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I. TRÁMITE DEL PROCESO 

 
1. El 29 mayo de 2019, IBLU presentó una demanda arbitral en contra de EPK. 

 
2. El 21 de junio de 2019 las partes se reunieron para conformar el Tribunal, 

delegando en el Centro de Arbitraje su elección a través de sorteo. 
 
3. Mediante sorteo efectuado por el Centro de Arbitraje el 25 de junio de 2019, fue 

elegido árbitro la abogada Sol Marina de la Rosa Flórez, quien aceptó su 
nombramiento el 2 de julio de 2019 y cumplió con el deber de información que le 
correspondía.  

 
4. Las partes no presentaron pronunciamiento alguno en el sentido de manifestar por 

escrito dudas justificadas acerca de la imparcialidad o independencia del árbitro y 
su deseo de relevarlo con fundamento en la información suministrada por este. 

 
5. Mediante Auto No. 1 del 5 de agosto de 2019, proferido en audiencia de instalación, 

el Tribunal se declaró formalmente instalado y nombró secretario al abogado Mateo 
Posada Arango, quien estando presente en la diligencia cumplió con su deber de 
información.  

 
6. Las partes no presentaron recursos frente al Auto No. 1 del 5 de agosto de 2019, 

ni manifestaron dudas justificadas acerca de la imparcialidad o independencia del 
secretario y su deseo de relevarlo con fundamento en la información suministrada 
por este. Por lo anterior, se procedió inmediatamente con la posesión del secretario. 

 
7. Mediante Auto No. 2 del del 5 de agosto de 2019, proferido en audiencia de 

instalación, el Tribunal admitió la demanda que dio lugar a este trámite arbitral, 
corriendo traslado de ésta por el término de 20 días a la parte demandada, a quien 
se notificó personalmente ese día. 

 
8. Mediante Auto No. 3 del 5 de agosto de 2019, proferido en audiencia de instalación, 

el Tribunal concedió al demandado el termino de 10 días para aportar una caución 
por el valor de las pretensiones y evitar de esta manera el perfeccionamiento de las 
medidas cautelares solicitadas por el demandante. Así mismo, se fijó una caución 
para el demandante en caso de que vencido el término concedido al demandado 
este no aporta la caución exigida. 

 
9. Frente al Auto No. 3 el apoderado de la parte demandada presentó recurso de 

reposición en audiencia de instalación, el Tribunal corrió traslado a la parte 
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demandante y finalmente confirmó su decisión mediante Auto No. 4 del 5 de agosto 
de 2019. 

 
10. El 9 de agosto de 2019, el apoderado de la parte demandada, presentó recurso de 

reposición en contra del Auto No. 2 del 5 de agosto de 2019. 
 

11. El 9 de agosto de 2019, el secretario corrió traslado por el término de tres (3) días, 
del recurso de reposición interpuesto por EPK. 
 

12. El 13 de agosto de 2019, la apoderada de la parte demandante, radicó, a través de 
correo electrónico, un memorial en el cual se pronunciaba sobre el recurso de 
reposición interpuesto por el demandante. 

 
13. Mediante Auto No. 5 del 20 de agosto de 2019, el Tribunal mantuvo en todas sus 

partes el Auto No 2 del 5 de agosto de 2019. 
 

14. Vencido el término de 10 días, concedido mediante Auto No. 3 del 5 de agosto de 
2019, para que la parte demandada aportara una caución por el valor total de las 
pretensiones, esto es, por $918.857.674,51, no se aportó ningún memorial 
indicando el	cumplimiento de dicha carga, situación que fue informada a las partes 
mediante constancia del secretario. 
 

15. El 28 de agosto de 2019, la apoderada de la parte demandante, radicó un memorial 
aportando una caución por valor de $183.771.535. 

 
16. Mediante Auto No. 6 del 30 de agosto de 2019 el Tribunal decretó la medida 

cautelar de inscripción de la demanda los establecimientos de comercio de 
propiedad del demandado frente a los cuales se solicitó la medida. 

 
17. El 17 de septiembre de 2019, el apoderado de la parte demandada radicó, a través 

de correo electrónico con copia a la parte demandante, su escrito de contestación 
a la demanda. 

 
18. Mediante Auto No. 7 del 19 de septiembre de 2019, el Tribunal ordenó correr 

traslado de las excepciones de mérito propuestas en la contestación a la demanda, 
corrió traslado de objeción al juramento estimatorio, concedió un término para 
aportar el dictamen anunciado por la parte demandada en su contestación y fijó 
fecha para la audiencia de conciliación. 
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19. El 20 de septiembre de 2019, la apoderada de la parte demandante radicó un 
memorial aportando las constancias de registro de 2 de las medidas cautelares y 
solicitando la restitución de la tercera. 

 
20. Mediante Auto No. 8 del 26 de septiembre de 2019 el Tribunal decretó la sustitución 

de la medida cautelar de inscripción de la demanda sobre otro establecimientos de 
comercio de propiedad del demandado. 

 
21. El 26 de septiembre de 2019, la apoderada de la parte demandante radicó, a través 

de correo electrónico, un memorial descorriendo el traslado de las excepciones de 
mérito y de la objeción al juramento estimatorio propuestos en la contestación a la 
demanda. 

 
22. El 1 de octubre de 2019, los apoderados de ambas partes manifestaron, a través 

del chat de Whatsapp creado para informar las actuaciones del proceso, su interés 
de no celebrar la audiencia de conciliación citada y en su defecto proceder a la 
fijación de honorarios mediante Auto proferido en audiencia sin intervención de las 
partes. 
 

23. Mediante Auto No. 9 del 2 de octubre de 2019, el Tribunal canceló la audiencia de 
conciliación prevista citada para el día 3 de octubre de 2019 a las 10:30 a.m. y en 
las consideraciones manifestó que procedería a fijar los honorarios y gastos para 
el proceso arbitral mediante Auto proferido en audiencia sin participación de las 
partes. 

 
24. Mediante Auto No. 10 del 7 de octubre de 2019, el Tribunal fijó los honorarios y 

gastos para el trámite arbitral, ordenando que estos fueran pagados en la forma 
prevista en el artículo 27 de la Ley 1563 de 2012. 
 

25. El 16 de octubre de 2019, IBLU pagó el valor que a ella le correspondía por 
honorarios y gastos para el trámite arbitral. 
 

26. El 21 de octubre de 2019, el apoderado de la parte demandada radicó, a través de 
correo electrónico con copia a la parte demandante, el dictamen pericial anunciado. 
 

27. El 23 de octubre de 2019 el secretario del Tribunal dejó constancia que, vencido el 
término de 10 días para pagar los honorarios y gastos del trámite arbitral, ordenados 
mediante Auto No. 10 del 7 de octubre de 2019, IBLU, mientras que EPK no hizo el 
pago que a ella correspondía. 
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28. El 24 de octubre de 2019, IBLU pagó el valor que a EPK le correspondía por 
honorarios y gastos para el trámite arbitral. 
 

29. Mediante Auto No. 11 del 29 de octubre de 2019, el Tribunal citó a audiencia 
primera de trámite y puso en conocimiento de IBLU el dictamen pericial aportado 
por EPK, para que dentro de los tres días siguientes a la notificación de este Auto 
la parte demandante ejerciera su derecho de contradicción al dictamen. 
 

30. El 31 de octubre de 2019, la apoderada de la parte demandante radicó, a través de 
correo electrónico con copia a la parte demandante, un memorial donde formulaba 
una solicitud de contradicción al dictamen pericial aportado por EPK. 

 
31. Mediante Auto No. 12 del 5 de noviembre de 2019, el Tribunal concedió a IBLU 

hasta el 5 de diciembre de 2019 para aportar el dictamen pericial anunciado en su 
escrito de contradicción al dictamen pericial aportado por EPK. 

 
32. Mediante Auto No. 13 del 28 de noviembre de 2019, proferido en la audiencia 

primera de trámite, el Tribunal declaró su competencia para decidir de fondo la 
controversia objeto del litigio, planteada en las pretensiones de la demanda y las 
excepciones de mérito y defensas planteadas en su contestación. 

 
33. Frente al Auto No. 13 el apoderado de la parte demandada presentó recurso de 

reposición en audiencia de instalación, el Tribunal corrió traslado a la parte 
demandante y finalmente confirmó su decisión mediante Auto No. 14 del 18 de 
noviembre de 2019. 

 
34. Mediante Auto No. 15 del 28 de noviembre de 2019, proferido en la audiencia 

primera de trámite, el Tribunal suspendió esta audiencia hasta el 21 de enero de 
2020. 

 
35. El 5 de diciembre de 2019, la apoderada de la parte demandante radicó, a través 

de correo electrónico con copia a la parte demandante, un memorial donde 
solicitaba una prorroga para aportar el dictamen pericial. 

 
36. Mediante Auto No. 16 del 5 de diciembre de 2019 el Tribunal no accedió a la 

solicitud de prorroga para aportar el dictamen pericial presentada por la parte 
demandante. 

 
37. El 5 de diciembre de 2019, la apoderada de la parte demandante radicó, a través 

de WeTransfer con copia a la parte demandante, el dictamen pericial anunciado. 
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38. Mediante Auto No. 17 del 6 de diciembre de 2019 el Tribunal puso en conocimiento 
de EPK el dictamen pericial aportado por IBLU, para que, dentro de los tres días 
siguientes a la notificación de este Auto, la parte demandada ejerciera su derecho 
de contradicción al dictamen. 
 

39. El 10 de diciembre de 2019, el apoderado de la parte demandada presentó recurso 
de reposición en contra del Auto No. 17. 
 

40. El 10 de diciembre de 2019, el secretario corrió traslado, por el término de tres (3) 
días, del recurso de reposición interpuesto por EPK. 
 

41. El 11 de diciembre de 2019, la apoderada de la parte demandante radicó, a través 
de correo electrónico, un memorial en el cual se pronunciaba sobre el recurso de 
reposición interpuesto por el demandante. 
 

42. El 12 de diciembre de 2019, la apoderada de la parte demandante envió un correo 
electrónico con destino al Tribunal donde manifestaba renunciar al término restante 
de traslado del recurso de reposición. 

 
43. Mediante Auto No. 18 del 13 de diciembre de 2019 el Tribunal resolvió mantener 

en todas sus partes el Auto No. 17, aclarando el numeral PRIMERO de la parte 
resolutiva.  

 
44. El 18 de diciembre de 2019, el apoderado de la parte demandante radicó, a través 

de correo electrónico con copia a la parte demandante, un memorial donde 
formulaba una solicitud de contradicción al dictamen pericial aportado por IBLU. 

 
45. Mediante Auto No. 19 del 21 de enero de 2020, proferido en la continuación de la 

audiencia primera de trámite, el Tribunal decretó las pruebas del proceso. 
 

46. Las partes no presentaron recursos frente al Auto No. 19 del 21 de enero de 2020. 
 

47. Mediante Auto No. 20 del 21 de enero de 2020, proferido en la continuación de la 
audiencia primera de trámite, el Tribunal declaró que el termino de duración del 
presente proceso arbitral sería de seis (6) meses, contados a partir de la finalización 
de la primera audiencia de trámite, sin perjuicio de las prórrogas, suspensiones o 
interrupciones que puedan presentarse conforme a lo dispuesto por los artículos 10 
y 11 de la Ley 1563 de 2012. 

 
48. Las partes no presentaron recursos frente al Auto No. 20 del 21 de enero de 2020. 
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49. El 3 de febrero de 2020 se llevó a cabo la audiencia de pruebas del proceso, donde 
se hizo un control de saneamiento del proceso, se practicaron los interrogatorios 
de parte y, mediante Auto No. 21 de esa fecha, posesionó el perito Adalid Corp para 
acompañar la inspección judicial decretada. 

 
50. En audiencia de pruebas celebrada el 3 de febrero de 2020, el abogado Sergio 

Alberto Rojas Quiñones, en calidad de representante legal de EPK, se comprometió 
a enviar al Tribunal los correos que se refieren a la aceptación del plan de pagos 
por parte de IBLU, a los que hizo referencia en su declaración. También en esa 
audiencia de pruebas, el Tribunal requirió a las partes para que en los tres (3) días 
siguientes a esta audiencia, absolvieran el requerimiento de información formulado 
por el perito designado. 

 
51. El 5 de febrero de 2020, el apoderado de la parte demandada radicó, a través de 

correo electrónico, los correos mencionados en su interrogatorio. 
 

52. El 5 de febrero de 2020, la apoderada de la parte demandante radicó, a través de 
correo electrónico una solicitud de aplazamiento de la audiencia de pruebas citada 
para el día 7 de febrero de 2020. 

 
53. Mediante Auto No. 22 del 6 de febrero de 2020 el Tribunal canceló la audiencia de 

pruebas citada para el día 7 de febrero de 2020 desde las 9:00 a.m. 
 

54. El 6 de febrero de 2020, el apoderado de la parte demandante radicó, a través de 
correo electrónico, la información requerida por el perito. 
 

55. El 6 de febrero de 2020, el apoderado de la parte demandada radicó, a través de 
correo electrónico, la información requerida por el perito. 

 
56. El 10 de febrero de 2020, el apoderado de la parte demandada radicó, a través de 

correo electrónico, la constancia de pago al perito. 
 

57. Mediante Auto No. 23 del 10 de febrero de 2020 el Tribunal puso en conocimiento 
de las partes los correos aportados por ambas. 

 
58. El 14 de febrero de 2020 se llevó a cabo la audiencia de pruebas del proceso, donde 

se practicaron algunos de los testimonios decretados. 
 

59. El 21 de febrero de 2020 se llevó a cabo la audiencia de pruebas del proceso, donde 
se practicaron los interrogatorios a los peritos que suscribieron los dictámenes 
aportados por ambas partes. 
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60. El 26 de febrero de 2020, el apoderado de la parte demandante radicó, a través de 

del grupo de Whatsapp dispuesto para las actuaciones del proceso, una solicitud 
de aplazamiento de la audiencia de pruebas citada para el día 28 de febrero de 
2020. 

 
61. Mediante Auto No. 24 del 26 de febrero de 2020 el Tribunal canceló la audiencia de 

pruebas citada para el día 28 de febrero de 2020 desde las 9:30 a.m. 
 

62. El 12 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la 
Resolución No. 385, por medio de la cual declara la emergencia sanitaria por causa 
del coronavirus COVID-19. 

 
63. En consideración a lo anterior, el 16 de febrero de 2020 ambas partes solicitaron 

que se suspendiera el término del proceso entre 17 de marzo de 2020 y el 16 de 
abril de 2020, ambas fechas incluidas; solicitud radicada a través de del grupo de 
Whatsapp dispuesto para las actuaciones del proceso. 
 

64. Mediante Auto No. 25 del 16 de marzo de 2020, el Tribunal suspendió el término 
del proceso entre 17 de marzo de 2020 y el 16 de abril de 2020, ambas fechas 
incluidas, y citó a la inspección judicial decretada para el 17 de abril de 2020 desde 
las 9:00 a.m. 
 

65. El 8 de abril de 2020 el Ministerio del Interior expidió el Decreto No. 531, en el cual 
ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de 
República de Colombia, a partir 13 de abril 2020, hasta el 27 de abril de 2020, en 
el marco de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19. 

 
66. Mediante Auto No. 26 del 17 de abril de 2020 el Tribunal canceló la audiencia de 

pruebas citada para 17 de abril de 2020 desde las 9:00 a.m. en la cual se practicaría 
la inspección judicial en las instalaciones de IBLU. 

 
67. Mediante Auto No. 27 del 24 de abril de 2020, proferido en audiencia de pruebas, 

el Tribunal reconoció personería para actuar a un nuevo apoderado de IBLU y 
declaró desistido un testimonio solicitado por esta parte. 

 
68. El 24 de abril de 2020 se llevó a cabo la audiencia de pruebas del proceso, donde 

se practicaron algunos de los testimonios decretados, las partes desistieron de los 
restantes y solicitaron la suspensión del proceso entre el 25 de abril de 2020 y el 
31 de mayo de 2020, ambas fechas inclusive. 
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69. Mediante Auto No. 28 del 24 de abril de 2020, proferido en audiencia de pruebas, 
el Tribunal declaró el desistimiento de los testimonios restantes, la suspensión del 
proceso solicitada en audiencia por las partes y citó a audiencia de pruebas para el 
5 de junio de 2020 para realizar la inspección judicial decretada. 

 
70. El 28 de mayo de 2020 el Ministerio del Interior expidió el Decreto No. 749, en el 

cual ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes 
de República de Colombia, a partir del 1 de junio 2020, hasta el 1 de julio de 2020, 
en el marco de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19. 
 

71. El 1 de junio de 2020 ambas partes manifestaron, a través de correo electrónico, 
su percepción sobre la práctica de la prueba y la suspensión del término del 
proceso. 

 
72. Mediante Auto No. 29 del 1 de junio de 2020 el Tribunal citó a la inspección judicial 

decretada para el 7 de julio de 2020 desde las 9:00 a.m.  
 

73. El 7 de julio de 2020 se llevó a cabo la audiencia de pruebas del proceso, donde se 
practicó la inspección judicial decretada, se concedió al perito Adalid Corp hasta el 
día 22 de julio de 2020 para elaborar su dictamen y las partes solicitaron la 
suspensión del proceso entre el 8 de julio de 2020 y hasta el 22 julio de 2020, ambas 
fechas inclusive. 

 
74. Mediante Auto No. 30 del 7 de julio de 2020, proferido en audiencia de pruebas, el 

Tribunal declaró la suspensión del proceso solicitada en audiencia por las partes. 
 

75. El 21 de julio de 2020 Adalid Corp solicitó una prorroga para presentar el dictamen 
pericial encomendado hasta el 31 de julio de 2020. 

 
76. Mediante Auto No. 31 del 23 de julio de 2020 el Tribunal prorrogó el término para 

aportar el dictamen pericial por parte de Adalid Corp hasta el 31 de julio de 2020, 
incluyendo esta fecha. 

 
77. El 31 de julio de 2020 Adalid Corp remitió al Tribunal el dictamen pericial 

encomendado. 
 

78. El 3 de agosto de 2020 se dispuso el traslado del dictamen pericial elaborado por 
Adalid Corp entre el 4 de agosto de 2020 y el 19 de agosto de 2020. 

 
79. El 18 de agosto de 2020 el apoderado de la parte demandada radicó, por correo 

electrónico, una solicitud de complementación al dictamen pericial. 
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80. Mediante Auto No. 32 del 20 de agosto de 2020 el Tribunal accedió a la solicitud de 

complementación al dictamen pericial elevada por la parte demandada y requirió al 
perito Adalid Corp para atendiera la solicitud de complementación elevada hasta el 
21 de agosto de 2020. 

 
81. El 21 de agosto de 2020 Adalid Corp remitió al Tribunal la complementación al 

dictamen pericial encomendado. 
 

82. El 21 de agosto de 2020 se dispuso el traslado de la complementación al dictamen 
pericial elaborado por Adalid Corp entre el 24 de agosto de 2020 y el 4 de 
septiembre de 2020. 
 

83. Vencido el traslado de la complementación al dictamen pericial elaborado por 
Adalid Corp ninguna de las partes presentó pronunciamiento alguno. 

 
84. Mediante Auto No. 33 del 7 de septiembre de 2020 el Tribunal fijó los honorarios 

definitivos del perito Adalid Corp y ordenó su pago, cerro el periodo probatorio, citó 
a audiencia de alegatos e hizo control de legalidad del proceso. 
 

85. El 8 de septiembre de 2020 ambas partes solicitaron que se suspendiera el término 
del proceso entre 9 de septiembre de 2020 y el 27 de septiembre de 2020, ambas 
fechas incluidas. 

 
86. Mediante Auto No. 34 del 8 de septiembre de 2020 el Tribunal declaró la suspensión 

del proceso solicitada y citó a una nueva audiencia de alegatos. 
 

87. El 11 de septiembre de 2020 el perito Adalid Corp radicó ante el Tribunal una 
solicitud de reconsideración de honorarios.  
 

88. El 29 de septiembre de 2020 el apoderado de la parte demandada radicó una 
solicitud de aclaración del Auto No. 33. 

 
89. Mediante Auto No. 35 del 30 de septiembre el Tribunal citó a audiencia con el perito 

Adalid Corp para resolver la solicitud elevada por el perito y la parte demandada. 
 

90. Mediante Auto No. 36 del 6 de octubre de 2020, proferido en audiencia, el Tribunal 
resolvió la solicitud de reconsideración de honorarios elevada por el perito y, a la 
postre, la de aclaración de la parte demandada.  
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91. El 6 de octubre de 2020 se llevó a cabo la audiencia de alegatos, donde se 
escucharon las alegaciones las partes y estas solicitaron la suspensión del proceso 
desde el 7 de octubre de 2020 y hasta el 24 de octubre de 2020, ambas fechas 
inclusive.  

 
92. Mediante Auto No. 37 del 6 de octubre de 2020, proferido en audiencia de alegatos, 

el Tribunal declaró la suspensión del proceso solicitada y citó a audiencia de laudo. 
 

II. LA DEMANDA 
 
En la demanda arbitral presentada por IBLU presentó una demanda arbitral en contra 
de EPK, se plantean en resumen las siguientes afirmaciones de hechos en que se 
fundamentan las pretensiones: 
 
1. El 12 de junio de 2018 se perfeccionó el CONTRATO DE OPERACIÓN LOGÍSTICA 

INTEGRAL FINANCIERA (OLIF) CELEBRADO ENTRE C.I IBLU S.A.S Y EPK 
KIDS SMART S.A.S. (en adelante el “Contrato OLIF”). 
 

2. En virtud del Contrato OLIF IBLU actuaba como operador logístico de EPK para 
adquirir productos en los que tuviera interés en el territorio nacional o fuera de el. 

 
3. La operación logística que ofrecía IBLU incluía un sistema de financiación a EPK a 

través de un esquema de cupo o crédito rotativo que permitía la adquisición de los 
productos hasta un tope de endeudamiento concedido por aquella a esta. 

 
4. En el Contrato las partes acordaron una cláusula penal sancionatoria equivalente 

al 100% del monto facturado por IBLU con ocasión del último pedido. 
 

5. Para garantizar el esquema de operación logística expuesto, EPK debía otorgar 
como garantía en favor de IBLU un seguro de crédito, que para el caso se tomó con 
la compañía SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A (en adelante “SEGUREXPO”), se 
vertió en la póliza 80.795/74) y, en lo general, se reguló por condiciones generales 
denominadas CESCE MASTER ORO (en adelante el “Contrato de Seguro”).  

 
6. El 11 de abril de 2010 EPK debía a IBLU $3.339.824.502,86 por valores facturados 

y no pagados a esa fecha. 
 

7. Con ocasión de los valores adeudados, el 8 de octubre de 2018 EPK propuso a 
IBLU un plan de pagos que no cumplió.  
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8. De la misma manera, el 8 y 16 de noviembre de 2018 EPK propuso a IBLU un 
segundo y tercer plan de pagos que tampoco cumplió. 

 
9. Como consecuencia de lo anterior, IBLU se abstuvo de continuar la ejecución del 

Contrato OLIF y EPK lo acosó de incumplimiento. 
 

10. Así mismo, IBLU conminó a EPK al pago de las sumas adeudadas, a lo que esta 
respondió negándose por presentarse un supuesto de “excepción de contrato no 
cumplido”. 

 
11. En vista del incumplimiento, IBLU reclamó a SEGUREXPO la suma adeudada en 

virtud del Contrato de Seguro. 
 

12. El Contrato de Seguro de crédito mencionado tenia como condición de 
aseguramiento que el asegurado debía asumir un 7% del valor de la perdida a título 
de deducible. 

 
13. SEGUREXPO pagó a IBLU la suma reclamada, menos una suma equivalente al 

1.10% por las ventas no declaradas y menos el valor del deducible. Como 
presupuesto para este pago, las partes suscribieron un documento denominado 
Finiquito y Constancia de Subrogación Legal que legitimaba a SEGUREXPO a 
cobrar a EPK las sumas pagadas a IBLU. 

 
14. Teniendo en cuenta los valores reconocidos por SEGUREXPO a IBLU, esta 

reclama el valor descontado a titulo de las ventas no declaradas, de deducible, los 
intereses causados por estas sumas, los intereses causados por todos los valores 
facturados y no pagados por EPK y la clausula penal pactada en el Contrato OLIF. 

 
Con fundamento en lo anterior, IBLU formula ante el Tribunal las siguientes peticiones: 
 

“PRINCIPAL: 
Que se declare que la sociedad EPK KIDS SMART S.A.S., incumplió el contrato de 
operación logística integral financiera (OLIF), celebrado con la sociedad Convocante C.I. 
IBLU S.A.S.  
 
CONSECUENCIALES:  
 
Con base en tal incumplimiento, solicitamos se condene a la sociedad EPK KIDS SMART 
S.A.S. a asumir los siguientes valores, sufragando los mismos en favor de la Convocante: 
 
Primera consecuencial: Un monto equivalente a doscientos treinta millones novecientos 
sesenta y un mil cuatrocientos cinco pesos con quince centavos moneda legal 



LAUDO 
TRIBUNAL ARBITRAL PROMOVIDO POR C.I IBLU S.A.S EN CONTRA DE EPK KIDS SMART S.A.S 

 

	
VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 

	
Página 15 de 66	

colombiana ($230.961.405,15), equivalentes al siete por ciento (7%) de la obligación 
pendiente por cumplirse por parte de la Convocada. 
 
Segunda consecuencial: Un monto equivalente a treinta y tres millones setecientos 
cincuenta y tres mil trescientos cincuenta y nueve pesos con sesenta y cuatro centavos 
moneda legal colombiana ($33.753.359,64), imputables al porcentaje de aquellas ventas 
no declaradas por parte de C.I. IBLU S.A.S. a la aseguradora pero que en todo caso 
constituyeron servicios que la Convocante desplegó en favor de la Convocada, tal como 
puede apreciarse en la documentación que con la presente demanda se aporta. 
 
Tercera consecuencial: El pago de los intereses legales de mora causados por los 
montos anteriormente referidos, y generados de manera posterior al momento en que la 
aseguradora pagó la indemnización previamente aludida, los cuales ascienden, para el 
24 de mayo del presente año, a un total de cuatro millones quinientos cuarenta y cinco 
mil quinientos pesos con cincuenta y cuatro centavos moneda legal colombiana 
($4.545.500,54), mismos que, continuarán causándose hasta el momento en que se haga 
efectivo su pago por parte de la Convocada. 
 
Cuarta consecuencial: El pago de los intereses legales de mora, causados por el 
incumplimiento de la obligación traída en el contrato OLIF para la parte Convocada 
consistente en pagar oportunamente las sumas adeudadas como contraprestación del 
servicio prestado por la Convocante, liquidados desde el momento mismo de su 
incumplimiento, esto es, a partir del vencimiento de cada factura, hasta el momento en 
que la aseguradora pagó efectivamente la indemnización, monto que asciende a un total 
de cuatrocientos noventa y ocho millones quinientos sesenta y tres mil cuatrocientos 
treinta y nueve pesos con sesenta y nueve centavos moneda legal colombiana 
($498.563.439,54).  
 
Quinta consecuencial: El pago de cuarenta millones trescientos setenta y cinco mil 
ochocientos cincuenta y siete pesos con sesenta y cuatro centavos moneda legal 
colombiana ($40.375.857,64) facturados a la Convocada por concepto de intereses, tal 
como puede apreciarse en la factura VTS 877. 
 
Sexta consecuencial: Ordenar a la Convocante que aporte el certificado de retención 
respecto del año gravable 2.019 y en caso de acreditarse que no lo ha realizado se solicita 
entonces, el reconocimiento que por tal concepto corresponda respecto de cada factura 
del año en mención. 
 
Séptima consecuencial: El pago de la cláusula penal sancionatoria en favor de la 
Convocante, traída en la cláusula 3.13 del contrato OLIF, la cual, según el valor de factura 
VCS 6508, en la cual se refleja, entre otras cosas, el valor del último pedido, asciende a 
una suma de ciento diez millones seiscientos cincuenta y ocho mil ciento doce pesos 
moneda legal colombiana ($110.658.112) sin IVA incluido.” 

 
III. LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA 
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En la contestación a la demanda, EPK se manifestó en resumen sobre las afirmaciones 
de hechos en que se fundamentan las pretensiones de la demanda de la siguiente 
manera: 
 
1. Es cierto que el 12 de junio de 2018 se perfeccionó el Contrato OLIF entre las 

partes. 
 

2. Es cierto que en virtud del Contrato OLIF IBLU actuaba como operador logístico de 
EPK para adquirir productos en los que tuviera interés en el territorio nacional o 
fuera de el. 
 

3. Las 53 facturas enunciadas por IBLU, que arrojaran una deuda por valor de 
$3.339.824.502,86, no reflejan los valores que EPK adeude a IBLU.  
 

4. Entre EPK y IBLU existieron verdaderos acuerdos de voluntades en los que se 
acordó sustituir las obligaciones de pago reclamadas. 
 

5. No existieren otros dos planes de pago propuestos por EPK Se trató simplemente 
de una serie de negociaciones llevadas a cabo por las partes, tendientes a modificar 
las obligaciones de pago previamente reclamadas por IBLU, a efectos de establecer 
nuevas modalidades y llegar a un acuerdo final.  
 

6. EPK no incumplió ningún acuerdo entre las partes. Para el momento en que IBLU 
indica se debió cumplir con alguna obligación por parte de EPK, todavía se 
encontraban en etapa de negociación. 
 

7. IBLU se abstuvo, injustamente, de continuar con la ejecución del Contrato OLIF, 
aún cuando EPK estaba cumpliendo a cabalidad los términos de este y sus 
obligaciones de pago. 
 

8. EPK, al ser requerida por IBLU. para el pago, alegó que esta estaba incumpliendo 
las obligaciones contractuales asumidas y que, por ese motivo, se encontraba 
justificada para suspender el cumplimiento de las obligaciones a su cargo hasta 
tanto el Demandante  no subsanara su situación de incumplimiento.  
 

9. Si bien IBLU decidió afectar el Contrato de Seguro contratado con SEGUREXPO, 
desconoce los motivos por los cuales decidió hacerlo, reiterando que, para la fecha 
en que IBLU decidió afectar el Contrato de Seguro, EPK no estaba en situación de 
incumplimiento contractual.  
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10. EPK no conoce los términos de suscripción del Contrato de Seguro, pues no 
participó en la negociación ni suscripción del instrumento y no le constan los 
porcentajes de deducible y cobertura del Contrato de Seguro.  
 

11. EPK no conoce los términos en los cuales fue indemnizada IBLU por SEGUREXPO, 
toda vez que no hizo parte de esa relación contractual.  
 

12. No obstante EPK desconocer los términos de la indemnización, afirma que IBLU 
carece de legitimación para exigir el pago de cualquier suma a EPK, teniendo en 
cuenta que SEGUREXPO con su pago se subrogó en los derechos que IBLU  tenía 
frente a cualquier posible cobro que pudiera hacerle a EPK.  

 
Con fundamento en lo anterior, EPK se opuso a las pretensiones y, en su defensa, 
propuso las excepciones de mérito y defensas denominadas de la siguiente manera: 
 

“4.1 El Tribunal se ha constituido de forma irregular: Falta de competencia del Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín” 
 
“4.2 Falta de legitimación en la causa por activa”  
 
“4.3 En todo caso, IBLU habría renunciado a sus derechos en virtud del Contrato” 
 
“4.4 Excepción de contrato no cumplido” 
 
“4.5 No puede IBLU desconocer sus propios actos.- venire contra factum propium non 
valet” 

 
IV. PRUEBAS DECRETADAS Y PRACTICADAS 

 
Mediante Auto No. 19 del 21 de enero de 2020, proferido en la continuación de la 
audiencia primera de trámite, el Tribunal decretó las pruebas del proceso, negando 
solamente la solicitud de IBLU. de “incorporar los mensajes de datos a que se hace 
alusión en los numerales 7.1, 7.2 y 7.3 de lo hechos e la demanda, conforme lo 
establecido en el inciso 5 del artículo 244 del Código General del Proceso”, y en su lugar 
valorar como documentos la impresión en papel de los mensajes de datos. Frente a 
esta decisión no se presentó recurso alguno. 
 
En audiencias de pruebas llevadas a cabo el 3 de febrero de 2020, 14 de febrero de 
2020, 21 de febrero de 2020, 24 de abril de 2020 y 7 de julio de 2020, se practicaron 
los siguientes medios de prueba respectivamente: 
 
1. Interrogatorios de parte a los representantes legales de IBLU y EPK, y declaración 

de parte de IBLU. 
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2. Testimonios de los señores Diego Bermúdez y Eduardo Molina. Ninguno de los 

testigos fue tachado por las partes. 
 

3. Interrogatorio a los peritos Alfonso Cuencas Mercado y Cesar Mauricio Ochoa. 
 

4. Testimonio de los señores María Juana Herrera, María del Pilar Ardila Ospina, 
María Elena Palacio Guzmán, Andrés Mauricio Chaparro Agudelo y Diana María 
Mora Mora. Ninguno de los testigos fue tachado por las partes. 

 
5. Inspección judicial a las instalaciones de IBLU. 

 
El dictamen pericial encomendado a Adalid Corp en la inspección judicial a las 
instalaciones de IBLU fue remitido al Tribunal el 31 de julio de 2020 y del mismo se 
corrió traslado a las partes entre el 4 de agosto de 2020 y el 19 de agosto de 2020, para 
que las partes pudieran solicitar aclaraciones o complementaciones.  
 
El 18 de agosto de 2020 el apoderado de la parte demandada radicó una solicitud de 
complementación al dictamen pericial, a esta se accedió mediante Auto No. 32 del 20 
de agosto de 2020 y el perito la atendió el 21 de agosto de 2020 Adalid Corp. Ese 
mismos día se dispuso el traslado de la complementación al dictamen pericial entre el 
24 de agosto de 2020 y el 4 de septiembre de 2020, pero ninguna de las partes presentó 
pronunciamiento alguno. 
 
Mediante Auto No. 33 del 7 de septiembre de 2020 el Tribunal fijó cerro el periodo 
probatorio e hizo control de legalidad del proceso, sin que ninguna de las partes 
presentara recurso alguno. 
 

V. LOS ALEGATOS DEL DEMANDANTE 
 
En sus alegatos de conclusión IBLU. expuso en resumen los siguientes argumentos: 
 
1. En relación con el texto del Contrato OLIF, obligaciones de las partes y su 

incumplimiento, el demandante alegó que la demandada tenía varias obligaciones 
dentro del Contrato OLIF y que la cláusula penal, de tipo sancionatorio, no está 
atada a una sola obligación, pues podía surgir de la violación de cualquiera, lo que 
descarta que sea un accesorio de “una” en particular. 
 

2. La demandada no hizo valer su excepción de “contrato no cumplido” antes de la 
celebración del acuerdo de pago de diciembre de 2018 y, por tanto, la excepción 
decayó. 
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3. Ni los intereses moratorios, ni la cláusula penal, ni el porcentaje no cubierto son 

parte del concepto contractual de “crédito” del Contrato de Seguro, porque están 
excluidos de cobertura. 
 

4. La renuncia a las gestiones de cobro no puede entenderse como una remisión de 
deuda o condonación de las sumas de dinero que la aseguradora no logre 
recuperar. Lo que hay es una suspensión temporal de la acción como derecho 
procesal, para que la vía judicial no se traslape con el eventual acuerdo que la 
aseguradora logre. El artículo 1713 del Código Civil exige prueba especialísima y 
calificada de la remisión de deudas, que en este proceso no se satisface. 
 

5. Los intereses causados se pueden separar jurídicamente del capital (artículos 717, 
718 y 659 del Código Civil), y por ende no necesariamente son accesorios del 
principal. 
 

6. SEGUREXPO obró en virtud de la autorización conferida por IBLU y no se autorizó 
para que renuncie a los intereses de mora ni a sanciones contractuales a las que 
tenga derecho el mandante, pues los límites del mandatario están establecidos por 
los artículos 833, 840, 1263 y 1266 del Código de Comercio. 
 

7. Para la interpretación del Contrato de Seguro y de los documentos nacidos de él, 
deberá el Tribunal tener en cuenta las disposiciones especiales que protegen al 
asegurado como usuario financiero. 
 

8. No existió cesión de la posición contractual a SEGUREXPO ni tampoco cesión de 
crédito, pues únicamente uno de ellos se trasladó a la órbita patrimonial de la 
aseguradora: el monto indemnizado, en virtud de la subrogación legal. 

 
En virtud de lo anterior IBLU solicitó al Tribunal dictar laudo acogiendo las pretensiones 
formuladas en la demanda descontando de la pretensión relativa al deducible, la suma 
de $139.004.548,90, que ya fue recibida por IBLU por concepto de porcentaje no 
cubierto. 
 

VI. LOS ALEGATOS DE LA DEMANDADA 
 
Por su parte, EPK expuso en sus alegatos de conclusión el siguiente resumen de 
argumentos: 
 
1. Insiste en la irregularidad en la constitución del Tribunal: falta de competencia del 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín, porque 
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las partes “guardaron completo silencio respecto de la naturaleza del arbitraje y no 
dieron competencia a ningún Centro de Arbitraje específico para que pudiera dar 
trámite a la solicitud de convocatoria arbitral”. 
 

2. Falta de Legitimación en la causa por activa.  Sustentada en que SEGUREXPO se 
subrogó respecto de las obligaciones emanadas del Contrato OLIF en favor de 
IBLU sobre las cuales versó la indemnización realizada por la aseguradora, lo cual 
sustenta en lo siguiente: 

 
2.1. IBLU suscribió el Contrato de Seguro con SEGUREXPO. 
 
2.2. El Contrato de Seguro se regía por las condiciones generales CESCE MASTER 

ORO. 
 
2.3. SEGUREXPO pagó una indemnización a IBLU. 
 
2.4. IBLU suscribió el Finiquito y Constancia de Subrogación Legal y en tal medida 

que aceptó los derechos y prerrogativas establecidas en dicho documento, 
entre ellos, la subrogación legal de los créditos indemnizados, la cesión de 
derechos o la renuncia al ejercicio de acciones de cobro y que, en todo caso, 
IBLU endosó a SEGUREXPO la totalidad de las facturas en las que fundamentó 
su reclamación. 

 
2.5. SEGUREXPO como entidad legitimada no exigió a EPK el pago de intereses 

moratorios, ni de cláusula penal en los términos pretendidos por IBLU. 
 

3. IBLU pretende un enriquecimiento sin causa a través de una doble indemnización, 
pues “con cada pago que EPK efectuaba a SEGUREXPO, esta última entidad 
entregaba un monto a IBLU de modo que, cuando mi mandante hubiera cumplido 
en su integridad el acuerdo de pago suscrito con SEGUREXPO, IBLU también 
habría recibido el pago de la totalidad del crédito cedido a la aseguradora.” IBLU 
tenía prohibido recibir pagos de EPK sin la autorización de SEGUREXPO. 
 

4. IBLU renunció a sus derechos surgidos en virtud del Contrato OLIF. 
 

5. Las partes consintieron en establecer un nuevo cronograma de pagos y EPK estaba 
cumpliendo a cabalidad las obligaciones del Contrato OLIF modificado, pero IBLU 
adoptó la decisión, por sí y ante sí, de abstenerse de satisfacer las obligaciones 
que le asistían en virtud del Contrato OLIF. Por esto, no es jurídicamente viable que 
IBLU solicite el cumplimiento del Contrato OLIF, y mucho menos podrá solicitar la 
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indemnización de perjuicios por parte de EPK. Todo lo anterior dentro de la 
excepción de contrato no cumplido. 
 

6. IBLU indicó a EPK que el Contrato OLIF permanecería en ejecución, mientras mi 
mandante cumpliera con el cronograma de pagos por medio del cual se modificó el 
Contrato OLIF original, por ello no puede desconocer sus propios actos. 
 

7. Los montos reclamados por IBLU no tienen fundamento fáctico ni jurídico en la 
medida que:  

 
7.1. El valor reclamado por concepto de capital ya se encuentra pagado.  

 
7.2. El valor por concepto de interés moratorio se presume pagado y en todo caso 

supera los límites legales.  
 

7.3. El valor por concepto de cláusula penal no puede ser exigido en conjunto con 
los intereses moratorios, pues tiene una cuantía mucho menos a la incluida en 
la demanda y, en todo caso, supera los límites legales. 

 
8. No es procedente exigir de forma concomitante el pago de la cláusula penal y la 

indemnización de perjuicios, a menos de que se hubiera estipulado expresamente 
en contrario.  
 

9. En cuanto a la cuantificación de la cláusula penal, el demandado arguye que debe 
tenerse en cuenta que el monto a exigir por IBLU sería equivalente al materializado 
en la Factura VCS 7467 del 3 marzo de 2019. 
 

10. Finalmente solicita al Tribunal librar los oficios correspondientes a las autoridades 
penales para que investiguen la comisión del posible delito y que aplique la sanción 
establecida en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990, por cuanto “debe entenderse 
que los intereses exigidos en virtud de la Factura VTS877 sobrepasan los límites 
establecidos en el artículo 304 del Código Penal.”. 

 
Como consecuencia de lo anterior, EPK solicitó al Tribunal desestimar la totalidad de 
las pretensiones declarativas y de condena formuladas por IBLU. 
 

VII. PRESUPUESTOS PROCESALES Y MATERIALES 
 
Teniendo en cuenta que a través del proceso arbitral se hace ejercicio de la función 
jurisdiccional del estado1 y esta constituye una fuente de creación de una norma jurídica 

	
1 Artículo 116 de la Constitución Política de Colombia  
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individualizada, se hace necesario antes de fallar, hacer nuevamente un juicio de 
validez y eficacia del proceso arbitral, para verificar la legitimidad de la fuente normativa 
y la misma resulta idónea para el fin que le fue trazado, esto es, resolver el litigio. Por 
esta razón, previo al análisis de fondo de la controversia, el Tribunal pone de presente 
que el proceso reúne todos los presupuestos procesales y materiales así: 
 
1. PACTO ARBITRAL, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

 
La causa de las pretensiones objeto de este proceso es el denominado CONTRATO 
DE OPERACIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL FINANCIERA (OLIF) CELEBRADO ENTRE 
C.I IBLU S.A.S Y EPK KIDS SMART S.A.S. el 12 de junio de 2018. 
 
En la cláusula 3.12 del Contrato OLIF se pactó lo siguiente: 
 

“3.12. CLAUSULA COMPROMISORIA. Las diferencias que ocurrieren entre LAS 
PARTES, por razón del Contrato, serán sometidas a la decisión en derecho de un 
Tribunal de Arbitramento, compuesto por un (1) árbitro nombrado por la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia. En lo no previsto en esta cláusula, se procederá 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1563 de 2012 o en normas sustitutivas o 
complementarias de la misma, en cuanto fuere pertinente y aplicable a la cláusula 
compromisoria. Sin embargo, los procesos de ejecución se intentarán ante los jueces sin 
sujeción a la cláusula compromisoria. Las notificaciones serán recibidas por las partes en 
la dirección que aparezca en el presente Contrato.” (Subraya fuera de texto) 

 
Mediante Auto No. 13 del 28 de noviembre de 2019, proferido en la audiencia primera 
de trámite, el Tribunal declaró su competencia para decidir de fondo la controversia 
objeto del litigio, planteada en las pretensiones de la demanda y las excepciones de 
mérito y defensas planteadas en su contestación. Frente a esta decisión las parte 
demandada interpuso recurso de reposición y el Tribunal confirmó su decisión. 
 
A esta instancia, agotado el trámite del proceso y, en , su periodo de pruebas, para el 
Tribunal no existen nuevas perspectivas sobre su análisis de competencia y, por lo 
tanto, reitera su posición así: 
 
1. Frente al pacto arbitral transcrito, este Tribunal no advierte algún vicio que pueda 

afectar su eficacia, en consideración a que:  
 

1.1 Ambas partes del negocio jurídico eran capaces al momento de celebrar el pacto 
arbitral. 
 

1.2 Existió consentimiento libre de vicios, en consideración a que ninguna parte 
afirma lo contrario. 
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1.3 El objeto del pacto es determinado, posible y licito. 
 

1.3.1 Determinado pues la cláusula compromisoria se delimitó a “[l]as diferencias 
que ocurrieren entre LAS PARTES, por razón del Contrato”. 
 

1.3.2 Posible por cuanto no resulta contrario a la naturaleza. 
 

1.3.3 Lícito pues el litigio es arbitrable subjetiva y objetivamente de conformidad 
con el artículo 1º de la Ley 1563 de 2012 y en atención a que ninguna norma 
prohíbe su arbitrabilidad. 

 
1.4 El pacto arbitral tiene como causa, por lo menos, el consenso entre las partes 

para dirimir las controversias derivadas del Contrato OLIF, a través de un 
Tribunal Arbitral. Causa que no ha sido contradicha por las partes al no acudir 
ante otro juez para formular la pretensión (el demandante) o alegar una 
verdadera falta de competencia como excepción (el demandado). Así mismo, 
ninguna de las partes denuncia ilicitud en la causa que los llevó a celebrar el 
pacto arbitral. 
 

1.5 El ordenamiento jurídico colombiano no prevé una formalidad para el 
perfeccionamiento del pacto arbitral en arbitraje nacional, por lo que basta el 
mero acuerdo de voluntades referido para que el negocio jurídico exista y sea 
válido. En el presente caso, además, el pacto arbitral se elevó a escrito en el 
documento donde consta el Contrato OLIF, escrito que no ha sido tachado o 
desconocido por las partes. 

 
2. Sobre la habilitación a este Tribunal para resolver el caso concreto, revisadas las 

pretensiones de la demanda y las excepciones de mérito planteadas en su 
contestación, el Tribunal considera que la controversia objeto del litigio constituye 
una “diferencia” “por razón” del Contrato OLIF, y por lo tanto se encuentra dentro 
del ámbito de habilitación que las partes han conferido a un “Tribunal de 
Arbitramento”, en virtud de la cláusula compromisoria pactada en el numeral 3.12 
del Contrato OLIF mencionado.  
 

Ahora, frente a los argumentos presentados por la parte demandada en el recurso de 
reposición contra el Auto No. 13 del 28 de noviembre de 2019, que en resumen indican 
que el Tribunal carece de competencia por una indebida integración, en atención a que 
la competencia de los Tribunales de Arbitramento surge de la habilitación que las partes 
le dan al mismo para que resuelva una controversia, habilitación que considera no se 
ha dado en debida forma en el presente caso; el Tribunal también reitera su posición en 
cuanto a que una cosa es la indebida constitución de un Tribunal y otra muy distinta es 
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que el mismo carezca de jurisdicción o de competencia. A tal punto es cierto lo anterior, 
que La Ley 1563 de 2012 establece en su artículo 41, numerales 2 y 3, causales de 
anulación distintas para estas dos irregularidades que podrían afectar la validez del 
proceso arbitral.  
 
En todo caso, las partes sí han habilitado a un Tribunal de Arbitramento para conocer 
de su controversia y su integración sí se hizo en debida forma como se pasará a exponer 
más adelante. 
 
Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal reitera que es competente para decidir 
de fondo la controversia objeto del litigio, planteada en las pretensiones de la demanda 
y las excepciones de mérito y defensas planteadas en su contestación 
 
2. INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL, CAPACIDAD DE LOS ÁRBITROS, DEBER DE 

INFORMACIÓN, IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES. 
 
El presente tramite arbitral comenzó el 29 mayo de 2019, con la presentación de la 
demanda arbitral por parte de IBLU en contra de EPK, ante el Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 
 
En la cláusula compromisoria pactada se estipuló que el número de árbitros que 
resolverían las controversias sería “un (1) árbitro nombrado por la Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquia”.  
 
Mediante sorteo efectuado por el Centro de Arbitraje el 25 de junio de 2019, fue elegido 
árbitro la abogada Sol Marina de la Rosa Flórez. El árbitro nombrado es colombiana y 
ciudadana en ejercicio, no ha sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de 
la libertad, ni está inhabilitado para ejercer cargos públicos o ha sido sancionado con 
destitución. Además, por tratarse de un litigio que habrá de resolverse en derecho, el 
árbitro cumplen con los requisitos exigidos para ser magistrado de Tribunal Superior de 
Distrito Judicial, además de los exigidos en el reglamento de la Centro de Conciliación, 
Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia. 
 
Tras darse cumplimiento al deber de información preceptuado en el artículo 15 de la 
Ley 1563 de 2012 por parte del árbitro y secretario, las partes no manifestaron dudas 
justificadas acerca de la imparcialidad o independencia de aquellos y su deseo de 
relevarlos con fundamento en la información suministrada. Así mismo, ni el árbitro y ni 
el secretario declararon estar impedido o fueron recusado por las causales previstas en 
el artículo 142 del Código General del Proceso. 
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Finalmente, mediante Auto No. 1 del 5 de agosto de 2019, proferido en audiencia de 
instalación, el Tribunal se declaró instalado, sin las partes interpusieran recurso alguno. 
 
Ahora bien, en la contestación a la demanda, a manera de excepción de mérito, la parte 
demandada planteó que “el presente Tribunal de Arbitramento no puede conocer de las 
controversias surgidas entre IBLU y EPK con ocasión del Contrato”, por cuanto “es 
evidente que en el caso de marras se ha presentado una gravosa irregularidad de cara 
a la constitución del tribunal de arbitramento”. (Subraya y negrilla fuera de texto) 

 
Como fundamento de la excepción, la parte demandada plantea en resumen lo 
siguiente: 
 
1. Que en un pacto arbitral “no es jurídicamente viable confundir el mecanismo de 

designación del Tribunal con la asignación de competencia a un Centro de Arbitraje 
para conducir el proceso arbitral y mucho menos, con la naturaleza del proceso 
adelantado.”  
 

2. Que “la habilitación de las partes a la Cámara de Comercio de Medellín” era para 
“designar el árbitro que resolvería las controversias emanadas del Contrato”, pero 
“no supone de ninguna forma que el arbitraje sea de naturaleza institucional o que 
la solicitud de convocatoria podía ser interpuesta ante el Centro de Arbitraje de 
dicha Cámara de Comercio.”  

 
3. Que, ante la falta de estipulación sobre la conducción del proceso arbitral, “en los 

términos del artículo 2 de la Ley 1563 de 2012, […] debía entenderse que el 
procedimiento arbitral a llevarse a cabo era de naturaleza ad hoc, no 
institucional.” (Subraya y negrilla fuera de texto) 

 
4. Que, “incluso en el evento que se llegara a considerar que el presente trámite 

arbitral es institucional, el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición 
de la Cámara de Comercio de Medellín, no era la entidad competente para 
adelantar los procedimientos administrativos del mismo”, pues, “[d]ado que las 
partes guardaron silencio sobre el Centro que sería competente, entonces se 
deberá dar aplicación a lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1563 de 2012, lo 
cual supone que el Centro que estaría facultado para dar trámite a la convocatoria 
sería aquel ubicado en el domicilio de la parte demandada, es decir, en la ciudad 
de Barranquilla.” 

 
Frente a los argumentos planteados, sea lo primero reiterar que, aunque en la 
excepción planteada por el demandado se establezca como consecuencia la 
imposibilidad de conocer la controversia objeto del litigio por parte del Tribunal, tal 
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imposibilidad se le atribuye como supuesto de hecho una indebida constitución del 
mismo, mas no a una falta de jurisdicción o competencia de este. Lo anterior, lo 
reconoce la parte demanda tanto en la denominación de la excepción, como en las 
alegaciones expuestas a manera de corolario en la página 20 de su contestación. 
 
Sobre el particular el Tribunal se mantiene en lo siguiente: 
 
1. Es claro que una cosa es la designación en el pacto arbitral de un centro de arbitraje 

como ente nominador de los árbitros, en los términos del artículo 14 de la Ley 1563 
de 2012, y otra cosa muy distinta es la designación del centro de arbitraje como 
entre administrador del trámite, de conformidad con el artículo 2º de la ley 
mencionada. Así mismo es claro que una designación no implica necesariamente 
la otra. 
 

2. En el caso concreto, es claro que la atribución dada en la cláusula compromisoria 
suscrita entre las partes al Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable 
Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia es para el 
nombramiento del árbitro. De allí que el Tribunal no este aplicando el reglamento 
de este Centro al presente trámite.  

 
3. No es cierto afirmar que “en los términos del artículo 2 de la Ley 1563 de 2012, 

dado que las partes no sujetaron el procedimiento a ningún reglamento especifico, 
[…] debía entenderse que el procedimiento arbitral a llevarse a cabo era de 
naturaleza ad hoc, no institucional”. Por el contrario, el artículo citado por el 
apoderado, establece de manera expresa que “[a] falta de acuerdo respecto de su 
naturaleza y cuando en el pacto arbitral las partes guarden silencio, el arbitraje 
será institucional”. (Subraya y negrilla fuera de texto) 

 
4. Frente a la “competencia” del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable 

Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia para 
administrar el presente trámite arbitral, es preciso señalar que, como lo reconoce la 
parte demandada, ante la falta de estipulación de las partes al respecto, será 
“competente” un centro “del lugar del domicilio de la demandada”, de conformidad 
con el artículo 12 de la Ley 1563 de 2012. 

 
5. Ahora, para el Tribunal es claro que la parte demanda tiene pluralidad de domicilios 

en atención a las sucursales o agencias que, en los términos de los artículos 263 y 
264 del Código de Comercio, tiene a lo largo y ancho del territorio colombiano. Lo 
anterior, puede verificarse en los certificados del registro mercantil aportados con 
la demanda. 
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6. Pues bien, uno de los domicilios que tiene EPK, en razón a sus sucursales o 
agencias, es la ciudad de Medellín, lugar donde opera el Centro de Conciliación, 
Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia. De allí que este centro si es “competente” para recibir la demanda arbitral 
presentada por IBLU y administrar el presente proceso arbitral. 

 
7. Como si lo anterior no fuera suficiente, es necesario indicar que la parte demandada 

no protestó o impugnó, en la oportunidad correspondiente, la constitución del 
Tribunal y, por lo tanto, no puede contravenir sus propios actos. En primer lugar, 
puede verse en el acta de la reunión para nombramiento de árbitros que la parte 
demandada aceptó sin protesta que el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable 
Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, fuera la 
institución que estuviera administrando el trámite arbitral. Y, en segundo lugar, la 
parte demandada no interpuso recurso alguno frente al Auto No. 1 del 5 de agosto 
de 2019, proferido en la audiencia de instalación, donde se declaró “legalmente 
instalado el Tribunal arbitral constituido para dirimir en derecho las controversias 
surgidas entre C.I IBLU S.A.S, como parte CONVOCANTE y EPK KIDS SMART 
S.A.S., como parte CONVOCADA.”, y donde se fijó “como lugar de funcionamiento 
del Tribunal el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia”. 

 
En conclusión, habiéndose integrado en debida forma el Tribunal y conservando su 
idoneidad, imparcialidad e independencia, el Tribunal se encuentra constituido en forma 
legal para fallar las pretensiones que le han puesto de presente. 
 
3. CAPACIDAD PARA SER PARTE, COMPARECER AL PROCESO Y DERECHO 

DE POSTULACIÓN 
 
Tanto IBLU, como EPK, son personas jurídicas, constituidas bajo la figura de Sociedad 
por Acciones Simplificada y por lo tanto marginada de los supuestos de incapacidad 
general previstos en la Ley. Así mismo estas sociedades se encuentran debidamente 
representadas por los señores Joseph Bluman Donskoy y Samuel David Tcherassi 
Solano, respectivamente. 
 
La parte demandante y la parte demandada fueron representadas en el proceso por los 
abogados en ejercicio. IBLU le otorgó poder a la sociedad IGNACIO SANÍN BERNAL & 
CÍA ABOGADOS S.A.S, que actuó a través de sus abogados inscritos Laura Martínez 
Mejía, Manuel José Castro Noreña y Andrés Velásquez Giraldo. Por su parte, EPK le 
otorgó poder al abogado Sergio Alberto Rojas Quiñones, quien sustituyó su poder para 
algunas diligencias en el abogado Daniel Felipe Coca Londoño 
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De conformidad con lo anterior y en atención de lo previsto en los artículos 53 numeral 
1, 54 y 73 del Código General del Proceso, las partes de este proceso tienen capacidad 
para serlo, tienen capacidad para comparecer al proceso y tuvieron oportunidad para 
ejercer en debida forma su derecho de postulación. Así las cosas, podrá proferirse 
frente a ellas una decisión que ponga fin a su litigio. 
 
4. TÉRMINO DEL PROCESO Y SUSPENSIONES 

 
Como no fue fijado por las partes un término de duración para el proceso, el artículo 71 
del Reglamento del Centro prescribe que será el establecido en la ley. Así las cosas, de 
conformidad con el artículo 10 de la Ley 1563 de 2012, el mismo se estableció en seis 
(6) meses. 
 
Mediante Auto No. 20 del 21 de enero de 2020, proferido en la continuación de la 
primera audiencia de trámite, el Tribunal comenzó el conteo de duración del proceso 
arbitral por un periodo de en seis (6) meses, que vencería 21 de julio de 2020.  
 
Sin embargo, mediante Auto No. 25 del 16 de marzo de 2020, se suspendió el término 
del proceso entre 17 de marzo de 2020 y el 16 de abril de 2020, ambas fechas incluidas, 
esto es, 31 días calendario. Mediante Auto No. 28 del 24 de abril de 2020 se suspendió 
el término del proceso entre 25 de abril de 2020 y el 31 de mayo de 2020, ambas fechas 
incluidas, esto es, 37 días calendario. Mediante Auto No. 30 del 7 de julio de 2020 se 
suspendió el término del proceso entre 8 de julio de 2020 y hasta el 22 julio de 2020, 
ambas fechas incluidas, esto es, 15 días calendario. Mediante Auto No. 34 del 8 de 
septiembre de 2020 se suspendió el término del proceso entre 9 de septiembre de 2020 
y el 27 de septiembre de 2020, ambas fechas incluidas, esto es, 19 días calendario. Y, 
mediante Auto No. 37 del 6 de octubre de 2020 se suspendió el término del proceso 
entre el 7 de octubre de 2020 y hasta el 24 de octubre de 2020, ambas fechas incluidas, 
esto es, 18 días calendario. 
 
Así las cosas, aumentando al término del proceso los días de suspensión, esto es, 120 
días calendario, el término del proceso se extiende hasta el 18 de noviembre de 2020. 
 
Estando entonces dentro del término para ejercer válidamente su función jurisdiccional, 
el Tribunal goza de competencia temporal para fallar las pretensiones y excepciones 
que le han puesto de presente. 
 
5. DEMANDA EN FORMA 

 
Mediante Auto No. 2 del 5 de agosto de 2019, proferido en audiencia de instalación, el 
Tribunal admitió la demanda arbitral presentada por IBLU en contra de EPK.  
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Frente a esta decisión el apoderado de la parte demandada presentó recurso de 
reposición, que fue desatado desfavorablemente al recurrente al considerar en síntesis 
el Tribunal que la demanda incoada sí cumplía con los requisitos previstos en el artículo 
82 del Código General del Proceso. 

 
A esta instancia, el Tribunal no tiene nuevas apreciaciones que lo hagan cambiar sus 
consideraciones y por lo tanto ratifica que en este trámite arbitral se cumplió con el 
presupuesto procesal de la demanda en forma. 
 
6. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA 

 
Como ya se advirtió, la causa de las pretensiones objeto de este proceso es el 
denominado CONTRATO DE OPERACIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL FINANCIERA 
(OLIF) CELEBRADO ENTRE C.I IBLU S.A.S Y EPK KIDS SMART S.A.S. el 12 de junio 
de 2018. 
 
Específicamente, las pretensiones que se presentan ante el Tribunal y a las que se 
resiste el Demandado con las excepciones de mérito y defensas propuestas, se 
resumen en así: 

 
1. Se declare el incumplimiento del Contrato OLIF por parte de EPK. 

 
2. Que, como consecuencia de la declaración de incumplimiento, se condene a la 

demandada al pago de perjuicios y la cláusula penal pactada en el Contrato OLIF. 
 
Así las cosas, puede concluirse que entre los sujetos vinculados por la relación 
sustancial (IBLU, denominada para el Contrato OLIF “UNA PARTE”, y EPK, 
denominada para el Contrato OLIF “LA OTRA”) y los sujetos vinculados por la relación 
procesal (IBLU, como pretensor, y EPK, como resistente), existe correspondencia y, por 
lo tanto, puede predicarse una legitimación en la causa por activa y pasiva, necesaria 
para que la decisión que se tome resuelva eficazmente el litigio. 
 
Lo anterior sin perjuicio del análisis que mas adelante hará el Tribunal sobre las 
facultades de cobro que tiene IBLU frente a EPK en virtud del la relación jurídica ligada 
a SEGUREXPO, un asunto relacionado con la titularidad de algunos de los derechos 
sustanciales discutidos, pero no con la relación sustancial plena existente entre las 
partes. 
 
7. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN  
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De cara a las pretensiones formuladas, no se evidencia la existencia de  un termino 
extintivo para ejercer válidamente el derecho de acción. Así las cosas, el Tribunal puede 
proceder a fallar las pretensiones que le han puesto de presente. 
 

VIII. MOTIVOS DE LA DECISIÓN 
 
El presente Laudo se profiere con sujeción al artículo 2802 del Código General del 
Proceso, honrando el postulado de la congruencia, frente a los hechos y pretensiones 
de la demanda, de un lado, y de cara a las respectivas excepciones probadas contra 
las correspondientes pretensiones, de otro lado, tal como lo prescriben los artículos 
2813 y 2824 ibídem.  
 
1. SINTESIS DE LA CONTROVERSIA – PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER 

 
Hecho el recuento sobre lo afirmado por las partes en sus escritos de demanda, 
contestación a la demanda y alegatos, la controversia puesta a consideración de este 
Tribunal puede sintetizarse en los siguientes interrogantes o problemas jurídicos a 
resolver. 

	
2 “ARTÍCULO 280. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La motivación de la sentencia deberá limitarse al examen crítico de 
las pruebas con explicación razonada de las conclusiones sobre ellas, y a los razonamientos constitucionales, legales, de 
equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y 
precisión, con indicación de las disposiciones aplicadas. El juez siempre deberá calificar la conducta procesal de las partes 
y, de ser el caso, deducir indicios de ella. 
La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula ‘administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la ley’; deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las 
excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y demás 
asuntos que corresponda decidir con arreglo a lo dispuesto en este código. 
Cuando la sentencia sea escrita, deberá hacerse una síntesis de la demanda y su contestación”. 
3 “ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones 
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan 
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. 
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa 
diferente a la invocada en esta. 
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último. 
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el 
litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por 
la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio. 
[…]”. 
4 “ARTÍCULO 282. RESOLUCIÓN SOBRE EXCEPCIONES. En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados 
los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, 
compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda. 
Cuando no se proponga oportunamente la excepción de prescripción extintiva, se entenderá renunciada. 
Si el juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe 
abstenerse de examinar las restantes. En este caso si el superior considera infundada aquella excepción resolverá sobre 
las otras, aunque quien la alegó no haya apelado de la sentencia. 
Cuando se proponga la excepción de nulidad o la de simulación del acto o contrato del cual se pretende derivar la relación 
debatida en el proceso, el juez se pronunciará expresamente en la sentencia sobre tales figuras, siempre que en el proceso 
sean parte quienes lo fueron en dicho acto o contrato; en caso contrario se limitará a declarar si es o no fundada la 
excepción”.  
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1. ¿EPK incumplió el Contrato OLIF? 

 
2. En caso de determinar que EPK sí incumplió el Contrato OLIF, ¿Qué valores de los 

reclamados por IBLU a EPK se encuentra facultado para cobrar teniendo en cuenta 
el pago hecho por SEGUREXPO y el acta de finiquito firmada? 

 
2. CONSIDERACIONES  

 
Tratándose de una controversia de naturaleza contractual, necesariamente debe 
abordarse el examen del clausulado que refleja la mutua voluntad expresada por 
quienes celebraron el negocio jurídico alrededor del cual se ubican las diferencias 
surgidas entre las partes con ocasión de su ejecución. 
 
El Tribunal, en esa línea de raciocinio, hará primero una reseña del contenido 
contractual, destacando los temas particularmente relevantes para el estudio de las 
cuestiones controvertidas; y de tal contenido extraerá, enseguida, las consideraciones 
que correspondan sobre la naturaleza y caracterización de los contratos. Con esos 
insumos establecerá las directrices para la interpretación de aquellos aspectos que así 
lo requieran. 
 
Conviene señalar, por adelantado, que ninguna discusión se plantea en el proceso 
sobre la existencia, contenido y validez del Contrato OLIF, así como del contrato con su 
garante, la compañía aseguradora SEGUREXPO. Ambas partes del proceso reconocen 
el negocio jurídico celebrado entre ellas como una expresión del de la autonomía de la 
voluntad privada reconocida en el artículo 1602 del Código Civil 5  y de la cual es 
inherente el efecto normativo que apunta a destacar que: 
 

“[...] las manifestaciones de la voluntad de los particulares pasan a convertirse en 
verdaderas normas jurídicas, dotadas de los atributos propios de estas, entre ellos el de 
la obligatoriedad, en cuya virtud las partes quedan ligadas por sus propios actos, como 
lo estarían si las prestaciones que estipulan libremente fueran impuesta por el propio 
legislador”6. 

 
2.1. SOBRE EL CONTENIDO DEL CONTRATO OLIF 
 
A continuación, se ocupa el Tribunal de identificar los componentes más relevantes del 
clausulado del Contrato OLIF: 

	
5 “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento 
mutuo o por causas legales”. 
6 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teoría General de los Actos o Negocios Jurídicos, 
Segunda Edición, Editorial Temis, Bogotá, 1983. Página 317.  
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1. La cláusula 3.1 describe su objeto en los siguientes términos: 

 
“3.1. OBJETO. El presente contrato tendrá como objeto la ejecución por parte de CI 
IBLU de todas las actividades tendientes a llevar a cabo el proceso logístico integral de 
compras internacionales y/o nacionales de los productos que EPK KIDS SMART S.A.S. 
solicite, a los proveedores señalados por éste,; así como, su importación (lo que incluye, 
aunque no exclusivamente, el pago a proveedores, proveedores logísticos y legales, 
como la DIAN), el almacenamiento del producto comprado; de ser necesario, el 
acondicionamiento de las instalaciones en zona franca - Rionegro; nacionalización de la 
mercancía importada, a solicitud de EPK KIDS SMART S.A.S. o ante el vencimiento de 
los términos pactados entre LAS PARTES; despacho de la mercancía (producto 
conforme y no conforme), de acuerdo con las instrucciones de EPK KIDS SMART S.A.S.  
No obstante lo estipulado, la prestación y el alcance de los servicios se atendrá a lo 
pactado en el documento privado “Condiciones de la Prestación del Servicio”, 
constitutivo del Anexo 1 de este Contrato, que deberá ser suscrito por ambas partes. 
 
Así mismo el presente contrato tiene como objeto, la adquisición por parte de  EPK KIDS 
SMART S.A.S., a título de compraventa, de todo el inventario que C.I. IBLU haya 
comprado, de acuerdo con sus instrucciones. Tal compraventa se efectuará en el 
término y las condiciones pactadas por LAS PARTES y, obligatoriamente, recaerá sobre 
la totalidad de los bienes o mercancías adquiridas por C.I. IBLU en ejecución de este 
contrato”  

 
2. Las cláusulas 3.3.y 3.4. se refieren a sus entregables y vigencia, respectivamente, 

así: 
 

“3.3.ENTREGABLES. EPK KIDS SMART S.A.S. informará por escrito a  C.I. IBLU sobre 
los pedidos que realicen, especificando  las fechas de despacho de los proveedores, las 
especificaciones de calidad de los productos y la forma de pago pactada, para el efecto. 
 
Por su parte C.I. IBLU informará por escrito a EPK KIDS SMART S.A.S el estado en que 
se encuentra el servicio contratado, la fecha de compra, la fecha de pago del anticipo, 
la fecha de pago total, la fecha de llegada del producto, nacionalización, inventarios en 
zona franca, cantidades despachadas y entregadas al centro de distribución de EPK 
KIDS SMART S.A.S. y cualquier otra información relacionada con la ejecución del objeto 
del contrato.” 
 
3.4. VIGENCIA.  El presente contrato tendrá una vigencia indefinida a partir del momento 
de su suscripción.  No obstante, cualquiera de LAS PARTES podrá darlo por terminado, 
informando a la otra con 30 días de anticipación al día en que pretendan -sic- terminarlo. 
EPK KIDS SMART S.A.S se obliga a adquirir, a título de compraventa, todas las 
mercancías en proceso de compra, importación o almacenamiento con que cuente C.I. 
IBLU, en ese momento, con ocasión de la ejecución del presente contrato.” 

 
3. La cláusula 3.5.1. hace referencia a un derecho de indemnización de la siguiente 

manera: 
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“3.5.1. PARAGRAFO PRIMERO. INDEMNIZACION. LAS PARTES acuerdan que, en 
el evento en que una PARTE cause a LA OTRA algún perjuicio, siempre que este le sea 
imputable a aquella, como consecuencia de la omisión de información o de cualquier 
forma de incumplimiento del contrato, la parte afectada podrá cobrarle a la otra el monto 
equivalente a los daños y perjuicios causados. Tal monto deberá cuantificarse de común 
acuerdo entre LAS PARTES. De no lograrse este acuerdo, se acudirá al mecanismo 
previsto en la cláusula compromisoria del Contrato.” 

 
4. Las cláusulas 3.6 y 3.7., se refieren a las obligaciones de IBLU y EPK, 

respectivamente, en los siguientes términos: 
 

“3.6. OBLIGACIONES DE C.I. IBLU. Además de las obligaciones consignadas en otras 
cláusulas de este Contrato, de aquellas cuya cumplimiento sea necesario, en razón de 
su conexidad con la ejecución de las mismas, y de las obligaciones que por ley le 
correspondan a C.I. IBLU, este se compromete a destinar los productos que, en 
ejecución de este Contrato, compre, importe, nacionalice y almacene, a transferirlos, a 
título de compraventa, exclusivamente a EPK KIDS SMART S.A.S., quien en ese sentido 
podrá exigir que le sean vendidos con exclusividad. EPK KIDS SMART S.A.S. deberá 
adquirirlos íntegramente. Asimismo, C.I. IBLU se obliga a adquirir tales productos de los 
terceros proveedores señalados por EPK KIDS SMART S.A.S y en las condiciones por 
el establecidas para el efecto. 
 
3.6.1. PARAGRAFO PRIMERO. RELACION ENTRE C.I. IBLU Y LOS 
PROVEEDORES.  Para la ejecución de este contrato, C.I. IBLU mantendrá una relación 
comercial con los proveedores en la calidad de operador de EPK KIDS SMART S.A.S.  
En ese sentido, para este Contrato, la relación entre C.I. IBLU y los proveedores existirá 
solo en cuanto subsista la relación contractual entre C.I. IBLU y EPK KIDS SMART 
S.A.S, terminada formalmente esta relación, hasta que se ejecuten y cumplan a 
cabalidad las obligaciones que nazcan en virtud de ella, C.I. IBLU se obliga a no utilizar 
la información de proveedores de EPK KIDS SMART S.A.S para beneficio propio o de 
un tercero, durante la vigencia del contrato y 5 años más. 
 
3.7.OBLIGACIONES DE EPK KIDS SMART S.A.S. Además de las obligaciones 
consignadas en otras cláusulas de este Contrato y en especial, del pago dela 
contraprestación pactadas en la cláusula siguiente, de aquellas cuya cumplimiento sea 
necesario, en razón de su conexidad con la ejecución de las mismas, y de las 
obligaciones que por ley le correspondan a EPK KIDS SMART S.A.S., esta se 
compromete a aprobar, previa a su realización cada compra que C.I. IBLU deba realizar 
a los proveedores internacionales.  Para el efecto, EPK KIDS SMART S.A.S. deberá 
suscribir una factura proforma y remitirla a C.I. IBLU.  Además de los efectos legales que 
la suscripción de la factura suponga, la misma vinculará a EPK KIDS SMART S.A.S., en 
el sentido de obligarla a adquirir, posteriormente, la totalidad de las mercancías 
compradas por C.I. IBLU con ocasión de las mismas.” 

 
5. La cláusula 3.8. se refiere a la contraprestación a cargo de EPK así: 
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“3.8. CONTRAPRESTACION. EPK KIDS SMART S.A.S. se compromete a abonar a 
C.I. IBLU el pago del precio contenido en el Anexo 1: pagar oportunamente.  En 
consecuencia, EPK KIDS SMART S.A.S. deberá abonar, además de lo debido en virtud 
de la factura, el monto a que haya lugar, con ocasión de los intereses de mora de la 
misma a la tasa máxima legal.” 

 
6. La cláusula 3.9. se refiere a la cesión del Contrato OLIF de la siguiente manera: 

 
“3.9. CESION. El presente contrato se considera intuito personae y en consecuencia, 
ninguna de LAS PARTES podrá ceder, total o parcialmente las obligaciones o los 
derechos derivados del mismo, sin que medie previo consentimiento escrito de LA 
OTRA.  El cedente será responsable solidariamente de las obligaciones que el 
cesionario asuma en virtud de e3te Contrato. 
 
En ningún caso, podrá cederse la posición contractual en la relación emanada de este 
Contrato, cuando quien pretenda ser cesionario este incluido en alguna lista negativa de 
la OFAC (Office of Foreign Assets Control) ONU (Organización de las Naciones Unidas), 
DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade) INTERPOL, UIAF (Unidad de 
Información y Análisis Financiero) y de la Fiscalía general de la Nación.” 

 
7. La cláusula 3.11. se refiere a la terminación anticipada del Contrato OLIF así: 

 
“3.11. CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. Cualquiera de 
LAS PARTES podrá válidamente, terminar por anticipado este Contrato, sin previo aviso 
a LA OTRA PARTE, en una de las siguientes situaciones: 
a. Por disolución de cualquiera de LAS PARTES; 
b. Por incapacidad financiera de cualquiera de LAS PARTES, la cual se presume cuando 
cualquiera de ambas acuda a los mecanismos regulados por la ley 1116 de 2007. 
c. Por incumplimiento grave de las obligaciones del presente Contrato. 
d. Por incumplimiento de C.I. IBLU de sus obligaciones como empleador del personas 
que ejecutare el presente Contrato. 
e. Por cualquier otra causa, estipulada expresamente en este Contrato.” 

 
8. En la cláusula 3.13. pactó una cláusula penal en los siguientes términos: 

 
“3.13. CLAUSULA PENAL SANCIONATORIA: En el evento en que UNA PARTE 
incumpla cualquier obligación derivada de este Contrato, deberá pagarle a LA OTRA a 
título de clausula penal el equivalente al cien por ciento (100%) del monto facturado por 
el proveedor, con ocasión del último pedido.” 

 
9. Finalmente, en el Anexo No. 1 al Contrato OLIF se discrimina el siguiente formato 

y las condiciones para su entrega de los productos así: 
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2.2. SOBRE LA NATURALEZA JURIDICA Y CARACTERIZACION DEL 

CONTRATO OLIF 
 
El Contrato OLIF es un contrato atípico, pues aunque se le haya dado un “nomen iuris7”, 
su morfología jurídica no ha sido definida y regulada en la ley, si no que fue celebrado 
en virtud de la voluntad de las partes, lo cual significa que tienen para ellas plena fuerza 
vinculante al determinar las reglas que se autoimponen y regirán su relación particular.  
 
Así mismo, y como consecuencia de su obligatoriedad, la infracción de tales normas 
creadas convencionalmente, darán lugar, entre otras, a las consecuencias legales 
consagradas por las partes y por los artículos 1546 del Código Civil y 870 del Código 
de Comercio. 
 
El Contrato OLIF celebrado entre las partes corresponde a lo que la doctrina ha 
denominado “contratos marco”, esto es, a uno de aquellos “acuerdos que fijan las 
grandes líneas de la voluntad de las partes dejando su concreción a contratos 

	
7 Que el contrato sea atípico no quiere decir que también sea innominado, en el sentido de carecer de nombre, pues la 
tipicidad del contrato hace relación a la ley que regula sus aspectos esenciales, en cambio,  su denominación puede ser 
dada o por la misma ley, o por sus usuarios al utilizar su estructura para el cumplimiento de sus fines. 
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posteriores llamados contratos de ejecución o de aplicación que pueden soportarse con 
una orden de servicio o una simple nota de pedido.”8 
 
Debe señalarse que este tipo de contratos pretenden establecer las condiciones de 
relaciones jurídicas eventuales y futuras entre las mismas partes y que tendrán vigencia 
solo en el caso de que dichos contratos individuales sean celebrados. En este caso, 
una simple Orden de Servicio, de Compra o un Pedido, bastan como soporte para 
probar la existencia de los contratos de ejecución que desarrollen el contrato marco. 
 
Este tipo de contratos tuvieron su origen en el sistema jurídico del “common law” en los 
años veinte9, pero se han desarrollado en muchos ordenamientos jurídicos, tales como 
el alemán, el francés, el belga y el holandés. Son contratos flexibles que responden a 
las relaciones jurídicas complejas del intercambio contemporáneo de bienes y servicios 
y cuya originalidad reside en dejar a contratos que se realizarán en el futuro la precisión 
y ejecución de los objetivos y condiciones de lo acuerdos y de los contratantes. 
 
Para este caso, el Contrato OLIF, como un contrato marco, reguló y estableció las 
condiciones de ejecución del mismo, aunque como se estipuló expresamente en la 
cláusula 3.7., se requería de órdenes de aplicación o de ejecución para su plena 
realización y determinación de los elementos del intercambio económico definitivo. 
 
2.3. SOBRE EL RÉGIMEN APLICABLE AL CONTRATO OLIF 
 
De la celebración del Contrato OLIF surgieron deberes y obligaciones para las partes, 
desde el momento de su celebración: deberes que surgen del principio general de la 
buena fe, como el deber de lealtad, el deber de secreto, el deber de información, entre 
otros, y obligaciones para la realización de la operación logística, cuya ejecución 
dependía de las órdenes de trabajo o de adquisición que se aprobaran en el curso de 
su vigencia, hasta agotar los valores autorizados, a través de un esquema de cupo o 
crédito rotativo que permitía la adquisición de los productos hasta un tope de 
endeudamiento concedido por IBLU a EPK. 
 
Un aspecto relevante a tener en cuenta por el Tribunal es el régimen jurídico aplicable 
a los contratos atípicos y su interpretación, lo cual es, sin  lugar a dudas, la  principal  
problemática de esta categoría contractual, pues de una adecuada valoración e 
interpretación del mismo dependen directamente los efectos que produce. 
 

	
8  Bernal Fandiño Mariana. REFLEXIONES SOBRE LOS CONTRATOS MARCO. Publicado en enero 19 de 2018. 
Disponible en https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/vnijuri/article/view/20928 
9 Hueck Alfred. citado por Castro de Cifuentes, M. (2019). Los contratos normativos y los contratos marco en el derecho 
privado contemporáneo. Estudios Socio-Jurídicos, 21(1), 121-150. Doi: 
http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/sociojuridicos/a.6977  
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Lo primero que debe determinarse, en caso de conflicto, es la voluntad de las partes, y 
sólo cuando falte la autodisciplina del contrato innominado, el intérprete deberá 
preocuparse de integrar por su cuenta la disciplina de ese contrato, dado que se trata 
de contratos que no están regulados por el ordenamiento jurídico colombiano y, 
entonces, el intérprete deberá acudir a las reglas de interpretación de los contratos 
atípicos.  
 
Según la Corte Suprema de Justicia 10 , para establecer las reglas jurídicas que 
disciplinan los contratos atípicos deben cumplirse las siguientes pautas:  
 
1. Las cláusulas contractuales libremente estipuladas por las partes, siempre que no 

sean contrarias al orden público. 
 

2. Las normas generales de las obligaciones y de los contratos previstas en el 
ordenamiento positivo. 
 

3. Los usos y las prácticas sociales  
 

4. Y, finalmente, las normas del contrato típico con el que guarde mayor semejanza. 
 
Otros autores 11  proponen un iter interpretativo distinto. Así, consideran que para 
resolver el problema del régimen jurídico interpretativo aplicable a los contratos atípicos 
debe seguirse este derrotero: 
 
1. Las estipulaciones de los contratantes entendiendo por ellas la regulación que 

hacen las partes de la figura contractual celebrada.  
 

2. Tratándose de contratos típicos sociales pero atípicos legales las normas que 
según la costumbre y la jurisprudencia rigen esa figura contractual.  
 

3. Siendo insuficientes las normas que establece la costumbre y la jurisprudencia para 
regular los contratos atípicos legales pero típicos sociales, o en el caso de los 
contratos absolutamente atípicos, las normas aplicables serán las siguientes: 

 

	
10 Corte Suprema de Justicia. Sala civil. Proceso 5817 (M. P. Jorge Antonio Castillo; 22 de octubre de 2001. Recuperado 
de https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2019/02/S-22-10-2001-5817.pdf.  En el mismo sentido, Corte 
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Dr. Carlos I. Jaramillo Jaramillo, Diciembre 13 de 2002. 
11  Ver Camacho López, , María Elisa. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LOS CONTRATOS ATÍPICOS EN LA 
JURISPRUDENCIA COLOMBIANA. REVIST@ e – Mercatoria Volumen 4, Número 1 (2005) 
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a. Para el caso de los contratos mixtos12, las que conforme al mecanismo de la 
combinación13 o de la aplicación analógica14 o de la absorción15, correspondan 
a dicha disposición de intereses 
 

b. Para los atípicos cuyo contenido es autónomo e independiente de otras figuras 
contractuales, las normas aplicables las debe buscar el juez en la especial 
función económico-social que éste pretende cumplir. 

 
Para el caso específico del Contrato OLIF, este Tribunal tendrá en cuenta los criterios 
establecidos por la Corte Suprema de Justicia, pero teniendo en cuenta la función 
económico social que el contrato pretende cumplir. 
 
2.4. SOBRE EL CONTENIDO DEL CONTRATO DE SEGURO  
 
En el presente caso, encontramos que el Contrato OLIF tiene un contrato de seguro 
otorgado por SEGUREXPO., vertido en la póliza No. 80.795/7416 en la que el Tomador 
y Beneficiario es la compañía IBLU y el Asegurado es la persona jurídica obligada 
contractualmente al pago del crédito, en este caso, EPK.  
 
Así tenemos que la participación del garante en este caso se fundamenta en la decisión 
de asegurar un contrato y más específicamente la solvencia y el cumplimiento de las 
obligaciones de pago del deudor contratante, en este caso EPK. 
 
Las principales características de este Contrato de Seguro son las siguientes: 
 
1. Es una póliza global que cubre los riesgos crediticios comerciales asociados a las 

ventas realizadas por IBLU en Colombia, hasta por un valor en veinte mil millones 
de pesos ($20.000.000.000,oo)  
 

2. Las tasas aplicables varían según la calificación del Deudor. Se aclara de manera 
expresa que SEGUREXPO mantendrá el Grupo de Calificación del deudor durante 
un periodo de 12 meses desde la emisión del suplemento de Clasificación. 
Únicamente se podrá producir una variación durante el plazo anteriormente 

	
12 Son contratos cuyo contenido se identifica con los elementos de contratos típicos. 
13 El mecanismo de la combinación consiste en identificar, por una parte, los distintos elementos que componen la figura 
contractual atípica y por otra, las normas que regulan cada uno de esos elementos en el contrato típico del cual provienen, 
de manera tal que el régimen jurídico del respectivo contrato mixto se conforme por las normas que regulan cada uno de 
esos elementos. 
14 De acuerdo con la teoría de la analogía, se regulará el contrato atípico por las normas del contrato típico con el cual 
tenga mayor afinidad. 
15 La teoría de la absorción es aquella según la cual se debe aplicar al contrato mixto las normas correspondientes al 
contrato típico del cual provenga el elemento o prestación prevalente en ese contrato atípico. 
16 Según la póliza respectiva CESCE MASTER ORO No. 80795/74, disponible a folios del Cuaderno de Pruebas y 
declaración de la señora Maria del Pilar Ardila Ospina, Gerente Técnica de Segurexpo. 
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indicado en caso de que el TOMADOR solicite una modificación a la clasificación 
concedida. Dicha variación estará limitada en todo caso a un incremento máximo 
de dos grupos respecto al vigente hasta ese momento. 
 

3. Porcentaje de Cobertura máximo del 93,00% 
 

4. Dentro de las exclusiones de la cobertura se encuentra en el numeral 1.3, literal i. 
la siguiente: 

 
“[…] Los créditos de Ventas realizadas sin SUPLEMENTO DE CLASIFICACION en 
vigor, los no notificados a SEGUREXPO y los otorgados en situación de agravamiento 
de riesgo.  Se entienden otorgados en situación de agravamiento de riesgo, los 
CREDITOS DE VENTAS a un DEUDOR, efectuados con posterioridad a la existencia 
de un vencimiento impagado en la fecha realmente exigible, este o no cubierto por la 
póliza, con un retraso igual o superior a 60 días del vencimiento original o debidamente 
prorrogado.”  

 
5. En la cláusula 8., referente a los recobros, se expresa: 

 
“8.1. Gestiones para el cobro del crédito.  
a. Inicio de las acciones y cesión de la dirección: La comunicación de impago constituye 
la instrucción del ASEGURADO a SEGUREXPO para que esta inicie las acciones de 
recuperación del impago frene al deudor, asumiendo desde ese momento SEGUREXPO 
la dirección del cobro de los créditos, incluso por el porcentaje a su cargo y or conceptos 
accesorios al CREDITO, estén o no asegurados, renunciando el ASEGURADO al 
ejercicio de las acciones que pudieran corresponderle contra el DEUDOR y/o GARANTE 
o entidades públicas del país de cualquiera de ellos. 
[…] 
8.2. Cesión del Crédito. Intransferibilidad de la cobertura.  
a. Una vez satisfecha la indemnización, el ASEGURADO queda obligado a ceder el 
CREDITO a un tercero,  con sus accesorios a SEGUREXPO cuando este así lo solicite 
y hasta el importe efectivamente indemnizado, procediendo en dicho caso a suscribir los 
documentos que fuesen necesarios a juicio de SEGUREXPO. 
b. El ASEGURADO no podrá ceder la cobertura del CRÉDITO a un tercero sin el 
consentimiento expreso de SEGUREXPO. Al ser la cobertura inseparable del CREDITO, 
cualquier transferencia de la titularidad del mismo sin la previa autorización de 
SEGUREXPO, conllevara la anulación automática de dicha cobertura” 

 
Ahora, debe decirse desde ya que, aunque la parte demandada en su contestación 
afirma que “EPK KIDS SMART S.A.S no conoce los términos de suscripción del contrato 
de seguro vertido en la póliza No. 80.795/74, pues no participó en la negociación ni 
suscripción del instrumento”, la verdad probatoria y procesal indica lo contrario. 
 
En efecto, en la condiciones del Contrato de Seguro está claro que, en este caso EPK, 
participó como ASEGURADO O DEUDOR para efectos de la cobertura del Contrato de 
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Seguro, de la declaración y anexos probatorios sobre los hechos y circunstancias para 
la determinación del valor de cobertura, de la calificación del riesgo asegurable y del 
importe máximo del crédito rotatorio del valor asignado por parte de SEGUREXPO. Así 
lo establecen las cláusulas y el contenido del Contrato de Seguro, en especial, el 
numeral 4.1. Clasificación del clientes, literal d, y la cláusula 4.3, Deber de Información, 
cuando consagran que : 
 

“El ASEGURADO será responsable de la obtención, análisis, y ejecución de los 
documentos, plazos y medios de pago en que se instrumente el CREDITO y de las 
garantías fijadas en el mismo.  Será condición necesaria para la cobertura la adecuación 
legal de los mismos al ordenamiento jurídico aplicable, su exigibilidad y el cumplimiento 
de los términos y condiciones indicados en el SUPLEMENTO DE CLASIFICACION” 

 
No cabe duda que en este caso, en ejercicio de la llamada autonomía negocial las 
partes le dieron vida a dos contratos que, aun conservando su identidad y por ende 
quedando sometidos a la regulación que les es propia, quedan sin embargo coligados 
entre sí, funcionalmente y con relación de dependencia, hasta el punto de que las 
vicisitudes del Contrato OLIF, en mayor o menor grado, podían repercutir en el Contrato 
de Seguro.   
 
Así entonces puede afirmarse que existe lo que la doctrina 17  y la jurisprudencia 
consideran que es “una pluralidad combinada de contratos, cada uno de los cuales 
responde a una causa autónoma, aun cuando en conjunto tiendan a la realización de 
una operación económica unitaria y compleja”. En otras palabras, y en palabras de la 
Corte Suprema de Justicia18: 
 

“habrá conexión contractual cuando celebrados varios convenios deba entenderse que 
desde el punto de vista jurídico no pueden ser tratados como absolutamente 
independientes, bien porque su naturaleza y estructura así lo exija, o bien porque 
entonces quedaría sin sentido la disposición de intereses configurada por las partes y 
articulada mediante la combinación instrumental en cuestión” 

 
2.5. SOBRE LA COLIGACIÓN DEL CONTRATO OLIF CON EL CONTRATO DE 

SEGURO 
 
Para este Tribunal entre el Contrato OLIF y el Contrato de Seguro, existe una conexidad 
contractual, pues en la operación económica pactada entre las partes, concurrían dos 
contratos con una misma estrategia negocial, sin que sea relevante si se encuentran 
inmersos en un mismo cuerpo clausular o en varios.  
 

	
17 Francesco Galgano. El Negocio Jurídico. Cap. IV. Sección 2ª. Núm. 26 
18 Corte Suprema de Justicia. Sentencias de Casación 068 -1999, Rad. n.° 5224 y SC18476-2017. Radicado 68001-31-
03-001-1998-00181-02 
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Para el estudio de este tema el Tribunal parte de la estrategia negocial y los contratos 
que se utilizan para llevarla a cabo, y que en tal virtud, son conexos, pues entre ellos 
se forma un sistema de contrato, sin perjuicio de los fines particulares que persiga cada 
uno de ellos. Así entonces, según Cristina Noemí Armella, profesora Argentina, citada 
por el abogado, Germán Andrés Gómez Cardona en su tesis de maestría 19 , son 
elementos del sistema:  
 

“a) la causa sistemática, que justifica un equilibrio del sistema que permite el 
funcionamiento de las uniones de contratos, b) las obligaciones y deberes colaterales 
sistemáticos, en virtud de los cuales los integrantes tienen deberes y obligaciones 
respecto de los demás miembros o de terceros, que tienen su origen en el sistema” 

 
Este aspecto, es decir, la conexidad contractual entre el Contrato OLIF y el Contrato de 
Seguro, es algo que el mismo Representante de la Parte demandada reconoce, cuando 
en su declaración, expresa: 
 

“PREGUNTADO: Indíquele al Despacho si EPK es parte del contrato de seguros 
celebrado entre IBLU y Segurexpo. CONTESTÓ: Depende de la teoría que usted coja, 
porque esto es un seguro de crédito, entonces, al ser un seguro de crédito, al estricto 
sentido, EPK no es parte, lo que no quiere decir que no sea sujeto interesado, sí es 
un sujeto interesado, porque en este caso es el deudor garantizado mediante la póliza 
de crédito, ¿correcto?, si la expresión fuera […] deudor garantizado puede ser discutible, 
pero, sin duda alguna, evidentemente tiene un interés en el contrato de seguro […]” 
(Negrilla fuera de texto) 

 
Y en otro aparte de la misma explica:  
 

“[…] es que si uno quita la póliza no tiene garantía, pero es que uno no puede preguntar 
independientemente de la póliza, es que la póliza existía, ¿sí?, entonces uno no puede 
decir ‘oiga, si no tuviera la póliza, ¿IBLU qué garantía tenía’?, pues no sé, el patrimonio 
de EPK, pero es que en este caso uno no puede hacer caso omiso de la póliza, es que 
la póliza existía […]” 

 
Todo lo anterior, en virtud del poder de las personas para reglamentar y ordenar las 
relaciones jurídicas de las que es o ha de ser parte y que es un poder de ordenación de 
la esfera privada de la persona, entendiendo por tal el conjunto de derechos, facultades 
y relaciones que ostente o se le hayan atribuido a fin de: 
 

“[D]isciplinar por sí mismo sus propias relaciones, atribuyéndoles una esfera e intereses 
y un poder de iniciativa para la reglamentación de los mismos, autonomía negocial que 

	
19 La Conexidad Contractual y sus Efectos sobre la Extensión del Pacto Arbitral a los Vinculados No Signatarios. German 
Gómez Cardona. Pontificia Universidad Javeriana. Cali 2018. 
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explica la concurrencia del poder de disposición particular con el poder normativo del 

ordenamiento y la colaboración entre ellos”20		
 
2.6. SOBRE LOS EFECTOS DE LA COLIGACIÓN DEL CONTRATO OLIF CON EL 

CONTRATO DE SEGURO. 
 
Como se indicó, la relación contractual vertida en el Contrato de Seguro, ampara las 
obligaciones de los clientes de IBLU y donde se encontraban amparados los pagos que 
debían realizarle sus clientes y deudores, como EPK, tal y como se certifica y prueba a 
través de un suplemento de clasificación emitido 1ro de mayo del 2018, por un límite de 
5.000 millones de pesos y con una cobertura del 93%. 
 
El Contrato de Seguro en general tenia como vigencia el 1º de abril del 2018 al 31 de 
marzo 2019 y tiene unas ventas aproximadas de 20.000 millones de pesos y 
concretamente, con  respecto a EPK se realiza un suplemento de clasificación solicitado 
por IBLU S a EPK el 21 de junio del 2018, y, efectivamente, el límite de riesgo aceptado 
por SEGUREXPO frente a este cliente fue 5.000 millones de pesos y este efecto de 
cobertura tenía a partir del 1ro de mayo del 2018. 
 
En el mes de noviembre, aproximadamente, los señores de IBLU presentan un aviso 
de falta de pago a SEGUREXPO por la suma de 4.817 millones de pesos. 
 
Ahora bien, en relación con el Contrato de Seguro suscrito por IBLU con SEGUREXPO, 
las circunstancias en las cuales IBLU formuló la reclamación, la indemnización que 
SEGUREXPO realizó a IBLU con ocasión de la misma, tenemos que de acuerdo con el 
artículo 6º del susodicho Contrato de Seguro y declaración de la señora María del Pilar 
Ardila Ospina, Gerente Técnica de SEGUREXPO, la forma de la reclamación se realiza 
de acuerdo a lo contemplado en las Condiciones Generales y Particulares del Contrato 
de Seguro. 
 
Expresa sobre el particular el artículo 6º. Impagos, del Contrato de Seguro en lo 
pertinente: 
 

“a. Plazos. El ASEGURADO se obliga a notificar a SEGUREXPO el impago del CRÉXITO 
en el plazo máximo de 75 días siguientes a contar desde la fecha de su vencimiento o, 
inmediatamente, cuando tenga conocimiento de la suspensión general de un DEUDOR 
en el cumplimiento de sus obligaciones de pago (concurso y situaciones equivalentes), 
del cierre de su negocio o de su desaparición.  En caso de CREDITOS prorrogados 
conforme a l artículo 5º., el plazo máximo será de 30 días siguientes a la fecha del 
vencimiento prorrogado 

	
20 Hinestrosa, Fernando. (2014). Función, límites y cargas de la autonomía privada. Revista de Derecho Privado, (26), 
página 7. 
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[…] 
 
EL ASEGURADO se obliga a remitir la documentación a que se refiere el primer párrafo 
en el plazo de 30 días contados a partir de la comunicación de impago, para el análisis 
de cobertura y realización de la gestión del cobro.  Dentro de ese mismo plazo, EL 
ASEGURADO se obliga a aportar las defensas solicitadas por SWEGUREXPO en casos 
de discusión comercial, a fin de determinar la situación del expediente de impago y su 
seguimiento posterior en los plazos requeridos. 
 
El incumplimiento por parte del TOMADOR o cualquiera de los ASEGURADOS de lo 
indicado en el párrafo anterior exonerará a SEGUREXPO de su obligación indemnizatoria 
sobre los CREDITOS afectados por dicho incumplimiento. 
[…] 
d. Cesión de datos de impagos.  El ASEGURADO autoriza a SEGURESPO para incluir 
en ficheros del Grupo CESCE los datos relativos al impago de los DEUDORES 
clasificados.” 

 
Y de manera coincidente, así se expresó la señora Ardila Ospina en el testimonio 
rendido, manifestó: 
 

“[…] efectivamente, dentro de las obligaciones que tiene el asegurado, en este caso CI 
IBLU, es que luego de los 75 días, máximo, del plazo que tiene, en el momento de que 
haya un conocimiento de una situación de impago, ¿sí?, o pues, una posición concursal 
o algo similar, ellos tienen que notificar a la compañía de seguros, el asegurado; lo hace 
a través del sistema, nosotros tenemos un sistema para informar esta notificación, y a 
partir de esa fecha se genera un aviso de falta de pago, que nosotros lo denominamos 
AFP; a partir de esta fecha el asegurado también tiene 30 días para suministrar toda la 
documentación que genere, como soporte o argumento de esas condiciones o argumente 
en su solicitud de indemnización, es entre ellos, los extractos de las (…) y movimientos 
contables, estén o no cubiertos dentro de la garantía, dentro de la póliza, ¿sí?, también 
todas las condiciones, documentación que haya surtido entre las partes, si existen 
algunas diferencias comerciales, derivadas, pues, de la negociación, toda la 
documentación que ellos consideren pertinente, y en esos 30 días, digamos que es el 
plazo máximo para poner toda esa para poner toda esa información, esa documentación, 
posteriormente, la compañía de seguros, entra a hacer su validación frente a la 
cobertura…, pues, que está indicada en las condiciones” 

 
Con posterioridad, y con base en la evaluación y en la documentación presentada, 
SEGUREXPO procedió a la liquidación y el pago de la suma asegurada de acuerdo con 
las condiciones particulares del Contrato de Seguro, esto es de una cobertura del 93% 
sobre las ventas declaradas, con un  límite máximo de 5.000 millones de pesos.   
 
De otro lado, se recuerda que dentro de las condiciones generales del Contrato de 
Seguro, en el artículo 8º, se establece que: 
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Lo anterior indica que en virtud de la comunicación de impago y la suma pagada por 
SEGUREXPO esta entidad financiera se subrogó frente a EPK de los derechos de cobro 
por el crédito y los conceptos accesorios al mismo, que tenía IBLU frente a su deudor 
original, “estén o no asegurados”. 
 
Y si bien el numeral 8.2., literal a. del Contrato de Seguro haría suponer que la 
obligación de cesión estaba limitado “hasta el importe efectivamente indemnizado”, 
como expresa dicho literal21, lo cual en principio, pareciera sugerir dos deberes de 
conducta aparentemente contradictorios con lo establecido en el numeral 8.1. a, del 
Contrato de Seguro, la verdad es que al suscribir el documento de “Finiquito y 
Constancia De Subrogación Legal Póliza CESCE MASTE ORO”, este aspecto quedó 
completamente aclarado con las estipulaciones suscritas entre las partes y que constan 
en dicho documento 
 
Para tal efecto y a solicitud del área de Indemnizaciones de SEGUREXPO, se le solicitó, 
de manera expresa, a IBLU lo siguiente:  
 

	
21 Expresa la cláusula en mención: 
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Y si analizamos el documento “Finiquito y Constancia De Subrogación Legal Póliza 
CESCE MASTE ORO”, podemos advertir que la aseguradora expidió una Relación de 
Créditos Indemnizados de abril de 2019, con destino a EPK, en donde, con firma 
autógrafa del señor Israel Bluman, se establece y declara: 
 

 

 
 
A partir de dicho documento la subrogación de los derechos del cobro y la cesión de los 
créditos contemplan absolutamente todos los conceptos a cargo del deudor original.   
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Eso se evidencia no solo a partir de las estipulaciones expresas del documento de 
Finiquito, sino también de las declaraciones de los testigos. 
 
Así, en la declaración de MARIA DEL PILAR ARDILA OSPINA preguntada por el 
apoderado de la demandada, manifestó: 
 

“¿Hasta por qué monto o por qué derechos puede, SEGUREXPO ejercer esas acciones 
de recobro o de cobro? CONTESTÓ: Se pueden realizar hasta el valor del límite 
indemnizado, de lo que yo tengo conocimiento… Adicional… Al valor del límite 
indemnizado, incluyendo también el tema de los intereses y…, o sea, es decir, todo lo 
que esté tanto asegurado como no asegurado y el valor del deducible también.  consta 
en documentos y en la prueba testimonial que C.I. IBLU subrogó y cedió sus derechos a 
SEGUREXPO.” 

  
Y con posterioridad, la  misma deponente precisa: 
 

“PREGUNTADA: Muy bien. Le hago una pregunta, en relación con los documentos, 
existe en este Tribunal un documento que se llama “Finiquito de la indemnización”, en el 
cual se señala que existen unas cesiones de derechos a favor de SEGUREXPO, ¿conoce 
usted ese documento? LA DECLARANTE: Tengo conocimiento que hace parte del 
expediente, efectivamente. PREGUNTADA: Le hago una pregunta, conforme con lo que 
usted conoce de ese documento, ¿SEGUREXPO es hoy en día titular de todos los –(…) 
(falla de grabación)- derechos correspondientes a los valores que pagó a título de 
indemnización? CONTESTÓ: Me tocaría…, no sé si pueda acceder al documento para 
revisarlo de manera precisa. EL TRIBUNAL, ÁRBITRO: Lo que le conste, doctora, no se 
preocupe, o si quiere dígalo, en el documento se precisa y ya veremos… LA 
DECLARANTE: Perfecto, sí, así es, es lo que está señalado, precisamente, en ese 
finiquito.” 

 
Así mismo, del contenido de la declaración de María Juana Herrera Rodríguez, en su 
calidad de Gerente Legal y Representante Legal suplente de SEGUREXPO se 
evidencia que IBLU habría renunciado a sus derechos en virtud del Contrato de Seguro 
y del Finiquito suscrito, lo cual además, es la práctica habitual y el proceder para todos 
los adquirentes de la Póliza CESCE MASTER ORO.  Se expresa así la testigo sobre la 
recuperación de os dineros que adeudaba EPK: 
 

“SEGUREXPO tiene su propia área de cobros y recobros y es esa área la que inicia las 
gestiones contra el deudor, entonces, una vez el asegurado presenta el aviso de falta de 
pago, esta área que le comento, pues, se llama “De Recuperaciones”, inicia las gestiones 
frente al deudor y esas gestiones son contactarlo, llegar a las reuniones con ellos, hacer 
acuerdos de pago, como dice ahí mismo, el Artículo 8,1, por todas las obligaciones, o 
sea, todas las obligaciones inmersas dentro del contrato, digamos, suscrito entre el 
asegurado y el deudor, estén o no estén aseguradas; 
 
LA DECLARANTE: Ok, yo tengo el acuerdo que se firmó aquí, con EPK KIDS, y se firmó 
el 28 de diciembre del año 2018, en el cual EPK KIDS se comprometía a pagar la suma 
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de 4.769 millones de pesos y, como SEGUREXPO no había indemnizado a CI IBLU para 
ese momento, pues, miramos las cuatro primeras cuotas, los que son la cuota de 
diciembre, la de enero, la de febrero y la de marzo, se le pagaron directamente a CI IBLU, 
entonces, ese valor, que aproximadamente suma, no sé, 400, 900, 1.300… Casi 1.400 
millones de pesos, se le giraron directamente a CI IBLU por parte de EPK, 
[…] 
EL TRIBUNAL, ÁRBITRO: Doctora, es tan amable y me aclara que en la Cláusula 8.1. 
de la póliza respectiva dice que no solamente cobran lo que constituye el siniestro como 
tal, sino, incluso los valores a cargo del deudor por conceptos estén o no asegurados, 
¿usted me quiere aclarar ese aspecto?, es tan amable. LA DECLARANTE: Claro, porque 
nosotros, dentro de nuestra gestión de cobro, no lo llamemos recobro porque el recobro 
es posterior a la indemnización, el cobro se hace por la totalidad de la deuda, 
generalmente no se logra tener la totalidad de la deuda cubierta, lo que se logra es el 
capital suscrito, digamos, el capital de las facturas o de las ventas, y en este caso en 
particular logramos tener unos intereses de plazo, ¿cierto?, entonces, la gestión que hace 
SEGUREXPO, efectivamente va por la totalidad de la deuda, entonces, en este caso fue 
por los 4.800 millones de pesos, que era el valor de las ventas que nos avisaron, el valor 
avisado fue 4.800 millones de pesos; se llegó a un acuerdo después de hacer el análisis, 
hubo algunas ventas que no estuvieron reportadas, por lo tanto no tenían cobertura, 
independientemente, SEGUREXPO sigue haciendo el cobro, pero al acuerdo que se 
llegó con EPK KIDS, porque digamos, esa ya es 
una gestión que hace la aseguradora, tratando de cubrir todo, tanto el deducible, porque 
nosotros cubrimos, digamos, en ese acuerdo tratamos de cobrar el deducible, tratamos 
de cobrar los intereses de mora que le puedan tener que pagar al asegurado, que esos 
intereses de mora no están cubiertos, o algún otro perjuicio, pero digamos, que en el 
tema de perjuicios, pues, la aseguradora es muy difícil llegar a cobrarlos, pero la gestión 
la hacemos nosotros al 100%, si se logra llegar a ese acuerdo al 100% por todo lo que 
se adeuda, perfecto, pero si no, pues se llega por lo menos a un determinado valor en 
este caso fue casi la totalidad del capital más unos intereses de plazo[…]” 

 
2.7. SOBRE LA CLAUSULA PENAL Y EL COBRO DE INTERESES 
 
En la legislación colombiana, la cláusula penal es una figura jurídica, por medio de la 
cual, las partes pueden tasar de forma anticipada los perjuicios, o bien, la sanción por 
el incumplimiento. Su consagración se encuentra en los artículos 1592 a 1601 del 
Código Civil. 
 
Se define legalmente como “aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento 
de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de 
no ejecutar o retardar la obligación principal” (artículo 1592 del Código Civil). Consiste 
en una sanción o pena civil de derecho privado, tendiente a garantizar los intereses 
particulares y limitada a una reparación exclusivamente patrimonial y comprende el 
derecho represivo que se da a través de convenciones o cláusulas a fin de garantizar  
el cumplimiento de la voluntad contractual22. 

	
22 Corte Suprema de Justicia. Sala Plena Sentencia del 27 de septiembre de 1974. 
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Doctrinalmente y siguiendo al profesor Jorge Andrés Contreras23, se distinguen tres 
tipos de cláusula penal: I) la Moratoria, proveniente del simple retardo en el 
cumplimiento de una obligación y en la que se exige la indemnización de perjuicios por 
la mora. II) la Compensatoria, en donde se pacta la indemnización de perjuicios, ya no 
por la mora, sino por el incumplimiento de la obligación y la III) Sancionatoria o de 
Apremio, a través de la cual se acuerda el pago de una simple sanción que no 
contempla indemnización de perjuicios, por el incumplimiento de la obligación. 
 
La clausula penal pecuniaria pactada en el Contrato OLIF es del siguiente tenor: 
 

“3.13. CLAUSULA PENAL SANCIONATORIA: En el evento en que UNA PARTE 
incumpla cualquier obligación derivada de este Contrato, deberá pagarle a LA OTRA a 
título de clausula penal el equivalente al cien por ciento (100%) del monto facturado por 
el proveedor, con ocasión del último pedido.” 

 
Como se observa, del simple tenor literal, la cláusula penal pactada por las partes era 
del tipo sancionatorio, bilateral y debía cobrarse por el incumplimiento de cualquier 
obligación derivada del Contrato OLIF. 
 
Analizado el contenido de la cláusula penal pactada en el Contrato OLIF no se advierte 
en la redacción de esta cláusula que la misma riña con las disposiciones establecidas 
en el Código Civil colombiano. Por otra parte, las partes, al estipular la cláusula penal 
lo hicieron en virtud de la facultad de libre contratación y autonomía para hacerlo y por 
ello cobra plena vigencia con base en el artículo 1602 del Código Civil y del principio de 
la Pacta Sum Servanda. 
 
Recordemos además que en el caso de autos, subyace un mandato sin representación 
en el Contrato OLIF en el que CI BLU se encarga de comprar, transportar, almacenar y 
luego distribuir las mercancías que EPK se obligaba a adquirir en su totalidad y a pagar 
en un término de 90 días (clausulas 3.8, 3.10 y  y Anexo 1 del Contrato OLIF). 
 
En este caso concreto, IBLU,  además de examinar conjuntamente con su aseguradora 
de cartera la capacidad financiera de EPK, le dan un cupo de compras de hasta 5000 
millones, en su ejecución terminó siendo de más 6000 millones, no obstante que, a su 
finalización por incumplimiento, todas las mercancías compradas y distribuidas en los 
puntos de venta de EPK, ya habían sido pagadas por IBLU. 
 

	
23 Contreras Calderón, Jorge Andrés. “La Tasación de Perjuicios mediante Cláusula Penal en el Derecho Colombiano”, 
Revista de Derecho Privado No. 48. Universidad de los Andes, Julio – Diciembre de 2012. 
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Sin embargo, este Tribunal no puede echar de menos que casi desde el inicio del 
Contrato OLIF, EPK empezó a incumplir los pagos acordados en el Contrato OLIF y 
sólo cuando el Contrato OLIF llegó a tener una cartera de 2700 millones de los cuales 
IBLU venia solicitando reiteradamente su pago, EPK fue que solicitó la celebración de 
un acuerdo de pagos, que inicialmente es rechazado por IBLU, aunque con 
posterioridad tuvo que aceptar hacerlo, el cual fue nuevamente incumplido.  
 
En efecto, el primer pago del plan de pagos acordado es honrado por EPK, aunque no 
en la fecha acordada. El segundo pago del acuerdo no es honrado, y solo con 
posterioridad al vencimiento postergado se pagan la cuota del acuerdo de pago 
insatisfecha y otras dos cuotas más.  No obstante la cartera iba aumentando mientras 
el Contrato OLIF se seguía ejecutando y se seguía despachando mercancía hasta el 
punto que la cartera llegó a superar el cupo de los 5000 millones de cobertura financiera 
que  la aseguradora. 
 
Así, el convocado incumplió en forma reiterada los pagos a los cuales se comprometió 
a efectuar en virtud del Contrato OLIF así: 
 
1. El pago de facturas vencidas en la fecha inicial de vencimiento. 

 
2. El Plan de pagos propuesto por la misma Demandada y remitido vía mail el 8 de 

octubre de 2018 de Eduardo Molina a Joseph Bluman. 
 

3. El segundo Plan de Pagos propuesto también por la misma Demandada y remitido 
vía mail el 8 de noviembre de 2018 en Mail enviado por Eduardo Molina a Joseph 
Bluman. 
 

4. El tercer plan de pagos propuesto por la misma Demandada y remitido vía mail el 
16 de noviembre de 2018 por Eduardo Molina a Joseph Bluman. 

 
En efecto, los sucesivos plazos otorgados por la Demandante a la Demandada para el 
cumplimiento de sus obligaciones en mora, están probados en el plenario por cuanto 
los mismos se encuentran contenidos en declaraciones de testigos y en varios mails 
que se cursaron las partes entre sí (Ver declaraciones de  Joseph Bluman Donskoy, 
María Elena Palacio Guzmán, Diana María Mora Mora, Eduardo Molina, chat cursados 
y correos electrónicos cursados entre personal de IBLU y EPK) y además, la no entrega 
de los Certificados Tributarios de Retención en la Fuente por parte de EPK, afirmada 
por el demandante, y que no solo está exenta de prueba al ser una afirmación negativa 
de carácter indefinido, atendida la enorme dificultad probatoria que entraña acreditar 
por los medios de prueba ordinarios esta circunstancia y por ello es al demandado a 
quien se le traslada la carga de desvirtuar ese hecho que, en principio se tiene como 
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establecido. Pero además, debe tenerse en cuenta que la respuesta al hecho preciso 
(hecho No. 31) de la respuesta a la demanda expresa displicencia del demandado al 
responder, como se aprecia en la respuesta respectiva este hecho: 
 

 
 
Esta circunstancia ocasionó perjuicios a la Demandante  relatados por el testigo Andrés 
Mauricio Chavarro Agudelo, asistente de Indemnizaciones del área de tramitación en la 
compañía SEGUREXPO. Adicionalmente, de conformidad con el artículo 96 del CGP, 
La contestación de la demanda deberá contener:   
 

“Pronunciamiento expreso y concreto sobre las pretensiones y sobre los hechos de la 
demanda, con indicación de los que se admiten, los que se niegan y los que no le constan. 
En los dos últimos casos manifestará en forma precisa y unívoca las razones de su 
respuesta, so pena de presumirse cierto el respectivo hecho.” 

 
Por todo ello, en el presente caso, está demostrado que la Demandada incumplió no 
solo el pago oportuno de los pagos adeudados y los sucesivos plazos otorgados por la 
Demandante , lo cual constituye incumplimiento contractual, sino que faltó en general 
al deber de buena fe, al oponerse a entregarle los certificados tributarios  a los que 
estaba obligado en virtud de los artículos 379 y 667 del Estatuto Tributario y del artículo 
1.6.1.13.2.40 del Decreto Único Reglamentario En Materia Tributaria. (Obligación de 
expedir certificados por parte del agente retenedor del impuesto sobre la renta y 
complementario y del gravamen a los movimientos financieros). 
 
En  efecto, la conducta desplegada por la Demandada relativa a la forma en que el 
Contrato OLIF fue ejecutado, no respondió a los deberes de conducta que le imponía 
sus deberes contractuales y por ello, minó la confianza de la parte Demandante  al 
celebrarlo y en contravía, su actitud habría correspondido a una actuación abusiva, 
contraria a los postulados de la buena fe y constitutiva de una actuación que violó la 
“Teoría de los Actos Propios” al vulnerar sus propios compromisos previos de pago, 
basados en la mutua confianza y guiados bajo el principio de que ellos se celebran para 
cumplirse,  el principio de “la confianza legítima” y el concepto de “la buena fe” en la 
ejecución del contrato”. 
 
En otras palabras, y como lo ha expresado a Corte Suprema de Justicia24:  
 

“[…] los contratantes al concertar en uno u otro sentido sus objetivos, no solo involucran 
sus intereses sino que las determinaciones que prohíjan irradian sus efectos más allá de 

	
24 Sentencia SC5851-2014/2007-00299 de mayo 13 de 2014. 
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sus exclusivos propósitos y afectan valores que atañen a la comunidad de la que hacen 
parte…  En esa línea, aspectos como la buena fe y la ética de los contratos25, entre 
otros, por disposición legal, constituyen parte integrante (arts. 1603 del C.C., y art. 871 
del C. de Co.), de todo negocio o acto jurídico[…]” 

 
De lo dicho surge, entonces, que precisar el verdadero sentido de los compromisos 
asumidos por uno u otro contratante, así como el alcance de los mismos desde la 
perspectiva legal, social, naturaleza del negocio, incluyendo la función económica que 
cumple, impone, sin duda, la valoración de esas circunstancias. 
 
Finalmente y como bien lo expresa el demandado en sus alegatos de conclusión, “el 
interés moratorio tiene un componente indemnizatorio” y es de advertir que, en este 
caso, la clausula penal no es indemnizatoria sino sancionatoria y, por lo tanto, en 
eventos como este, en caso de incumplimiento del demandado, esta, indudablemente, 
procede. 
 
Entonces este Tribunal ordenará el pago de la clausula penal, de acuerdo como 
establece la cláusula respectiva, esto es el equivalente al 100% (cien por ciento) del 
monto facturado por IBLU, en el último pedido, y que corresponde a la Orden de Compra 
No 077 emitida por EPK, esto es, la suma de CIENTO DIEZ MILLONES SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO DOCE PESOS ($110.658.112), incluida según la 
Factura VCS 6508 del 27 de noviembre de 2018, valor que deberá actualizarse desde 
esta fecha hasta la fecha de pago efectivo, teniendo en cuenta el índice de inflación 
correspondiente certificado por el DANE.  
 
Tampoco tendrá el Tribunal en cuenta lo solicitado por la Demandada en su alegato de 
conclusión en el sentido de que el valor de la misma, de ser procedente debería ser el 
valor contenido en la Factura VCS 7467 del 3 diciembre de 2018, cuyo vencimiento fue 
el 3 de marzo de 2019, por cuanto el concepto de ésta factura es por “servicio por 
reproceso de productos” y, por tanto, no es la factura correspondiente al 100% (cien por 
ciento) del monto facturado por IBLU, en el último pedido, tal como reza a clausula 
penal de marras. 
 
2.8. SOBRE LA EXCEPCION DE CONTRATO NO CUMPLIDO 
 
El comportamiento comercial de la demandante IBLU a lo largo de la ejecución 
contractual se dio de acuerdo con las condiciones pactadas, y sobre este aspecto no 

	
25 El deber de buena fe respecto de sus actuaciones contractuales se encuentra consagrado en el artículo 1603 del Código 
Civil como un principio general que orienta y permea todo la actividad contractual de las partes y por ello las partes se 
obligan “ no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la 
obligación, o que por ley pertenecen a ella.” 
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obra en el plenario prueba alguna en contrario, tal como lo afirmó el mismo Director 
Financiero de EPK, el señor Eduardo Molina en su declaración al afirmar:  
 

“La parte de logística funcionó bien, yo no tengo conocimiento o no recuerdo que haya 
habido algún tipo de inconveniente, por lo menos no uno mayor, me imagino logística, 
procesos de logística normales […] Digamos que la situación empezó a tornarse diferente 
a la contractualmente acordada cuando, desafortunadamente, las ventas en ese período 
no se dieron acorde a las ventas estimadas[…]” 

 
La misma declaración del señor Molina, a la sazón, Director Financiero de EPK, da 
cuenta de los sucesivos incumplimientos financieros del demandado aun frente a las 
prórrogas de plazo o pago dadas por su acreedor IBLU. 
 
Por lo anterior, no puede pretender el demandado que se declare a su favor la 
“Excepción de Contrato no Cumplido”, pues, como regla general y en tratándose de 
compromisos que deben ejecutar las partes simultáneamente, es menester, para el 
buen suceso del reclamo del demandado que éste haya asumido una Conducta 
acatadora de sus  obligaciones contractuales, porque de lo contrario, no podrá invocar 
la excepción de contrato no cumplido o “exceptio non adimpleti contractus” regulada en 
el artículo 1609 del Código Civil, a cuyo tenor ninguno de los Contratantes está en mora 
dejando de cumplirlo pactado, mientras el otro por su lado no cumpla, o no se allane a 
cumplirlo en la forma y tiempo debidos. 
 
Así mismo la Corte Suprema de Justicia en reiteradas sentencias ha señalado que: 
 

“[…] en el evento de que las obligaciones las obligaciones asumidas por ambos extremos 
no sean de ejecución y cumplimiento simultaneo sino sucesivo, quien primero incumple 
exime a su contrario de ejecutar la siguiente prestación, porque esta última carece de 
exigibilidad en tanto la anterior no sea honrada.” 

 
Así las cosas, manifiesta la Corte26  
 

“[…] el contratante que primero  vulneró la alianza queda desprovisto de la acción 
resolutoria, mientras que su contendor si la conserva   a pesar de que también dejó de 
acatar la prestación siempre que su actuar se encuentre justificado  en su inexigibilidad 
por la previa omisión de aquel […]”  

 
De acuerdo con lo anterior, este Tribunal no considera ajustada a derecho la excepción 
de contrato no cumplido manifestada por el demandado en correo del 28 de noviembre 
de 2018 y en respuesta al correo de la Demandante  en correo del 27 de noviembre de 
la misma anualidad y visible a folios 77 del cuaderno de pruebas del expediente. 
 

	
26 Corte Suprema de Justicia Sentencia. Radicado SC1209－M.P. Aroldo Quiroz, 20 de abril de 2018. 
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2.9. SOBRE LAS SUMAS DEBIDAS 
 
Sobre el monto de las sumas debidas por EPK a IBLU y en contradicción del dictamen 
presentado por la primera y visible a folios 324 se observa el presentado por la firma 
RSM ASSURANCE & AUDIT S.A. a través del perito, señor, Cesar Mauricio Ochoa 
Pérez, con el fin de establecer el valor que adeuda a la fecha de su dictamen la sociedad 
EPK a IBLU. 
 
En dicho dictamen se tuvo en cuenta todas y cada una de las facturas emitidas por 
IBLU, su fecha de emisión y vencimiento, las notas créditos a las mismas y los pagos o 
abonos a la cartera realizados por EPK o SEGUREXPO, además de la tasa de mora 
certificada por la Superfinanciera de Colombia y su apreciación sobre las conclusiones 
del dictamen realizado por el contador Alfonso Cuentas Mercado sobre la misma 
materia. 
 
Teniendo en cuenta la solidez y fundamento de sus conclusiones y las exposiciones de 
los peritos efectuadas ante el Tribunal, este le dará plena validez a las conclusiones 
presentadas por la firma RSM ASSURANCE & AUDIT S.A., de acuerdo con lo cual el  
valor que adeuda a la fecha del dictamen (30 de noviembre de 2019) EPK a la sociedad 
IBLU es de OCHOCIENTOS CUARENTA  OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA 
Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO pesos ($848.582.278,oo), según se 
muestra en las conclusiones del mencionado perito, así: 
 

 

 

 
 
Sin embargo, teniendo en cuenta las conclusiones a las cuales llega  el Tribunal de 
acuerdo con lo que se expone en el numeral siguiente, este valor hace parte del negocio 
de subrogación y cesión de créditos para el cobro que celebró IBLU con SEGUREXPO 
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y de las consecuencias e informes de gestión que debe dar SEGUREXPO a IBLU en 
virtud de dicha transacción y por ello este Tribunal no podrá pronunciarse sobre las 
mismas.  
 
2.10. SOBRE LA CESIÓN DE LOS CRÉDITOS A SEGUREXPO 
 
Pasa ahora el Tribunal a ocuparse del contenido y alcance de las cláusulas 8.1. y 8.2. , 
del Anexo No. 1 y del Acuerdo de Finiquito. 
 
Disponen las mismas: 
 

 
 
De conformidad con la clausula 8.1., literales a, b y c., SEGUREXPO asume en su 
integridad las gestiones de cobro del crédito respecto de EPK, respecto de los montos 
asegurados, como los no asegurados y a partir de la comunicación de impago del 
deudor, en este caso EPK (literal a), se obliga a suministrar a SEGUREXPO los poderes 
y a transferirle con efectos frente a terceros, los documentos que instrumenten su 
derecho al cobro y a aportar toda la documentación pertinente (literal b), obligándose 
IBLU a no suscribir con EPK acuerdos de pago judiciales o extrajudiciales sin 
autorización de SEGUREXPO (literal c). 
 
Por su parte la cláusula 8.2. consagra: 
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De acuerdo con lo establecido en la misma se consagra una cesión de derechos del 
crédito y sus accesorios efectuada por IBLU en favor de SEGUREXPO, “hasta el 
importe efectivamente indemnizado” . 
 
Pero en la disposición final del Contrato de Seguro, que corresponde al Anexo I, o 
“Cláusula de Garantías”, en los numerales 7, 8 y 9, se reitera la renuncia al ejercicio de 
acciones de cobro y la autorización de IBLU a SEGUREXPO para que este asuma la 
dirección de la gestión directa de los créditos de EPK, incluso por conceptos accesorios, 
estén o no asegurados, a otorgar los podres necesarios y a facultar a SEGUREXPO 
para otorgar las garantías que se le exijan para la protección y efectividad del crédito 
en procesos judiciales o concursales para obtener su cobro. . Así mismo, dicho numeral 
reitera la renuncia de IBLU a ejercer acciones en contra de EPK, tal como se muestra 
a continuación.  
 

 
 
Esta disposición contractual, es posterior y especial, por cuanto le da alcance a la 
cláusula 8º. Anterior y general, frente a la aparente antinomia, por lo cual prevalece y 
fue ratificada, además, en el documento de Finiquito suscrito por IBLU. 
 
Frente a esa realidad contractual, este Tribunal efectúa el siguiente análisis: 
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El Código de Comercio se consagra en su artículo 887 la figura jurídica de la cesión del 
contrato o de la posición contractual así: 
 

 “En los contratos mercantiles de ejecución periódica o sucesiva cada una de las partes 
podrá hacerse sustituir por un tercero, en la totalidad o en parte de las relaciones 
derivadas del contrato, sin necesidad de aceptación expresa del contratante cedido, si 
por la ley o por estipulación de las mismas partes no se ha prohibido o limitado dicha 
sustitución. 
 
 La misma sustitución podrá hacerse en los contratos mercantiles de ejecución 
instantánea que aún no hayan sido cumplidos en todo o en parte, y en los celebrados 
intuitu personae, pero en estos casos será necesaria la aceptación del contratante 
cedido”. 

 
No obstante, si lo que se pretende no es el cumplimiento de compromisos contractuales, 
los cuales deben ser recíprocos, existe otra figura jurídica por la cual simplemente se 
asumen deudas o se ceden créditos. 
 
Lo expuesto marca las diferencias sustanciales entre la cesión de la posición contractual 
y la cesión de los derechos de crédito, ya que en el primero se debe estar la expectativa 
en el cumplimiento de compromisos contractuales dentro del contrato bilateral, y en la 
segunda una de las partes cede la prestación o el crédito a su favor. 
 
De otro lado, el artículo 1666 del Código Civil establece la subrogación legal, como la 
“la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero, que le paga.” De esta norma 
se desprende que la subrogación es una institución jurídica en virtud de la cual los 
derechos del acreedor se transmiten con todos sus accesorios a un tercero que ha 
pagado.   
 
De todo lo anterior, se desprende que en el presente caso, hay subrogación respecto 
de los dineros pagados por SEGUREXPO a IBLU en virtud del Contrato de Seguro y 
Cesión de Créditos, respecto de los créditos impagos y sus accesorios, sin que se 
extinga la deuda. 
 
Por su parte, el artículo 1669 del citado código, consagra la subrogación convencional, 
que se sujeta a la Cesión de Derechos, al preceptuar que:  
 

“se efectúa la subrogación en virtud de una convención del acreedor, cuando este, 
recibiendo de un tercero el pago de la deuda, le subroga voluntariamente en todos los 
derechos y acciones que le corresponden como tal acreedor; la subrogación en este caso 
está sujeta a la regla de la cesión de derechos, y debe hacerse en la carta de pago.” 
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Lo que se pretende en el tráfico mercantil con este tipo de operaciones es que un tercero 
ajeno en principio al negocio jurídico inicialmente establecido, se vincule como parte 
activa de la operación jurídica con  derechos y obligaciones, lo que permite dar celeridad 
a los negocios jurídicos. 
 
En el caso presente, deben tenerse en cuenta las cláusulas contenidas en el Contrato 
de Seguro a efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de EPK como 
Deudor, con ocasión del Contrato OLIF, y, que se rige de conformidad con las 
condiciones generales CESCE MASTER ORO, para concluir que se consagró una 
Cesión de Crédito por parte de IBLU a SEGUREXPO. para el cobro de las sumas 
pendiente de pago, intereses y demás accesorios al crédito a cargo de EPK y a favor 
de IBLU. 
 
Así recordemos que, dentro del clausulado general del Contrato de Seguro, y como 
regla general, se estableció en el cláusula 8.1, la renuncia de la demandante a favor de 
SEGUREXPO del ejercicio de las acciones que tenía contra EPK, como deudor y a su 
vez, SEGUREXPO asume en su integridad las gestiones de cobro del crédito respecto 
de EPK, tanto de los montos asegurados, como los no asegurados, obligándose a su 
vez a no suscribir acuerdos de pago con EPK, judiciales o privados, sin autorización de 
SEGUREXPO, con una consecuencia mayor: la de liberar a SEGUREXPO de su 
prestación indemnizatoria. 
 
De otro lado, y a continuación, en la cláusula 8.2., IBLU se obliga a ceder a favor de 
SEGUREXPO sus derechos sobre el crédito junto con sus accesorios en favor de 
SEGUREXPO, una vez efectuada la indemnización correspondiente por parte de la 
aseguradora. 
 
El concepto de crédito fue expresamente definido por IBLU y SEGUREXPO en el 
Contrato de Seguro así: 
 

 
 
Así, y de acuerdo con lo acordado por IBLU, la compañía aseguradora SEGUREXPO 
era la encargada de recuperar la totalidad del crédito, incluidos los intereses como 
concepto accesorio o derivado del crédito. 
 
Así mismo, en las condiciones del Contrato de Seguro respectiva también se acordaron 
como se pagarían al beneficiario, IBLU, el monto no indemnizado que hubieran sido 
recaudados por SEGUREXPO en virtud de su gestión de cobro, así: 
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Finalmente obra en el Plenario aportado por la demandante, el Acta de Finiquito y 
constancia de subrogación legal de la Póliza CESCE MASTER OTRO No. 80795, 
suscrito el 8 de marzo de 2019 entre SEGUREXPO y IBLU mediante el cual éste último 
declara haber “[…] recibido de SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A., ASEGURADORA 
DE CREDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR, la suma arriba expresada por concepto 
de la indemnización del siniestro correspondiente a la liquidación arriba referida, que 
forma parte integrante del presente documento.”, obligándose a continuación a lo 
siguiente: 
 

 
 
Por ello es SEGUREXPO quien tiene la legitimación y facultad para exigir el pago de 
los dineros adeudados a EPK, junto con todos los derechos accesorios que se causen 
con ocasión de la misma en virtud la subrogación legal, la cesión de derechos el endoso 
de las facturas y además en que IBLU tuvo pleno conocimiento del clausulado del 
Contrato de Seguro y de los documentos que se suscribieron con ocasión de la misma, 
tales como la comunicación del 8 de abril de 2019, donde IBLU notifica la cesión de sus 
derechos a SEGUREXPO y el documento de Finiquito. 
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En relación con los intereses es claro que los mismos son sumas accesorias al crédito, 
en cuanto, de acuerdo con el profesor Fernando Hinestrosa27  
 

“son frutos del dinero, durante el tiempo que perdure la deuda, en cálculo sobre la base 
de una cuota o porcentaje del capital  o principal.  Como caracteres sobresalientes de 
ellos se suelen destacar, aunque con algunas reservas, su accesoriedad con relación al 
capital: la obligación de pagarlos es siempre dependiente de la obligación principal, . sin 
ella no puede nacer ni continuar (Windscheid…)”   

 
En palabras de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia28 citada por el mismo 
autor:  
 

“Los intereses son aquellas prestaciones accesorias homogéneas respeto de la 
prestación principal que se agregan a este por concepto del transcurso del tiempo y que 
se calculan en una cuota de ella” F.Ferrajara Jr. Citado por Libertini   Interessi, cit, nota 
1” 

 
Ahora bien, sobre lo alegado por la Demandante  en el sentido de que lo que otorgó a 
SEGUREXPO fueron sólo gestiones de cobro, lo cual no puede entenderse como una 
remisión de deuda o condonación de las sumas de dinero que la aseguradora no logre 
recuperar y que por ello, lo que hay es una suspensión temporal de la acción como 
derecho procesal, debe aclararse que las gestiones de cobro encomendadas, no tienen, 
o por lo menos no consta en el presente proceso, que tengan un límite del encargo 
conferido, lo cual en todo caso, hace parte de la relación entre IBLU y SEGUREXPO, y 
cuya resolución es ajena al presente proceso. 
 
Dicho de forma breve, en este caso, IBLU, indicó a alguien distinto SEGUREXPO, como 
destinatario especial del pago, por ello el deudor habrá de entenderse con la persona 
competente (artículo 1637, Código Civil) y asumir la carga de verificar sus credenciales, 
realidad, ámbito y vigencia del apoderamiento (articulo 837, Código de Comercio).  
 
En ese contexto, la legitimación para recibir y, por ende, para que la recepción de la 
prestación extinga la relación obligatoria y por ello tiene efecto extintivo. Se recuerda, 
también se puede alterar esa indicación y el rumbo de la prestación, aspecto que no 
ocurrió en el presente caso. 
 
Por las razones expuestas en los párrafos anteriores, el Tribunal no se pronunciará 
sobre la solicitud del Demandante en su alegato de conclusión de descontar “de la 
pretensión relativa al deducible, la suma de $139.004.548,90, que ya fue recibida por 

	
27 Tratado de las Obligaciones. Tomo I. 3º. Edición. Universidad Externado de Colombia, marzo de 2007 
28 Sala Plena. Sentencia de 25 de febrero de 1937, XLIV, 615. Pp166. 
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CI IBLU por concepto de porcentaje no cubierto”, por cuanto este rubro no será 
concedido a IBLU. 
 
De acuerdo con lo expuesto es claro entonces que IBLU cedió a favor de SEGUREXPO 
los siguientes créditos contenidos en sus pretensiones de condena: 
 
1. Los intereses moratorios causados respecto de las sumas que fueron indemnizadas 

por SEGUREXPO a IBLU.  
 

2. Las sumas que IBLU afirma no fueron indemnizadas por parte de SEGUREXPO en 
virtud del Contrato de Seguro, tales como las ventas no declaradas, así como todos 
los intereses moratorios y otros conceptos accesorios a las mismas. 

 
Y por tanto, el Tribunal no accederá a ordenar su pago, en tanto es SEGUREXPO el 
titular y procurador al cobro de los créditos indicados. 
 
Finalmente y en relación con las relaciones contractuales entre la demandante y 
SEGUREXPO, frente a la cual, IBLU reclama que “para la interpretación del contrato de 
seguro y de los documentos nacidos de él, deberá el Tribunal tener en cuenta las 
disposiciones especiales que protegen al asegurado como usuario financiero”, no es 
competencia de este Tribunal inmiscuirse en la forma como SEGUREXPO da 
interpretación y cumplimiento a este contrato, por cuanto SEGUREXPO no es parte 
dentro del presente proceso, y pronunciarse sobre la validez y la eficacia de las 
cláusulas en cuestión, afectaría su derecho de defensa , además de ser una materia 
que escapa a la competencia de este Tribunal de justicia. 
 
3. RESOLUCION SOBRE LAS PRETENSIONES FORMULADAS, LAS 

EXCEPCIONES PRESENTADAS CONTRA LAS MISMAS Y OTRAS 
SOLICITUDES 

 
Como corolario de las consideraciones realizadas y del análisis de las pruebas obrantes 
en el Plenario, este Tribunal arriba a las siguientes conclusiones, las cuales se reflejarán 
en las decisiones que se adopten en la parte resolutiva: 
 
1. Negará la excepción denominada “El Tribunal se ha constituido de forma irregular: 

Falta de competencia del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Medellín”. 
 

2. Frente a las pretensiones incoadas en la demanda, el Tribunal reconocerá la 
pretensión principal, declarando que el Demandado incumplió el Contrato OLIF y, 
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en consecuencia, desestimará la excepción de contrato no cumplido interpuesta por 
el demandado.  
 

3. Como consecuencia de la declaración de incumplimiento, condenará a la 
demandada al pago de la cláusula penal pactada en el Contrato OLIF por valor de 
$110.658.112. 

 
4. Declarará parcial y materialmente exitosa la excepción de ausencia de facultad para 

el cobro de las facturas reclamadas y sus intereses de mora correspondientes por 
la renuncia de estos derechos por parte de IBLU a favor de SEGUREXPO en virtud 
de la cesión efectuada en cumplimiento del Contrato de Seguro. En razón de lo 
anterior, desestimará las pretensiones consecuenciales de condena solicitadas por 
la parte demandada, con excepción de la séptima consecuencial, pero en los 
términos y cuantía que se fijarán en la parte resolutiva. 

 
5. Finalmente, se desestimará la solicitud de compulsar copias a la Fiscalía General 

de la Nación, pues luego de haber agotado en este laudo una revisión completa del 
conflicto puesto a consideración del Tribunal, este no encuentra mérito para la 
compulsa de copias solicitada. Lo anterior sin perjuicio de que el demandado pueda 
acudir directamente a tal autoridad a formular la denuncia correspondiente. 

 
IX. CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA PROCESAL DE LAS PARTES 
 
Teniendo en cuenta que según el artículo 280 del CGP, el juez debe calificar la conducta 
procesal de las partes, y de ser el caso deducir indicios de ella, el Tribunal reconoce 
que la conducta de las mismas y de sus apoderados, se adelantó con respeto, 
responsabilidad y diligencia profesional. Nada distinto puede entonces deducir el 
Tribunal de la cabal actuación de las mismas, enmarcada dentro la calificación que 
acaba de realizarse. 
 

X. JURAMENTO ESTIMATORIO  
 
En el presente caso, si bien habran de desestimarse parcialmente las pretensiones, el 
Tribunal no condenará a la sanción prevista en el artículo 206 del Código General del 
Proceso por las siguientes razones: 
 
1. La Ley 1743 de 2.014, en su artículo 13, modificó el artículo 206 del Código General 

del Proceso, haciendo explícita que la sanción prevista en este último artículo, 
derivada de la falta de demostración de los perjuicios, procede exclusivamente en 
caso de que ello sea imputable a un comportamiento negligente o temerario de la 
parte. 
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2. La imposición de la sanción por la falta de correspondencia entre el monto de lo 

juramentado y lo que ha de reconocerse efectivamente en este Laudo, depende 
necesariamente de la temeridad o no con la que se pretendieron las sumas, o de la 
negligencia o no con la que se atendió la carga probatoria de demostrar los 
perjuicios pretendidos en reparación. 

 
3. En cuanto a la temeridad, el Código General del Proceso, en su artículo 79, hace 

una lista de comportamientos temerarios. 
 

4. En el caso concreto, no encuentra el Tribunal que el comportamiento de la parte 
demandante encaje en alguno de los supuestos previstos en la Ley procesal para 
calificar su conducta de temeraria. Si bien esta no es una lista taxativa de conductas 
que puedan ser calificadas como temerarias, pues solo es una lista de aquellas 
conductas que hacen presumir dicha calificación, tampoco encuentra este Tribunal, 
un comportamiento desatinado de la parte que permita concluir esta calificación. 

 
XI. COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO 

 
Concluida la evaluación de las pretensiones de la demanda y de las excepciones de 
mérito, procede el Tribunal a ocuparse del tema relacionado con las costas del proceso, 
a cuyo efecto pone de presente que, a la parte demandante le salieron avante algunas 
pretensiones así como a la parte demandada le prosperó parcialmente la excepción de 
falta de legitimación para el cobro de las facturas reclamadas y sus intereses de mora 
correspondientes, tal resultado no puede considerarse para ninguno de éstos como 
triunfo total en la controversia. 
 
Por consiguiente, el Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del 
artículo 365 del Código General del Proceso,29 se abstendrá de imponer costas en este 
proceso, lo cual cobija a las agencias en derecho, ello tomando como parámetro a lo 
establecido en el parágrafo 5º del artículo 3° del ACUERDO No. PSAA16-10554 de 
Agosto 5 de 2016,30 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. 
 
Finalmente, en caso de existir remanente en la partida de gastos de funcionamiento del 
proceso, este se reintegrará a la parte demandante que pagó la totalidad de estos. 

	
29“En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condenación en costas se 
sujetará a las siguientes reglas: (...) 
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar 
condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.” 
30 “Artículo 3° Clases de límites. (…). PARÁGRAFO 5º. De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 
365 del Código General del Proceso, en caso de que la demanda prospere parcialmente, el juez podrá abstenerse de 
condenar en costas o pronunciar condena parcial, lo cual, por ende, también cobija a las agencias en derecho.” 
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XII. SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 
Mediante Auto No. 6 del 30 de agosto de 2019 el Tribunal resolvió lo siguiente: 
 

“PRIMERO: DECRETAR la medida cautelar de inscripción de la demanda sobre los 
siguientes establecimientos de comercio de propiedad del demandado: 
1. EPK KIDS MART 56, identificado con número de matrícula 21-591676-02, 
ubicado en la Calle 34 Nº 43 – 66 Local 1701 C.C. San Diego en la ciudad de Medellín, 
(Ant). 
2. EPK KIDS MART, identificado con número de matrícula 21-588646-02, ubicado 
en la Carrera 66 B Nº 34 ª-76 LC 071 C.C. Unicentro en la ciudad de Medellín, (Ant). 
3. EPK KIDSMART C.C. OVIEDO, identificado con número de matrícula 21-
460252-02, ubicado en la Carrera 43 Nº 6 SUR- 15 LC 132 - 133 C.C. Oviedo en la ciudad 
de Medellín, (Ant).” 

 
Posteriormente, mediante Auto No. 8 del 26 de septiembre de 2019 el Tribunal sustituyó 
la medida cautelar decretada en el numeral 3 de la transcripción anterior por la 
siguiente: 

 
“PRIMERO: DECRETAR la medida cautelar de inscripción de la demanda sobre el 
establecimiento de comercio EPK KIDSMART, identificado con número de matrícula 21-
450730-02, ubicado en la Carrera 44 No. 29-80, local 1539, de la ciudad de Medellín 
(Ant), de propiedad del demandado” 

 
El artículo 32 de la Ley 1563 de 2012 establece que el decreto, práctica y levantamiento 
de las medidas cautelares en el proceso arbitral se someterá a las normas del Código 
General del Proceso. 
 
Por su parte, el artículo 591 del Código General del Proceso señala que si la sentencia 
fuere favorable al demandante, en ella se ordenará su registro y la cancelación de las 
anotaciones de las transferencias de propiedad, gravámenes y limitaciones al dominio 
efectuados después de la inscripción de la demanda, si los hubiere; cumplido lo anterior, 
se cancelará el registro de esta, sin que se afecte el registro de otras demandas. Así 
las cosas, el Tribunal procederá de conformidad. 
 
Finalmente, de conformidad con el parágrafo segundo del artículo 590 del Código 
General del Proceso, si el demandante no promueve la ejecución del laudo dentro 
treinta (30) días siguientes a su ejecutoria, las medidas cautelares se levantarán. 
 

XIII. DECISIÓN 
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En mérito de lo expuesto, este Tribunal de Arbitramento administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia, por autoridad de la Ley y habilitación de las 
partes, 

 
RESUELVE 

 
SOBRE LAS PRETENSIONES Y EXCEPCIONES 
 
PRIMERO: NEGAR la excepción denominada “El Tribunal se ha constituido de forma 
irregular: Falta de competencia del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Medellín”. 
 
SEGUNDO: DECLARAR que EPK KIDS SMART S.A.S. incumplió el Contrato OLIF y, 
por lo tanto, reconocer la pretensión principal de la demanda. 
 
TERCERO: CONDENAR a EPK KIDS SMART S.A.S. pagar a favor de C.I. IBLU S.A.S 
la suma de CIENTO DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
CIENTO DOCE PESOS ($110.658.112), por concepto de cláusula penal, debidamente 
actualizada desde el 27 de noviembre de 2018 y hasta el momento efectivo del pago. 
Por lo tanto se reconoce la pretensión séptima consecuencial de la demanda. 
 
CUARTO: NEGAR el reconocimiento de la excepción de contrato no cumplido 
propuesta por la parte demandada. 
 
QUINTO: NEGAR las pretensiones primera a sexta consecuencial de la demanda, por 
ausencia de facultad para el cobro por parte de C.I. IBLU S.A.S a EPK KIDS SMART 
S.A.S. 
 
SOBRE LAS COSTAS, EL JURAMENTO ESTIMATORIO Y LAS MEDIDAS 
CAUTELARES 
 
SEXTO: NO CONDENAR a C.I. IBLU S.A.S a las sanciones contenidas en el artículo 
206 del Código General del Proceso.  
 
SÉPTIMO: NO CONDENAR a alguna de las partes por concepto de costas y agencias 
en derecho. 
 
OCTAVO: ORDENAR el registro de este laudo y la cancelación de las anotaciones de 
las transferencias de propiedad, gravámenes y limitaciones al dominio efectuados 
después de la inscripción de la demanda, si los hubiere, sin que se afecte el registro de 
otras demandas, de los siguientes establecimientos de comercio: 
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- EPK KIDS SMART 56, identificado con número de matrícula 21-591676-02, 

ubicado en la Calle 34 Nº 43 – 66, Local 1701 C.C. San Diego en la ciudad de 
Medellín, (Ant). 
 

- EPK KIDS SMART, identificado con número de matrícula 21-588646-02, 
ubicado en la Carrera 66 B Nº 34 ª-76, Local 071 C.C. Unicentro en la ciudad 
de Medellín, (Ant). 

 
- EPK KIDS SMART, identificado con número de matrícula 21-450730-02, 

ubicado en la Carrera 44 No. 29-80, Local 1539, de la ciudad de Medellín 
(Ant). 

 
SOBRE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: 
 
NOVENO: DISPONER la causación y pago del 50% restante de los honorarios del 
Árbitro y el Secretario. 
 
DECIMO: ORDENAR la liquidación final de las cuentas del Proceso Arbitral.  
 
DECIMO PRIMERO: ORDENAR el pago de las contribuciones especiales a que se 
refiere la Ley 1819 de 2016.  
 
DECIMO SEGUNDO: ORDENAR la expedición de copias autenticas de este Laudo. 
 
DECIMO TERCERO: ORDENAR el archivo del expediente arbitral en el Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 
 
El presente laudo arbitral queda notificado en estrados —audiencia celebrada por 
medios electrónicos— el martes tres (3) de noviembre de dos mil veinte (2020). 
 
 

La árbitro, 

 
SOL MARINA DE LA ROSA FLÓREZ 
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CONSTANCIA DE AUTENTICIDAD Y EJECUTORIA  
 
El 13 de noviembre de 2020, el suscrito Secretario del Tribunal de Arbitramento 
integrado para dirimir el litigio proyectado por C.I. IBLU S.A.S en contra de EPK KIDS 
SMART S.A.S., radicado 2019 A 0032, certifica que el presente documento (que 
consta de 66 folios) es copia auténtica del laudo que puso fin al trámite arbitral y que 
se encuentra ejecutoriado, en los términos del Artículo 114 del Código General del 
Proceso.  
 
De conformidad con los artículos 11 del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo del 
2020 y 2 del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio del 2020, el presente laudo se 
suscribe por Árbitro y Secretario mediante firma digitalizada. En todo caso, ante 
cualquier duda sobre su autenticidad, podrá comunicarse al correo electrónico 
mateoposada@hotmail.com y/o arbitraje@camaramedellin.com.co. 
 
 
 
 
MATEO POSADA ARANGO 
El Secretario 

	
 

 
 


