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LAUDO ARBITRAL 
 
 
Medellín, veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) 
 
Surtida como se encuentra la totalidad de las actuaciones procesales previstas en el 
Reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín y la 
Ley 1563 de 2012 para la debida instrucción del trámite arbitral, y siendo  la fecha señalada para 
llevar a cabo la audiencia de fallo, el Tribunal profiere en derecho el Laudo que pone fin al 
proceso arbitral convocado para dirimir las diferencias surgidas entre PARMÉNIDES 
ARISTIZÁBAL URIBE, de una parte y ALEJANDRO ARISTIZÁBAL URIBE, de la 
otra, previos los siguientes: 
 

I. ANTECEDENTES 
 
1. PARTES PROCESALES 
 
1.1. Parte demandante 
 
PARMÉNIDES ARISTIZABAL URIBE, mayor de edad, domiciliado en Medellín, 
identificado con cédula de ciudadanía número 71.731.705 de Medellín.   
 
1.2. Parte demandada 
 
ALEJANDRO ARISTIZABAL URIBE, mayor de edad, domiciliado en Medellín, 
identificado con cédula de ciudadanía número 71.675.779 de Medellín.   
 
2. EL CONTRATO 
 
El contrato que origina esta controversia es el ACUERDO DE TRANSACCIÓN, suscrito entre 
la parte convocante y la parte convocada, el día siete (7) de noviembre de dos mil dieciocho 
(2018). 
 
3. EL PACTO ARBITRAL 
 
El pacto arbitral, invocado en la demanda por la parte convocante PARMÉNIDES 
ARISTIZABAL URIBE, se encuentra en la cláusula “12. CLÁUSULA COMPROMISORIA” 
del ACUERDO DE TRANSACCIÓN, celebrado el día siete (7) de noviembre de dos mil 
dieciocho (2018), cuyo texto es el siguiente: 
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“12. CLÁUSULA COMPROMISORIA. Las diferencias que ocurran entre las partes con 
motivo de la interpretación, ejecución y cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
presente acuerdo de transacción, serán sometidas a la jurisdicción de un Tribunal de 
Arbitramento designado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, a solicitud escrita de cualquiera de las partes 
contratantes, que se sujetará a las normas vigentes para el Arbitramento, de acuerdo con 
las siguientes reglas: a) El Tribunal estará integrado por un (1) árbitro. b) La organización 
interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto por el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. c) El 
Tribunal decidirá en derecho. d) El Tribunal funcionará en Medellín, en el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. En lo no 
previsto en esta cláusula, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en las normas vigentes 
en el momento de hacerse necesario el Tribunal de Arbitramento. Se entiende por parte la 
persona o grupo de personas que sostengan una misma pretensión”. 
 
4. INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL 
 
1. El día primero (1) de octubre de dos mil veinte (2020), la parte  convocante, por 
conducto de apoderado judicial especial, presentó la demanda arbitral ante el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio  de Medellín. 
 
2. El día quince (15) de octubre de dos mil veinte (2020), se efectuó el sorteo público de 
designación de árbitros y se seleccionó como árbitro al Dr. SEBASTIÁN CORREA RUIZ, quien 
aceptó su designación. 
 
3. El Tribunal se instaló el día dos (2) de diciembre de dos mil veinte (2020), fecha en la 
cual se designó como secretario al Dr. DANIEL PUYO VELÁSQUEZ. Adicionalmente, 
mediante auto No. 02 se admitió la demanda arbitral y se corrió traslado de la demanda a la 
parte convocada por el término de veinte (20) días. 
 
4. El día cuatro (4) de enero de dos mil veintiuno (2021), por medios electrónicos, en 
forma oportuna, la parte convocada, ALEJANDRO ARISTIZÁBAL URIBE, por conducto de 
su apoderado judicial especial, presentó la contestación de la demanda, escrito en el que 
formuló excepciones de mérito y objeción al juramento estimatorio. 
 
5. El Tribunal mediante auto No. 03 de fecha diecinueve (19) de enero de dos mil veintiuno 
(2021), corrió traslado a la parte convocante de las excepciones de mérito y de la objeción al 
juramento estimatorio, por el término de cinco (5) días hábiles; y fijó como fecha y hora para 
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llevar a cabo la audiencia de conciliación, el día veintinueve (29) de enero de dos mil veintiuno 
(2021) a las dos de la tarde (2:00 p.m.). 
 
6. El día veintiséis (26) de enero de dos mil veintiuno (2021), la parte convocante descorrió 
el traslado de las excepciones de mérito dentro del término otorgado para el efecto. 
 
7. El día veintinueve (29) de enero de dos mil veintiuno (2021), se instaló la audiencia de 
conciliación, en la que las partes, de común acuerdo, solicitaron la suspensión de ésta, para 
ser continuada el día cinco (5) de marzo de dos mil veintiuno (2021), a las tres de la tarde 
(3:00 p.m.). 
 
8.   El día cinco (5) de marzo de dos mil veintiuno (2021) se reanudó la audiencia de 
conciliación, en la que las partes no lograron un acuerdo conciliatorio, circunstancia que llevó 
a que el Tribunal fijara los gastos y honorarios del proceso. 
 
9. El día trece (13) de abril de dos mil veintiuno (2021), mediante Auto No. 06, el Tribunal 
estableció que la duración de este trámite arbitral es de 8 meses en los términos del Artículo 
10° del Decreto 491 de 28 de marzo de 2020. 
 
5. TRÁMITE ARBITRAL 
 
1. El día trece (13) de abril de dos mil veintiuno (2021), verificado la integridad y 
oportunidad del pago de los honorarios y gastos del Tribunal, se celebró la primera audiencia 
de trámite, en la que el Tribunal Asumió competencia mediante Auto No. 06, en los términos 
allí indicados, sin perjuicio de lo que se decidiera en el presente laudo, para conocer y decidir 
en derecho las controversias surgidas entre las partes de que dan cuenta la demanda arbitral 
y su contestación, providencia contra la cual no se interpuso recurso alguno. 
 
2. Seguidamente, el mismo trece (13) de abril de dos mil veintiuno (2021), mediante Auto 
No. 07, el Tribunal decretó las pruebas solicitadas por las partes en la demanda arbitral, en la 
contestación, y en el pronunciamiento frente a las excepciones de mérito. 
 
3 .  El día veintisiete (27) de julio de dos mil veintiuno (2021), mediante Auto No. 10, el 
Tribunal declaró concluido el período           probatorio y se señaló como fecha y hora para llevar a 
cabo audiencia de alegatos de conclusión el cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021). 

 
4 .  El cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021), la parte convocante presentó alegatos 
de conclusión, de manera oral y por escrito. La parte convocada ni su apoderado se hicieron 
presentes en la audiencia citada para presentar los alegatos de conclusión. 
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5 .  Mediante Auto No. 11 del dos (2) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), el Tribunal 
Arbitral fijó como fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de lectura del presente laudo 
arbitral, el día veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).  
 
6. TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PROCESO 
 
De conformidad con el artículo 94 del Reglamento de Procedimiento Arbitral del Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín, cuando las  partes no señalan 
el término para la duración del trámite arbitral, será el establecido en la ley, y empezará a 
contar una vez finalizada la primera audiencia de trámite. 
 
En este sentido, el artículo 10 de la Ley 1563 de 2012, modificado por el artículo 10°   del Decreto 
Legislativo 491 de 2020 prevé que el término de duración del proceso es de ocho (8) meses 
contados a partir de la finalización de la primera audiencia de  trámite, lapso en el que deberá 
proferirse y notificarse, si hay lugar a ello, la providencia que resuelve la solicitud de 
aclaración, corrección o adición. 
 
En virtud de lo anterior, el cómputo se inició cuando finalizó la primera audiencia de trámite, 
es decir, el trece (13) de abril de dos mil veintiuno (2021), por lo cual el plazo previsto en la 
Ley vencería el trece (13) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). 
 
Por lo anterior, la expedición del presente laudo en la fecha es oportuna y se hace dentro del 
término consagrado en la ley. 
 

II. PRESUPUESTOS PROCESALES 
 
En forma previa a adoptar la decisión de fondo acerca de las controversias planteadas, se hace 
necesario establecer si en el presente proceso arbitral se encuentran satisfechos los 
presupuestos procesales, esto es, si se cuenta con los requisitos de validez de la actuación, 
que permitan proferir una decisión de fondo. Para tal efecto, revisado el expediente, el 
Tribunal ha encontrado lo siguiente: 
 
1 .  CAPACIDAD PARA SER PARTE Y COMPARECER AL PROCESO 
 
El señor PARMÉNIDES ARISTIZÁBAL URIBE, parte convocante, es mayor de edad y está 
domiciliado en la ciudad de Medellín. 
 
El señor ALEJANDRO ARISTIZÁBAL URIBE que concurrió a esta causa como convocado, es 
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legalmente capaz, de manera  que la capacidad para ser parte se encuentra satisfecha. 
 
Tanto la parte convocante como la parte convocada, se hallan representadas en el presente 
litigio a través de apoderados judiciales debidamente facultados para actuar. 
 
Así, se dio cumplimiento a lo establecido en los artículos 53 y 54 del Código General del 
Proceso.  
 
2 .  DEMANDA EN FORMA 

 
En lo que se refiere a la demanda arbitral, el Tribunal encuentra que esta satisface plenamente 
los requisitos formales previstos en los artículos 82 y siguientes del Código General del 
Proceso y no existe una indebida acumulación de pretensiones que le impida al Tribunal 
Arbitral pronunciarse sobre ellas. 
 
La parte demandada presentó contestación de demanda, a través de la cual formuló 
excepciones de mérito y objetó el juramento estimatorio. 

 
3 .  COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 
 
En virtud de la habilitación concedida por las Partes, este Tribunal Arbitral asumió 
competencia para conocer de las diferencias sometidas a su consideración, planteadas en 
la Demanda. En efecto, el trece (13) de abril de dos mil veintiuno (2021) se llevó a cabo la 
Primera Audiencia de Trámite, en la que el Tribunal se declaró competente para conocer y 
resolver, en derecho, las controversias surgidas entre las partes, con excepción de lo solicitado 
en la pretensión cuarta de la demanda. 
 
En relación con lo solicitado en las pretensiones primera, segunda y tercera, el Tribunal, 
amparado en la competencia propia del árbitro como director del proceso y facultado para 
interpretar la demanda, tanto el petium como la causa petendi, tal como lo ha señalado la 
Corte Suprema de Justicia (Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sentencia SC-7752021, 
13001310300120040016001, 15 de marzo de 2021), resolvió interpretar dicha pretensiones 
como que se encuentran dirigidas a que el Tribunal profiera una orden para conminar lo allí 
solicitado.  
 
En ese sentido decidió entender y conocer las pretensiones primera, segunda y tercera de la 
demanda. 
 
4 .  INEXISTENCIA DE NULIDADES PROCESALES 
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Del recuento efectuado en los apartes precedentes, se tiene que la relación procesal existente 
en el presente caso se constituyó regularmente y que en su desenvolvimiento no se configura 
defecto alguno que, por tener la trascendencia legalmente requerida para invalidar en todo o 
en parte la actuación surtida y no haberse saneado, imponga darle aplicación al artículo 137 
del Código General del Proceso, motivos estos por fuerza de los cuales hay lugar a decidir 
sobre el mérito de la controversia sometida a arbitraje. 
 
Adicionalmente, efectuado el control de legalidad de que trata el artículo 132 del Código 
General del Proceso, no encuentra el Tribunal irregularidad alguna que amerite su 
saneamiento a través de los mecanismos establecidos en la ley. 
 
El Tribunal encuentra que los denominados presupuestos procesales, esto es, las condiciones 
de forma que son necesarias para que se pueda resolver el fondo del litigio, se encuentran 
plenamente reunidos en el presente proceso, a lo cual debe añadirse que durante las etapas 
procesales correspondientes ninguna de las partes propuso discusión al respecto. 
 
5 .  LA CONDUCTA DE LAS PARTES 
 
El Tribunal, para los efectos previstos en el artículo 280 del Código General del Proceso, 
observa que las partes en el proceso defendieron sus posiciones a través de los mecanismos 
previstos en la ley, los cuales estuvieron a su disposición y fueron garantizados durante el 
trámite del arbitraje. Las partes participaron activamente en la recolección y contradicción 
de las pruebas, lográndose el objeto perseguido con estas. En consecuencia, el Tribunal 
encuentra ajustada la conducta procesal de las partes. 
 

III. LA CONTROVERSIA Y LOS PROBLEMAS JURÍDICOS 
 
1. EL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LAS PARTES 
 
El litigio objeto del presente Tribunal arbitral tiene su origen en el ACUERDO DE 
TRANSACCIÓN, suscrito entre la parte convocante y la parte convocada, el día siete (7) de 
noviembre de dos mil     dieciocho (2018). 
 
El contrato de transacción se encuentra definido en el artículo 2469 del Código Civil, así: “La 
transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio 
pendiente o precaven un litigio eventual. No es transacción el acto que sólo consiste en la 
renuncia de un derecho que no se disputa”. 
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Para los fines del análisis, el Tribunal también toma como referencia la definición planteada 
por la doctrina, según la cual la transacción “es acto de disposición, pues uno de los elementos 
integrantes de la transacción consiste precisamente en que las partes se hacen mutuas 
concesiones o ceden parcialmente en las pretensiones que controvierten, terminando de esta 
manera un litigio pendiente o precaviendo uno eventual”1. 
 
Por su parte, contribuye al estudio del Tribunal, a título ilustrativo, lo señalado por la Sala de 
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia respecto de la transacción, así:  
 
“La legislación civil contempla la «transacción» como un contrato cuyo propósito es 
culminar un debate judicial en curso, de consuno entre las partes y sin la intervención del 
funcionario, o el medio para evitar que una posible contienda llegue ante las autoridades, 
eso sí, siempre y cuando quienes la celebran tengan la capacidad de disponer «de los objetos 
comprometidos» en ella”2. 
 
“La transacción en sí no es más que un acuerdo para acabar con un litigio, o precaver uno 
futuro, caracterizado porque las partes renuncian a la exclusividad de los derechos en 
disputa y prefieren más bien ceder parcialmente sus aspiraciones recíprocas”3. 
 
La regulación legal y las descripciones doctrinarias y jurisprudenciales citadas permiten 
identificar a grandes rasgos la naturaleza y objeto del contrato que celebraron las partes, en 
virtud del cual se definieron obligaciones recíprocas a cargo de cada una de ellas, así como 
los derechos que adquirirían. 

 
2 .  HECHOS DE LA DEMANDA 
 
Los hechos de la demanda son los siguientes: 
 
“PRIMERO: Entre los señores PARMENIDES ARISTIZABAL URIBE y ALEJANDRO 
ARISTIZABAL URIBE, se suscribió ACUERDO DE TRANSACCION, con la finalidad de 
precaver cualquier litigio eventual y dar por terminado cualquier litigio pendiente entre los 
contratantes frente a las compañías KAISHAN GROUP COLOMBIA S.A.S., KAITEC 

																																																													
1 GÓMEZ ESTRADA, César. De los principales contratos civiles. Editorial Temis, Cuarta edición. 2008. Pág., 
425. 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia SC8220-2016 del 20 de junio de 2016. 
Radicación No. 11001-31-03-014-2006-00390-01. M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez. 
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 26 de mayo de 2006. Expediente No. 
1987-07992-01. M.P. Manuel Isidro Ardila Velásquez. 
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INTELLIGENT GROUP S.A.S., y AIRE EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.S., el día 
06 de noviembre de 2018, en el cual se consideró previamente lo siguiente: 
 
“Primera:   Los   señores   ALEJANDRO   ARISTIZABAL   URIBE   y   PARMENIDES 
ARISTIZABAL URIBE, directamente o a través de interpuestas personas    constituyeron y 
han participado en el ejercicio de actividades mercantiles y desarrollo del objeto social de 
las compañías KAITEC INTELLIGENT GROUP S.A.S., sociedad con domicilio principal en la 
ciudad de Medellín – Antioquia, identificada con NIT. 900.711.821-6, matrícula mercantil 21-
463581-12, creada mediante documento privado de febrero 07 de 2012, registrado ante la 
Cámara De Comercio De Medellín Para Antioquia el día 29 de febrero de 2012, en el libro IX, 
bajo el número 3653; KAISHAN GROUP COLOMBIA S.A.S., sociedad con domicilio principal en 
la ciudad de Medellín – Antioquia, identificada con NIT. 900.607.277-4, matrícula mercantil 21-
486623-12, creada mediante documento privado de abril 02 de 2013, registrado ante la 
Cámara De Comercio De Medellín Para Antioquia el día 09 de abril de 2013, en el libro IX, 
bajo el número 6255; y AIRE EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.S., sociedad con domicilio 
principal en la ciudad de Medellín – Antioquia, identificada con NIT. 900.028.296 - 1, 
matrícula mercantil 21-346625-12, creada mediante escritura pública 1705, otorgada en la 
Notaria 3ª de Medellín, de mayo 11 de 2005, registrada ante la Cámara De Comercio De 
Medellín Para Antioquia el día 14 de junio de 2005, en el libro IX, bajo el número 5965, como 
AIRE EQUIPOS Y SERVICIOS LIMITADA, la cual se transformó en AIRE EQUIPOS Y 
SERVICIOS S.A.S., mediante documento privado de marzo 10 de 2012, registrado ante la 
Cámara De Comercio De Medellín Para Antioquia el día 30 de marzo de 2012, en el libro IX, 
bajo el número 6151. 
 
Segunda: La administración, manejo y control de las compañías viene siendo desarrollada 
exclusivamente por el señor ALEJANDRO ARISTIZABAL URIBE. 
 
Tercera: En desarrollo de la actividad de las compañías, se han adquirido varias 
obligaciones bancarias y con terceros, así como, obligaciones fiscales y tributarias,   que se 
encuentran pendientes de pago, algunas de las cuales generan acción penal  y otras de cobro 
ejecutivo.” 
 
SEGUNDO: En el mencionado acuerdo de transacción, en su cláusula No. 12, las partes 
acordaron someter cualquier tipo de diferencia a la integración de un tribunal de 
arbitramento: 
 
“CLÁUSULA COMPROMISORIA. Las diferencias que ocurran entre las partes con motivo 
de la interpretación, ejecución y cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente 
acuerdo de transacción, serán sometidas a la jurisdicción de un Tribunal de Arbitramento 
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designado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia, a solicitud escrita de cualquiera de las partes contratantes, que se sujetará 
a las normas vigentes para el Arbitramento, de acuerdo con las siguientes reglas: a) El 
Tribunal estará integrado por un (1) árbitro. b) La organización interna del Tribunal se 
sujetará a las reglas previstas para el efecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. c) El Tribunal decidirá en derecho. d) El 
Tribunal funcionará en Medellín, en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia. En lo no previsto en esta cláusula, se procederá de 
acuerdo con lo dispuesto en las normas vigentes en el momento de hacerse necesario el 
Tribunal de Arbitramento. Se entiende por parte la persona o grupo de personas que 
sostengan una misma pretensión.” 
 
Lo cual le da a este tribunal, competencia para conocer y decidir de fondo y en derecho los 
asuntos aquí planteados. 
 
TERCERO: En el mencionado acuerdo de transacción, finalmente las partes 
adquirieron los siguientes compromisos, en su orden: 

“ 
1. El señor PARMENIDES ARISTIZABAL URIBE, efectuara a título de venta, la cesión de 
la totalidad de la participación accionaria que tiene o posee en las compañías KAISHAN 
GROUP COLOMBIA S.A.S. y KAITEC INTELLIGENT GROUP S.A.S., a favor del señor 
ALEJANDRO ARISTIZABAL URIBE; el señor PARMENIDES ARISTIZABAL URIBE, en la 
actualidad no posee partición accionaria alguna compañía AIRE EQUIPOS Y SERVICIOS 
S.A.S. 
 
2. La venta se realizará formalmente por el valor nominal que registran las respectivas 
acciones; no obstante lo anterior, las partes acuerdan que el valor total de la negociación 
ascenderá a la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M.L. ($ 
45.000.000,oo), los cuales se pagaran en el término de un año, contado a partir de la fecha 
de suscripción del presente            documento, y se garantizaran con el otorgamiento de un pagare 
suscrito por el señor ALEJANDRO ARISTIZABAL URIBE, a favor del señor PARMENIDES 
ARISTIZABAL URIBE. 
 
3. El señor ALEJANDRO ARISTIZABAL URIBE, asumirá la totalidad de las 
obligaciones derivadas del ejercicio social regular de las compañías y en las    cuales figure el 
señor PARMENIDES ARISTIZABAL URIBE, bien sean bancarias, con terceros, fiscales y 
tributarias; de igual forma asumirá la responsabilidad y defensa ante cualquier tipo de 
acción, civil, comercial, penal, laboral, o administrativa, provenientes de las compañías 
KAISHAN GROUP COLOMBIA S.A.S., KAITEC INTELLIGENT GROUP S.A.S., y AIRE 
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EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.S., dentro de tales obligaciones se encuentran, sin limitarse a ellas: 
 
3.1. Saldar obligación con el señor Rodrigo Jaramillo, frente a la responsabilidad del 
señor PARMENIDES ARISTIZABAL URIBE, excusándolo de toda obligación. 
3.2. Pago de la deuda del Banco Colpatria que se encuentra en cabeza exclusiva del señor 
PARMENIDES ARISTIZABAL URIBE, en un plazo de treinta (30) días hábiles, contados desde 
la suscripción del presente instrumento, exhibiendo copia del paz y salvo. 
3.3. Pago de las obligaciones del Banco de Bogotá, y CISA, incluyendo el valor cubierto por 
el Fondo de Nacional de Garantías. en un plazo de ciento ochenta días (180), contados desde la 
suscripción del presente instrumento, exhibiendo copia del paz y salvo. 
3.4. Situación del señor Juan Carlos Rojas, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 
71.761.556, quién presentó cuentas de cobro en  nombre de las compañías y fue requerido por 
la DIAN en 2017 para que presente su declaración de renta, así como las eventuales 
contingencias que se presenten por tales hechos ante la UGPP, por lo correspondiente a los 
aportes a la Seguridad Social. 
3.5. Saldar obligación con la señora Jessica Restrepo, la cual tiene un préstamo registrado 
en KAISHAN GROUP S.A.S. 
3.6. Saldar obligación con el señor Jaime Zuluaga, a quien se le quedaron     adeudando cerca 
de seis millones de pesos m.l. ($ 6.000.000), que datan de cuándo se hizo la transacción con 
las acciones de él y de la señora María Zuluaga, su hermana. 
 
PARÁGRAFO: La responsabilidad del señor ALEJANDRO ARISTIZABAL URIBE, se 
extiende única y exclusivamente a los actos y obligaciones relacionados con el giro normal 
de los negocios sociales. 
 
4. Complementario a este documento se suscribirán entre las partes los siguientes: 
Contrato de compraventa de acciones por cada compañía, actas de asamblea de accionistas 
(extraordinarias) de aprobación de venta de participaciones accionarias, títulos de 
acciones, pagare y documentos del vehículo ITU 313. 
 
5. Se aceptará la renuncia del señor PARMENIDES ARISTIZABAL URIBE, y de la señora 
KRISTY EVELYN ROJAS ARBELÁEZ, quien se identifica con la cedula de ciudadanía No. 
43.203.233 de Medellín (Ant.), de cualquier nombramiento que implique representatividad, 
o participación en cuerpo colegiado o calidad alguna dentro de las sociedades. 
 
6. El señor PARMENIDES ARISTIZABAL URIBE, declara no poseer obligación laboral 
alguna ni actual, ni anterior con las empresas KAISHAN GROUP COLOMBIA S.A.S., 
KAITEC INTELLIGENT GROUP S.A.S., y AIRE EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.S., por ende, 



TRIBUNAL ARBITRAL DE PÁRMENIDES ARISTIZÁBAL URIBE vs. ALEJANDRO 
ARISTIZÁBAL URIBE 

Expediente No. 2020 a 0030 
 

	

11	
	
	

renuncia a cualquier tipo de acción o reclamación es este sentido, y otorga paz y salvo por 
todo concepto. 
 
7. CONFIDENCIALIDAD. En virtud de que las partes intercambian información 
permanente, deben mantener la confidencialidad sobre la información que reciben de la PARTE 
REVELADORA, durante la vigencia del acuerdo y por un periodo mínimo de tres (3) años más, 
contados a partir del momento de finalización de todas las obligaciones derivadas del 
mismo, y la DEVOLUCIÓN de la documentación pertinente, si hay lugar a ello. Las partes 
acuerdan que cualquier información intercambiada facilitada o creada en el desarrollo del 
presente acuerdo, será mantenida en estricta confidencialidad. La parte receptora 
correspondiente, solo podrá revelar información confidencial a quienes la necesiten y estén 
autorizados previamente por la parte cuya información confidencial se trata. Toda 
información intercambiada es de propiedad exclusiva de la parte de donde proceda. En 
consecuencia, ninguna de las partes utilizará información proporcionada por la otra para su 
propio uso, salvo que sean de las que hacen parte del objeto del acuerdo. Estas previsiones se 
entienden obligatorias para los firmantes y todo aquel que tenga contacto con la información 
y/o material revelado. 
 
8. El señor PARMENIDES ARISTIZABAL URIBE, se compromete a realizar la entrega 
de los dominios, contraseñas y demás datos que posea, así como todos los documentos e 
información física, sobre las compañías acá mencionadas. Adicionalmente hacer el traspaso 
del vehículo ITU 313, a quien el señor ALEJANDRO ARISTIZABAL URIBE, indique (no se 
suscribirá traspaso en blanco). 
 
La entrega deberá llevarse a cabo a la firma de este contrato, de manera física en la sede 
principal de la sociedad KAITEC INTELLIGENT GROUP S.A.S., sin embargo, los documentos 
que no sean entregados a la firma del presente acuerdo, deberán ser entregados a más 
tardar en los siguientes dos (02) meses contados a partir de la firma del presente 
documento; la tardanza en la entrega facultará al señor ALEJANDRO ARISTIZABAL URIBE 
a cesar los pagos de las acciones, sin que esto genere intereses o se entienda como 
incumplimiento por parte del señor ALEJANDRO ARISTIZABAL URIBE. 
 
PARÁGRAFO: Los documentos a que se hace referencia en este contrato y  que deberá 
suscribir el señor PARMENIDES ARISTIZABAL URIBE, son de elaboración exclusiva del 
señor ALEJANDRO ARISTIZABAL URIBE, salvo del vehículo ITU 313. 
 
9. El señor ALEJANDRO ARISTIZABAL URIBE, se compromete a hacer la cesión de las 
líneas celulares Nos. 3176565468 y 3153771750, a favor del señor PARMENIDES 
ARISTIZABAL URIBE, o de quien este disponga en el mismo término de suscripción de los 
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documentos arriba mencionados. 
 
10. EL señor ALEJANDRO ARISTIZABAL URIBE responderá por todas y cada una de las 
obligaciones económicamente liquidables de este acuerdo; así mismo, responderá, llegado el 
caso, por las costas procesales y agencias en derecho que se causen en los procesos judiciales, 
o de cualquier índole, si hubiere lugar a ellos, en las cuales se vea involucrado el señor 
PARMENIDES ARISTIZABAL URIBE, provenientes de las compañías KAISHAN GROUP 
COLOMBIA S.A.S., KAITEC INTELLIGENT GROUP S.A.S., y AIRE EQUIPOS Y SERVICIOS 
S.A.S. 
 
11. NULIDAD O ILEGALIDAD DE DISPOSICIONES. En el evento en que una o varias 
disposiciones de este acuerdo sean declaradas nulas, ineficaces o contrarias a la Ley 
Colombiana, ello no implicará la nulidad, ineficacia o ilegalidad de las disposiciones 
restantes del acuerdo, las cuales seguirán siendo vinculantes y obligatorias para los 
suscribientes y permanecerán en pleno vigor y efecto, Adicionalmente, las partes acuerdan 
cooperar entre ellas para remplazar la disposición nula, ineficaz o ilegal por una que, siendo 
válida y exigible, cumpla la misma función y surta los mismos efectos de la disposición 
declarada ilegal, nula o ineficaz. 
 
12. CLÁUSULA COMPROMISORIA. Las diferencias que ocurran entre las partes con 
motivo de la interpretación, ejecución y cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
presente acuerdo de transacción, serán sometidas a la jurisdicción de un Tribunal de 
Arbitramento designado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia, a solicitud escrita de cualquiera de las partes contratantes, que se 
sujetará a las normas vigentes para el Arbitramento, de acuerdo con las siguientes reglas: 
a) El Tribunal estará integrado por un (1) árbitro. b) La organización interna del Tribunal 
se sujetará a las reglas previstas para el efecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación de 
la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. c) El Tribunal decidirá en derecho. d) 
El Tribunal funcionará en Medellín, en el        Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia. En lo no previsto en esta cláusula, se procederá de 
acuerdo con lo dispuesto en las normas vigentes en el momento de hacerse necesario el 
Tribunal de Arbitramento. Se entiende por parte la persona o grupo de personas que sostengan 
una misma pretensión.” 
 
CUARTO: De las obligaciones contraídas por el señor ALEJANDRO ARISTIZABAL URIBE, 
con el señor PARMENIDES ARISTIZABAL URIBE, en el mencionado Acuerdo de 
Transacción, el estado actual de las mismas es el siguiente: 
 
• A la fecha de, el señor PARMENIDES ARISTIZABAL URIBE, todavía continua como 
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representante legal de la compañía KAISHAN GROUP COLOMBIA S.A.S., sin embargo 
aparecen en el certificado de existencia algunas modificaciones en la sociedad registradas 
el día 21 de junio de 2019, como también la renovación de la matrícula mercantil el día 13 
de mayo de 2020, lo cual demuestra aún más la mala fe del no aplicar el cambio en la 
representación. Este tema ya se presta  para un abuso de confianza u otros delitos de 
naturaleza penal, pues el señor PARMENIDES ARISTIZABAL URIBE, no ha prestado su 
concurso para ningún otro acto. 
 
• Por otro lado, las deudas no saldadas con el Banco de Bogotá y Central de Inversiones 
S.A. CISA, le están causando un gran perjuicio al señor PARMENIDES ARISTIZABAL 
URIBE, desde el punto de vista de la información negativa en las centrales de riesgo, pues 
bajo este supuesto ha venido adelantando el pago de una cuota inicial de un apartamento 
que le será entregado en julio de 2021, por lo cual habiendo resuelto esto, estaría habilitado 
para solicitar un préstamo bancario. Como se puede observar, esta situación le ha causado 
un enrome perjuicio. 
 
• El señor ALEJANDRO ARISTIZABAL URIBE dentro de las obligaciones pendientes se 
encuentra el pago del pagaré que debió realizarse un año después de firmado el acuerdo 
con sus debidos intereses de mora. 
 
• Presentación de la Declaración de renta del señor JUAN CARLOS ROJAS y cualquier 
otra consecuencia que se derive de esta como obligaciones con UGPP, entre otras. 
 
• Pago a la señora JESSICA RESTREPO, este crédito aparece registrado en KAISHAN 
GROUP COLOMBIA S.A.S. 
 
• Pago al señor JAIME ZULUAGA, ya se verifico, y aun no le han pagado. 
 
• Entrega de copias de actas de registro de venta de acciones y cambios en las 
sociedades. 
 
• Cambio en las configuraciones accionarias y demás actuaciones que impliquen 
responsabilidad del señor PARMENIDES ARISTIZABAL URIBE o de su cónyuge, la señora 
KRISTY EVELYN ROJAS ARBELÁEZ. 
 
QUINTO: Del Acuerdo transaccional plurimencionado, el señor PARMENIDES 
ARISTIZABAL URIBE, ya cumplió con la totalidad de los compromisos adquiridos, desde el 
momento de la suscripción del Acuerdo. 
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SEXTO: Con la reticencia y la negligencia del señor ALEJANDRO ARISTIZABAL URIBE, 
frente al cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo transaccional, se le han 
causado innumerables perjuicios al señor PARMENIDES ARISTIZABAL URIBE, tales como 
su inclusión en las centrales de información o riesgo a título de deudor, la mala calificación 
de su capacidad crediticia, la negación o acceso al crédito en el sistema financiero. 
 
Dado que el señor PARMENIDES ARISTIZABAL URIBE, también deriva su sustento como 
comercializador de equipos neumáticos, las calificaciones negativas en las centrales de 
riesgo bancarias, producto de las obligaciones que asumió el señor ALEJANDRO 
ARISTIZABAL URIBE, le impiden acceder al crédito y demás productos financieros, hasta 
tanto no se salden estas obligaciones, disminuyendo ostensiblemente su acceso a mercados 
y el apalancamiento de su actividad productiva, al punto de no poder comprar equipos a 
crédito para comercializarlos posteriormente, generándole pérdidas mensuales superiores 
a los diez millones de pesos m.l. ($ 10.000.000,oo), como ingreso mensual promedio de su 
actividad. 
 
Si se tiene en cuenta que el margen de utilidad promedio de este tipo de negocios es del 
treinta por ciento (30%), se pueden calcular prejuicios materiales directos mensuales por 
valor de tres millones de pesos m.l. ($3.000.000,oo) 
 
SÉPTIMO: En igual sentido, el reporte negativo en las centrales de información crediticia 
le ha generado perjuicios desde el punto de vista moral, al no tener forma ni siquiera de 
acceder a un servicio de telefonía móvil, por cuenta propia y con su pareja, al no poder 
acceder de forma conjunta a un crédito para la adquisición de vivienda, lo cual lo ha 
obligado a que sea su esposa su único puente con el sistema financiero. 
 
Por tal motivo se hace una estimación de costo de esta afectación equivalente a medio 
salario mínimo legal mensual vigente.” 
 
3. PRETENSIONES DE LA DEMANDANTE 
 
Las pretensiones contenidas en la demanda son las siguientes: 
 
“Primera: Que se efectúen los asientos necesarios en el libro de registro de accionistas de 
la venta de la participación accionaria de la compañía KAISHAN GROUP COLOMBIA 
S.A.S., desde la fecha en que se acordó en el contrato de transacción, liberando al señor 
PARMENIDES ARISTIZABAL URIBE y/o a su esposa, la señora KRISTY EVELYN ROJAS 
ARBELÁEZ, de cualquier responsabilidad. 
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Segunda: Que se efectúen los asientos necesarios en el libro de registro de accionistas de 
la venta de la participación accionaria de la compañía KAITEC INTELLIGENT GROUP 
S.A.S., desde la fecha en que se acordó en el contrato de transacción, liberando al señor 
PARMENIDES ARISTIZABAL URIBE y/o a su esposa, la señora KRISTY EVELYN ROJAS 
ARBELÁEZ, de cualquier responsabilidad. 
 
Tercera: Que se efectúen los asientos necesarios en el libro de registro de accionistas de la 
venta de la participación accionaria de la compañía AIRE EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.S., 
desde la fecha en que se acordó en el contrato de transacción, liberando al señor 
PARMENIDES ARISTIZABAL URIBE y/o a su esposa, la señora KRISTY EVELYN ROJAS 
ARBELÁEZ, de cualquier responsabilidad. 
 
Cuarta: Se profiera mandamiento de pago a favor del señor PARMENIDES ARISTIZABAL 
URIBE, y en contra del señor ALEJANDRO ARISTIZABAL URIBE, por la suma de 
CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M.L. ($45.000.000,oo), contenidos en el 
pagare suscrito por este último, el cual se encuentra vencido desde el día 07 de noviembre 
de 2019. 
 
Quinta: Se condene al señor ALEJANDRO ARISTIZABAL URIBE, al pago de los intereses 
moratorios, equivalentes a una y media veces el interés bancario corriente certificado para 
el respectivo periodo por la Superintendencia Financiera, calculados sobre el capital de 
CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M.L. ($45.000.000,oo), desde el día 07 de 
noviembre de 2019, y hasta la fecha de pago total de la obligación. 
 
Sexta: Se condene al señor ALEJANDRO ARISTIZABAL URIBE, efectuar el pago de las 
obligaciones del Banco de Bogotá de la cual reposa reporte en data crédito por valor de 
$31,358,000, y CISA donde el señor PARMÉNIDES ARISTIZÁBAL URIBE aparece 
reportado por las obligaciones número 10638000456 por valor $14.076.080.00 y 
10651000208 por valor de $8.772.279.00, en calidad de codeudor de la empresa AIRE 
EQUIPOS Y SERVICIOS, por préstamos adquiridos con el Banco de Bogotá y Bancolombia 
respectivamente, y que fueron respaldados por el fondo de nacional de garantías, 
exhibiendo copia del paz y salvo. 
 
Saldo total banco de Bogotá: $ 31.358.000,oo  
Saldo total CISA:   $ 22.848.359,oo 
 
Séptima: Se condene al señor ALEJANDRO ARISTIZABAL URIBE, al pago de perjuicios 
materiales por la suma de cuarenta y dos millones de pesos m.l. ($42.000.000,oo), 
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producto de las utilidades dejadas de percibir por el señor      PARMENIDES ARISTIZABAL 
URIBE, y lo que se genere hasta el pago de las mismas. 
 
Octava: Se condene al señor ALEJANDRO ARISTIZABAL URIBE, al pago de perjuicios 
morales por la suma de cinco millones doscientos sesenta y seis mil ochocientos dieciocho 
pesos m.l. ($5.266.818,oo), producto de la afectación moral ocasionada al señor 
PARMENIDES ARISTIZABAL URIBE. 
 
Novena: Se condene al señor ALEJANDRO ARISTIZABAL URIBE, al pago de los 
costas y agencias en derecho que determine el tribunal”. 
 
4. OPOSICIÓN DE LA PARTE DEMANDADA FRENTE A LA DEMANDA 
 
En el escrito presentado el día cuatro (4) de enero de dos mil veintiuno (2021), por parte de 
la convocada se dio contestación a la demanda y se aceptaron como ciertos los hechos: 
segundo y tercero; y como parcialmente ciertos los hechos primero, cuarto y quinto. 
 
Frente a los hechos sexto y séptimo la parte convocada no afirmó ni negó los mismos.   
 
Respecto de los hechos cuarto y quinto afirmó parcialmente que no son ciertos. 
 
La parte convocada, se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda y formuló 
las siguientes excepciones de mérito: 

 
“FALSEDAD: 
 
El señor Parménides habla de una serie de incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el contrato de transacción suscrito entre mi poderdante y su hermano Parménides, sin 
embargo ha faltado a la verdad, la gran mayoría de obligaciones, como se mencionó en la 
respuesta a los hechos, se ha cumplido,   en la demanda se habla entre otras que no se ha 
realizado las actas de venta de acciones, sin embargo, a este se le informó en su momento 
que dicho procedimiento se había realizado, igualmente sobre el cambio de representante 
legal, en la actualidad el demandante no figura como representante legal de la sociedad 
Kaishan Group Colombia SAS. 

 
PAGO PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DINERARIAS 
 
Mi poderdante ha cumplido parcialmente las obligaciones dinerarias, y digo parcialmente, 
toda vez que en la actualidad se está en negociación con el banco de Bogotá a fin cancelar 
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en su totalidad el saldo pendiente, se espera que en los próximos meses se logre finiquitar 
dicha negociación. Es de anotar que la obligación con la entidad Central de Inversiones SA, 
CISA, se encuentra cancelada, razón por la cual está llamada a prosperar dicha excepción. 

 
NO CAUSACIÓN DE PERJUICIOS MORALES   
 
Pretende el demandante que se le condene a mi poderdante unos perjuicios morales, 
presuntamente por la negativa de acceso al crédito por parte del demandante para el tema 
de la adquisición de vivienda propia, sin embargo, no presenta prueba sobre la supuesta 
adquisición de la vivienda, lo cual deja ver claramente, que se trata de pretensión 
absolutamente temeraria. 

 
NO CAUSACIÓN DE PERJUICIOS MATERIALES 
 
Tampoco ha de ser posible que se condene al señor Alejandro Aristizábal a los presuntos 
perjuicios materiales solicitados, toda vez que el sustento de los ingresos de este no 
provienen de la comercialización de productos referentes a la industria neumática  

 
IMPOSIBILIDAD DE LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO 
 
No ha de ser posible que el tribunal libre mandamiento de pago, tal como lo pretende la 
parte demandante, si bien es cierto, en algunas ocasiones es posible esta figura, para el caso 
que  nos ocupa no ha de ser posible, toda vez que en la clausula compromisoria  en ningún 
momento se hace alusión a que las diferencias respecto al pagaré suscrito fueran resueltas 
por un tribunal de arbitramento, razón  por la cual deberá presentar demanda ante la 
justicia ordinaria a fin que sea quien se pronuncie sobre la obligación contenida en el pagaré 
suscrito por mi poderdante”. 
 
5. PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER 
 
De las pretensiones planteadas en la demanda y la contestación de esta, el Tribunal deduce 
que la controversia plantea los siguientes problemas jurídicos sustanciales: 
 
¿Fue incumplido por parte de ALEJANDRO ARISTIZABAL URIBE el Acuerdo de 
Transacción suscrito entre la parte convocante y la parte convocada, el día siete (7) de 
noviembre de dos mil dieciocho (2018), y, en consecuencia, hay lugar, entre otros, al 
reconocimiento de daños y perjuicios, y a la condena por estos conceptos? 
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IV. ETAPA PROBATORIA  
 
1. PRUEBAS 
 
1.1. Pruebas decretadas 
 
a. Pruebas Documentales 
 
• El Tribunal ordenó tener como pruebas documentales, con el mérito legal probatorio 
que a cada una corresponda, los documentos enunciados y aportados con la demanda, los 
documentos enunciados y aportados dentro del traslado de las excepciones de mérito, y los 
documentos enunciados y aportados con la contestación de la demanda. 
 
b. Interrogatorio de parte y testimonios 
 
• El Tribunal decretó los interrogatorios de los señores ALEJANDRO ARISTIZÁBAL 
URIBE y PARMÉNIDES ARISTIZÁBAL URIBE. 
 
• Igualmente, el Tribunal decretó los testimonios de JESSICA MARÍA RESTREPO 
ZULUAGA y KRISTY EVELYN ROJAS ARBELÁEZ. 
 
1.2. Pruebas practicadas 
 
•  El  día veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021), se recibieron los 
interrogatorios de parte de los señores ALEJANDRO ARISTIZÁBAL URIBE y PARMÉNIDES 
ARISTIZÁBAL URIBE, así como el testimonio de KRISTY EVELYN ROJAS ARBELÁEZ. 
 
• El día veintisiete (27) de julio de dos mil veintiuno (2021), mediante Auto No. 10, el 
Tribunal tuvo por desistido el testimonio de JESSICA MARÍA RESTREPO ZULUAGA. 

 
• El día veintisiete (27) de julio de dos mil veintiuno (2021) se declaró concluido el período 
probatorio. Así pues, el trámite del proceso se desarrolló, como atrás se reseñó, y se 
practicaron todas las pruebas decretadas que no fueron desistidas. 
 
2. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 
 
La parte convocada, luego de concluida la instrucción de la causa, en la forma prevista por el 
artículo 101 del Reglamento del Centro, así como el artículo 33 de la Ley 1563 de 2012, acudió 
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a la audiencia realizada para el efecto. En ella, hizo uso de su derecho a exponer sus 
conclusiones finales acerca de los argumentos de prueba obrantes en los autos. La parte 
convocada ni su apoderado se hicieron presentes en la audiencia citada para presentar los 
alegatos de conclusión. 
 
El apoderado de la parte convocante remitió copia escrita de su intervención, la cual fue 
incorporada al expediente. El apoderado de la parte convocada no remitió escrito alguno. 
 
En síntesis, en sus alegatos de conclusión, la parte convocante manifestó, que en el proceso, 
se reconocieron y aceptaron por la parte convocada los siguientes hechos: 
 
1. Se reconoció la suscripción del acuerdo de transacción. 
 
2. Se reconoció que la administración, manejo y control de las sociedades KAISHAN 
GROUP COLOMBIA S.A.S. y KAITEC INTELLIGENT GROUP S.A.S. viene siendo 
desarrollada de manera exclusiva por la parte convocada. 
 
3. Que en el desarrollo de las gestiones de administración de las sociedades se han 
adquirido obligaciones financieras, tributarias, entre otras. 
 
4. Así mismo, se reconoció que con arreglo a lo previsto en la cláusula 12 del acuerdo de 
transacción, las diferencias surgidas deberían ser sometidas a un tribunal de arbitramento. 
 
Adicionalmente, manifestó el apoderado de la parte convocante respecto de los compromisos 
adquiridos por la parte convocada en el acuerdo de transacción, lo siguiente:  
 
1. Frente a la venta de acciones que el convocante tenía en las sociedades KAISHAN 
GROUP COLOMBIA S.A.S. y KAITEC INTELLIGENT GROUP S.A.S. Dicha venta 
fue reconocida y aceptada por las partes. No obstante, no se aportó al proceso copia de los 
libros de registro de accionistas donde consten las anotaciones respectivas, lo cual demuestra 
un incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el convocado. 
 
2. En cuanto al valor de la venta de las acciones, esta se realizó formalmente por valor de 
cuarenta y cinco millones de pesos ($45.000.000), los cuales se pagarían dentro del término 
de un (1) año contado a partir de la fecha de suscripción de la transacción. Este valor no fue 
cancelado por la parte convocada. Si bien esta pretensión no se ejecuta a través del Tribunal 
Arbitral, si demuestra el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por la parte 
demandada en favor del señor PARMÉNIDES ARISTIZÁBAL URIBE. 
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3. En lo que tiene que ver con la asunción por parte de Alejandro Aristizábal Uribe de las 
obligaciones derivadas del ejercicio social regular de las compañías, de carácter bancario, con 
terceros, fiscales y tributarias, en las cuales figurará el señor PARMÉNIDES ARISTIZÁBAL 
URIBE, así como la asunción de la responsabilidad y defensa de cualquier acción civil, 
comercial, penal y laboral derivada de las compañías, se tiene lo siguiente: 
3.1. La obligación con el señor Rodrigo Jaramillo se pagó de manera extemporánea. 
3.2. La deuda con el Banco Colpatria, que se encontraba en cabeza de señor PARMÉNIDES 
ARISTIZÁBAL URIBE, se canceló de forma extemporánea. 
3.3. Las obligaciones con el Banco de Bogotá y Cisa, incluyendo el valor cubierto por el Fondo 
Nacional de Garantías, fueron canceladas de forma extemporánea. 
3.4. La situación del señor Juan Carlos Rojas, no se cumplió como se había acordado. 
3.5. La obligación con la señora Jessica Restrepo, la cual tiene un crédito registrado en 
KAISHAN GROUP COLOMBIA S.A.S., no se cumplió. 
3.6. El saldo de la obligación con el señor Jaime Zuluaga, no se cumplió. 
3.7. La cesión de líneas celulares se realizó. 

 
De otra parte, en relación con las obligaciones asumidas por el convocante, PARMÉNIDES 
ARISTIZÁBAL URIBE, indica que se dio cumplimiento a las mismas, así: 
 
1. Se suscribió el contrato de compraventa de acciones por cada compañía, las actas de la 
asamblea general de accionistas y aprobación de venta de participaciones accionarias y se 
entregaron los documentos del vehículo. 
2. Se renunció por el convocante y por KRISTY EVEYN ROJAS a los nombramientos que 
tenían dentro de las sociedades. 
3. La parte convocante declaró no poseer obligaciones laborales pendientes con las 
sociedades. 
4. PARMÉNIDES ARISTIZÁBAL URIBE hizo entrega de los dominios, contraseñas y 
demás información que se encontraba en su poder. 
 
Frente a la causación de perjuicios, adujo la parte convocante que la reticencia en el 
cumplimiento de las obligaciones en cabeza del convocado ha causado perjuicios a 
PARMÉNIDES ARISTIZÁBAL URIBE, tales como la inclusión en centrales de riesgo, la mala 
calificación de su capacidad crediticia, y, por ende, la negación de acceso al crédito en el 
sistema financiero. 
 
Así, dado que el convocante deriva sus sustento de la comercialización de equipos neumáticos, 
el incumplimiento de ALEJANDRO ARISTIZÁBAL URIBE, le ha impedido al señor  
PARMÉNIDES ARISTIZÁBAL URIBE acceder al crédito, hasta que no se salden las 
obligaciones dinerarias pendientes con terceros, bancarias, tributarias, entre otras; lo que 
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disminuye ostensiblemente el acceso a mercado y el apalancamiento de la actividad 
productiva del convocante, al punto de no poder comprar equipos a crédito para 
comercializarlos, lo que le genera pérdidas mensuales superiores a los diez millones de pesos 
($10.000.000), que es el ingreso promedio de esta actividad. 
 
En esta medida, el perjuicio directo mensual equivale al treinta por ciento (30%) del ingreso 
promedio de la actividad, pues este corresponde al margen o utilidad promedio. 
 
Adicionalmente, el reporte negativo en centrales de riesgo le ha generado perjuicios morales 
al convocante al no poder acceder ni siquiera a un servicio de telefonía de manera directa, ni 
ha podido acceder a crédito para la compra de vivienda. 

 
Con base en lo anterior, solicita que se condene al convocado, a lo peticionado en la demanda, 
así: 
 
Pretensión primera: A efectuar los asientos correspondientes en libros de registro de 
accionistas de la sociedad KAISHAN GROUP COLOMBIA S.A.S., liberando al 
convocante y a su esposa de cualquier responsabilidad. 
 
Pretensión segunda: A efectuar los asientos correspondientes en libros de registro de 
accionistas de la sociedad KAITEC INTELLIGENT GROUP S.A.S., liberando al 
convocante y a su esposa de cualquier responsabilidad. 
 
Pretensión tercera: A efectuar los asientos correspondientes en libros de registro de 
accionistas de la sociedad AIRE EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.S., liberando al convocante 
y a su esposa de cualquier responsabilidad. 
 
Pretensión séptima: Se condene al convocado al pago de perjuicios materiales. 
 
Pretensión octava: Se condene al convocado al pago de perjuicios morales. 
 
Pretensión novena: Se condene al convocado a las costas y agencias en derecho. 
 

V. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 
 
1. PRETENSIÓN PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA DE LA DEMANDA 
 
Solicita la parte convocante, que se emitan por parte del Tribunal, una serie de órdenes para 
que la parte convocada efectúe los asientos necesarios en los libros de registro de accionistas 
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de las sociedades KAISHAN GROUP COLOMBIA S.A.S., KAITEC INTELLIGENT GROUP 
S.A.S. y AIRE EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.S., “desde la fecha en que se acordó en el contrato 
de transacción, liberando al señor PARMENIDES ARISTIZABAL URIBE y/o a su esposa, 
la señora KRISTY EVELYN ROJAS ARBELÁEZ, de cualquier responsabilidad”. 
 
En efecto, sobre el alcance de estas pretensiones, señaló el Tribunal en Auto No. 6 de fecha 13 
de abril de 2021, al pronunciarse sobre su competencia, que era necesario, en virtud de las 
atribuciones otorgadas en la ley al árbitro como director del proceso, interpretar la demanda.  
Precisamente, producto de esa labor interpretativa, el Tribunal resolvió tramitar las 
pretensiones primera, segunda y tercera de la demanda, bajo el entendido de que, 
efectivamente, lo que persigue la parte convocante es que se emitan unas órdenes para 
conminar a lo allí solicitado. 
 
1.1. Posición del demandante 
 
Afirma la parte convocante que en virtud del acuerdo de transacción, las partes adquirieron 
unos compromisos, encontrándose a cargo de la convocada, el de adelantar las gestiones 
necesarias para formalizar el cambio accionario en las sociedades KAISHAN GROUP 
COLOMBIA S.A.S., KAITEC INTELLIGENT GROUP S.A.S. y AIRE EQUIPOS Y SERVICIOS 
S.A.S., derivado de la venta de las participaciones accionarias acordada en la transacción. 
 
Frente a esta obligación, manifiesta el convocante, que a la fecha se encuentra pendiente que 
la parte convocada, ALEJANDRO ARISTIZABAL URIBE, lleve a cabo el “cambio en las 
configuraciones accionarias y demás actuaciones que impliquen responsabilidad del señor 
PARMENIDES ARISTIZABAL URIBE o de su cónyuge, la señora KRISTY EVELYN ROJAS 
ARBELÁEZ”. 
 
1.2. Posición del demandado 
 
Sobre el particular, la parte convocada, aduce que ya se efectuó el cambio en las 
configuraciones accionarias de las sociedades KAISHAN GROUP COLOMBIA S.A.S., KAITEC 
INTELLIGENT GROUP S.A.S. y AIRE EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.S., con lo que se liberó de 
responsabilidad al convocante PARMÉNIDES ARISTIZABAL, de tal forma que el convocante 
no tiene en la actualidad responsabilidad alguna en dichas sociedades. 
 
Con ocasión de lo anterior, la parte demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones 
primera, segunda y tercera de la demanda, y formuló como excepción la que denominó 
“FALSEDAD”, puntualizando que la parte convocante falta a la verdad, ya que la gran mayoría 
de las obligaciones se han cumplido. 
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1.3. Análisis del tribunal 
 
Para dar inicio al análisis, el Tribunal estima prudente determinar, si efectivamente las partes, 
en virtud del acuerdo de transacción, contemplaron una obligación consistente en efectuar 
los asientos necesarios en los libros de registro de accionistas de la venta de las 
participaciones accionarias de las compañías KAISHAN GROUP COLOMBIA S.A.S., KAITEC 
INTELLIGENT GROUP S.A.S. y AIRE EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.S. 
 
En este sentido, se tiene que con la demanda se allegó al plenario, el documento denominado 
“ACUERDO DE TRANSACCIÓN”, el cual aparece suscrito por los señores PARMÉNIDES Y 
ALEJANDRO ARISTIZABAL URIBE, con reconocimiento de firma y contenido ante el 
Notario Veinte (20) del Círculo Notarial de Medellín de fecha 7 de noviembre de 2018. 
 
Ahora bien, dicha prueba documental, al tenor de lo previsto en los artículos 243 y siguientes 
del Código General del Proceso, presta pleno valor probatorio respecto de su contenido y de 
sus suscriptores, máxime si se tiene en cuenta que la parte convocada, contra quien se adujo 
la prueba, no la desconoció, no objetó su autenticidad, y no formuló tacha de falsedad. 
 
Así las cosas, debe analizarse la referida prueba documental para determinar las obligaciones 
en ella contenidas y el alcance de estas. 
 
En efecto, en cláusula 1 del acuerdo de transacción, las partes estipularon lo siguiente: “1. El 
señor PARMENIDES ARISTIZABAL URIBE, efectuará a título de venta, la cesión de la 
totalidad de la participación accionaria que tiene o posee en las compañías KAISHAN 
GROUP COLOMBIA S.A.S. y KAITEC INTELLIGENT GROUP S.A.S., a favor del señor 
ALEJANDRO ARISTIZABAL URIBE; el señor PARMENIDES ARISTIZABAL URIBE, en la 
actualidad no posee participación accionaria alguna compañía AIRE EQUIPOS Y 
SERVICIOS S.A.S.” 
 
Más adelante, en la cláusula 4 del acuerdo, se lee “Complementario a este documento se 
suscribirán entre las partes los siguientes: Contrato de compraventa de acciones por cada 
compañía, actas de asamblea de accionistas (extraordinarias) de aprobación de venta de 
participaciones accionarias, títulos de acciones, pagare y documentos del vehículo ITU 313”. 
 
Por otra parte, se allegaron al plenario las siguientes pruebas documentales: 
 

- Documento denominado “VENTA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD KAISHAN 
GROUP COLOMBIA S.A.S.”, suscrito entre KRISTY EVELYN ROJAS ARBELÁEZ y 
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ALEJANDRO ARISTIZABAL URIBE, de fecha 7 de noviembre de 2018, en cuya 
cláusula primera se lee: “La señora KRISTY EVELYN ROJAS ARBELÁEZ, en calidad 
de VENDEDORA, transfiere a título de compraventa DOSCIENTAS VEINTICINCO 
(225) acciones nominales ordinarias, con un valor nominal de un millón de pesos 
m.l. ($1.000.000) por acción, equivalentes al setenta y cinco por ciento (75%) de la 
participación accionaria que tiene y posee en la compañía KAISHAN GROUP 
COLOMBIA S.A.S., a favor de la señor ALEJANDRO ARISTIZABAL URIBE. Estas 
acciones se encuentran contenidas en el título de acciones No. 005, con todas las 
cargas, obligaciones y derechos que emanan de la condición de accionista”.  
 

- Documento denominado “VENTA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD KAITEC 
INTELLIGENT GROUP S.A.S.”, suscrito entre PARMÉNIDES ARISTIZABAL URIBE 
y ALEJANDRO ARISTIZABAL URIBE, de fecha 7 de noviembre de 2018, en cuya 
cláusula primera se lee: “El señor PARMENIDES ARISTIZABAL URIBE, en calidad 
de VENDEDOR, transfiere a título de compraventa tres mil quinientas (3.500) 
acciones nominales ordinarias, con un valor nominal de diez pesos m.l. ($10) por 
acción, equivalentes al treinta y cinco por ciento (35%) de la participación accionaria 
que tiene y posee en la compañía KAITEC INTELLIGENT GROUP S.A.S., a favor de 
la señor ALEJANDRO ARISTIZABAL URIBE. Estas acciones se encuentran 
contenidas en el título de acciones No. 005, con todas las cargas, obligaciones y 
derechos que emanan de la condición de accionista”.  

 
- Documento denominado “ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS N°7 

CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS LA COMPAÑÍA KAISHAN GROUP COLOMBIA S.A.S.” de fecha 7 de 
noviembre de 2018, en cuyo punto No. 4 se lee: “Aprobación De Venta De 
Participación Accionaria. Los Accionistas presentes en esta Asamblea, aprueban 
unánimente la venta del setenta y cinco por ciento (75%), de las acciones de la señora 
KRISTY EVELYN ROJAS ARBELAEZ, equivalente a doscientas veinticinco (225) 
acciones nominales de la compañía KAISHAN GROUP COLOMBIA S.A.S., a favor 
del señor ALEJANDRO ARISTIZABAL URIBE, quien se identifica con la cedula de 
ciudadanía No. 71.675.779. (…) De igual forma se ordena la inscripción en el 
respectivo libro de registro de accionistas y la cancelación y expedición de los títulos 
de acciones a que haya lugar”.  
 

- Documento denominado “ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS N°8 
CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS LA COMPAÑÍA KAITEC INTELLIGENT GROUP S.A.S.” de fecha 7 de 
noviembre de 2018, en cuyo punto No. 4 se lee: “Aprobación De Venta De 
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Participación Accionaria. Los Accionistas presentes en esta Asamblea, aprueban 
unánimente la venta del treinta y cinco por ciento (35%), de las acciones del señor 
PARMENIDES ARISTIZABAL URIBE, equivalente a tres mil quinientas (3.500) 
acciones nominales de la compañía KAITEC INTELLIGENT GROUP S.A.S., a favor 
del señor ALEJANDRO ARISTIZABAL URIBE, quien se identifica con la cedula de 
ciudadanía No. 71.675.779. (…) De igual forma se ordena la inscripción en el 
respectivo libro de registro de accionistas y la cancelación y expedición de los títulos 
de acciones a que haya lugar”.  
 

- Documento denominado “ACTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE AIS S.A.S. Acta 
No. 16”, de fecha 21 de mayo de 2014, en cuyo punto No. 4 se lee: “Proposición del 
señor Parménides Aristizabal Uribe de venderle la totalidad de sus acciones al señor 
Alejandro Aristizábal Uribe. El señor Parménides Aristizábal Uribe le propone al 
señor Alejandro Aristizábal Uribe venderle la totalidad de las acciones con que 
cuenta en la compañía. Éstas serán vendidas al valor nominal de las mismas. 
Proposición que es aprobada por unanimidad”. 

 
A su vez, el señor ALEJANDRO ARISTIZÁBAL URIBE, al absolver el interrogatorio efectuado 
por el apoderado de la parte convocante, indicó en relación con los asientos en los libros de 
registro de acciones, lo siguiente: “Como lo dije la vez anterior no teníamos libros de 
accionistas, ya se tramitaron con la DIAN (sic), estamos esperando que nos llegue porque 
los envían por correo, apenas lleguen presentaremos al Despacho los registros en esos 
libros”. 
 
En similar sentido, y frete a pregunta del Tribunal, el señor ALEJANDRO ARISTIZÁBAL 
URIBE precisó que se ya habían solicitado virtualmente los libros de accionistas a la Cámara 
de Comercio. 
 
A pesar de lo anterior, y de haberse requerido por el Tribunal en el marco de la audiencia de 
pruebas celebrada el 29 de abril de 2021, la parte convocada no acreditó ante el Tribunal los 
libros de registro de accionistas de las sociedades KAISHAN GROUP COLOMBIA S.A.S., 
KAITEC INTELLIGENT GROUP S.A.S. y AIRE EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.S., en los cuales 
constasen los asientos peticionados por la parte convocante. 
 
Visto esto, corresponde al Tribunal determinar, si en el caso bajo estudio, resulta procedente 
ordenar a la parte convocada, en su condición de representante legal actual de las sociedades 
KAISHAN GROUP COLOMBIA S.A.S., KAITEC INTELLIGENT GROUP S.A.S. y AIRE 
EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.S., como consta en los certificados de existencia y representación 
legal allegados al plenario, llevar a cabo los asientos necesarios en los libros de registro de 
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accionistas, que reflejen las compraventas celebradas en virtud del acuerdo de transacción. 
 
Precisamente, el Tribunal observa que se encuentra acreditado en el proceso que, en virtud 
del acuerdo de transacción, los señores PARMENIDES ARISTIZABAL URIBE y 
ALEJANDRO ARISTIZABAL URIBE se obligaron a celebrar operaciones de compraventa 
sobre las participaciones accionarias que poseía la parte convocante en las sociedades 
KAISHAN GROUP COLOMBIA S.A.S. y KAITEC INTELLIGENT GROUP S.A.S. 
 
No así, en lo que respecta a la sociedad AIRE EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.S., frente a la cual, 
las partes del arbitraje señalaron expresamente en el acuerdo de transacción que “el señor 
PARMENIDES ARISTIZABAL URIBE, en la actualidad no posee participación accionaria 
alguna compañía AIRE EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.S.” 
 
Ahora bien, en lo que respecta al cumplimiento de la obligación de celebrar las operaciones 
de compraventa de las participaciones accionarias en las sociedades KAISHAN GROUP 
COLOMBIA S.A.S. y KAITEC INTELLIGENT GROUP S.A.S., considera el Tribunal que las 
mismas se encuentran acreditadas, pues obra en el expediente el soporte de la autorización 
de las operaciones por los máximos órganos sociales, así como los respectivos contratos de 
compraventa, los cuales fueron celebrados por el convocante de manera directa, y en el caso 
de la sociedad KAISHAN GROUP COLOMBIA S.A.S. por conducto de su cónyuge, la señora  
KRISTY EVELYN ROJAS ARBELÁEZ. 
 
Así, frente a la obligación de asentar en el libro de registro de accionistas las operaciones que 
impliquen transferencia de acciones, señala el artículo 195 del Código de Comercio, lo 
siguiente: “(…) Asimismo las sociedades por acciones tendrán un libro debidamente 
registrado para inscribir las acciones; en él anotarán también los títulos expedidos, con 
indicación de su número y fecha de inscripción; la enajenación o traspaso de acciones, 
embargos y demandas judiciales que se relacionen con ellas, las prendas y demás 
gravámenes o limitaciones de dominio, si fueren nominativas”. 
 
Por su parte, el artículo 406 del Código de Comercio, reza: “La enajenación de las acciones 
nominativas podrá hacerse por el simple acuerdo de las partes; más para que produzca 
efecto respecto de la sociedad y de terceros, será necesaria su inscripción en el libro de 
registro de acciones, mediante orden escrita del enajenante. Esta orden podrá darse en 
forma de endoso hecho sobre el título respectivo. Para hacer la nueva inscripción y expedir 
el título al adquirente, será menester la previa cancelación de los títulos expedidos al 
tradente. PARÁGRAFO. En las ventas forzadas y en las adjudicaciones judiciales de 
acciones nominativas, el registro se hará mediante exhibición del original o de copia 
auténtica de los documentos pertinentes”. 
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En línea con lo anterior, el artículo 416 del Código de Comercio, dispone: “La sociedad no 
podrá negarse a hacer las inscripciones en el libro de registro de acciones, que se prevén en 
esta Sección sino por orden de autoridad competente, o cuando se trate de acciones para 
cuya negociación se requiera <sic> determinados requisitos o formalidades que no se hayan 
cumplido”. 
 
En efecto, enseña la Doctrina que “si bien la compraventa de acciones es consensual, no surte 
efectos frente a terceros, entre ellos la sociedad misma, sino a partir de la inscripción de la 
negociación en el libro de registro de acciones de que trata el artículo 195 del Código de 
Comercio. (…) Debe quedar perfectamente claro que la existencia de la compraventa de 
acciones no pende del registro. El título traslaticio de las acciones sigue siendo consensual, 
pero el registro es un requisito de oponibilidad frente a la sociedad y los demás terceros”. 
 
En este sentido, en lo que respecta a la pretensión primera de la demanda, debe indicar el 
Tribunal que el convocante, PÁRMENIDES ARISTIZÁBAL URIBE, no acreditó ser accionista 
de la sociedad KAISHAN GROUP COLOMBIA S.A.S., por el contrario, las documentales 
arrimadas al proceso, así como la declaración rendida por la señora KRISTY EVELYN ROJAS 
ARBELAEZ, dan cuenta que quien ostentaba la condición de accionista de la referida sociedad 
era la señora KRISTY EVELYN ROJAS ARBELAEZ, de tal forma que el convocante no cuenta 
con legitimación en la causa por activa para solicitar el asiento en el libro de registro de 
accionistas de una operación en la que no participó, y en la cual no ostenta la calidad de 
enajenante. No puede perderse de vista que la Ley reserva al enajenante la facultad para 
ordenar al representante legal la inscripción de la transferencia de las acciones. Por lo tanto, 
esta pretensión no se encuentra llamada a prosperar. 
 
Todo lo contrario ocurre en relación con la pretensión segunda, ya que por encontrarse 
acreditada la enajenación de acciones por parte del convocante y en favor del convocado, en 
lo que respecta a la participación en la sociedad KAITEC INTELLIGENT GROUP S.A.S., y por 
hacer la demanda las veces de la orden escrita del enajenante, prevista en la Ley como 
presupuesto para la inscripción en el libro de registro de acciones, el Tribunal accederá a la 
solicitado en esta pretensión, y, en consecuencia, conminará al convocado ALEJANDRO 
ARISTIZÁBAL URIBE, para que si no lo ha hecho, en su calidad de representante legal de la 
sociedad KAITEC INTELLIGENT GROUP S.A.S., lleve a cabo los asientos correspondientes 
en el libro de registro de acciones, que den cuenta de la compraventa de acciones contenida 
en el documento denominado “VENTA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD KAITEC 
INTELLIGENT GROUP S.A.S.”, suscrito entre PARMÉNIDES ARISTIZÁBAL URIBE y 
ALEJANDRO ARISTIZÁBAL URIBE, de fecha 7 de noviembre de 2018. 
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Se deja constancia en este punto de que a pesar de haber sido requerido por el Tribunal desde 
la audiencia de pruebas que tuvo lugar el 29 de abril de 2021, a la fecha del Laudo la parte 
convocada no ha remitido copia del libro de registro de acciones de la sociedad KAITEC 
INTELLIGENT GROUP S.A.S.  
 
En lo que respecta a la pretensión tercera de la demanda, habrá de negarse, pues en el acuerdo 
de transacción, las partes del proceso indicaron expresamente que “el señor PARMENIDES 
ARISTIZABAL URIBE, en la actualidad no posee participación accionaria alguna compañía 
AIRE EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.S.”, de tal forma que no encuentra el Tribunal que en 
virtud del acuerdo de transacción las partes se hayan obligado a transferencia alguna de 
acciones respecto de la sociedad AIRE EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.S. 
 
En consecuencia, en relación con las pretensiones aquí analizadas, no habrá de prosperar la 
excepción denominada “FALSEDAD”, pues la parte convocada no acreditó haber efectuado 
en el libro de registro de acciones de la sociedad KAITEC INTELLIGENT GROUP S.A.S., los 
asientos correspondientes a la compraventa de acciones contenida en el documento 
denominado “VENTA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD KAITEC INTELLIGENT GROUP 
S.A.S.”, suscrito entre PARMÉNIDES ARISTIZABAL URIBE y ALEJANDRO ARISTIZABAL 
URIBE, de fecha 7 de noviembre de 2018. 
 
2. PRETENSIÓN CUARTA DE LA DEMANDA 
 
Solicita la parte convocante, que se acceda por parte del Tribunal, a lo siguiente: “Cuarta: Se 
profiera mandamiento de pago a favor del señor PARMENIDES ARISTIZABAL URIBE, y 
en contra del señor ALEJANDRO ARISTIZABAL URIBE, por la suma de CUARENTA Y 
CINCO MILLONES DE PESOS M.L. ($45.000.000,oo), contenidos en el pagare suscrito 
por este último, el cual se encuentra vencido desde el día 07 de noviembre de 2019”. 
 
En relación con esta pretensión, el Tribunal en Auto No. 6 de fecha 13 de abril de 2021, al 
pronunciarse sobre su competencia, resolvió declararse incompetente para conocer y 
tramitar la misma, al considerar que la actividad del árbitro, es una actividad reglada que 
encuentra sus límites en las facultades otorgadas por la ley, en tanto administrador de justicia 
habilitado temporalmente. En consecuencia, no le es posible al Tribunal conocer de esta 
pretensión, pues la ley no autoriza a los árbitros para desempeñar funciones de ejecución, lo 
que impide librar mandamiento de pago si es que el proceso fuere favorable al convocante; al 
tiempo que el mandamiento de pago supondría continuar con la ejecución por un período 
posterior al de este trámite, y como se sabe, en virtud de la temporalidad de la habilitación 
conferida, la competencia y funciones de este tribunal cesa y se extinguen una vez proferido 
el laudo o el auto que los aclara, complementa o adiciona. 
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3. PRETENSIÓN QUINTA DE LA DEMANDA 
 
Solicita la parte convocante que se condene al convocado ALEJANDRO ARISTIZABAL 
URIBE al pago de intereses de mora, a una tasa equivalente a 1.5 veces el interés bancario 
corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia, calculada sobre un 
capital de cuarenta y cinco millones de pesos ($45.000.000), desde el día 7 de noviembre de 
2019 y hasta que se haga el pago de la obligación. 
 
3.1. Posición del demandante 
 
Afirma la parte convocante que en virtud del acuerdo de transacción, las partes acordaron la 
venta formal de las participaciones accionarias que el convocante PARMENIDES 
ARISTIZABAL URIBE tenía o poseía en las compañías KAISHAN GROUP COLOMBIA S.A.S., 
y KAITEC INTELLIGENT GROUP S.A.S. Dicha venta se realizó por un valor total de cuarenta 
y cinco millones de pesos ($45.000.000), pagaderos en el término de un (1) año contado a 
partir de la fecha de suscripción del acuerdo de transacción, pago que fue garantizado con un 
pagaré suscrito por el señor ALEJANDRO ARISTIZÁBAL URIBE en favor de PARMÉNIDES 
ARISTIZÁBAL URIBE. 
 
A pesar de lo anterior, manifiesta el convocante, que a la fecha se encuentra pendiente que la 
parte convocada, ALEJANDRO ARISTIZÁBAL URIBE, efectúe el pago del pagaré con sus 
debidos intereses de mora.  
 
3.2. Posición del demandado 
 
Sobre el particular, la parte convocada, en el escrito de contestación de demanda, manifestó 
que es cierto que dentro de las obligaciones pendientes se encuentra el pago del pagaré que 
debió realizarse un año después de firmado el acuerdo con sus debidos intereses de mora. 
 
3.3. Análisis del tribunal 
 
A efectos de estudiar la procedencia de esta pretensión, considera pertinente el Tribunal, 
revisar, en primera medida, si efectivamente es posible aducir un incumplimiento en cabeza 
del convocado ALEJANDRO ARISTIZÁBAL URIBE, en relación con el pago de una suma de 
dinero equivalente a cuarenta y cinco millones de pesos ($45.000.000), con ocasión de la 
venta de las participaciones accionarias que el convocante PARMENIDES ARISTIZÁBAL 
URIBE tenía o poseía en las compañías KAISHAN GROUP COLOMBIA S.A.S., y KAITEC 
INTELLIGENT GROUP S.A.S. 
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Sobre el particular, se observa que la parte demandante, en el escrito de demanda, afirmó lo 
siguiente: “El señor ALEJANDRO ARISTIZÁBAL URIBE dentro de las obligaciones 
pendientes se encuentra el pago del pagaré que debió realizarse un año después de firmado 
el acuerdo con sus debidos intereses de mora”. 
 
Frente a dicha afirmación, en la contestación de la demanda, adujo la parte convocada, 
ALEJANDRO ARISTIZÁBAL URIBE, lo siguiente “Es cierto”. 
 
Lo anterior, a la luz de lo previsto en el artículo 193 del Código General del Proceso, constituye 
una confesión por apoderado judicial respecto del incumplimiento de la obligación arriba 
relacionada. Precisamente, señala la norma: “La confesión por apoderado judicial valdrá 
cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual se entiende 
otorgada para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la 
audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario. Cualquier estipulación en 
contrario se tendrá por no escrita”. 
 
Por otra parte, al absolver el interrogatorio de parte, el señor ALEJANDRO ARISTIZÁBAL 
URIBE, al preguntarle si a la fecha ha pagado el precio acordado por la enajenación de las 
acciones, respondió “no”. Y más adelante precisó, que no ha pagado ni hecho abonos al valor 
de las acciones. 
 
Esto, a la luz de lo reglado en el artículo 191 del Código General del Proceso, constituye una 
confesión sobre el incumplimiento de la obligación de pago del precio pactado por la 
compraventa de las participaciones accionarias, dentro del año siguiente a la firma del 
acuerdo de transacción, celebrado el 7 de noviembre de 2018. En efecto, el interrogatorio fue 
absuelto el 29 de abril de 2021, esto es, más de dos (2) años después de celebrado el acuerdo 
de transacción. 
 
Nótese que la manifestación efectuada por el señor ALEJANDRO ARISTIZÁBAL URIBE en 
el marco del interrogatorio de parte: (i) fue hecha por quien tenía capacidad para hacerla y 
poder dispositivo sobre el derecho, al ser el directamente obligado; (ii) produce una 
consecuencia adversa al convocado (reconoce el incumplimiento de la obligación), la cual 
favorece al convocante; (iii) recae sobre un hecho respecto del cual la confesión es un medio 
de prueba conducente; (iv) fue libre, consciente y expresa; (v) versó sobre hechos personales 
del confesante y de los cuales tenía pleno conocimiento; y (vi) se encuentra debidamente 
probada, además con otros medios de prueba, tales como la confesión por apoderado judicial, 
el interrogatorio de parte absuelto por el convocante PARMÉNIDES ARISTIZÁBAL URIBE y 
por la declaración rendida por KRISTY EVELYN ROJAS ARBELAEZ. 
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En este sentido, acreditado el incumplimiento de la obligación dineraria, se torna procedente 
estudiar la procedencia de la condena en intereses de mora como indemnización de 
perjuicios.  
 
Sobre el particular, señala el artículo 1608 del Código Civil (aplicable a obligaciones de 
naturaleza mercantil por la remisión expresa contenida en el artículo 822 del Código de 
Comercio), lo siguiente: “El deudor está en mora: 1o.) Cuando no ha cumplido la obligación 
dentro del término estipulado”. En efecto, el deudor debe cumplir su obligación de manera 
completa y oportuna, pues en caso de inejecución total o parcial, de ejecución imperfecta o 
retardada, deberá indemnizar al acreedor los perjuicios que esto cause.  
 
Ahora bien, tratándose de intereses de mora, los mismos se encuentran clasificados dentro 
de lo que la doctrina denomina indemnización moratoria. “Se dice que la indemnización es 
de esta clase cuando corresponde únicamente a los perjuicios ocasionados por la mora, esto 
es, por el retardo culpable del deudor. Por lo tanto, en el cómputo del valor de esta 
indemnización no entra el de la prestación debida, sino que aquel se reduce a la estimación 
del daño que haya experimentado el acreedor por no habérsele satisfecho su crédito 
oportunamente. (…) esta no sustituye la obligación principal ni es incompatible con ella, es 
decir, que las acciones de cumplimiento de esta y la indemnización por la mora pueden 
acumularse”.4 
 
Así las cosas, al encontrarse plenamente acreditado en el expediente el incumplimiento en el 
pago de la obligación dineraria a cargo del convocado ALEJANDRO ARISTIZÁBAL URIBE, 
resulta procedente para el Tribunal acceder a la condena en intereses de mora peticionada en 
la demanda arbitral. 
 
Sobre el monto de los intereses, el Tribunal se remitirá a lo pactado por las partes en el pagaré 
de fecha 18 de diciembre de 2018, allegado al expediente como prueba documental, así como 
a lo previsto en el artículo 884 del Código de Comercio, de conformidad con el cual se 
accederá a los intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada. Esto es, conforme a la 
disposición normativa citada “una y media veces del bancario corriente”. 
 
Finalmente, por tratarse de una obligación sometida a plazo, la condena en intereses de mora 
se reconoce desde el vencimiento del plazo con que contaba la parte convocada para cumplir 
con la obligación, esto es, desde el 7 de noviembre de 2019, y hasta que se verifique el pago 

																																																													
4 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Régimen General de las Obligaciones. Editorial Temis, Octava Edición, 
2008. Pág. 93. 
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de esta. 
 
En consecuencia, en relación con la pretensión aquí analizada, no habrán de prosperar las 
excepciones denominadas “FALSEDAD” y “PAGO PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES 
DINERARIAS”, pues la parte convocada no acreditó haber dado cumplimiento completo y 
oportuno a la obligación de pago del precio pactado con ocasión de la venta de las 
participaciones accionarias de las sociedades KAISHAN GROUP COLOMBIA S.A.S. y 
KAITEC INTELLIGENT GROUP S.A.S. 
 
4. PRETENSIÓN SEXTA DE LA DEMANDA 
 
Solicita la parte convocante que se condene al convocado ALEJANDRO ARISTIZABAL 
URIBE a efectuar el pago de las obligaciones del Banco de Bogotá de la cual reposa reporte 
en data crédito por valor de $31,358,000, y CISA donde el señor PARMÉNIDES 
ARISTIZÁBAL URIBE aparece reportado por las obligaciones número 10638000456 por 
valor $14.076.080.00 y 10651000208 por valor de $8.772.279.00, en calidad de codeudor de 
la empresa AIRE EQUIPOS Y SERVICIOS, por préstamos adquiridos con el Banco de Bogotá 
y Bancolombia respectivamente, y que fueron respaldados por el fondo de nacional de 
garantías. 
 
4.1. Posición del demandante 
 
Afirma la parte convocante que en virtud del acuerdo de transacción, las partes acordaron 
que el señor ALEJANDRO ARISTIZABAL URIBE efectuaría el pago de las obligaciones del 
Banco de Bogotá y CISA, incluyendo el valor cubierto por el Fondo Nacional de Garantías, en 
un plazo de 180 días contados desde la suscripción del acuerdo de transacción, exhibiendo 
copia del paz y salvo. 
 
A pesar de lo anterior, manifiesta el convocante, que a la fecha de presentación de la demanda 
no habían sido saldadas las deudas con el Banco de Bogotá y Central de Inversiones S.A. CISA.  
 
4.2. Posición del demandado 
 
Sobre el particular, la parte convocada, en el escrito de contestación de demanda, manifestó 
que la obligación con CISA fue cancelada en su totalidad, llegándose a un acuerdo de pago 
con dicha institución por la suma de $8.500.000.   
 
En lo que respecta a la obligación pendiente con el Banco de Bogotá, propuso la excepción 
que denominó “PAGO PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DINERARIAS”, aduciendo que 
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para ese momento se encontraba en negociación con el Banco de Bogotá a fin de cancelar en 
su totalidad el saldo pendiente. 
 
4.3. Análisis del tribunal 
 
Para los fines de evaluar la procedencia de la pretensión bajo estudio, es necesario revisar si, 
efectivamente, como lo afirma la parte convocada, las obligaciones con CISA y Banco de 
Bogotá se encuentran saldadas a la fecha. 
 
Sobre el particular, el Tribunal trae a colación lo afirmado por la parte convocante en el 
memorial que denominó “PRONUNCIAMIENTO FRETE A CONTESTACIÓN DE 
DEMANDA”, en el cual se lee: “Como se puede observar en la información prevista por el 
CISA (VER ANEXO CISA) esta obligación se encontraba sin ser pagada el día 12 de junio de 
2020. Esto indica que esta obligación tampoco fue cumplida dentro de los términos del 
acuerdo. Al día de hoy efectivamente se encuentra que fue cancelada”. 
 
Adicionalmente, toma en consideración el Tribunal, lo manifestado por el apoderado de la 
parte convocante en sus alegatos de conclusión, respecto de que las obligaciones con el Banco 
de Bogotá y Cisa, incluyendo el valor cubierto por el Fondo Nacional de Garantías, fueron 
canceladas de forma extemporánea. 
 
Lo anterior, analizado en su conjunto, para el Tribunal, a la luz de lo previsto en el artículo 
193 del Código General del Proceso, comporta una confesión por apoderado judicial respecto 
del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con las deudas del Banco de Bogotá y CISA, 
aun cuando tardío. Esto, a pesar de que la parte convocada, no obstante haber sido requerida 
por el Tribunal, no allegó al expediente copia del pago efectuado al Banco de Bogotá, mismo 
que fue exhibido en el curso de la diligencia de práctica de pruebas llevada a cabo el 29 de 
abril de 2021. 
 
Por otra parte, el Tribunal habrá de otorgar el valor probatorio que en derecho corresponde, 
a la prueba documental reporte Datacredito de fecha 5 de junio de 2020, en la cual se 
evidencia que para la fecha de expedición del reporte, no se encontraban obligaciones 
pendientes con CISA vinculadas al convocante PARMÉNIDES ARISTIZABAL URIBE. 
 
Igual valor, se otorga al interrogatorio de parte absuelto por el convocado ALEJANDRO 
ARISTIZABAL URIBE, en el cual afirmó que las obligaciones con el Banco de Bogotá ya están 
canceladas. 
 
Así las cosas, en relación con esta pretensión, el Tribunal habrá de tener por probada la 
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excepción denominada “PAGO PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DINERARIAS”, y, en 
consecuencia, la petición elevada en la demanda, no se encuentra llamada a prosperar, por 
encontrarse acreditado que, aunque tardíamente, las obligaciones que se encontraban 
pendientes con el Banco de Bogotá y con CISA ya fueron pagadas por la parte convocada. 
 
5. PRETENSIÓN SÉPTIMA DE LA DEMANDA 
 
Solicita la parte convocante que se condene al convocado ALEJANDRO ARISTIZABAL 
URIBE al pago de perjuicios materiales por la suma de cuarenta y dos millones de pesos 
($42.000.000), producto de las utilidades dejadas de percibir por el señor PARMÉNIDES 
ARISTIZABAL URIBE.   
 
5.1. Posición del demandante 
 
Afirma la parte convocante que con la reticencia y la negligencia del señor ALEJANDRO 
ARISTIZABAL URIBE, frente al cumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo de 
transacción, se le han causado innumerables perjuicios al señor PARMENIDES 
ARISTIZABAL URIBE, tales como, su inclusión en las centrales de información o riesgo a 
título de deudor, la mala calificación de su capacidad crediticia, la negación o acceso al crédito 
en el sistema financiero. 
 
Aduce igualmente que las calificaciones negativas en las centrales de riesgo bancarias, le 
impiden acceder al crédito y demás productos financieros, hasta tanto no se salden estas 
obligaciones, disminuyendo ostensiblemente su acceso a mercados y el apalancamiento de 
su actividad productiva, al punto de no poder comprar equipos a crédito para 
comercializarlos posteriormente, generándole pérdidas mensuales superiores a los diez 
millones de pesos ($ 10.000.000), como ingreso mensual promedio de su actividad. 

 
Si se tiene en cuenta que el margen de utilidad promedio de este tipo de negocios es del 
treinta por ciento (30%), se pueden calcular prejuicios materiales directos mensuales por 
valor de tres millones de pesos ($ 3.000.000). 

 
5.2. Posición del demandado 
 
Sobre el particular, la parte convocada, formuló la excepción que denominó “NO 
CAUSACIÓN DE PERJUICIOS MATERIALES”, aduciendo que no hay lugar al 
reconocimiento de los presuntos perjuicios materiales solicitados, toda vez que el sustento de 
los ingresos del convocante no proviene de la comercialización de productos referentes a la 
industria neumática. 
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5.3. Análisis del tribunal 
 
En relación con el perjuicio, enseña la doctrina que este corresponde al “daño o detrimento 
que experimenta el acreedor por la inejecución total o parcial, o por la ejecución tardía o 
defectuosa de la prestación que es debida”.5 
 
Respecto de los perjuicios materiales, se indica que son aquellos que tocan “con el patrimonio 
del acreedor, es decir, con el conjunto de sus valores económicos”.6 
 
Por su parte, establece el artículo 1613 del Código Civil, que: “La indemnización de perjuicios 
comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la 
obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el 
cumplimiento”. 
 
Así, observa el Tribunal que el perjuicio pretendido por la parte convocante, hace referencia 
a un lucro cesante, entendido este como la ganancia o provecho que deja de reportarse a 
consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o 
retardado su cumplimiento. 
 
En efecto, aduce el extremo convocante que el perjuicio material causado obedece a las 
pérdidas mensuales por imposibilidad del desarrollo de una actividad económica. 
 
Precisamente, la pretensión encuadra dentro de la denominada pérdida de oportunidad, 
definida por la Corte Suprema de Justicia, así: “La pérdida de una oportunidad atañe a la 
supresión de ciertas prerrogativas de indiscutible valía para el interesado, porque en un 
plano objetivo, de contar con ellas, su concreción le habría significado la posibilidad de 
percibir, ahí sí, una ganancia, ventaja o beneficio, o de que no le sobrevenga un perjuicio. 
Expresado con otras palabras, existen ocasiones en las que la víctima se encuentra en la 
situación idónea para obtener un beneficio o evitar un detrimento, y el hecho ilícito de otra 
persona le impide aprovechar tal situación favorable”.7 
 
Precisa además la citada Corporación, lo siguiente: 

																																																													
5 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Régimen General de las Obligaciones. Editorial Temis, Octava Edición, 
2008. Pág. 93. 
6 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Régimen General de las Obligaciones. Editorial Temis, Octava Edición, 
2008. Pág. 93. 
7 Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. Sentencia SC 10261-2014 del 4 de agosto de 2014. Radicación No. 
11001310300319980777001. M.P. Margarita Cabello Blanco. 
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 “la pérdida de cualquier oportunidad, expectativa o posibilidad no configura el daño que 
en el plano de la responsabilidad civil, ya sea contractual, ora extracontractual, es 
indemnizable. Cuando se trata de oportunidades débiles, incipientes, lejanas o frágiles, mal 
puede admitirse que, incluso, de continuar el normal desarrollo de los acontecimientos, su 
frustración necesariamente vaya a desembocar en la afectación negativa del patrimonio o 
de otro tipo de intereses lícitos de la persona que contó con ellas.  

 
Adicionalmente, por parte de la doctrina se indica que “debe exigirse que la víctima se 
encuentre en situación fáctica o jurídica idónea para aspirar a la obtención de esas ventajas 
al momento del evento dañoso” (Zannoni, Eduardo A. El daño en la responsabilidad civil. 
Editorial Astrea, Buenos Aires, 2005, págs. 110 y 111).  Y en relación con este último aspecto, 
resulta pertinente acudir a la opinión de Geneviève Viney y Patrice Jourdain, quienes 
señalan que la oportunidad debe existir para el momento en el que se realiza la conducta 
antijurídica que se imputa al demandado, pues “cuando el demandante no ha intentado su 
oportunidad en el momento en el que sobreviene el hecho que le impide definitivamente 
hacerlo, debe, para obtener reparación del daño, demostrar que en dicho momento estaba 
en capacidad de aprovechar la oportunidad o estar a punto de poder lograrlo. Esta 
directiva permite excluir la reparación de esperanzas puramente eventuales que no están 
sustentadas en hechos acaecidos al momento de advenimiento del hecho dañino imputable 
al demandado (…). La exigencia del carácter real y serio de la oportunidad perdida 
constituye un correctivo eficaz contra los abusos eventuales de la teoría” (Viney, Geneviève 
y Jourdain, Patrice. Les conditions de la responsabilité, L.G.D.J., 3ª edición, París, 2006, 
ps. 101 y 102)” 
 
Nótese que para el reconocimiento del daño material por pérdida de oportunidad, el 
reclamante requiere acreditar con suficiencia que ha perdido o visto frustrada una 
oportunidad real y seria y no se trata de una mera expectativa de poder lograr una 
oportunidad u obtener un eventual provecho. Por lo tanto, sólo en aquellos casos en los 
cuales se encuentre acreditada con suficiencia la pérdida de una real oportunidad podrá el 
Tribunal entrar a establecer la cuantía del perjuicio.  
 
Con base en lo anterior, encuentra el Tribunal que la parte convocante no probó con 
suficiencia, la pérdida de una oportunidad realizable, como consecuencia del 
incumplimiento endilgado a la parte convocada. En efecto, no obra en el expediente 
documental que dé cuenta de la existencia de negocios u oportunidades reales no 
concretadas por el señor PARMÉNIDES ARISTIZÁBAL URIBE como consecuencia de 
encontrarse reportado en las centrales de riesgo. Además, tampoco se acreditó con 
suficiencia lo afirmado respecto de la imposibilidad de acceder a créditos en el sistema 
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financiero, pues más allá de las afirmaciones del convocante, no se encuentra en el proceso 
prueba alguna que soporte las negativas de crédito a que se hace mención. 
 
En este sentido, por no reunirse los presupuestos para la procedencia y reconocimiento de un 
perjuicio material por pérdida de oportunidad, el Tribunal habrá de denegar la pretensión 
elevada por el convocante. En consecuencia, el Tribunal declarará probada la excepción 
denominada “NO CAUSACIÓN DE PERJUICIOS MATERIALES”. 
 
6. PRETENSIÓN OCTAVA DE LA DEMANDA 
 
Solicita la parte convocante que se condene al convocado ALEJANDRO ARISTIZABAL 
URIBE al pago de perjuicios morales por la suma de cinco millones doscientos sesenta y seis 
mil ochocientos dieciocho pesos ($5.266.818), producto de la afectación moral ocasionada al 
señor PARMÉNIDES ARISTIZABAL URIBE.  
 
6.1. Posición del demandante 
 
Afirma la parte convocante que el reporte negativo en las centrales de información crediticia 
le ha generado perjuicios desde el punto de vista moral, al no tener la posibilidad de acceder 
siquiera a un servicio de telefonía móvil, por cuenta propia y con su pareja, al no poder 
acceder de forma conjunta a un crédito para la adquisición de vivienda, lo cual lo ha obligado 
a que sea su esposa su único puente con el sistema financiero. 
 
6.2. Posición del demandado 
 
Sobre el particular, la parte convocada, formuló la excepción denominada “NO CAUSACIÓN 
DE PERJUICIOS MORALES”, aduciendo que la parte convocante no presenta prueba sobre 
el perjuicio que aduce.  
 
6.3. Análisis del tribunal 
 
A efectos de establecer si la pretensión aquí formulada resulta procedente, corresponde al 
Tribunal determinar el objeto y alcance de los denominados perjuicios morales. 
 
El Consejo de Estado ha definido el perjuicio moral como “aquel que violenta a la persona 
directa e indirectamente reflejado en dolor, aflicción y en general lleva sentimientos de 
desesperación y congoja, el cual podrá ser reconocido únicamente cuando la persona que 
crea haber sido perjudicada, demuestre a través de medios probatorios la ocurrencia de 
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éstos”.8 
 
Así mismo, ha señalado esa Corporación que “su reconocimiento por parte del juez se 
encuentra condicionado –al igual que (sic) demás perjuicios- a la prueba de su causación, 
la cual debe obrar dentro del proceso”. 
 
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 21 de julio de 1922, estableció los 
lineamientos principales y básicos que se han previsto a nivel jurisprudencial en relación con 
el daño moral, así: “1. La naturaleza del daño moral comprende la lesión a bienes de la 
personalidad o la integridad física o psíquica. 2. Si es posible solicitar la indemnización por 
perjuicios morales, adicionales o concomitantes a aquellos patrimoniales. 3. Los daños 
morales deben ser probados por la parte que solicita la subsecuente reparación. 4. Con el 
fin de determinar la cuantía de los daños morales, resulta imperioso acudir al arbitrium 
iudicis en procura de excluir la arbitrariedad.9 
 
Cuando se habilita al operador a que acuda al arbitrium iudicis, ha dicho la Corte, que 
aquél exige de un procedimiento que debe ser: “Ponderado, razonado y coherente según la 
singularidad, especificación, individuación y magnitud del impacto, por supuesto que las 
características del daño, su gravedad, incidencia en la persona, el grado de intensidad del 
golpe y dolor, la sensibilidad y capacidad de sufrir de cada sujeto, son variables y el 
quantum debeatur se remite a la valoración del juez".10 
 
En efecto, para el reconocimiento del daño moral se requiere que este sea debidamente 
probado, y una vez determinado, el Tribunal deberá establecer su cuantía con base en los 
criterios previamente expuestos. 
 
En el presente caso, encuentra el Tribunal que los elementos constitutivos del daño moral 
no fueron probados por la parte Convocante. El Tribunal observa que el incumplimiento de 
las obligaciones a cargo de la parte convocada, si bien pudo haberle generado algún tipo de 
afectación emocional a la parte convocante, esta no fue demostrada dentro del proceso 
arbitral, pues más allá de la afirmación sobre su causación, no se probó en qué medida y 
grado, dichos incumplimientos pudieron generar un perjuicio moral susceptible de 
indemnización. 

																																																													
8 Consejo de Estado, Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 
24 de enero de 2019, radicación 19001233300020140037201 (0103-2017). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. 
9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 21 de julio de 1922. M.P. Tancredo Nanetti. 
10	Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Civil. Sentencia del 18 de septiembre de 2009, radicación 
No. 2005-00406-01, citada en SC de 15 de septiembre de 2016 rad. 12994-2016. 
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De acuerdo con lo anterior, el Tribunal habrá de tener por probada la excepción denominada 
“NO CAUSACIÓN DE PERJUICIOS MORALES”, y, en consecuencia, no prosperará la 
pretensión octava de la demanda. 
 
7. PRETENSIÓN NOVENA DE LA DEMANDA 
 
Solicita la parte convocante que se condene al convocado ALEJANDRO ARISTIZABAL 
URIBE al pago de costas y agencias en derecho. Sobre el particular, el Tribunal se pronunciará 
más adelante.  
 

8. JURAMENTO ESTIMATORIO 
 
A continuación, el Tribunal determinará si en el presente caso hay lugar o no a aplicar las 
sanciones consagradas en el Código General del Proceso relacionadas con el juramento 
estimatorio. 
 
La figura del juramento estimatorio está consagrada en el artículo 206 del Código General del 
Proceso, y fue reformada, por el artículo 13 de la ley 1743 de 2014. El texto legal aplicable en 
la actualidad es el siguiente: 
 
“ARTÍCULO 206. JURAMENTO ESTIMATORIO. Quien pretenda el reconocimiento de una 
indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo 
razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando 
cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía 
no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará 
la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación. 
 
Formulada la objeción el juez concederá el término de cinco (5) días a la parte que hizo la 
estimación, para que aporte o solicite las pruebas pertinentes. 
 
Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la estimación es 
notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier otra situación 
similar, deberá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para tasar el valor 
pretendido. 
 
Inciso modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014: Si la cantidad estimada 
excediere en el cincuenta por ciento (50%) a la que resulte probada, se condenará a quien 
hizo el juramento estimatorio a pagar al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección 
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Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, una suma equivalente al diez 
por ciento (10%) de la diferencia entre la cantidad estimada y la probada. 
 
El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio, salvo 
los perjuicios que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda o cuando la 
parte contraria lo objete. Serán ineficaces de pleno derecho todas las expresiones que 
pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en relación 
con la suma indicada en el juramento. 
 
El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños extrapatrimoniales. 
Tampoco procederá cuando quien reclame la indemnización, compensación los frutos o 
mejoras, sea un incapaz. 
 
PARÁGRAFO. modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014: También habrá lugar a 
la condena a la que se refiere este artículo a favor del Consejo Superior de la Judicatura, 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, en los eventos en 
que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En este evento, 
la sanción equivaldrá al cinco por ciento (5%) del valor pretendido en la demanda cuyas 
pretensiones fueron desestimadas. 
 
La aplicación de la sanción prevista en el presente parágrafo sólo procederá cuando la 
causa de la falta de demostración de los perjuicios sea imputable al actuar negligente o 
temerario de la parte.” 
 
8.1. FORMULACIÓN DEL JURAMENTO ESTIMATORIO POR LA PARTE 
CONVOCANTE 
 
En el presente caso, con la demanda, la parte convocante presentó juramento estimatorio, en 
los siguientes términos:  
 
“JURAMENTO ESTIMATORIO. 
 
En los términos de lo preceptuado en el artículo 206 del Código General del Proceso se 
procede a efectuar el cálculo de las indemnizaciones pretendidas, así: 
 
Toda vez que con la reticencia y la negligencia del señor ALEJANDRO ARISTIZABAL 
URIBE, frente al cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo transaccional, se 
le han causado innumerables perjuicios al señor PARMENIDES ARISTIZABAL URIBE, 
tales como su inclusión en las centrales de información o riesgo a título de deudor, la mala 
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calificación de su capacidad crediticia, la negación o acceso al crédito en el sistema 
financiero, y dado que el señor ARISTIZABAL URIBE, deriva su sustento como 
comercializador de equipos neumáticos, las calificaciones negativas en estas centrales de 
información, producto de las obligaciones que asumió el señor ALEJANDRO ARISTIZABAL 
URIBE, le impiden acceder al crédito y demás productos financieros, hasta tanto no se 
salden estas obligaciones, disminuyendo ostensiblemente su acceso a mercados y el 
apalancamiento de su actividad productiva, al punto de no poder comprar equipos a crédito 
para comercializarlos posteriormente, generándole pérdidas mensuales superiores a los 
diez millones de pesos m.l. ($ 10.000.000,oo), como ingreso mensual promedio de su 
actividad. 
 
Si se tiene en cuenta que el margen de utilidad promedio de este tipo de negocios es del 
treinta por ciento (30%), se pueden calcular prejuicios materiales directos mensuales por 
valor de tres millones de pesos m.l. ($ 3.000.000,oo) 
 
Dado que el cumplimiento del acuerdo precitado, debiera haberse realizado desde hace ya 
más de catorce meses, los perjuicios materiales ascienden la suma de cuarenta y dos 
millones de pesos m.l. ($ 42.000.000,oo), producto de las utilidades dejadas de percibir por 
el señor PARMENIDES ARISTIZABAL URIBE, y lo que se genere hasta el pago de las 
mismas. 
 
De igual forma, se establece como perjuicio moral la negativa de acceso al crédito por parte 
del señor PARMENIDES ARISTIZABAL URIBE, para el tema de la adquisición de su 
vivienda propia, reduciendo ostensiblemente la capacidad de endeudamiento de su familia, 
y se calcula esta afectación en medio salario mínimo mensual vigente durante los doce 
meses que han transcurrido sin que el señor ALEJANDRO ARISTIZABAL URIBE, asuma el 
pago de las obligaciones bancarias ya mencionadas, generándose perjuicios morales por la 
suma de cinco millones doscientos sesenta y seis mil ochocientos dieciocho pesos m.l. ($ 
5.266.818,oo), en este lapso de tiempo. 
 
A título de perjuicios materiales y morales a la fecha se han causado CUARENTA Y SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS M.L. 
($ 47.266.818,oo)”. 
 
8.2. OBJECIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO 
 
En el presente caso, al contestar la demanda, la convocada objetó el juramento estimatorio, 
haciendo referencia principalmente a la ausencia de prueba de los perjuicios alegados con la 
demanda, así: 
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“OBJECIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO  
 
El Art 206 del CGP, establece la figura del juramento estimatorio, entendido este como como 
una estimación razonable de la indemnización que se pretenda, para el caso que nos ocupa, 
podemos ver claramente que el demandante pretende que se le condene a  mi poderdante 
por unos supuestos perjuicios causados,  sin embargo en ningún momento presenta pruebas 
sobre estos, razón por la cual, con base en el Art 206 del CGP objeto el juramento estimatorio 
así: 
 
El demandante hace alusión a una serie de perjuicios morales, por la inclusión a las centrales 
de riesgos, y debido a esto no ha podido obtener crédito para la adquisición de productos 
neumáticos , lo cual  no es de recibo, el demandante en ningún momento presentó prueba 
sobre la negación del presunto crédito por la causal mencionada; adicionalmente estima los 
perjuicios materiales en la suma de Cuarenta y Dos Millones de Pesos ($42’000.000) , esto 
debido a que supuestamente es lo que ha dejado de percibir   debido al incumplimiento  de 
mi poderdante,  muchos menos ha de ser de recibo semejante despropósito, puesto que en 
primer lugar el demandante no obtiene sus ingresos como comercializador de productos 
neumáticos, y en segundo lugar, no existe prueba alguna sobre las supuestas ventas dejadas 
de realizar, no existe por lo menos una solicitud de cotización de dichos productos, al 
parecer, el señor Parménides, presenta un juramento estimatorio de los perjuicios sin contar 
con las pruebas suficientes , lo cual como es apenas lógico y legal se le deberá condenar al 
demandante a la luz del Art 206 del Código General del Proceso, con base en estos 
argumentos es que está llamada a prosperar la presente objeción al juramento estimatorio”. 
 
8.3. ANÁLISIS DEL TRIBUNAL 
 
Destaca en este punto el Tribunal que para la adopción de las decisiones que se consignan el 
presente laudo, se realizó un   detenido   análisis   de   las pruebas recaudadas, a partir de las 
cuales se han adoptado las determinaciones respectivas.  
 
Adicionalmente ha de tenerse en cuenta que las sanciones contempladas en el artículo 206 
del Código General del Proceso no operan de manera automática, por la simple constatación 
de que exista una diferencia numérica entre las solicitudes del actor y las decisiones 
adoptadas en el laudo, como quiera que dichas sanciones constituyen un reproche ante 
conductas temerarias, negligentes o reprochables de los demandantes que formulan 
pretensiones exageradas, sin fundamento en análisis y razonamientos jurídicos, así estos 
puedan ser discutibles, circunstancia que no se presenta en este caso, pues por el contrario 
destaca este Tribunal a que las partes obraron en forma adecuada y con apego a la ley y a la 
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ética. 
 
En tal sentido, la Corte Constitucional mediante sentencia C-067/16 señaló: ¨Frente a las 
sanciones previstas en el juramento estimatorio (artículo 206 de la Ley 1564 de 2012) la 
Corte ha dicho que estas tienen finalidades legítimas.  Dichos objetivos versan sobre el deber 
de preservar la lealtad procesal de las partes y condenar la realización de demandas 
“temerarias” y “fabulosas” en el sistema procesal colombiano. Así no se configura la premisa 
que da lugar a la imposición de sanciones.  
 
8.4. RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL 
 
Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal concluye que no procede imponer las sanciones 
a que se refiere el artículo 206 del Código General del Proceso. 
 

9. COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO 
 
Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso es 
necesario proferir condena en costa y agencias en derecho en los eventos en los cuales se den 
los presupuestos establecidos en las citadas disposiciones.  
 
Así las cosas, dado que en el presente asunto prosperarán parcialmente las pretensiones de la 
demanda, y que la defensa fue ejercida en el marco de la ley y el convocado no fue 
completamente vencido; y considerando que las actuaciones de las partes se apegaron a los 
principios procesales, este Tribunal se abstendrá de imponer condena por concepto de costas, 
gastos o agencias en derecho, con lo cual cada parte deberá asumir los costos que se le 
hubiesen generado por estos conceptos. 
 

10. PARTE RESOLUTIVA 
 
En mérito de las consideraciones que anteceden, el Tribunal Arbitral integrado para resolver 
las diferencias surgidas entre PARMÉNIDES ARISTIZÁBAL URIBE, de una parte, y 
ALEJANDRO ARISTIZÁBAL URIBE, de la otra, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia, por autoridad de ley, y en cumplimiento de la misión encomendada 
por los habilitantes para tal fin: 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: NEGAR la pretensión primera de la demanda, por encontrar probada la 
excepción de falta de legitimación en la causa por activa en los términos del artículo 282 del 
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Código General del Proceso. 
 
SEGUNDO: ORDENAR al convocado ALEJANDRO ARISTIZÁBAL URIBE, en su calidad de 
representante legal de la sociedad KAITEC INTELLIGENT GROUP S.A.S., llevar a cabo los 
asientos correspondientes en el libro de registro de accionistas que den cuenta de la 
compraventa de acciones contenida en el documento denominado “VENTA DE ACCIONES 
DE LA SOCIEDAD KAITEC INTELLIGENT GROUP S.A.S.”, suscrito entre PARMÉNIDES 
ARISTIZABAL URIBE y ALEJANDRO ARISTIZABAL URIBE, de fecha 7 de noviembre de 
2018, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este laudo. 
 
TERCERO: NEGAR la pretensión tercera de la demanda, por lo indicado en la parte motiva 
del Laudo. 
 
CUARTO: ABSTENERSE de pronunciarse sobre la pretensión cuarta de la demanda, por 
haberse declarado el Tribunal no competente para conocer de esta pretensión. 
 
QUINTO: CONDENAR al convocado ALEJANDRO ARISTIZÁBAL URIBE al pago de 
intereses de mora, a una tasa equivalente a 1.5 veces el interés bancario corriente certificado 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, calculada sobre un capital de cuarenta y 
cinco millones de pesos ($45.000.000), desde el día 7 de noviembre de 2019 y hasta la fecha 
en que se verifique el pago de la obligación. 
 
SEXTO: NEGAR la pretensión sexta de la demanda, por encontrar probada el Tribunal la 
excepción denominada “PAGO PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DINERARIAS”. 
 
SÉPTIMO: NEGAR la pretensión séptima de la demanda, por encontrar probada el Tribunal 
la excepción denominada “NO CAUSACIÓN DE PERJUICIOS MATERIALES”. 
 
OCTAVO: NEGAR la pretensión octava de la demanda, por encontrar probada el Tribunal 
la excepción denominada “NO CAUSACIÓN DE PERJUICIOS MORALES”. 
 
NOVENO: Por las razones expuestas en la parte motiva del Laudo, abstenerse de imponer 
las sanciones a las que hace referencia el artículo 206 del Código General del Proceso. 
 
DÉCIMO: Por las razones expuestas en la parte motiva del Laudo, abstenerse de imponer 
condena por concepto de costas, gastos o agencias en derecho. 
 
DÉCIMO PRIMERO: DECLARAR causado el saldo de los honorarios del Árbitro y del 
Secretario, por lo que se ordena realizar los pagos correspondientes, incluido el de la 
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contribución arbitral en los términos legales.  
 
DUODÉCIMO: ORDENAR la liquidación final de las cuentas del Proceso, y, si a ello 
hubiere lugar, la devolución de las sumas no utilizadas de la partida de gastos del proceso. 
 
DÉCIMO TERCERO: ORDENAR la expedición de copias auténticas de este Laudo, con 
las constancias de ley y con destino a cada una de las partes. 
 
DÉCIMO CUARTO: Disponer que en firme este Laudo, se remita y entregue el  expediente 
al Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia para su archivo. 
 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Esta providencia se notifica en audiencia. 
 
 
 

 
SEBASTIÁN CORREA RUIZ 

Árbitro 
 
 
 

DANIEL M. PUYO VELÁSQUEZ 
Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


