
 
 

 
 

 

 Tercer Concurso Universitario de Arbitraje Nacional- 2020 
 

Caso 
 
1. A finales del año 2000, los Restrepo Saldarriaga, una pujante familia oriunda de Segovia 

(Antioquia), vivieron uno de los peores momentos de su historia. Uno de los nietos del 
patriarca de la familia, el joven Juan Esteban Restrepo Jaramillo estuvo a punto de 
morir, producto del bullying de que era objeto en una institución educativa del 
exterior, en la que cursaba sus estudios de último año de bachillerato. 

 
2. Juan Esteban Restrepo había vivido toda su vida en su natal Segovia, y al cumplir los 17 

años sus padres decidieron enviarlo a estudiar inglés a Carolina del Norte, con la ilusión 
de que continuara sus estudios universitarios en los Estados Unidos y regresara a su 
tierra a encargarse de la administración de las minas que su familia tenía en Amalfi.  

 
3. Desde su llegada a Charlotte, Juan Esteban se convirtió en objeto de burlas e insultos 

de parte de sus compañeros e incluso de algunos de sus profesores, quienes no perdían 
oportunidad de hacerle saber que no era bienvenido, y de discriminarlo por su origen 
latino y su inconfundible acento. 

 
4. Después de varios meses de insistirle a su padre que lo dejara regresar e implorarle a 

su madre que intercediera por él, el desespero se apoderó de Juan Esteban, quien en 
una tarde oscura y fría de diciembre decidió, afortunadamente sin éxito, quitarse la 
vida. 

 
5. Ante semejante tragedia, su abuelo, Esteban Restrepo Vélez, no sólo mandó traer a su 

nieto de regreso, sino que decidió encaminar todos sus recursos y esfuerzos para que 
ningún joven antioqueño tuviera que pasar por esa situación, sin contar con alguien 
que pudiera aconsejarlo, acompañarlo e incluso tomar las acciones legales que 
resultaren pertinentes, de llegar a ser necesario. 

 
6. Fue entonces cuando Esteban decidió crear la Fundación No Estás Sólo (la “Fundación” 

o “No Estás Sólo”), cuyo objetivo se centró en brindar ayuda psicológica a niños y 
jóvenes objeto de matoneo, y realizar conferencias y programas de educación y 
prevención dirigidas a instituciones de educación primaria y secundaria. 

 
7. Para ello, Esteban contrató los servicios de Despacho Legal, una de las mejores firmas 

de abogados de Medellín, que le ayudó a constituir la Fundación, elaborar sus 
estatutos, y ocuparse de todo el manejo administrativo de la misma.  

 



 
 

 
 

 

8. Gracias a la solidaridad y el gran corazón de los antioqueños, en 2010 la Fundación 
contaba con tres sedes propias en Medellín, donde atendía consultas psicológicas y 
realizaba semanalmente al menos 5 conferencias sobre matoneo, dirigidas a personal 
de colegios públicos y privados de todo el departamento. El resultado: los índices de 
tolerancia en Antioquia habían mejorado en unas proporciones nunca antes vistas. 

 
9. Dado el éxito de la Fundación, a finales de octubre de 2011 Esteban decidió ampliar su 

objeto, para ocuparse, esta vez, de la desnutrición de los más pequeños. Para ello, 
resolvió que construiría un hogar infantil en Riohacha para brindar servicios de 
comedores y recreación para la primera infancia menos favorecida. 

 
10. Juan Esteban, que para ese entonces se había convertido en un reconocido artista 

plástico, consciente de que Esteban nada podía negarle, le pidió a su abuelo que le 
permitiera diseñar el hogar. Quería que los niños tuvieran un espacio moderno, lleno 
de colores y muy funcional. Finalmente, ¿qué tan distinto a diseñar una escultura, 
podía ser diseñar una construcción recreativa? Además, su hermano menor estaba 
estudiando ingeniería, así que eran la dupla perfecta. 

 
11. Como era costumbre, Despacho Legal se encargó de hacer los cambios estatutarios y 

de dejar todo en regla para que No Estás Sólo pudiera realizar el ambicioso proyecto.  
 
12. Después de varios análisis, a mediados de diciembre de 2013 Esteban escogió a quien 

construiría el Hogar JuanEs en la ciudad de Riohacha. El Contratista seleccionado fue la 
sociedad Rompemuros (la “Constructora” o “Rompemuros”), empresa de mucha 
tradición en Medellín, con más de 25 años de experiencia en diseño y construcción de 
edificaciones de todo tipo. 

 
13. El contrato de obra fue elaborado por Despacho Legal y revisado por los asesores 

legales de Rompemuros, Ley de Su Lado, una firma un poco más pequeña, pero con 
igual prestigio que la empleada por la Fundación.  

 
14. El 15 de enero de 2014 la Fundación No Estás Solo, de una parte, en calidad de 

contratante, y la Constructora Rompemuros de la otra, en calidad de Contratista, 
celebraron el Contrato de Construcción del Hogar JuanEs (el “Contrato Inicial”), con las 
siguientes cláusulas relevantes: 

 
Objeto: Construcción, bajo la modalidad llave en mano, de una edificación 
para la atención de 120 menores, en un predio de 2.000 metros cuadrados 
(m2), con un área construida de 600 m2 aproximadamente, de acuerdo con 



 
 

 
 

 

los diseños elaborados por Juan Esteban Restrepo, que se anexan y que 
hacen parte integral de este contrato. 
 
Modalidad de Contrato: llave en mano. 
 
Plazo de entrega: 5 meses contados a partir de la firma del contrato. 
 
Cláusula arbitral: toda controversia relativa a este contrato será dirimida 
por un tribunal arbitral administrado por el Centro de Conciliación, Arbitraje 
y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia (el “Centro”), conformado por un (1) árbitro designado de común 
acuerdo por las partes; en caso de que ello no fuere posible, será nombrado 
mediante sorteo realizado por el Centro, de sus listas. El tribunal funcionará 
en las instalaciones del Centro, se sujetará a las reglas previstas en su 
Reglamento y decidirá en derecho. 

 
15. Rompemuros inició la ejecución del contrato el 16 de enero, y dos 2 días después se 

dio cuenta de que los diseños de Juan Esteban eran un total fiasco. Construir lo que el 
joven había diseñado atentaba contra las leyes de la física. ¡Incluso contra la gravedad! 
Por esa razón, Rompemuros solicitó a la Fundación corregir los diseños o permitirle 
realizarlos.  

 
16. Esteban, quien veía por los ojos de su nieto y no quería desautorizar su trabajo, se negó 

rotundamente. Consecuencia de ello fue la demanda arbitral (la “Demanda”) que a 
finales de marzo siguiente Rompemuros interpuso en contra de No Estas Solo, pidiendo 
que se declarara que no estaba obligada a construir el hogar según los diseños 
entregados, por cuanto ello resultaba absolutamente imposible. En sus palabras, 
estaba amparado en una causa extraña. 

 
17. Con su Demanda, Rompemuros allegó una experticia elaborada por la firma Diseños y 

Estructuras, que aseguraba que los diseños de Juan Esteban adolecían de gravísimas 
falencias técnicas y estructurales, que impedían ser tenidos como base para una 
construcción segura. La experticia, luego de ser controvertida, fue acogida por el 
Tribunal, quien en el laudo arbitral de julio de 2015 accedió a las pretensiones y 
condenó a No Estás Solo al pago de los costos y gastos del proceso. 

 
18. Esteban, que prefirió no contarle a Juan Esteban sobre la Demanda y su resultado, le 

dijo a su nieto que Rompemuros había tenido unas dificultades que lo habían llevado 
a suspender la ejecución del proyecto y a negociar unas nuevas condiciones.  Dentro 
de ellas, la celebración de un nuevo contrato y unos nuevos diseños. 



 
 

 
 

 

 
19. Con mala cara, pero sin querer disgustar a su abuelo, Juan Esteban accedió a diseñar 

nuevamente el hogar. La única condición: que en vez de un hogar se construyeran dos. 
El fallido JuanEs en Riohacha y el Hogar Juanito en Quibdó. 

 
20. Entre diciembre de 2015 y enero de 2016, Despacho Legal y Ley de Su Lado se cruzaron 

al menos 15 versiones de contrato, en las que los abogados de ambas partes hicieron 
todo tipo de ajustes y comentarios. Discutieron sobre la modalidad de contratación, 
sobre las especificaciones de la obra, los materiales, la forma de pago, las actas de 
avance de obra, las funciones de la interventoría, el cronograma de obra, entre muchos 
aspectos. Curiosamente, sobre lo regulado en relación con los nuevos diseños ninguna 
parte hizo ni solicitó modificación alguna. 

 
21. El 2 de febrero de 2016 la Fundación, de una parte, y Rompemuros de la otra, 

celebraron un nuevo contrato para la construcción del Hogar JuanEs y otro para la 
construcción del Hogar Juanito (los “Contratos de 2016”). Aunque el texto era idéntico, 
por razones tributarias los abogados decidieron que lo más conveniente era que cada 
obra tuviera su propio contrato.  

 
22. Desde agosto de 2015 la firma Rompemuros había sido comprada por una firma de 

ingeniería canadiense, y su personal había sido cambiado casi en su totalidad. Tan sólo 
habían mantenido al personal de cafetería, el mensajero y un par de ingenieros 
residentes. Los nuevos representantes legales, recién llegados a Medellín, con un 
español bastante deficiente y sin conocimientos de la ley colombiana, acogieron todas 
las recomendaciones de Ley de Su Lado. 

 
23. Los Contratos de 2016 incluyeron, entre otras, las siguientes cláusulas: 
 

Cláusula Primera.- Objeto: Construcción, bajo la modalidad llave en mano, 
de una edificación para la atención de 240 menores, en un predio de 2.000 
metros cuadrados (m2), con un área construida de 900 m2 
aproximadamente, de acuerdo con los diseños elaborados por Juan Esteban 
Restrepo, que se anexan y que hacen parte integral de este contrato. Las 
partes declaran que conocen y aceptan que la responsabilidad por los 
diseños recae exclusivamente en la Fundación. Sin perjuicio de lo anterior, 
la Constructora declara que previo a la firma de este contrato tuvo acceso 
a los diseños, los revisó y considera que los mismos son idóneos para la 
construcción de la edificación referida. 
 
Cláusula Segunda. - Modalidad de Contrato: Llave en mano 



 
 

 
 

 

 
Cláusula Tercera. - Precio Global Fijo: COP $ 600.000.000 
 
Cláusula Cuarta. - Plazo de entrega: 8 meses contados a partir de la firma 
del contrato. 
 
Cláusula Décima Tercera. – Multas: En caso de incumplimiento parcial o 
mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte de la Constructora, 
siempre que no provengan de una causa extraña, ésta pagará a la 
Fundación, multas sucesivas del (0,5%) del valor del Contrato por cada día 
de mora y hasta un tope del quince por ciento (15%), las cuales podrán ser 
descontadas por la Fundación de cualquier suma pendiente de pago en 
favor del Contratista.  
 
Cláusula Décima Cuarta. – Cláusula Penal: En caso de incumplimiento 
parcial o definitivo en la ejecución oportuna del contrato o de las 
obligaciones a cargo de la Constructora, y en adición a las multas de que 
trata la Cláusula Décima Tercera anterior, la Fundación podrá hacer 
efectiva la cláusula penal pecuniaria, a título de pena, por un monto 
equivalente hasta por el veinte por ciento (20%) valor total del contrato, a 
ser definido por la Fundación. El pago del valor así definido se considera 
como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados por el 
incumplimiento, razón por la cual No Estás Solo tendrá derecho a obtener 
el pago de la indemnización correspondiente a los demás perjuicios que con 
dicho incumplimiento se le hayan irrogado, junto con el cumplimiento de la 
obligación principal. Rompemuros autoriza a la Fundación a descontar y 
compensar de los saldos presentes o futuros a su favor, los valores 
correspondientes a la pena pecuniaria aquí estipulada. 
 
Cláusula Décima Novena. – Arbitraje: toda controversia relativa a este 
contrato será dirimida por un tribunal arbitral administrado por el Centro 
de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia (el “Centro”), conformado por un (1) 
árbitro designado de común acuerdo por las partes; en caso de que ello  no 
fuere posible, será nombrado mediante sorteo realizado por el Centro, de 
sus listas. El tribunal funcionará en las instalaciones del Centro, se sujetará 
a las reglas previstas en su Reglamento y decidirá en derecho”. 

 
24. En abril de 2016 Esteban decidió que era hora de entregar el control de No Estás Solo. 

Aunque amaba profundamente a Juan Esteban, e incluso le propuso tomar su lugar, 



 
 

 
 

 

después de una larga conversación con su nieto, concluyeron que él no era la persona 
adecuada para manejar la Fundación. Era el momento de que una mujer tomara las 
riendas, y nadie mejor que Emiliana Zapata, una joven pero experimentada 
empresaria, muy vinculada con obras sociales y asidua benefactora de No Estás Solo. 
Su visión gerencial pero a la vez humana, traería grandes eficiencias que permitirían 
expandir las obras sociales. 
 

25. El 28 de octubre de 2016, con mucho orgullo – y algunos días de retraso –, 
Rompemuros entregó los hogares JuanEs y Juanito. Durante la construcción había 
tenido algunos problemas con su personal en la Guajira, que habían impactado los 
cronogramas de ambos proyectos y lo había obligado a suspender los trabajos un par 
de semanas.  

 
26. Por encargo de Emiliana, Juan Esteban recibió las obras. Dada la buena relación entre 

la Fundación y la Constructora, no se suscribió acta alguna.  
 

27. El 1 y 2 de noviembre se llevaron a cabo los actos de inauguración, con presencia de 
los respectivos alcaldes y de varios medios de comunicación, y en diciembre se inició 
la operación de los hogares, directamente a través de la Fundación. Más de 400 niños 
se beneficiaban diariamente de los trabajos de No Estás Solo.  

 
28. El 11 de marzo de 2017, el Hogar Juanito presentó unas fisuras en algunos muros del 

comedor principal. Al día siguiente Emiliana, una vez enterada de lo sucedido, ordenó 
el cierre preventivo mientras se determinaba la causa de las mismas. El 22 de marzo 
siguiente se concluyó que las fallas no eran estructurales y que era seguro continuar 
con la operación habitual, la cual se reanudó el 23 de marzo. 

 
29. El 8 de junio de 2017, el cielorraso del Hogar JuanEs se desplomó repentinamente, 

causando graves daños y afectaciones físicas. Afortunadamente los niños se 
encontraban en una actividad lúdica en el río Ranchería, razón por la cual resultaron 
ilesos.  

 
30. El 14 de junio siguiente, No Estás Solo presentó reclamación a Rompemuros, con 

ocasión del desplome del cielorraso. Solicitaba reparar el techo y revisar la totalidad 
de la estructura. Después de analizar las fotos remitidas y de una visita de campo 
llevada a cabo el 17 de junio, la Constructora respondió que de haber existido alguna 
falla, la misma era consecuencia de un error en los diseños de Juan Esteban, razón por 
la cual ninguna obligación le asistía. En efecto, de acuerdo con los Contratos de 2016, 
la Fundación se hizo responsable por los diseños. 

 



 
 

 
 

 

31. Ante la negativa de Rompemuros, Emiliana solicitó una reunión y les pidió reconsiderar 
su posición. Tal como lo había conceptuado Despacho Legal, si bien la responsabilidad 
de los diseños era de la Fundación, la Constructora expresamente había declarado 
conocerlos y había reconocido su idoneidad. La Constructora se mantuvo en su 
posición y le recordó a Emiliana que ya en una oportunidad Juan Esteban se había 
equivocado, luego no entendían por qué esta vez habría de ser distinto. 

 
32. El 1 de octubre de 2017 Despacho Legal, actuando como apoderado de la Fundación, 

presentó demanda arbitral en contra de Rompemuros (la “Segunda Demanda”), con 
base en la cláusula arbitral del contrato de obra del Hogar JuanEs, para reclamar la 
totalidad de los daños y perjuicios causados con ocasión del incidente del 8 de junio. 

 
33. Las pretensiones de la Segunda Demanda, textualmente fueron: 
 

Primera: Que se declare que el 2 de febrero de 2016 Constructora 
Rompemuros SAS celebró con la Fundación No Estás Solo un contrato de 
obra, cuyo objeto se hizo consistir en la construcción, bajo la modalidad 
llave en mano, de una edificación para la atención de 240 menores, en un 
predio de 2.000 metros cuadrados (m2), con un área construida de 900 m2 
aproximadamente (el “Contrato de Obra”). 
 
Segunda: Que se declare que Constructora Rompemuros SAS incumplió el 
Contrato de Obra, por las razones que se incluyen en los hechos de esta 
demanda.  
 
Tercera: Que se declare que Constructora Rompemuros SAS es civilmente 
responsable del incumplimiento del Contrato de Obra.  
 
Cuarta: Que como consecuencia de las pretensiones anteriores, se condene 
a pagar a Constructora Rompemuros SAS, las sumas que se indican a 
continuación, o las que el Tribunal encuentre probadas en el proceso:  
 
4.1. La suma de setenta y ocho millones de pesos ($78.000.000) 
correspondiente al valor de las multas causadas con ocasión del retraso de 
26 días en la entrega del Hogar JuanEs. 
 
4.2. La suma de cien millones de pesos ($100.000.000) correspondiente al 
valor estimado por la demandante por concepto de cláusula penal, según lo 
estipulado en la cláusula décima cuarta del contrato. 
 



 
 

 
 

 

4.3. La suma de quinientos millones de pesos ($500.000.000) 
correspondiente al valor de las reparaciones de los daños sufridos con 
ocasión del incumplimiento de la demandada.  
 
4.4. La suma de mil doscientos millones de pesos ($1.200.000.000) 
correspondientes al lucro cesante dejado de recibir por la Fundación como 
consecuencia del incumplimiento de la demandada. 

 
Quinta: Que se condene a Constructora Rompemuros SAS, al pago de las 
costas y agencias en derecho.  

 
34. A falta de acuerdo entre las partes, el doctor Bravo fue designado como árbitro único 

por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La 
Segunda Demanda fue admitida el 15 de noviembre de 2017 y notificada a 
Rompemuros en la misma fecha. 

 
35. El 7 de diciembre Rompemuros contestó la demanda y alegó (i) que la causa de la caída 

del cielorraso fue un error en los diseños, (ii) que los diseños no fueron elaborados por 
Rompemuros, y (iii) que Rompemuros no tenía la obligación de revisar ni aprobar los 
diseños. Con base en ello propuso como excepciones de fondo (i) la inexistencia de 
incumplimiento, (ii) el hecho exclusivo de un tercero (Juan Esteban Restrepo) como 
eximente de responsabilidad, (iii) la invalidez de la cláusula penal, (iv) la imposibilidad 
de imponer multas y (v) la inexistencia de lucro cesante respecto de entidades sin 
ánimo de lucro. 

 
36. Junto con la contestación de la demanda, Rompemuros presentó demanda de 

reconvención contra la Fundación y contra Juan Esteban Restrepo Jaramillo, en la que 
reclamó (i) los mayores costos sufridos durante la etapa de construcción por valor de 
ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000) y (ii) los daños y perjuicios causados 
al buen nombre de Rompemuros como consecuencia del desplome del techo del Hogar 
JuanEs, por error en los diseños elaborados por Juan Esteban, los que estimó en la 
suma de dos mil millones de pesos ($2.000.000.000). 

 
37. Como pruebas de la contestación y de la reconvención solicitó (i) el interrogatorio de 

parte de Emiliana Zapata, (ii) los testimonios de Esteban y Juan Esteban, (iii) tener como 
prueba trasladada la experticia elaborada por Diseños y Estructuras y presentada como 
prueba con la Primera Demanda; y aportó una experticia elaborada por Diseños 
Estructurales que demuestra que las fallas ocurridas en el Hogar JuanEs corresponden 
a errores de diseño.  

 



 
 

 
 

 

38. La demanda de reconvención fue admitida por el Tribunal el 9 de enero de 2018 y 
notificada personalmente a Juan Esteban el 15 de enero siguiente. 

 
39. Juan Esteban solicitó a Emiliana autorizar que la Fundación pagara los honorarios de 

Despacho Legal para que lo representara en el proceso. Al fin de cuentas lo único que 
había hecho era ayudar a su abuelo en la realización de su sueño. Emiliana, por el 
contrario, creía que era Juan Esteban el único causante de los problemas de la 
Fundación. Sin embargo, por consideración con Esteban, no tuvo más remedio que 
aceptar.  

 

40. Despacho Legal interpuso recurso de reposición contra el auto admisorio, alegando 
que no es posible admitir una demanda de reconvención en contra de quien no figura 
como demandante inicial. En el recurso nada se manifestó sobre la cláusula arbitral ni 
sobre el hecho de no ser Juan Esteban parte del contrato que daba lugar a la 
controversia.  

 
41. El auto admisorio fue confirmado por el Tribunal el 28 de enero de 2018. 
 
42. Enfurecida por la demanda de reconvención, Emiliana instruyó a Despacho Legal para 

que presentara otra demanda en contra de Rompemuros, esta vez con base en la 
entrega tardía del Hogar Juanito y las fisuras presentadas en marzo de 2017 (la “Tercera 
Demanda”). 

 
43. En la Tercera Demanda, presentada el 18 de febrero de 2018, No Estás Solo solicitó: 
 

Primero: Que se declare que el 2 de febrero de 2016 Constructora 
Rompemuros SAS celebró con la Fundación No Estás Solo un contrato de 
obra, cuyo objeto se hizo consistir en la construcción, bajo la modalidad 
llave en mano, de una edificación para la atención de 240 menores, en un 
predio de 2.000 metros cuadrados (m2), con un área construida de 900 m2 
aproximadamente (el “Contrato de Obra”). 
 
Segundo: Que se declare que Constructora Rompemuros SAS incumplió el 
Contrato de Obra, al haber entregado tardíamente el Hogar Juanito y al 
haber entregado una construcción defectuosa, según se explica en los 
hechos de la demanda. 
 
Tercero: Que se declare que Constructora Rompemuros SAS es civilmente 
responsable del incumplimiento del Contrato de Obra.  
 



 
 

 
 

 

Cuarto: Que como consecuencia de las pretensiones anteriores, se condene 
a pagar a Constructora Rompemuros SAS, las sumas que se indican a 
continuación, o las que el Tribunal encuentre probadas en el proceso:  
 
4.1. La suma de setenta y ocho millones de pesos ($78.000.000) 
correspondiente al valor de las multas causadas con ocasión del retraso de 
26 días en la entrega del Hogar JuanEs. 
 
4.2. La suma de sesenta millones de pesos ($60.000.000) correspondiente al 
valor estimado por la demandante por concepto de cláusula penal, según lo 
estipulado en la cláusula décima cuarta del contrato. 

 
4.4. La suma de trescientos millones de pesos ($300.000.000) 
correspondiente a los daños causados durante las fechas en que el Hogar 
Juanito tuvo que cerrar sus puertas, debido a los incumplimientos de la 
demandada  
 
Quinto. Que se condene a Constructora Rompemuros SAS, al pago de las 
costas y agencias en derecho.  

 
44. A falta de acuerdo entre las partes, el doctor Alegría fue designado como árbitro único 

por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La 
Tercera Demanda fue admitida el 16 de abril de 2018 y notificada a Rompemuros en la 
misma fecha. 

 
45. El 24 de abril siguiente Rompemuros contestó la Tercera Demanda y alegó las mismas 

excepciones que había propuesto frente a la demanda del Hogar JuanEs, con la única 
diferencia de que en cambio de proponer la inexistencia de lucro cesante, propuso la 
inexistencia de daño. Igualmente formuló demanda de reconvención contra la 
Fundación y Juan Esteban, y pidió las mismas pruebas. Finalmente, renunció al resto 
del término para contestar la demanda. 

 
46.  El 8 de mayo el árbitro Alegría admitió la demanda de reconvención. El auto fue 

recurrido por Juan Esteban por las mismas razones ya expuestas, y también fue 
confirmado.  

 
47. El 15 de mayo la Constructora pidió al árbitro Bravo ordenar la acumulación del proceso 

conocido por el árbitro Alegría. El 26 de mayo siguiente el Tribunal accedió a la solicitud 
y ordenó a Alegría la remisión del expediente.  

 



 
 

 
 

 

48. La Fundación recurrió el auto, alegando la improcedencia de la acumulación por 
razones procesales, y en especial, por cuanto en virtud del principio de habilitación, 
Bravo no había sido autorizado (habilitado) para conocer de la demanda de Alegría. La 
decisión de acumulación fue confirmada y Alegría remitió el expediente a Bravo.  

 
49. Una vez consignados los honorarios, el Tribunal integrado por Bravo asumió 

competencia para conocer de la Segunda y la Tercera Demanda (ya acumuladas), junto 
con sus respectivas reconvenciones, y profirió el auto de pruebas. En relación con la 
prueba trasladada, la decretó como prueba documental.  

 
50. Ambos autos fueron recurridos por la Fundación y por Juan Esteban, alegando (i) la 

falta de competencia del Tribunal para conocer de la Tercera Demanda, por violación 
al principio de habilitación, (ii) la falta de competencia para conocer de las pretensiones 
formuladas en contra de Juan Sebastián en la Segunda y la Tercera Demanda, por (a) 
no ser parte demandante inicial y (b) no ser parte de la cláusula arbitral y (iii) la 
improcedencia de decretar como prueba trasladada el dictamen de Diseños y 
Estructuras, al no haber tenido Juan Esteban la posibilidad de controvertirlo.  

 
51. Por su parte, Rompemuros recurrió el auto de pruebas y manifestó al Tribunal que el 

tener como prueba documental la experticia de Diseños y Estructuras equivale a negar 
la prueba en la forma en que fue solicitada. Por ello solicitó modificarlo en el sentido 
de indicar que la prueba trasladada lo será como un dictamen pericial.  

 
52. El Tribunal rechazó el recurso contra el auto de competencia. En cuanto al auto de 

pruebas manifestó que contra la decisión que las decreta no cabe recurso alguno, razón 
por la cual negó el recurso de las demandantes. No ocurrió lo mismo respecto al 
presentado por Rompemuros, respecto del cual accedió a modificar el auto indicando 
que la experticia trasladada se tendría como un dictamen pericial.  

 
53. La Fundación interpuso un nuevo recurso, alegando que con la modificación del auto 

de pruebas se introdujo un punto nuevo. Adujo que de acuerdo con la ley no puede 
haber en un mismo proceso dos dictámenes sobre un mismo punto, situación que 
ocurriría al tener como dictamen la experticia trasladada y la elaborada por Diseños 
Estructurales. El Tribunal rechazó el recurso. 

 

54. En el curso del proceso, el Tribunal no dio traslado a la parte demandante, de la prueba 
trasladada.  
 

55. Agotada la etapa probatoria, el Tribunal señaló fecha para llevar a cabo la audiencia de 
alegaciones finales. 



 
 

 
 

 

 
Los participantes deberán presentar sus alegaciones durante la audiencia señalada por el 
Tribunal, abordando los principales problemas sustanciales y procesales presentados a lo 
largo del caso: 

 
1) Responsabilidad de cada parte en relación con los diseños. 

 
2) Posibilidad de imponer multas en contratos de derecho privado, en general, y en las circunstancias del 

caso concreto. 

 
3) Validez de la cláusula penal pactada y posibilidad de imposición. 

 
4) Daños reclamados: (i) Cómo se acreditan los que cada parte está reclamando, en general y 

concretamente el daño al buen nombre que reclama Rompemuros; (ii) cómo se prueba el daño 

emergente y el lucro cesante; (iii) cuáles perjuicios deben estar cobijados por el juramento estimatorio; 

(iv) Son las multas y la cláusula penal perjuicios; y (vi) pueden reclamarse al mismo tiempo. 

 
5) Posibilidad de acumular dos trámites arbitrales y principio de habilitación. 

 
6) Posibilidad de presentar una demanda de reconvención contra quien no es parte demandante inicial. 

 
7) Competencia del Tribunal a la luz de los aspectos mencionados en los numerales 5 y 6. 

 
8) Validez de la prueba trasladada, requisitos y contradicción. 

 
Los participantes no podrán suponer hechos o circunstancias que no estén expresamente 
contempladas en el caso. 
 
 


