suelta entre las partes, se someterá a la decisión de un tribunal 
de arbitramento. El tribunal estará integrado por tres árbitros 
nombrados por la Cámara de Comercio de Bogotá, y serán ciu
dadanos colombianos, abogados titulados e inscritos y su fallo 
será en derecho. El tribunal sesionará en Bogotá". 

El día 13 de marzo de 1996, la División Mayor del Fútbol Colombiano, Di mayor, 
y la Federación Colombiana de Fútbol, Colfútbol, por conducto de apoderado 
judicial, solicitaron la convocatoria del presente Tribunal de Arbitramento for
mulando demanda ante el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de 
la Cámara de Comercio de Bogotá contra la sociedad Carvajal S. A. , para 
solucionar las divergencias que tuvieron origen en el contrato antes mencio
nado. 

El día 19 de marzo de 1996, la directora del Centro de Arbitraje y Conciliación 
Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá admitió la solicitud de 
convocatoria y de ella se corrió traslado a Carvajal S. A. 

Carvajal S. A. dio oportuna contestación a la demanda en escrito presentada 
el día 26 de abril de 1996 dirigida a la directora del Centro de Arbitraje y 
Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante la 
cual se opone a la prosperidad de las pretensiones formulando excepciones 
de mérito. 

De las excepciones de fondo propuestas por la parte demandada se corrió 
traslado a la parte demandante, quien sobre este particular guardó silencio. 

El día 13 de mayo de 1996 y en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 
3 del artículo 16 del Decreto 2651 de 1991, prorrogado entonces por la Ley 
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192 de 1995, las partes acudieron a audiencia de conciliación, la cual estuvo 
presidida por la directora del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, y fracasó al advertirse la imposibilidad de llegar a un 
acuerdo. 

En ejercicio de la facultad otorgada por las partes, la junta directiva de la 
Cámara de Comercio de Bogotá designó a los árbitros. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 47 del Decreto 2651 de 1994, 
prorrogado por la Ley 192 de 1995, las partes concurrieron a audiencia de 
instalación de este tribunal, la cual tuvo lugar el día 12 de junio de 1996. En 
dicha audiencia, el tribunal designó como presidente al doctor Ernesto Gamboa 

Morales, quien aceptó en la misma audiencia, y como secretario al doctor 
Roberto Aguilar Díaz, quien igualmente aceptó el cargo del cual se posesio
nó el día 13 de junio de 1996. En la misma audiencia de instalación, el tribu
nal fijó su sede en el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la 
Cámara de Comercio de Bogotá y señaló las sumas de honorarios y gastos, 
fijación que fue aclarada mediante Auto 2 de fecha 9 de julio de 1996 en el 
cual se convocó igualmente a primera audiencia de trámite. 

Mediante Oficio 1 del 21 de agosto de 1996 se informó al procurador delegado 
en lo civil de la Procuraduría General de la Nación la instalación del tribunal. 

Por Auto 3, proferido en el curso de la primera audiencia de trámite, que tuvo 
lugar el día 29 de julio de 1996, el tribunal asumió competencia para conocer 
y decidir las controversias propuestas por la División Mayor del Fútbol Co
lombiano, Di mayor y la Federación Colombiana de Fútbol , Colfútbol frente a 
Carvajal S. A. 

Una vez finalizada la instrucción del proceso, el tribunal citó a las partes para 
una audiencia de conciliación, la que tuvo lugar el día 29 de octubre de 1996, 
en la cual resultó manifiesta la imposibilidad de llegar a un acuerdo. 

El presente proceso se tramitó en ocho (8) sesiones, en las cuales se decre
taron y practicaron las pruebas, se procuró un acuerdo conciliatorio y las 
partes presentaron sus alegaciones finales. 
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Cumplido todo lo anterior, corresponde entonces al tribunal, mediante el 
presente laudo, decidir en derecho las controversias planteadas. 

11. Planteamiento de la litis 

En su demanda, la parte actora le solicita al tribunal realizar los siguientes 
pronunciamientos y condenas: 

"1. Interpretación. Se sirvan determinar por vía de interpretación: 

"1. 1 La naturaleza y causa del contrato de cesión de derechos de fecha 4 de 
abril de 1989, entre la Di mayor y Colfútbol, de una parte, y, de otra, Carvajal 
S. A, el sentido, cuantía y forma de pago de contraprestaciones y los dere
chos y obligaciones de una y otra parte. 

Igualmente, solicitamos determinar por vía de interpretación quién tiene la 
razón respecto a las siguientes posiciones en conflicto: 

1.2 Carvajal S. A. considera que de no producir utilidad alguna al contrato, 
cualquiera que sea la causa, no debe reconocer ni pagar dinero alguno a 
Dimayor y Colfútbol. 

1.3 Carvajal S. A. considera que no existe cláusula de exclusividad; y que 
de existir ésta, tampoco genera obligación de pagar una regalía mínima a 
Dimayor y Colfútbol. 

1.4 Carvajal S. A. considera que el contrato se celebró para producir divi
dendos económicos en su favor cuando a bien tuvieran decidirse a ello; y 
sólo si fueran suficientes las utilidades, daría participación a Dimayor y 
Colfútbol. 

1.5 Carvajal S. A. considera que la Dimayor y Colfútbol se sometieron en 
virtud del contrato a esperar que éste terminara, esto es 6 años, para poder 
celebrar un nuevo contrato que sí le produjera rendimientos. Es decir, que 
supuestamente mis representantes se sometieron a la suerte de un contra
to aleatorio, esto es, de ganar o perder de acuerdo con la capacidad del 
cesionario. 
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1. 6 Di mayor y Colfútbol consideran, por el contrario, que celebraron un con

trato bilateral, oneroso, con prestaciones recíprocas, con derechos y obliga

ciones para ambas partes; con cláusula de exclusividad a través de la cual 
Dimayor y Colfútbo/ ceden todos los derechos de que trata el contrato y Car
vajal se obliga a comercializarlo y producir dividendos para ambas partes. 

2. Pretensiones (sic) consecuencia/es 

2. 1 Declaraciones: que como consecuencia de la anterior interpretación, se 
hagan las siguientes o similares declaraciones: 

2. 1. 1 Que entre la División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, y la 

Federación Colombiana de Fútbol, Colfútbol de una parte, y, de otra, Carva
jal S. A. , el día cuatro (4) de abril de 1989, celebraron contrato de cesión de 

derechos, a través del cual/as dos primeras cedieron de forma exclusiva a 
favor de la segunda, el derecho para explotar comercialmente los logotipos, 

fotografías, emblemas, razón social, distintivos y toda clase de información, 
de los equipos profesionales de fútbol afiliados a las entidades cedentes, a 
través de álbumes, sobres con láminas y láminas. 

2. 1.2 Que el anterior contrato es de naturaleza bilateral, con contrapres
taciones, derechos y obligaciones para una y otra parte. Las de Carvajal 
S. A., de explotar comercialmente el derecho cedido y garantizar en todo 
caso a los cedentes, lanzando o no al mercado los álbumes, el pago de la 
regalía mínima reajustada para cada año, en cuantía, forma e incremento 
determinado en el contrato y durante la vigencia del mismo. 

2 .1.3 Que la sociedad Carvajal S. A. incumplió los términos y obligaciones 

que el contrato le imponía, en consecuencia es responsable de pagar las 
siguientes sumas de dinero que a continuación se solicitan. 

2.2 Condenas: condenar a la demandada Carvajal S. A. , a pagar a favor de 

la División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, y la Federación Colom
biana de Fútbol, Colfútbol, el 5% y el 2%, respectivamente, las sumas de 
dinero que adeudan por concepto de regalías mínimas reajustadas, discrimi
nadas, así: 
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2.2. 1 Nueve millones novecientos veintisiete mil pesos mlcte. ($9'927.000,00), 
por concepto de la regalía mínima que garantizaba Carvajal S. A. para el año 
1990, cuyo plazo para pagar vencía el día 30 de enero de 1991. 

2.2.2 Quince millones setecientos cincuenta mil seiscientos cincuenta y nueve 
pesos m!cte. ($15'750.659,00), por concepto de la regalía mínima correspon
diente al año 1992, cuyo plazo para pagar venció el día 30 de enero de 1993. 

2.2.3 Diecinueve millones trescientos diez mil trescientos siete pesos m!cte. 
($19'310.307.00), por concepto de la regalía mínima correspondiente al año 
de 1993, cuyo plazo para pagar venció el día 30 de enero de 1994. 

2.2.4 Veintitrés millones seiscientos setenta y dos mil quinientos cinco pe
sos mlcte. ($23'672.505,00), por concepto de la regalía mínima correspon
diente al año 1994, cuyo plazo venció el día 30 de enero de 1995. 

2.2.5 Intereses moratorias: se condene a la demandada Carvajal S. A. a 
pagar en favor de mis mandantes los intereses moratorias comerciales des
de el momento en que cada una de las sumas de dinero antes relacionadas 
se hizo exigible y hasta cuando se efectúe su pago, liquidados conforme lo 
dispone el articulo 884 del C. de Co. 

2.2.6 Indexación: se condene a la demandada Carvajal S. A. a pagar en 
favor de mi mandante la indexación sobre las sumas de dinero relacionadas 
en los numerales 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 y 2.2.4, con base en el índice de precios 
al consumidor certificados por el Banco de la República, sobre las sumas 
anteriores, desde la fecha en que se hicieron exigibles hasta cuando su pago 
se efectúe". 

Carvajal S. A. dio contestación a la demanda manifestando su oposición a las 

pretensiones y formulando "además de la genérica, es decir, de todo hecho 
que resulte probado y que enerve de manera total o parcial las peticiones de la 

parte actora", las excepciones que denominó "mala fe en la conducta asumida 
por la Dimayor y Colfútbol durante el desarrollo del contrato", "ausencia de 

causa que hubiere dado lugar al nacimiento de derecho alguno en su favor en 
torno a la regalía mínima" e "indeterminación del objeto del contrato". 
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En resumen, estos son los hechos en que la parte demandante funda sus 
pretensiones: 

1. El 4 de abril de 1989 las partes celebraron un contrato a través del cual 
las demandantes cedieron en forma exclusiva a la demandada y durante el 
término de seis años, el derecho exclusivo para explotar comercialmente los 
logotipos, fotografías, emblemas, razón social, distintivos y toda clase de 
información de los equipos profesionales de fútbol a través de álbumes, so
bres con láminas y láminas. 

2. Carvajal S. A. garantizó a la parte actora el pago de una regalía mínima 
que se pagaría anualmente, por un valor de $7'500.000,00 para el primer 
año y previendo para los siguientes un reajuste de tal regalía mínima de 
acuerdo con el aumento del índice de inflación publicado por el Dane. 

3. Si las utilidades por ventas superaban el límite de las regalías mínimas 
reajustadas, la cesionaria pagaría un 5% a la Dimayor y un 2% a Colfútbol, 
pero como el volumen de ventas no resultó suficiente, Carvajal S. A. quedó 
incursa en la obligación de pagar la regalía mínima convenida. 

4. El contrato comenzó a ejecutarse en 1989, año en el cual, aunque se 
lanzó la colección, las ventas no alcanzaron el monto para superar, vía rega
lías, el valor mínimo garantizado y por ello Carvajal S. A. pagó la cuantía 
mínima acordada. 

5. En 1990, Carvajal S. A., en forma unilateral, decidió no lanzar el álbum 
incumpliendo con la comercialización del derecho cedido, por lo cual adeuda 
la suma de $9'927.000,00 suma que corresponde a la cantidad establecida 
para 1989 con el reajuste por inflación. 

6. Para 1991, Carvajal S. A. hizo lanzamiento del álbum y a pesar de que las 
utilidades estuvieron por debajo del valor mínimo garantizado, pagó la rega
lía mínima para ese año por valor de $12'587.436,00. 

7. Para los años 1992, 1993 y 1994, Carvajal S. A. decidió en forma unilate
ral no lanzar el álbum incumpliendo con la comercialización del derecho cedi-
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do debiendo, en consecuencia, las sumas de $15'750.659,00, $19'31 0.307,00 

y $23'672.505,00 respectivamente, por concepto de regalías mínimas para 
cada uno de esos años. 

8. Carvajal S. A. ha desconocido su obligación de pagar dichas sumas ale
gando no haber publicado los álbumes ni explotado los derechos cedidos y 

no se ha allanado a los requerimientos de la parte actora. 

9. El contrato celebrado tiene el carácter de sinalagmático y consagraba un 

pacto de exclusividad con el cual la parte actora esperaba recibir el pago de 

la regalía mínima sin condicionamiento a la voluntad de Carvajal S. A. de 
explotar o no el derecho cedido. 

La parte demandada en su contestación a la demanda se pronunció sobre 

los hechos expuestos en el libelo inicial negando algunos, aceptando otros, 
total o parcialmente, y realizando las más de las veces aclaraciones a ellos. 

De su contestación se pueden extraer las siguientes precisiones: 

1. Acepta la celebración del contrato advirtiendo que no le consta la titulari

dad de los derechos cedidos en cabeza de las demandantes. Indica que si 

bien Carvajal S. A. se obligó a hacer el trabajo de publicación y comerciali
zación, la Di mayor y Colfútbol se comprometieron a prestar su concurso para 
llevar adelante el objeto del contrato siendo inaceptable que éstas pudieran 

tener una actitud totalmente pasiva, e incluso elusiva, especialmente en cuanto 
a la estipulación contractual que sujetaba el lanzamiento del álbum a un acuer

do sobre la base de circunstancias comerciales y de mercado. Aclara que la 
publicación del álbum no era indefectible, pues dependía de la medición de 
varios factores que las partes debían ponderar de un año a otro. 

2. Acepta que se previó el pago de una regalía mínima pero aclara que ella 
estaba en función del lanzamiento del álbum de manera que si éste no se 

publicaba aquella no se causaba. 

3. Precisa que el porcentaje de explotación de los derechos cedidos que les 
correspondían a las demandantes no se debía liquidar sobre utilidades por 
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ventas, como lo señala la demanda, sino sobre el precio de venta neto al 
distribuidor de los sobres con láminas y que el álbum no se publicó durante 
los años indicados por las demandantes, por cuanto no se dieron los presu
puestos para ello. 

4. Acepta el reconocimiento y pago de la regalía mínima para los años de 
1989 y 1991 pero aclara que en la carta remisoria del cheque no se habla de 
utilidades por ventas sino de ventas netas. 

5. Niega que el no lanzamiento del álbum en 1990, 1992, 1993 y 1994 haya 
sido decisión unilateral de Carvajal S. A. y que por ello se deba pagar la 
regalía mínima, aclarando que ese hecho se debió, entre otras cosas, a una 
saturación del mercado por la publicación del álbum del mundial. Reseña 
que aunque las demandantes manifestaron su interés en la publicación del 
álbum por los años 1993 y 1994, desde el 30 de agosto de 1993 Carvajal 
S. A. le informó a la Dimayor su deseo de resolver el contrato y dejarla en 
libertad de disponer de sus derechos solicitando una reunión que no atendie
ron las demandantes y que sólo un año después dieron respuesta reiterando 
lacónicamente su interés en la publicación del álbum. 

6. Se opone al argumento de las demandantes acerca de que en virtud del 
pacto de exclusividad no pudieron explotar los derechos cedidos durante 
seis años especialmente porque el mismo Colfútbol no tuvo obstáculo que le 
impidiera ceder los derechos relativos a la comercialización del álbum del 
mundial tanto a Carvajal S. A. como a Bavaria S. A. 

7. Finalmente, acepta que el contrato era oneroso y conmutativo y que por 
ello debía mantenerse el equilibrio contractual de forma tal que los derechos 
de las demandantes estaban dados en función de un porcentaje sobre ven
tas netas de las láminas, siempre y cuando las partes hubieran tomado la 
decisión de lanzar el álbum por considerarlo adecuado a las circunstancias 
reinantes durante cada uno de los años de ejecución del contrato. 

111. Pruebas practicadas 

Como prueba de los hechos que sirven de base a sus pretensiones, la parte 
actora aportó con la demanda varios documentos y solicitó la aportación de 
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una certificación sobre el índice de precios al consumidor. Igualmente, la 

parte demandada allegó otros documentos en su contestación a la demanda. 

Todos estos documentos obran en el expediente y fueron aportados con las 

ritualidades legales en los términos de las solicitudes de las partes y la dispo

sición oficiosa del tribunal. 

Igualmente se recibieron varios testimonios a solicitud de la parte demandada. 

De igual forma se recibieron los interrogatorios de las partes de conformidad 

con la petición que de dicha prueba hizo Carvajal S. A. 

A solicitud de la parte demandada se decretaron sendas inspecciones judi

ciales con exhibición de los documentos de la parte actora, los cuales fueron 

examinados por el tribunal y aportados en copia al expediente. El original de 

algunos de ellos no fue exhibido, pero las partes de consuno le dieron expre

samente pleno valor probatorio a los documentos y pruebas aportados en 

copia, tal como consta a folio 132, circunstancia que el tribunal tuvo en cuen

ta mediante Auto 17 proferido en audiencia que tuvo lugar el 25 de septiem

bre de 1996. 

Al absolver el interrogatorio que le formulara el apoderado de la parte de

mandada y las preguntas que le hiciera el tribunal, el representante legal de 

la Dimayor manifiesta que el álbum de fútbol a que se refiere el contrato 

objeto de este litigio no se publicó durante 1990, 1992, 1993 y 1994 por una 

decisión unilateral de Carvajal S. A., aduciendo que un estudio indicaba que 

no era rentable hacerlo y que Di mayor siempre estuvo esperando que aque

lla sociedad pagara la suma mínima pactada; que las partes tuvieron siem

pre buenas relaciones y aunque siempre quedaron de reunirse para discutir 

sobre el tema de la publicación de los álbumes, nunca lo hicieron y por eso la 

Dimayor hizo el requerimiento escrito tan sólo un año después de la comunica

ción de Carvajal S. A., en la cual manifestaba su desinterés de seguir publican

do el álbum por razones comerciales; acepta que la Dimayor se desentendió 

de las publicaciones teniendo en cuenta que cuando no se publicó el álbum de 

todas maneras se pagó la regalía mínima; aduce que Carvajal S. A. no quiso 

publicar el álbum del campeonato nacional para no saturar los clientes con 

éste y con el del mundial de fútbol y por eso decidió no publicar aquél, en 
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detrimento del contrato suscrito entre las partes; señala que debió rechazar 

algunos ofrecimientos para la publicación de álbumes de fútbol por el 
compromiso que tenía con Carvajal S. A.; explica que dejó pasar un lapso 
relativamente largo para hacer la cobranza de las regalías por las buenas 
relaciones existentes entre las partes y la seriedad que le inspiraba Carva

jal S. A.; no obstante, no pudo dar una explicación acerca de por qué la 

Dimayor aceptó recibir el pago de las regalías correspondientes a la publi
cación del álbum publicado en 1991 sin haber recibido ningún pago por la 
regalía mínima de 1990, imputación de pago que fue establecida en la ins

pección judicial; acepta que hubo reuniones, conversaciones o 
concertaciones para lanzar el álbum pero que no las hubo para no hacerlo. 

Por su parte, el representante legal de Colfútbol, dentro del interrogatorio 
que absolvió, manifestó no conocer ningún contacto que haya existido entre 

Carvajal S. A. y la Federación para definir la publicación o la no publicación 
del álbum del campeonato nacional de fútbol y que ésta no participó de ma
nera activa en el desarrollo del contrato ni formuló reclamo alguno a aquella 
por el pago de la regalía mínima, dejando toda determinación e intervención 
en cabeza de la Dimayor. 

El testigo lván Rodas Camacho declara haber conocido a fondo el contrato 
objeto de este litigio en su calidad de empleado de Carvajal S. A. y al respec
to manifiesta que el álbum de 1988, que no es objeto de este litigio, tuvo gran 
éxito pero no fue así en 1989 y 1991 ; que en 1990 no se publicó el álbum del 
campeonato nacional por la saturación del mercado; expresa que en el mun
do editorial las regalías se pagan es sobre la venta de los productos que se 
hagan y que en este caso se pactó que sólo se pagarían regalías en caso de 
lanzamiento; manifiesta que el acuerdo que Dimayor y Colfútbol expresaron 
para lanzar los álbumes en 1989 y 1991 está dado por las autorizaciones que 

dieron para tomar las fotografías a los futbolistas y la información que debían 
brindar para el álbum sobre cuáles eran los equipos o clubes, la nómina, los 
jugadores que iban a quedar, las alineaciones; no pudo relacionar exacta
mente si hubo acuerdos verbales para no lanzar el álbum; indica que no 
existió reclamo de la Dimayor por el no pago de regalías mínimas por los 
años en que no hubo publicación. 



El testigo Hernando Triviño López manifestó que tenía experiencia en el ma
nejo de la distribución de álbumes de fútbol por su vinculación con Distribui
doras Unidas S. A.; se refirió a los resultados en la comercialización de los 
álbumes de fútbol durante los campeonatos de 1988 y siguientes, manifes
tando que en 1988 el resultado fue bueno, que en 1989 las ventas estuvieron 
por debajo de las expectativas y que en 1991 hubo una devolución de sobres 

sin vender de aproximadamente el 54%; que Distribuidoras Unidas S. A. no 
participó en la distribución de álbumes del campeonato nacional de fútbol 
durante 1990, 1992, 1993 y 1994 porque se presentó una saturación de pro
ducto del mismo tipo como lo es el álbum del campeonato mundial, en el 

primero y último casos y por una pérdida de novedad en los demás; final
mente, manifiesta que no tiene conocimiento que después de 1991 se hubie
ra publicado algún otro álbum del campeonato nacional de fútbol. 

De esta forma se concluyó la instrucción del proceso durante la cual las par
tes tuvieron la oportunidad de controvertir las pruebas en los términos de ley. 

IV. Presupuestos procesales 

Previamente a decidir de fondo las controversias planteadas, se hace nece
sario establecer si en el presente proceso arbitral se reúnen a cabalidad los 
presupuestos procesales, o sea, los requisitos indispensables para la validez 
del proceso, que permita proferir laudo. 

En efecto, tanto la División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, y la Fe
deración Colombiana de Fútbol , Colfútbol , como Carvajal S. A. son personas 
jurídicas, legalmente reconocidas, acreditaron su existencia y representa
ción legal, y actuaron por conducto de sus apoderados reconocidos en el 
proceso. 

Mediante Auto 4 proferido en audiencia que tuvo lugar el día 29 de julio de 
1996, el tribunal encontró que las partes eran plenamente capaces y que 
estaban debidamente representadas; que el tribunal había sido integrado y 
se encontraba instalado; que las partes habían consignado oportunamente 
tanto la porción de los gastos como los honorarios que les correspondía; que 
las controversias planteadas eran susceptibles de transacción y que las par-
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tes tenían capacidad para transigir. Igualmente, el tribunal calificó la deman
da, la que encontró ajustada a las previsiones legales y a los requisitos de 
procedibilidad. 

El proceso se adelantó con cumplimiento de las normas procesales previstas 
sin que obre causal de nulidad que afecte la presente actuación. 

Al no haber señalado las partes término para la duración del proceso, confor

me con lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley 23 de 1991, éste será de 
seis meses contados desde la primera audiencia de trámite, que tuvo lugar 
en una sola sesión el día 29 de julio de 1996, lo que determina que el presen
te laudo se profiere en tiempo oportuno. 

V. Alegaciones de las partes 

Los apoderados de las partes presentaron sus alegaciones en la audiencia 
respectiva que tuvo lugar el día 22 de octubre de 1996 y al final de sus inter
venciones presentaron sendos resúmenes escritos de lo alegado. Allí la par
te actora reiteró sus pretensiones iniciales y la parte demandada fundamentó 
los motivos por los cuales considera que~aquellas no son procedentes, remi
tiéndose ambas a las pruebas practicadas dentro del proceso y exponiendo 
los fundamentos jurídicos de sus posiciones. 

El apoderado de la parte actora en su alegato de conclusión hizo un resumen 
de las obligaciones que asumieron las partes, afirmando que sus represen
tados cumplieron todas las que el contrato les imponía, pero que Carvajal 
S. A. no cumplió su obligación de utilizar toda su experiencia y esfuerzo en 
promocionar los álbumes y procurar una utilidad mayor al valor mínimo ga
rantizado; no realizó anualmente los estudios de mercadeo con la Dimayor, 
determinando en forma unilateral la decisión de lanzar o no los álbumes; no 
canceló las regalías mínimas por los años 1990, 1992, 1993 y 1994; y no 
protegió legalmente el derecho cedido por Dimayor al dar preferencia a otro 
similar que poseía de Colfútbol para lanzar el álbum del mundial de fútbol. La 
razón de este último incumplimiento la hace radicar en que la demandada 
siendo titular de todos los derechos para lanzar los álbumes de fútbol del 
campeonato nacional y del campeonato mundial podía controlar el mercado 
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y decidió que le era más rentable la explotación comercial de este último y 

por ello dispuso no lanzar el primero. 

Luego, el apoderado de la parte actora hizo una síntesis de la ejecución del 
contrato indicando que el álbum se lanzó durante los años 1989 y 1991, pero 

no durante 1990, 1992, 1993 y 1994, y que Carvajal S. A. canceló la regalía 

mínima sólo en aquéllos. Advirtió que aunque la obligación de la parte deman

dada era reunirse con la Dimayor para discutir el análisis de saturación del 

mercado y determinar si se lanzaba o no el álbum, nunca se hizo, ni tampoco 

compulsó copia de los supuestos estudios de mercadeo que elaboró. 

Se refirió el apoderado de los demandantes concretamente al litigio señalando 

que Carvajal S. A. tomó unilateralmente el derecho de lanzar o no el álbum, 

apoyándose en el argumento de que no estaba obligada a pagar regalía míni

ma sino cuando decidiera hacerlo, al paso que Dimayor considera que la de

mandada estaba obligada a pagar siempre dicha regalía mínima. 

Hace una referencia al material probatorio que obra en el expediente: mencio
na el cumplimiento de los requisitos de existencia y validez del contrato y la 

ratificación que hicieron las partes sobre el contenido y la autenticidad de los 

documentos; hace un análisis de la correspondencia cruzada entre las par

tes, resaltando que en ellas se advierte que Carvajal S. A. fue ideando una 

fórmula para no pagar la regalía mínima hasta pedir la resolución del contra
to; señala que de los interrogatorios de parte de sus representados se colige 

el cumplimiento integral de sus obligaciones y el manejo indebido de Carva
jal S. A. para no lanzar el álbum; sobre la declaración del testigo lván Rodas 
concluye que las razones para no lanzar el álbum radicaron en los estudios 

de mercadeo que no fueron consultados con la Di mayor; de la declaración de 

Hernando Triviño resalta que el único riesgo que se corre en el lanzamiento 

de un álbum es la saturación del mercado de las inspecciones judiciales re

salta que la contabilización de las regalías mínimas canceladas se hizo para 

los años correspondientes y que no se contabilizaron los pagos de 1990, . 

1992, 1993 y 1994 porque no se cancelaron, que en contratos similares rea

lizados con otras personas se pagaron sus prestaciones sin condicionamiento 

al uso o no de los derechos cedidos. 
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Continuó el apoderado de la parte actora haciendo un análisis del contrato 
objeto de este proceso y particularmente de su cláusula sexta alrededor de la 
cual radica la divergencia. Al respecto señala que Carvajal S. A. la aplicó 
fuera de contexto, particularmente en cuanto señala que "en el caso de que 
las partes acuerden no lanzar el álbum, no se causarán regalías en ese año" 
y advierte que en su verdadero contexto esa cláusula hay que entenderla en 

todas y cada una de las partes, e implica que si las partes no se ponían de 
acuerdo para no lanzar el álbum no se podía pretender que no se causarían 
regalías en ese año y que en la ejecución normal del contrato la cláusula se 
debe tener por no escrita. Igualmente, señala que el estudio de mercadeo 
fue de manejo interno de Carvajal S. A. para adecuar la interpretación de la 
citada cláusula y que Dimayor aceptó la modificación de ésta en cuanto que 

tales estudios los haría únicamente la parte demandada sin necesidad de 
consenso, con lo cual, si bien Carvajal S. A. rompió el equilibrio contractual, 
también por ello debía pagar sus costos. 

Sobre la mencionada cláusula sexta sostiene que tiene el carácter de acci
dental en la ejecución del contrato porque sin el estudio conjunto Carvajal 
S. A. podía hacer uso del derecho cedido y la ejecución positiva es la que se 
imponía. Considera en cambio que la cláusula octava del contrato prevé la 
obligación de pagar la regalía mínima sin ningún condicionamiento, y por ser 
posterior a la sexta debe prevalecer. 

Finalmente concluye que el contrato objeto de este litigio es consensual, in
nominado, de libre consentimiento, bilateral , oneroso y de ejecución sucesi
va sin obligaciones condicionales para el pago de la regalía mínima. 

En su alegato de conclusión, el apoderado de la parte demandada, refirién
dose al desarrollo del contrato, sostiene que de las pruebas y documentos 
aportados se desprende que el álbum de fútbol únicamente se publicó en los 
años 1989 y 1991 no habiéndose efectuado la publicación durante los años 
1990, 1992, 1993 y 1994 y que sólo se pagaron las regalías correspondien
tes por los años 1989 y 1991, sobre la base del mínimo garantizado; señala 
que la Di mayor y Colfútbol recibieron y contabilizaron los respectivos valores 
por la publicación de los álbumes de los años 1989 y 1991, se estableció 
dentro del proceso que para los años 1990, 1992, 1993 y 1994 no se causó 
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en la contabilidad de la Dimayor y Colfútbol, suma alguna por concepto de 

regalías, tal como lo afirmó el señor Henry Gley Garzón; que en desarrollo 
del contrato y salvo lo que correspondió a los años 1989 y 1991 y que duran

te los cuales se publicó el álbum, nunca hubo algún acuerdo entre las partes 

para tomar la decisión de lanzar o no el álbum por los años 1990, 1992, 1993 
y 1994; y agrega que en este sentido se pronunciaron los señores Jorge 

Correa Pastrana y el doctor Miguel Rujana Quintero, al responder a una pre

gunta del presidente del tribunal; también afirma que en los otros contratos 

celebrados entre la Dimayor y la Compañía Fosforera Colombiana S. A. y 
entre la misma Di mayor y RCN, no contienen cláusulas similares al celebra

do con Carvajal S. A. en cuanto a las condiciones para la causación y pago 

de regalías mínimas. A su vez, sostiene que dentro del expediente se en

cuentra el contrato celebrado entre Carvajal S. A y Colfútbol para la publica

ción del álbum del mundial, el cual se pactó a precio fijo, o sea, en términos 

sustancial-mente distintos al del campeonato nacional que motivó este arbi

tramento, y que dentro de las pruebas se pudo establecer qun a partir de la 

última publicación del álbum efectuada en 1991 no se lanzaron nuevos álbu

mes ni por parte de Carvajal S. A. ni de ninguna otra empresa, lo que eviden

cia la ausencia de condiciones favorables del mercado para tales propósitos. 

Sostiene en este punto el apoderado de la parte demandada, que para definir 
los términos dentro de los cuales debe interpretarse e integrarse la voluntad de 

las partes, así como la ejecución que éstas le dieron desde el punto de vista 
práctico, tal como lo establece el artículo 1622 del Código Civil, debe tenerse 

en cuenta lo dispuesto en los artículos 822, 1495, 1502, 1517, 1520, 1534, 
1535, 1536, 1541 y 1542 del estatuto legal antes mencionado. Transcribiendo 
a continuación un aparte de la obra del profesor Enrique Laguna Domínguez, 
de su libro Estudios de derecho civil, se concluye que "nuestro ordenamiento 

civil y comercial descansa sobre la base de que la libertad de autodetermina
ción de una persona se puede encauzar y limitar mediante la asunción de 

obligaciones en virtud de la celebración de un contrato, como fuente de crea
ción de aquéllas, cuando ese contrato es real y vinculante, es decir cuando ha 

generado un nexo jurídico que no depende de nuevas manifestaciones de 
voluntad ni del querer posterior de los contratantes, pues en tales hipótesis nos 
enfrentamos con un convenio inexistente, por falta de objeto, o con un contrato 
nulo, por pender de una condición meramente potestativa". 
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Anota que "nos encontramos que el contrato celebrado entre las partes se 
sujetó, en cuanto a la obligación de publicar el álbum de manera periódica a 

su necesaria consecuencia, el pago de una regalía mínima, a un nuevo acuer
do de las partes en torno a la conveniencia de hacerlo, de conformidad con 

las condiciones del mercado". 

Indica que este acuerdo se logró para lanzar los álbumes por los años 1989 
y 1991, por lo menos de manera tácita, como fue reconocido por los señores 

Jorge Correa Pastrana e lván Rodas Camacho, quienes coincidieron en sus 

respuestas al interrogatorio de parte, que se pusieron en contacto para todo 

lo relativo a los procedimientos a seguir para la producción de fotografías y 

demás detalles técnicos necesarios para publicarlos, no habiendo sucedido 

lo mismo, para los años 1990, 1992, 1993 y 1994 sobre los cuales no hubo 

acuerdo alguno. 

Se pregunta: ¿en dónde quedó entonces el objeto del contrato? Al no haber 

existido constancia escrita alguna sobre el acuerdo de lanzar o no el álbum, 

concluyendo, que quedó en el vacío, ya que el consentimiento no logró su 

propósito, "el convenio fue completamente inútil", pues no se concretó en el 

objeto del convenio, que no podía ser otro que el de crear obligaciones. 

Afirma que en el expediente existen comunicaciones de Carvajal S. A. que 
reiteran su intención en el sentido de no publicar el álbum, en relación con las 
cuales la Dimayor guardó silencio, o dio algún tipo de respuesta varios me

ses después, como aconteció con la carta de agosto de 1993 que sólo fue 
respondida en agosto de 1994. 

Frente al anterior planteamiento existen tres soluciones posibles: que el con

trato con lo que toca con tales períodos (años 1990, 1992, 1993 y 1994) se 
tenga por inexistente, por falta de objeto, en cuanto no existió la obligación 

en cabeza de ninguna de las partes de llevar adelante la publicación hasta 
tanto no se pusieren de acuerdo sobre el particular; que se concluya que la 

obligación de publicar y pagar regalías estaba sujeta a una condición mera

mente potestativa que dependía solamente de la voluntad de ambas partes y 
especialmente de Carvajal S. A., lo que hace que el pacto adolezca de nuli
dad; y, que si se acepta como válida la condición, se concluya que resultó 
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fallida. Así las cosas, señala que cualquier solución que se adopte la conclu
sión es que no existió causa que pudiera dar lugar al nacimiento de obliga

ciones a cargo de Carvajal S. A. 

Finalmente señala que si se aceptara que Carvajal S. A. estaba obligada a 
publicar el álbum o a pagar las regalías mínimas independientemente de un 

nuevo acuerdo, se rompería el equilibrio contractual y se desconocería que 
la ejecución del contrato se ató a las condiciones del mercado. 

VI. Consideraciones del tribunal 

El tribunal considera conveniente iniciar sus consideraciones fijando la natu
raleza jurídica del convenio celebrado por las partes el 4 de abril de 1989, 
para lo cual previamente señala que no entra a estudiar los derechos sobre 
los que versó tal convenio, porque su existencia - que por las ·normas de los 
artículos 36 y 87 de la Ley 23 de 1982 sería dudosa- ha sido plenamente 
aceptada por las partes desde la celebración misma del acuerdo. 

Tanto por la expresión literal como por el objeto esencial del mismo, el acto 
jurídico mencionado fue simultáneamente una cesión de derechos y un acto 
generador de obligaciones. 

Dimayor y Colfútbol hicieron cesión del derecho de utilizar las fotografías e 
informaciones de jugadores, técnicos, dirigentes, escudos, emblemas, unifor
mes, etc., en favor de Carvajal S. A. , con la finalidad de publicar y comercia
lizar álbumes de láminas coleccionables de fútbol. Como cesión que fue, en 
sí mismo el acto produjo la transmisión de una atribución - utilizar fotografías 
e informaciones- y como fuente de obligaciones, hizo nacer las siguientes, 
puras y simples a partir de su celebración: a cargo de !a Di mayor y Colfútbol , 
la de abstenerse de ceder los mismos derechos a otras personas o entida
des en razón de la exclusividad convenida con Carvajal S. A. ; la de proteger 
los derechos cedidos, la de asumir por mitad los costos de la protección de 
tales derechos, y la de suministrarle a Carvajal S. A. informaciones en cuanto 
fueren requeridas para decidir en conjunto el lanzamiento de cada álbum. A 
cargo de Carvajal S. A. , en esta primera fase, el acto produjo la obligación de 
informarles a la Di mayor y Colfútbol sobre cualquier uso indebido de los de-
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rechos cedidos; la de asumir por mitad los costos de la protección de tales 
derechos, y la de usar toda su experiencia y esfuerzo para llevar a cabo la 
publicación y comercialización de los álbumes. 

La obligación expresa de publicar y comercializar álbumes quedó sometida a 
una condición suspensiva mixta, es decir, una condición que en parte depen
dió de la voluntad y en parte del acaso, pues que los contratantes la hicieron 
consistir en la voluntad compartida para lanzar el álbum - ya se interpretará 
cómo se manifestó-, si las circunstancias del mercado, verdaderamente 
constitutivas de un acaso, lo hacían aconsejable o viable. 

Con el acaecimiento de la condición suspensiva, habría de surgir a cargo de 
Carvajal S. A. la obligación de publicar y comercializar el álbum y las demás 
complementarias de ésta, como la venta de los álbumes y de su publicidad, y 
la de pagar las regal ías conforme con el convenio. A cargo de la Dimayor y 
Colfútbol surgirían las obligaciones correlativas de facilitar la toma de foto
grafías y suministrar las informaciones necesarias para el diseño y la elabo
ración de los álbumes. 

El convenio del 4 de abril de 1989 fue, entonces, un acto jurídico complejo, 
en cuanto por un lado generó obligaciones - unas puras y simples y otras 
condicionales- y por otro transmitió derechos. Fue un acto consensual, bila
teral y oneroso; de ejecución diferida y atípico, aunque con similitudes con el 
contrato de edición. Es de anotar que la onerosidad del contrato fue aleatoria 
porque las prestaciones recíprocas nacidas del mismo no se miraron como 
equivalentes; su equivalencia consistió en una "contingencia incierta de ga
nancia o pérdida", para usar la expresión del artículo 1498 del Código Civil. 
Si no se lanzaba un álbum; si se lanzaba pero las ventas no alcanzaban a 
cubrir los costos; si las ventas no resultaban holgadas para pagar la regalía 
convenida; si la regalía mínima resultaba inferior a la proporcional correspon
diente, y otras circunstancias del mismo género, todas previsibles sin duda 
por las partes, ilustran el carácter aleatorio del contrato. 

Una vez precisada la naturaleza del contrato suscrito con fecha 4 de abril de 
1989 entre las partes, es menester señalar que en últimas el presente proce
so se contrae a la divergente interpretación que las partes han dado a dicho 
contrato. 
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En efecto, para la parte convocante (Oimayor y Colfútbol), la parte convoca
da (Carvajal S. A.) estaría obligada a reconocer y a cancelar a su favor la 
regalía mínima convenida durante todos los años de vigencia del contrato 
(1989 a 1994, inclusive), independientemente del hecho de su efectiva publi

cación y comercialización. En sentido contrario, para Carvajal S. A. la obliga
ción de pagar regalías mínimas sólo se generaría a su cargo en aquellos 
años en los cuales efectivamente se publicara y se comercializara el álbum y 
las láminas coleccionables alusivas al campeonato del fútbol rentado colom
biano. 

Dentro del expediente existe prueba suficiente -como un hecho debidamente 
reconocida por todas las partes- que la publicación del álbum y las láminas 
respectivas sólo se produjo durante los años 1989 y 1991. En consecuencia, la 
litis se centra en la existencia o no y su subsecuente exigibilidad de las regalías 
mínimas a favor de Dimayor y Colfútbol y a cargo de Carvajal S. A. por las 
vigencias de 1990, 1992, 1993 y 1994. 

En lo atinente al tema de regalías, las partes consignaron por escrito las 
siguientes convenciones contractuales: 

Sexta. La dos partes acuerdan que analizarán conjuntamente cada año la 
viabilidad de lanzar el álbum de fútbol al mercado, teniendo en cuenta las 
condiciones que prevalezcan en ese momento y dejarán constancia de la 
decisión tomada para lanzar o no el álbum. En el caso de que las partes 
acuerden no lanzar el álbum, no se causarán regalías en ese año. 

Octava. Carvajal S. A. y la Dimayor y Colfútbol acuerdan el siguiente esque
ma para el pago de regalías para los álbumes distintos al campeonato mun
dial de fútbol en el cual se incluyan los equipos afiliados a Dimayory Colfútbol: 
(a) Carvajal S. A. pagará regalías equivalentes a/7% sobre el precio de ven
ta neto al distribuidor de los sobres con las láminas. El precio de venta neto al 
distribuidor es aquel que resulta después de descontar el porcentaje de dis
tribución y el impuesto de /VA correspondiente. Este 7% será distribuido en 
5% para la Dimayor y 2% para Colfútbol para las selecciones nacionales. (b) 
Las partes acuerdan que no se liquidarán regalías sobre la venta de los álbu
mes, teniendo en cuenta que éstos se venden al costo de producción para 

838 Laudos Arbitrales 



estimular la venta de los sobres con las láminas. (e) Carvajal S. A. garantiza
rá una regalía mínima de$ 7'500.000,00 por el lanzamiento del primer álbum 

en el año 1989. Este valor se aumentará anualmente teniendo en cuenta el 

índice de inflación publicado oficialmente por el Oane. El valor mínimo garan
tizado se pagará para los años 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 y 1994. Se acla

ra que la fecha de terminación de este contrato se ha definido para el 15 de 

marzo de 1995 basado en el tiempo que es necesario para recoger las devo

luciones y hacer la liquidación final del álbum de 1994, lo cual es aplicable 

para 1989 a 1993. (d) Carvajal S. A., pagará las regalías a la Dimayor y a 

Colfútbol así: 50% del valor mínimo garantizado anualmente a los 15 días des

pués de lanzar el álbum al mercado, el otro 50% del valor mínimo garantizado 

anualmente el día 30 de enero del año siguiente a la fecha de/lanzamiento del 

álbum y el saldo, si lo hubiere, el día 15 de marzo del año siguiente alianza

miento del álbum, tomando como base la liquidación de regalías definidas en 

esta cláusula. 

El anterior texto contractual de hecho ofrece motivos razonables --0 al me

nos aparentes, de duda o confusión-, circunstancia que en últimas explica 
la existencia de este proceso arbitral , pues -eomo se ha dicho- las partes 
difieren en el punto cardinal de la causación y pago de las regalías. 

Nuestro ordenamiento jurídico civil ha consagrado, por herencia del Código 
Civil francés y de las doce reglas interpretativas de Pothier, preceptos de 
forzosa aplicación en la hermenéutica de los contratos. 

Sea lo primero advertir que a partir de la célebre sentencia de casación civil 
del 23 de febrero de 1961 de nuestra Corte Suprema de Justicia, se cambió 
de manera frontal el viejo criterio que, inspirado en los comentadores del 
Código Napoleónico, sostenía que los preceptos de interpretación de los con
tratos eran apenas consejos para orientar la actividad del juzgador, quien 

bien podía aplicarlos o abstenerse de hacerlo. A raíz de la citada jurispruden
cia, quedó claramente establecido que los preceptos de interpretación de los 
contratos son normas de obligatoria observancia, pues como allí se dijo "la 
ley no da consejos sino que establece normas de conducta bien para los 

particulares, ora para los funcionarios encargados de aplicarla". 
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Las siete preceptivas relacionadas con la interpretación de los contratos es
tán consagradas en nuestro Código Civil en los artículos 1618 al 1624, con 
razón llamadas en su conjunto por la Corte Suprema de Justicia como "un 
tratado que se distingue por su unidad y sabiduría" 1

• Tiene como pilares fun
damentales la búsqueda de la voluntad real de los contratantes, la debida 
buena fe contractual y el equilibrio de la obligación pactada. 

A partir de estos principios rectores, el tribunal encuentra de singular impor
tancia detenerse en el análisis de la ejecución misma que tuvo el contrato 
que sirve de fundamento a este proceso, pues es precisamente este aspecto 
denominado por la doctrina como interpretación auténtica la base interpretativa 
que debe naturalmente preferirse frente a la que pueda resultar de cualquier 
otro hecho o circunstancia. Giorgi, citado por Claro Solar, da cuenta de lo 
anterior cuando señala que "la interpretación auténtica, en efecto aún en 
materia de convenios, es la reina de todas /as interpretaciones. Del mismo 
modo que en materia de leyes prevalece la interpretación de/legislador so
bre la doctrinal, así en la hermenéutica de los contratos, la inteligencia, el 
sentido que le dan los contratantes es el faro más seguro para conocer la 
voluntad" 2

• 

En el caso presente, se encuentra demostrado que la parte plural convocante 
no causó contablemente a su favor el valor mínimo de las regalías por los 
años 1990, 1992, 1993 y 1994. Las inspecciones judiciales sobre su conta
bilidad dan cuenta de esa conducta omisiva. En efecto, ni la Dimayor ni 
Colfútbol contabilizaron a su favor el monto de regalías mínimas para esas 
vigencias anuales, no obstante que el contrato suscrito era, a la luz de las 
disposiciones que regulan las normas de contabilidad generalmente acepta
das (Decreto 2643 de 1993), un soporte contable válido y suficiente para el 
registro de dicho asiento, máxime si la interpretación que se reclama es pre
cisamente la obligación incondicional y absoluta del pago de una regalía mí
nima anual. Debe agregarse a lo anterior que la Dimayor y Colfútbol están 
obligados a llevar sus respectivas contabilidades conforme con ley -como 
en efecto las llevan-, lo cual implica, de suyo, estar sometidos en materia 
contable a la regla de la causación que, precisamente, enseña que todo in-

1. Sentencia de casación civil, agosto 2 de 1935, G.J. XLII, 343. 
2. ClARO SOlAR, Luis. Obligaciones. Tomo 111, Imprenta Universal de Chile. p. 21. 
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greso se registrará cuando se "realice" en términos contables y no simple
mente cuando sea recibido. Por tal motivo, no es ni puede ser de recibo la 
explicación ofrecida por el apoderado de la demandante y por el testigo Henry 
Gley Garzón (folios 124 a 125 del cuaderno principal 1) cuando sostienen 
que la no contabilización de la regalía mínima por los años 1990, 1992, 1993 
y 1994 simplemente obedeció a que en aquellos años no hubo pago efectivo 
de dicha regalía. No sobra señalar que nuestra legislación contable y tributaria 
es clara en establecer que un ingreso se entiende causado cuando nace el 
derecho a exigir su pago, aunque no se haya hecho efectivo el cobro (artículo 
28 del Estatuto Tributarlo} y que en todo sistema contable de causación -que 
es el sistema adoptado por la Dimayor y Colfútbol- los ingresos se entienden 
realizados en el año o período en que se causen. 

En otras palabras y en estricto sentido, Dimayor y Colfútbol hubieran sido 
consecuentes con la interpretación que hoy reclaman a su favor si -al me
nos en lo que respecta a este ángulo inicial de nuestro análisis- hubieran 
propendido a la causación y su correspondiente registro contable anual de la 
regalía mínima que en su entender debían recibir incondicionalmente de 
manos de Carvajal S. A. 

Esta omisión le indica al tribunal que la propia Di mayor y Colfútbol aceptaron 
que la causación de regalías a su favor dependía de un hecho generador 
incierto, consistente en la publicación de la colección de láminas. 

Lo anterior resulta aún más nítido si se analiza la conducta de los convocantes 
cuando recibieron el pago de las regalías del lanzamiento de la colección en 
1991. Recordemos, en efecto, que la propia Dimayor expidió el recibo de 
caja 01068 (folio 25 cuaderno de pruebas 2) por valor de $8'991 .205,53 y con 
la expresa imputación de pago recibido por concepto de regalía mínima de 
1991. En otras palabras, expidió recibo por el año 1991 sin haber recibido 
dinero alguno por la vigencia de 1990, lo cual desdice de aquella interpreta
ción que hoy reclama de este Tribunal de Arbitramento, pues si hubiera sido 
consecuente con su actual posición hubiera imputado el pago recibido de 
$8'991.205,53, en razón de su antigüedad, al valor mínimo de las regalías 
por el año 1990 y no a la anualidad de 1991. En este sentido, le asiste razón 
al apoderado de la parte demandada cuando observa que la parte deman
dante jamás contabilizó en debida forma las sumas que hoy reclama. 
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Este criterio inicial le sirve al tribunal para fijar un primero e importante punto 
de partida en la interpretación del contrato, que cobra confirmación cuando 

durante el proceso probatorio pudo establecerse que fue sólo en agosto de 
1994 cuando la Dimayor reclamó de Carvajal el pago de las regalías míni

mas por las vigencias de 1992, 1993 -nótese, que jamás con antelación a la 
demanda arbitral existió reclamo por la vigencia de 1990 y 1994-. Esta con

ducta le indica al tribunal que al menos en este punto, en la práctica, la Di mayor 
y Colfútbol consintieron siempre con la aplicación práctica que Carvajal S. A. 

dio al contrato, es decir, que sólo se causarían regalías -mínimas o porcen

tuales- en los años en que efectivamente se lanzaba la colección al merca

do. De no ser ello así, no resultaría inteligible el motivo por el cual la Di mayor 
y Colfútbol guardaron silencio -que para los efectos de este tribunal tiene 

los alcances de una verdadera aprobación de la aplicación contractual que 
ejecutó Carvajal S. A.- durante los años 1990, 1992 y 1993. 

Lo anterior nos conduce ineluctablemente a establecer que en la práctica la 

Dimayor y Colfútbol aprobaron la aplicación práctica que hizo Carvajal del 
contrato y tal ejecución que se ha dado de una cláusula, cuyo sentido hoy se 

controvierte, debe entenderse como su interpretación viva y animada; es como 
decía Demolombe: "La confesión misma de las partes y a menos de probar 
que la ejecución que le han dado es el resultado de un error, es lógico y 
equitativo que no se les admite modificar su hecho propio" 3 . 

Lo expuesto sería suficiente para que este tribunal estime que independien

temente de los motivos de duda que ofrece el texto del contrato, resulte váli
do establecer su verdadero alcance por la aplicación práctica que las partes 
hicieron del clausulado relativo a las regalías. Esta concepción interpretativa 
resulta aplicable a la luz de lo establecido en el artículo 1622 de nuestro 

Código Civil que recoge brillantemente los viejos postulados latinos de "la 
intención del contrato se prueba por los actos ejecutados en desarrollo del 

mismo" ("per novissimus actur probatur conditio rei, et secula observantia 
declarat qualis fuerit partium intentio a principio") y "por el acto subsiguiente 

se deduce cuál fue el ánimo que se tuvo al contratar" ("ex subsecuto factu et 
eventu declaratur qua/es fuerit animus in contractu antecedenti"). 

3. DEMOLOMBE, G. Traíté des contrats T. XXV No. 36. 
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Y debe adicionarse otra importante consideración: el reconocimiento de las 
regalías implica una prestación a cargo del deudor Carvajal S. A., a favor del 
acreedor Dimayor- Colfútbol, circunstancia que conduce, en caso de cual
quier duda insalvable o ambigüedad en el texto del contrato, a que se inter
prete de manera favorable al deudor, todo en armonía con lo dispuesto de 
manera imperativa en el artículo 1624 del Código Civil. 

De manera consistente con lo anterior, es menester referirse también al tipo de 
remuneración pactada a favor de Dimayor- Colfútbol. Las citadas cláusulas 
sexta y octava del contrato son claras en señalar de manera inequívoca que 
ella consiste en una regalía sobre las ventas netas obtenidas en cada vigencia 
anual. Resulta entonces importante para este tribunal, señalar que dentro de 
las diferentes modalidades de contratación el parámetro de regalías siempre 
ha sido concebido como un sistema de la remuneración variable al cual le es 
inherente la explotación comercial o industrial de una actividad. Así, por ejem
plo, se habla de regalía en materia contractual de hidrocarburos como un por
centaje del volumen explotado de este recurso, según definición que al efecto 
consagra la Ley 141 de 1994 creadora del Fondo Nacional de Regalías. 

En materia mucho más cercana al tema en debate, como lo es el contrato de 
edición que para los efectos pertinentes conserva la enorme similitud de im
plicar la cesión o autorización para explotar comercialmente un derecho autoral 
y en ese sentido encuadra dentro de la regla interpretativa del artículo 1621 
del Código Civil, se habla de regalía cuando la remuneración al autor o titular 
del derecho está en proporción a los ejemplares de la obra vendida o edita
da, tal cual lo define el artículo 11 O de la Ley 23 de 1982. 

En el caso presente, las partes contratantes convinieron por contraposición a 
una remuneración fija un régimen de regalías que implica necesariamente el 
condicionamiento de su causación al lanzamiento de la colección , pues no 
puede concebirse un régimen de remuneración en términos de regalía, sin 
que exista una explotación comercial concreta, pues si ello fuera así estaría
mos frente al imposible matemático de calcular un porcentaje de las ventas 
sin que existan ventas, lo cual extraña a la más elemental de las lógicas. 

Pero de manera adicional, las partes en el propio contrato fueron consecuen
tes con el natural tratamiento de la remuneración a través de regalías. Tanto 
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es así, que la cláusula octava, arriba citada, al señalar las fechas de cancela
ción de las regalías convenidas siempre se refiere a la fecha del lanzamiento 
de la colección, lo cual confirma el criterio expuesto, hasta ahora, según el 
cual era condición sine qua non para la causación de regalías el hecho mis
mo del lanzamiento de la colección. 

Cosa bien diferente es el tema de la regalía mínima, pues en la práctica ésta 
simplemente tenía alcances para fijar -euando efectivamente se producía 
un lanzamiento- que el valor a cancelar por regalías (léase como porcentaje 
de las ventas netas) no podría ser inferior a la regalía mínima establecida, 
pero ello no puede traducirse en que de cualquier manera con o sin lanza
miento se causarían regalías. Esta interpretación sería también ajena a nuestro 
derecho, pues de acogerse perdería todo efecto la cláusula octava del con
trato que establece todos los plazos de pago de las regalías "a partir del 
lanzamiento", cuando es verdad averiguada que a las voces del artículo 1620 
del Código Civil debe preferirse el sentido de una cláusula cuando puede 
producir algún efecto. 

Para rematar lo anterior, deben indicarse algunos factores adicionales igual
mente reveladores: 

En primer término, el hecho práctico surgido del texto del contrato de que si 
una de las partes es partidaria de no lanzar el álbum, aunque la otra lo sea, 
con acuerdo formal o sin él, no habría lanzamiento del álbum. No puede 
entenderse tal conducta sino como que la Di mayor y Colfútbol entendieron y 
aceptaron que Carvajal , "usando toda su experiencia", no había visto viabili
dad para el lanzamiento en razón de las condiciones prevalecientes en el 
mercado, sin que consideraran necesario reunirse formalmente para adoptar 
la decisión negativa. A ello debe anotarse que en cierta manera fue el propio 
mercado y no la voluntad meramente potestativa o arbitraria de Carvajal, el 
que indicó con la sempiterna y tozuda elocuencia de las cifras, la merma de 
las posibilidades de explotación de la colección. Y se dice lo anterior, por 
cuanto fue conocido y aceptado que en las dos oportunidades que se produ
jo el lanzamiento fue preciso acudir a la cláusula de la regalía mínima, pues 
las ventas netas reales no superaron nunca ese límite inferior, lo cual es 
revelador de las condiciones adversas que tal producto tenía en el mercado. 
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Si ello no fuere así -es decir si hubieren existido condiciones óptimas o al 
menos favorables en el mercado-, las ventas netas históricas y reales hu
bieran generado a favor de la Di mayor y de Colfútbol un monto de regalías a 
su favor superior al mínimo. 

Otra explicación conduciría a deducirles a Colfútbol y a la Dimayor negligen

cia o culpa por no haber preguntado por sus intereses, o no haber indagado 
por las razones que tuvo Carvajal para no lanzar el álbum, y tales circunstan

cias culposas no podrían alegarse en su beneficio. 

Y en segundo término, la aceptación de la Di mayor y Colfútbol de la práctica 
de Carvajal de adoptar unilateralmente las decisiones según los estudios de 
mercado hechos por esta misma, conforme se deduce de la frase del alegato 
de conclusión de su apoderado que aparece en el folio 176 del cuaderno 
principal. Así, cabe también aquí como regla interpretativa de la cláusula, la 
aplicación práctica que hizo de ella una de las partes con aprobación de la 
otra (artículo 1622, in fine). 

Las consideraciones que se dejan expuestas permiten además desestimar 
dos argumentos de la convocante a los cuales no se ha hecho referencia: por 
una parte, el supuesto control del mercado por parte de Carvajal y el abuso 
de esa posición, y, por otra, la pretendida resolución indebida del contrato en 
agosto de 1993. 

En cuanto a lo primero, baste la consideración de que la Dimayor y Colfútbol 
contrataron con Carvajal por el conocimiento que ésta tenía no sólo de la acti
vidad editorial sino además del mercado de publicaciones e impresos; pero 
nadie mejor que la Di mayor y Colfútbol para conocer y sentir las tendencias de 
la afición, sus inclinaciones o sus focos de atención según los campeonatos en 
curso. Unos y otros contratantes ofrecían fortalezas complementarias frente al 
mercado de álbumes de láminas coleccionables de fútbol y todos estaban lla
mados contractualmente a sopesar las circunstancias del mercado y a com
partir las decisiones sobre el lanzamiento o no de un álbum. La aplicación 
práctica que se hizo de la cláusula sexta, en el sentido de que sólo Carvajal 
hiciera los análisis para adoptar la decisión frente a las circunstancias comer
ciales imperantes en un momento, no puede entenderse como un control del 
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mercado de publicaciones de este género, por lo demás muy amplio, ni como 

abuso de su posición de editor y comercializador. Fue tan sólo el desarrollo del 

convenio en cuanto al estudio de las circunstancias predominantes para em

prender la publicación o para abstenerse de ella, circunstancias que por lo 

demás se habían presentado adversas como se deduce del resultado de las 

ventas en las vigencias en que efectivamente se publicó la colección, donde su 

volumen no arrojó un monto que superara la regalía mínima y con devolucio

nes sustanciales del producto invendido. A lo anterior debe anotarse que tam

bién es demostrativo de las circunstancias adversas del mercado el hecho de 

que después de 1991 nunca ningún editor, ni Carvajal ni ningún otro, hubiera 

emprendido la empresa de lanzar colecciones de láminas alusivas al campeo

nato de fútbol profesional colombiano. 

Sobre la pretendida resolución del contrato en agosto de 1993, es de recor

dar lo que atrás se dijo, en el sentido de que el convenio del 4 de abril de 

1989 fue un acto complejo de cesión y de generación de obligaciones, por el 

cual Carvajal fue dotado de unos derechos ejercibles conforme con los 

términos del contrato. Tanto por su percepción del mercado, como por la 

naturaleza misma de la cesión, el ofrecimiento que Carvajal S. A. hizo a la 
Dimayor en comunicación del 30 de agosto de 1993, luego de confirmarle 

una próxima reunión acordada telefónicamente para concretar la resolución 

del contrato, en virtud del cual el ofrecimiento "mientras nos reunimos el 6 de 

septiembre la Dimayor queda en libertad para disponer de los derechos que 

cedió a Carvajal para la publicación y comercialización de álbumes" no pue

de considerarse como resolución del contrato, que era precisamente el paso 

que se había acordado como siguiente, sino como una renuncia de los dere

chos cedidos, en favor de los primigenios cedentes "mientras nos reunimos 

el6 de septiembre", reunión de que no se tiene noticia procesal ni ha movido 

el interés de las partes. El tribunal no ve por ello manera alguna de deducir 

consecuencias relevantes de la mencionada comunicación. 

Todas las anteriores consideraciones del tribunal surgidas y guiadas por las 

reglas de hermenéutica contractual de nuestro estatuto civil lo llevan a la con

clusión, y así lo declarará en la parte resolutiva del laudo, que las pretensiones 

incoadas en la demanda están llamadas integralmente a no prosperar. 
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Para finalizar, el tribunal debe referirse de manera somera a las restantes 
pretensiones de la demanda y en particular a aquellas que fueron incluidas 
en el respectivo capítulo como "Pretensiones de interpretación" (numerales 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, y 1.6). Observa el tribunal que dichas pretensiones de inter
pretación adolecen de graves errores técnicos en su formulación, pues es 
conocido y unánimemente aceptado que toda pretensión de interpretación 
debe recaer sobre puntos y apreciaciones concretas suscritas por ambas 
partes. En otras palabras, en materia arbitral, es requisito que las diferencias 
interpretativas que surjan entre las partes respecto a un contrato que contie
ne cláusula compromisoria se sometan de manera conjunta al Tribunal de 
Arbitramento y no de forma unilateral. Lo anterior es apenas obvio si se tiene 
en cuenta que para que proceda la interpretación, es a cada parte a quien 
corresponde exponer su propia interpretación del contrato y, por contera, no 
puede tener cabida interpretativa en un laudo arbitral lo que una parte dice 
respecto del supuesto pensamiento o interpretación que le acomoda a su 
contraparte. Aceptar lo anterior implicaría en el fondo dar curso a una típica 
"petición de principio", donde la premisa de la segunda opinión se tendría 
como probada ab initio, sin que obrara manifestación expresa y clara de su 
existencia y origen. Desde luego, en el campo legal, al igual que en el terreno 
de la simple lógica, tal especie de pretensiones unilaterales de interpretación 
está condenada al fracaso por ser intrínsecamente sofísticas. 

VIl. Parte resolutiva 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento, administrando jus
ticia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

Resuelve: 

1. Declarar probada la excepción perentoria de ausencia de causa que 
hubiere dado lugar al nacimiento de derecho alguno en favor de la División 
Mayor de Fútbol Colombiano, Di mayor, y la Federación Colombiana de Fút
bol , Colfútbol , en torno a la regalía mínima por los años 1990, 1992, 1993 y 
1994. 

2. Como consecuencia de lo anterior, denegar las pretensiones declarativas y 

de condena contenidas en los numerales 2.1.2, 2.1.3. y 2.2. de la demanda. 
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2. Como consecuencia de lo anterior, denegar las pretensiones declarativas 
y de condena contenidas en los numerales 2.1.2, 2.1.3 y 2.2 de la demanda. 

3. Declarar probada la pretensión declarativa contenida en el numeral 2.1.1 
de la demanda, con la advertencia de que dicha declaración es intrascen
dente para el resultado del presente litigio, como quiera que se trata de un 
hecho no controvertido entre las partes. 

4. Tener por incorporado a la parte resolutiva de este laudo las precisiones 
hechas por el tribunal en el capítulo de consideraciones respecto de la natura
leza de la relación contractual que existió entre las partes. Tales precisiones 
tienen los alcances interpretativos solicitados en el numeral 1.1 del capítulo 
de Pretensiones de la demanda. 

5. Por las razones expuestas, denegar las pretensiones de interpretación con
tenidas en los numerales 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6. del petitum de la demanda. 

6. Condenar a la parte demandante, la División Mayor del Fútbol Colombiano, 
Dimayor, y la Federación Colombiana de Fútbol, Colfútbol , a pagar a Carvajal 
S. A., dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del presente laudo, 
la suma de diez millones quinientos ocho mil quinientos veinticinco pesos con 
sesenta y cinco centavos ($10'508.525,65) moneda corriente, por concepto de 
costas causadas en el presente proceso, según la siguiente liquidación: 

a. Gastos hechos por Carvajal S. A. : 

La suma cancelada según lo dispuesto en Auto 1 proferido en audiencia de 
instalación del tribunal que tuvo lugar el 12 de junio de 1996, teniendo en 
cuenta la corrección realizada por Auto 2 proferido el 9 de julio de 1996: 

Valor depositado en manos 
del presidente, luego de la 
devolución ordenada en Auto 
2 del 9 de julio de 1996 
Valor de la retención 

TOTAL 

148 Laudos Arbitrales 

$6' 449.484,00 
$ 604.041 ,65 

$7'053.525,65 



No obstante, de este monto deberán descontarse las sumas eventuales que 
el tribunal devolverá en su oportunidad directamente a la parte demandada, 
por concepto de la porción que no llegue a ser utilizada de la partida 
"Protocolización, registro y otros" que consta en las providencias menciona

das, lo cual se determinará en la liquidación final de gastos que elaborará el 
presidente. 

b. Agencias en derecho: 

El tribunal fija su valor en la suma de tres millones cuatrocientos cincuenta y 

cinco mil pesos ($3'455.000,00) moneda corriente, tomando como parámetro 
la tarifa señalada para cada uno de los árbitros. 

c. Total costas y agencias: $1 0'508.525,65. 

7. Ordenar la protocolización del expediente en una notaría del círculo de 
Santa Fe de Bogotá. 

8. Ordenar la devolución de las sumas no utilizadas de las partidas "Gastos 
de funcionamiento, administración", "Protocolización, registro, y otros" por 
mitad a cada una de las partes. Agréguense al expediente las constancias 
respectivas. 

9. Ordenar que por Secretaría se expida copia auténtica e íntegra de esta 
providencia con destino a: 

Cada una de las partes. 

La Procuraduría General de la Nación. 

El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

1 O. Entregarle a cada uno de los árbitros y al secretario el saldo restante de 
sus honorarios. Déjense las constancias respectivas. 

Notifíquese y cúmplase. 
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ERNESTO GAMBOA MORALES 

Presidente 

JORGE CUBIDES CAMACHO 

Árbitro 

ALONSO HERNÁNDEZ DE ALBA 

Árbitro 

ROBERTO AGUILAR DÍAZ 

Secretario 

De la anterior providencia quedaron notificados en estrados los señores apo

derados, a quienes el secretario entregó sendas copias auténticas e íntegras 

del laudo. 

A continuación el tribunal profirió el siguiente Auto 22: 

Santa Fe de Bogotá, D. C., veintiséis (26) de noviembre de mil novecientos 

noventa y seis (1996). 

Se fija la hora de las 10:00 a.m. del día 6 de diciembre de 1996 para llevar a 

cabo una audiencia con el objeto de: 

1. Presentar a las partes la liquidación final de gastos. 

2. Resolver lo que en derecho corresponda según las solicitudes de las par

tes, si a ello hubiere lugar. 

3. Lo demás que sea pertinente. 

La providencia anterior quedó notificada en estrados. 

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron. 
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ERNESTO GAMBOA MORALES 
Presidente 

JORGE CUBIDES CAMACHO 
Árbitro 

ALFONSO HERNÁNDEZ DE ALBA 
Árbitro 

MIGUEL RUJANA QUINTERO 
Apoderado de la parte actora 

JOSE ALBERTO GAITÁN MARTÍNEZ 
Apoderado de la parte demandada 

ROBERTO AGUILAR DÍAZ 
Secretario 
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