
 
 

 
 

 

CASO 

QUINTO CONCURSO UNIVERSITARIO DE ARBITRAJE NACIONAL  

CENTRO DE CONCILIACIÓN ARBITRAJE Y AMIGABLE COMPOSICIÓN 

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA 

2022 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1. INVERSIONES Y CONTROL S.A.S. (en adelante IC) es una sociedad mercantil 

colombiana, domiciliada en Barranquilla, cuya empresa es la participación en otras 

sociedades mercantiles que operen en cualquier jurisdicción de América Latina. 

2. Sus accionistas son distintos inversionistas, todas personas físicas, en su mayoría 

de nacionalidad Colombiana y todos residentes fiscales Colombianos. 

3. Para desarrollar su actividad, IC recurre a los servicios de distintas compañías 

especializadas en operaciones de banca de inversión, entre ellas BANCA Y 

SERVICIOS (en adelante BYS), que es una compañía colombiana, con sede en 

Bogotá, con bastante experiencia en la identificación de oportunidades de 

inversión en el sector de la tecnología y las telecomunicaciones. 

4.  En el mes de agosto de 2019 IC encarga a BYS que buscara una compañía del sector 

de la tecnología, y específicamente dedicada a la automatización robótica de 

procesos, con el fin de evaluar una posible adquisición de la totalidad de las 

acciones en circulación. 

5. El proceso de adquisición supondría, por tanto, comprarles a los actuales 

accionistas de la compañía objetivo la totalidad de las acciones en circulación.  

6. BYS identificó en el mercado a RPA S.A. (en adelante RPA), sociedad de comercio 

con domicilio en Medellín especializada precisamente en el área indicada, 

constituida tan solo el 2 de enero de 2014, y con un portafolio de clientes relevante 

en el sector financiero.  

7. Los accionistas de RPA eran TERESA ROLDÁN y ROBERTO PÉREZ (En adelante LOS 

ACCIONISTAS cuando el escrito se refiera conjuntamente a ellos) con una 

participación del 60% y el 40% respectivamente de un total de 100 acciones en 

circulación. LOS ACCIONISTAS no era los fundadores de RPA y adquirieron las 

acciones a través de distintos contratos de compraventa que se celebraron en los 

años 2015, 2016 y 2018.  



 
 

 
 

 

8. El Representante legal de RPA es DIEGO RUIZ, pareja de TERESA ROLDÁN y amigo 

cercano de ROBERTO PÉREZ. 

9. Los estatutos iniciales de RPA, aquellos con los que se constituyó la persona 

jurídica, contenían la siguiente CLÁUSULA COMPROMISORIA: “Toda diferencia que 

surja con ocasión del contrato social entre los accionistas, o entre estos y la 

sociedad, incluida la impugnación de decisiones sociales, será dirimida por un 

tribunal arbitral que funcionará en el Centro de conciliación, arbitraje y amigable 

composición de la Cámara de comercio de Medellín para Antioquia, conformado 

por 3 árbitros, nombrados por el Juez Civil del Circuito de Medellín. El Tribunal 

fallará en derecho y en todo lo demás se sujetará al reglamento del Centro 

antedicho y a la Ley arbitral colombiana.” 

10. BYS se acerca a LOS ACCIONISTAS y les propone la celebración de un memorando 

de entendimiento en el cual se plasma un procedimiento que terminaría con la 

adquisición del 100% de las acciones de RPA por parte de IC. 

11. LOS ACCIONISTAS manifestaron estar de acuerdo con avanzar en el proceso pero 

indicaron que su interés era permanecer como accionistas en la sociedad, por lo 

cual sólo estarían dispuestos a vender sólo el 80% de las acciones en circulación, 

conservando Teresa un 12% y Roberto un 8% del total de las acciones en 

circulación. 

12. Acordado tal punto, se suscribió el memorando de entendimiento el 25 de 

septiembre de 2019, el cual señaló un procedimiento que se puede sintetizar así: 

a. Discusión y suscripción de un Acuerdo de confidencialidad (NDA) 

b. Entrega de información preliminar para estimar un valor inicial de RPA y 

formulación de una Oferta no vinculante (ONV) por parte de IC a LOS 

ACCIONISTAS. 

c. Desarrollo de un proceso de debida diligencia contable, financiera y jurídica 

por parte de IC a RPA. 

d. Formulación de una oferta vinculante (OV) por parte de IC a LOS 

ACCIONISTAS sujeta a la discusión del contrato de compraventa de acciones 

(CCA). 

e. Discusión y celebración del CCA. 

f. Cierre de la operación 

13. IC contrató los servicios de LEGAL SERVICES S.A.S.  

14. Por su parte, RPA contrató los servicios de TECHLEGAL S.A.S. sociedad colombiana 

con sede en Medellín, también experta en este tipo de operaciones. 



 
 

 
 

 

15. E1 1 de octubre de 2019, se suscribió el NDA y los accionistas de RPA hicieron 

entrega de la información preliminar, consistente básicamente en unos estados 

financieros básicos de prueba con corte a 30 de junio de 2019. 

16. El 15 de octubre de 2019 IC remite a LOS ACCIONISTAS una ONV, cuyos términos 

económicos fueron los siguientes: 

 

“(i) OBJETO: INTERÉS EN ADQUISICIÓN. IC está interesada en adquirir el 80% de la 

totalidad de las acciones en circulación de RPA y en las que se encuentra divido el 

capital suscrito de la Compañía (en adelante la “Transacción”).  

 

(ii) PRECIO: VALOR OFRECIDO SUJETO A TÉRMINOS Y CONDICIONES. El precio que 

IC ofrece es la suma de US$ 5.000.000 (EL PRECIO TOTAL) por el 80% de las acciones 

en circulación sujeto a los términos y condiciones indicados en esta Oferta y a los 

que se incluyan en el CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES (En adelante EL 

CCA).  

 

Del PRECIO TOTAL se reservarán US$ 1.000.000 para la constitución de un fondo 

para la atención de contingencias (EL FONDO DE CONTINGENCIAS). 

 

El Precio fue calculado con base en la información inicial suministrada por la 

Compañía a LA ADQUIRENTE y bajo la premisa de que la misma fue suministrada 

de buena fe; que fue obtenida con sujeción a la Ley y los Estatutos de RPA, que toda 

la información es cierta, correcta y completa; que no contiene errores, ni omisiones, 

cosa que LOS ACCIONISTAS declaran y garantizan.  

 

(iii) FORMA DE PAGO DEL PRECIO:  

50% del PRECIO TOTAL menos el FONDO DE CONTINGENCIAS, esto es, US$ 

2.000.000, en la fecha de cierre de la operación. Se entiende por fecha de cierre de 

la operación el día en el cual se registre la transferencia de las acciones en el libro 

de registro de accionistas de RPA. 

 

50% del PRECIO TOTAL menos el FONDO DE CONTINGENCIAS, esto es, US$ 

2.000.000, el día que se cumpla el primer aniversario del cierre de la operación.  

 



 
 

 
 

 

Liberación del FONDO DE CONTINGENCIAS o su remanente, el día que se cumpla el 

tercer aniversario del cierre de la operación. 

 

Las cuotas serán pagadas por IC y de manera directa a LOS ACCIONISTAS en los 

porcentajes necesarios para que al final de la operación la composición accionaria 

sea la siguiente: 

 

ACCIONISTA PORCENTAJE ACCIONES 

TERESA ROLDÁN 12% 12 

ROBERTO PÉREZ 8% 8 

INVERSIONES Y CONTROL S.A.S. 80% 80 

 

Todas las cuotas serán canceladas por el Adquirente y de manera directa a los 

accionistas de la Compañía, en las cuotas, fechas y porcentajes que se señalan a 

continuación: 

 

(iv) AJUSTES AL PRECIO: El Precio estará sujeto a ajustes, para su disminución, con 

base en los siguientes criterios:  

a. Contingencias: Valor de las contingencias o hallazgos relevantes encontrados y 

evidenciados durante el proceso de “Debida Diligencia” (en adelante la “Debida 

Diligencia”) LOS ACCIONISTAS garantizan que cuentan con las debidas 

autorizaciones estatutarias para poner en conocimiento de IC la documentación 

necesaria de RPA para el desarrollo de la Debida Diligencia.  

b. Deudas:  

1. Valor de las deudas que tenga la Compañía con entidades 

financieras.  

  2. Valor de las deudas vencidas que tenga la Compañía con 

entidades gubernamentales, departamentales y municipales.  

3. Valor de las deudas vencidas que tenga la Compañía con 

empleados y terceros.  

Todas las deudas vencidas incluyen el valor de los intereses 

corrientes, moratorios, sanciones, multas o penalidad.” 

 



 
 

 
 

 

17. Dado que la ONV contuvo términos satisfactorios para LOS ACCIONISTAS, se decide 

avanzar con la operación al paso siguiente, esto es, que se llevara a cabo un proceso 

de debida diligencia sobre RPA.  

18. El proceso de debida diligencia inició el 20 de octubre de 2019 y casi que 

paralelamente la discusión del contrato. 

19. El proceso de debida diligencia culminó el 1 de diciembre de 2019 y producto de 

este se pudieron evidenciar las siguientes contingencias:  

a. El despido sin justa causa de una empleada en estado de embarazo llamada 

Mercedes Cuartas, el cual ocurrió en junio de 2014. 

b. La utilización del software AUTOMATECH sin el pago de la respectiva 

licencia de uso, desde el 2 de enero de 2014. 

c. La nula trazabilidad de las operaciones jurídicas por las cuales LOS 

ACCIONISTAS se hicieron dueños de las acciones. Si bien en el libro de 

registro de accionistas se evidenciaba que efectivamente LOS ACCIONISTAS 

eran los titulares de 90 acciones, no había ninguna claridad sobre los actos 

jurídicos por los cuales llegaron a serlo. De la inspección al Libro de registro 

de acciones se pudo evidenciar que una persona JUAN RAIGOZA era titular 

de 10 acciones. 

20. Ante el descubrimiento de las acciones de RAIGOZA, LOS ACCIONISTAS señalaron 

que él había vendido su participación en febrero de 2014, sólo un mes luego de la 

constitución de la sociedad, y que la evidencia de ello era que no había participado 

en ninguna asamblea -ni ordinaria ni extraordinaria- de la sociedad, lo cual se pudo 

corroborar en el libro de registro actas de la Asamblea.  

21. Luego de varias semanas de discusión, IC y LOS ACCIONISTAS establecieron en el 

CCA que estos llevarían a cabo, antes del cierre de la operación, las siguientes 

actividades: 

a. La celebración de una transacción con Mercedes Cuartas en la cual se 

reconociera la ineficacia del despido, se le reintegrara a su cargo y se le 

pagaran los salarios dejados de pagarle desde el momento del despido y 

hasta el momento del reintegro. 

b. La celebración de una transacción con el titular de los derechos de autor de 

AUTOMATECH, que pusiera fin a cualquier reclamación derivada del 

indebido uso de la herramienta tecnológica, así como la adquisición de una 

licencia de este. 



 
 

 
 

 

c. La reconstrucción de la trazabilidad de las operaciones jurídicas por las 

cuales LOS ACCIONISTAS se hacían dueños de las acciones de RPA. Ello 

implicaba la confección de una serie de documentos que involucraban no 

solo a LOS ACCIONISTAS, sino a anteriores accionistas de RPA. En el caso de 

JUAN RAIGOZA, particularmente, LOS ACCIONISTAS se comprometieron a 

demostrar que las acciones de éste habían sido enajenadas en febrero de 

2014, y que a lo sumo lo que hizo falta fue el registro en el Libro de registro 

de acciones de dicha transferencia del dominio a favor de LOS 

ACCIONISTAS. 

22. El CCA se firmó finalmente el 25 de enero de 2020 y en el se establecieron, entre 

muchas otras, las siguientes cláusulas: 

a. DEFINICIONES: 

(a) CCA: Contrato de Compraventa de Acciones. 

(b) Cierre: El perfeccionamiento de la compraventa pactada en el 

presente CCA que tendrá lugar en las oficinas de RPA en la fecha 

que corresponda al quinto día hábil siguiente a la fecha en que 

hubieren acaecido las condiciones estipuladas en el literal k, o se 

hubiere renunciado a su acaecimiento, o en cualquier otra fecha, 

lugar y hora pactados por escrito por las partes.   

(c) Efecto Material Adverso (EMA): significa alteración o resultado 

que, (i) sea adverso en la actividad empresarial, activos, resultados 

o patrimonio de la Compañía, que, individualmente tenga o pueda 

razonablemente esperarse que tenga un EMA cuyo impacto 

económico supere US$ 1.000.000; (ii) impida la capacidad del 

Comprador o de LOS ACCIONISTAS, para cumplir los términos y 

condiciones del presente Contrato, sin que dicho impedimento 

sea atribuible a los órganos de gobierno de éstas; o (iii) implique 

para RPA, IC o LOS ACCIONISTAS, un incumplimiento material de 

las normas del SAGRILAFT de los intervinientes. La ocurrencia de 

un Efecto Material Adverso debe ser demostrada por la Parte que 

la invoque con toda la evidencia que resulte necesaria. El término 

“Efecto Material Adverso” excluye cualquier cambio adverso 

originado o resultante de: (i) cambios en las condiciones políticas 

o de financiación y disponibilidad de recursos; y/o (ii) aspectos que 

afecten en general los mercados o industrias en las cuales la IC 



 
 

 
 

 

conduce su empresa y/o (iii) cambios legislativos o regulatorios 

sobre disposiciones legales y contables; y/o (iv) actos de guerra o 

terrorismo. 

(d) Fecha de Cierre: La fecha en el cual el Cierre tenga lugar. 

(e) Fecha Límite: La fecha límite para cumplir con las condiciones de 

las secciones j y k será el día 1 de abril de 2022.  Si transcurridos 

dos meses posteriores a la firma del presente CCA no han acaecido 

las condiciones previstas en las secciones j y k, el presente 

contrato se resolverá , en el entendido que, no tendrá derecho a 

resolver el Contrato una parte que hubiere incumplido cualquiera 

de las disposiciones del presente Contrato y dicho incumplimiento 

haya ocasionado o haya contribuido a ocasionar que las 

condiciones previstas en las secciones j y k sean fallidas o no hayan 

acaecido antes de la Fecha Límite 

 

b. OBJETO: La compraventa por parte de IC a LOS ACCIONISTAS del 80% de las 

acciones de RPA, en las proporciones necesarias para que luego del cierre 

de la operación, la participación accionaria en RPA fuera la siguiente 

 

ACCIONISTA PORCENTAJE ACCIONES 

TERESA ROLDÁN 12% 12 

ROBERTO PÉREZ 8% 8 

INVERSIONES Y CONTROL S.A.S. 80% 80 

 

c. PRECIO:  US$ 5.000.000 

d. FONDO DE CONTINGENCIAS: US$ 1.000.000 cuyo saldo sería liberado el día 

que se cumpla el tercer aniversario del cierre de la operación. 

e. VALOR ESTIMADO DE LAS CONTINGENCIAS: US$ 500.000 

f. VALOR DE LOS PASIVOS: US$ 0 

g. FORMA DE PAGO:  

(a) Primer pago: US$ 1.500.000 pagaderos el día en que se cierre la 

operación. 

(b) Segundo pago: US$ 2.000.000 pagaderos el día en que se cumplan 

18 meses contados a partir de la Fecha de Cierre. 



 
 

 
 

 

h. DECLARACIONES Y GARANTÍAS DE LOS ACCIONISTAS: LOS ACCIONISTAS 

declararon y garantizaron:  

(a) Ser los titulares de las acciones en venta. 

(b) Contar con todas las autorizaciones estatutarias para haber 

entregado y seguir entregando a IC, la información de RPA 

necesaria para el desarrollo de la transacción. 

(c) Sobre sus acciones, desconocer cualquier hecho, distintos a los 

revelados en el proceso de debida diligencia, que amenazara la 

titularidad sobre las acciones. 

(d) Frente a RPA, desconocer cualquier hecho, distintos a los 

revelados en el proceso de debida diligencia, que:  

1. Potencialmente pudiera llevar a que RPA pagara una 

indemnización superior a US$ 100.000 

2. Potencialmente pudiera llevar a que máximo dos clientes de 

RPA dieran por terminados sus contratos de servicios 

celebrados con ella, por la violación de normas sobre 

derechos de autor. 

i.  DECLARACIONES Y GARANTÍAS DE IC: IC declaró y garantizó 

(a) Que el origen de los fondos con los que llevaría a cabo el pago del 

precio es lícito. 

j. CONDICIONES PREVIAS PARA VENDER: LOS ACCIONISTAS se obligaron a 

ejecutar las siguientes conductas (Condiciones Previas Para Vender): 

(a) La celebración de una transacción con Mercedes Cuartas en la cual 

se reconociera la ineficacia del despido, se le reintegrara a su cargo 

y se le pagaran los salarios dejados de pagarle desde el momento 

del despido y hasta el momento del reintegro. 

(b) La celebración de una transacción con el titular de los derechos de 

autor de AUTOMATECH, que pusiera fin a cualquier reclamación 

derivada del indebido uso de la herramienta tecnológica, así como 

la adquisición de una licencia de este. 

(c) La reconstrucción de la trazabilidad de las operaciones jurídicas 

por las cuales LOS ACCIONISTAS se hacían dueños de las acciones 

de RPA. Ello implicaba la confección de una serie de documentos 

que involucraban no solo a LOS ACCIONISTAS, sino a anteriores 

accionistas de RPA. 



 
 

 
 

 

(d) Reformar los estatutos de la sociedad para incluir una cláusula 

compromisoria del siguiente tenor: CLÁUSULA COMPROMISORIA. 

Todos los conflictos que surjan entre los accionistas por razón del 

contrato social, incluyendo la impugnación de las determinaciones 

de la Asamblea de Accionistas, entre los accionistas y la sociedad 

o entre los accionistas y los administradores, serán dirimidos ante 

un Tribunal de Arbitramento conformado por tres (3) árbitros el 

cual será designado por el Juez civil del circuito de Medellín. Los 

árbitros designados serán abogados inscritos y fallarán en 

derecho. El Tribunal de Arbitramento tendrá como sede el Centro 

de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín 

se regirá por las leyes colombianas y de acuerdo con el reglamento 

del aludido Centro de Conciliación y Arbitraje. 

(e) El agotamiento del derecho de preferencia pactado en los 

estatutos originales de RPA, con el fin de permitir la libre 

enajenación de las acciones a IC. 

k. CONDICIONES SUSPENSIVAS DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES: La 

obligación de las partes de proceder con el contrato de compraventa quedó 

sujeta al acaecimiento de las siguientes condiciones, en o antes del cierre 

de la transacción: 

(a) PARA AMBAS PARTES:  Que IC cumpla con el trámite 

correspondiente en materia de integraciones empresariales ante 

la Superintendencia de Industria y Comercio.   

(b) PARA EL COMPRADOR:  La obligación del Comprador de llevar a 

cabo la transacción, está sujeta al cumplimiento de las siguientes 

Condiciones Previas: 

1. A la Fecha de Cierre, no deberá haber ocurrido ningún 

evento, cambio o acontecimiento que, individualmente 

podría razonablemente esperarse que resulte en un EMA 

sobre la Compañía o los Vendedores. 

2. Que las declaraciones y garantías de los Vendedores, 

contenidas en la sección h de este Contrato, sean correctas 

y veraces en todos sus aspectos en la Fecha de Cierre.  

3. LOS ACCIONISTAS deberán haber cumplido materialmente 

con todos los acuerdos y obligaciones que, bajo este 



 
 

 
 

 

Contrato, deban cumplir en o antes de la Fecha de Cierre, 

específicamente con las Condiciones Previas Para Vender a 

las que hace referencia las secciones (j)(a), (j)(b), (j)(c), (j)(d) 

y (j)(e) del CCA. 

l. PLAZO PARA CERRAR: Las partes contarán con un plazo máximo de 2 meses, 

contados a partir de la fecha de firma de este contrato, para proceder a la 

transferencia de las acciones.  

m. CLÁUSULA COMPROMISORIA: Cualquier diferencia que surja de la 

celebración, ejecución, interpretación, cumplimiento, terminación, 

liquidación, validez o existencia de este CCA será sometida a la decisión de 

un tribunal arbitral que funcionará de la siguiente manera: 

(a) El Tribunal funcionará en la ciudad de Medellín en la sede del 

Centro de conciliación, arbitraje y amigable composición de la 

Cámara de comercio de Medellín para Antioquia. 

(b) El Tribunal se sujetará al reglamento de dicha cámara, y en lo no 

previsto en el, a la Ley 1563 y al Código general del proceso. 

(c) El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros designados por la 

Cámara de comercio de Medellín para Antioquia conforme a sus 

reglamentos, para lo cual las partes la habilitan expresamente. Los 

árbitros deben hacer parte de la lista de especialistas en 

tecnología. 

(d) Al menos uno de los árbitros debe tener experiencia de más de 

veinte (20) años en el campo de la tecnología  

(e) El idioma y la duración del procedimiento serán los señalados en 

la Ley. 

(f) El Tribunal resolverá en derecho. 

n. DOCUMENTOS ANEXOS: Hacen parte de este CCA los siguientes 

documentos: 

(a) El memorando de entendimiento 

(b) La Oferta no vinculante. 

23. LOS ACCIONISTAS empezaron a llevar a cabo todas las actividades necesarias para 

cumplir con aquellas obligaciones que habían adquirido previas al cierre de la 

transacción.  

a. Intentaron contactar a Mercedes Cuartas pero determinaron con certeza su 

fallecimiento.  



 
 

 
 

 

b. Suscribieron una transacción con los titulares de los derechos de autor de 

AUTOMATECH y se comprometieron a pagar la suma de US$ 1.200.000 

como indemnización por la indebida utilización del software durante el 

plazo transcurrido entre el 2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2019. 

A partir del 1 de enero de 2020 adquirieron una licencia de uso. Los dineros 

requeridos para el pago de la transacción se tomaron de la caja de RPA, pero 

ello no fue informado a IC.  

c. En el proceso de reconstruir la trazabilidad de los negocios por los cuales 

adquirieron las acciones de RPA lograron identificar y probar la ocurrencia 

de la mayoría de dichas transacciones. Con todo, LOS ACCIONISTAS 

señalaron que fue imposible contactar a JUAN RAIGOZA, pero aportaron 

una comunicación, en teoría suscrita por el señor Raigoza, dirigida a RPA y 

fechada el 15 de febrero de 2014, en la cual, y en los términos del artículo 

406 del Código de comercio se ordenaba la inscripción de la enajenación de 

6 de sus acciones a TERESA ROLDÁN y las 4 restantes a ROBERTO PÉREZ. 

Con base en dicho documento, pero el 26 de febrero de 2020, DIEGO RUIZ 

inscribió en el libro de registro de acciones las cesiones de acciones 

indicadas, canceló el título de acciones del que era titular JUAN RAIGOZA y 

expidió nuevos títulos a nombre de TERESA PÉREZ (60 acciones) y ROBERTO 

PÉREZ (40 acciones) 

d. En una Asamblea extraordinaria de accionistas, se aprobó la reforma 

estatutaria, pero se incluyó la siguiente cláusula compromisoria: 

“CLÁUSULA COMPROMISORIA. Todos los conflictos que surjan entre los 

accionistas por razón del contrato social, incluyendo los actos jurídicos 

celebrados por los accionistas para alcanzar su condición de tales, entre los 

accionistas y la sociedad o entre los accionistas y los administradores, serán 

dirimidos ante un Tribunal de Arbitramento conformado por tres (3) árbitros 

el cual será designado por acuerdo de las partes, o en su defecto, por el 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín 

para Antioquia, para lo cual las partes habilitan expresamente a dicha 

institución. Los árbitros designados serán abogados inscritos y fallarán en 

derecho. El Tribunal de Arbitramento tendrá como sede el Centro de 

Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín se regirá por 

las leyes colombianas y de acuerdo con el reglamento del aludido Centro de 

Conciliación y Arbitraje.” 



 
 

 
 

 

e. Se aportaron las constancias de haberse agotado el derecho de preferencia, 

mediante comunicaciones enviadas por cada ACCIONISTA en las cuales 

manifestaban su aquiescencia para que se enajenaran las acciones de todos 

los ACCIONISTAS a IC. 

24.  IC analizó junto con sus abogados el cumplimiento de las condiciones, y si bien lo 

calificó de incompleto, accedió a darlas por cumplidas y proceder con el 

perfeccionamiento de la operación. Ello fue comunicado a LOS ACCIONISTAS el 2 

de marzo de 2020. 

25. El Ministerio de Salud y protección social de la República de Colombia declaró, 

mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 la emergencia sanitaria por 

causa del Coronavirus COVID-19 hasta el 30 de mayo de 2020. 

26. El 13 de marzo de 2020, y dada la declaratoria antedicha, IC notificó a LOS 

ACCIONISTAS que tal hecho constituía un Evento Material Adverso, y por tanto, no 

estaba obligada a perfeccionar la transacción.  

27. El mismo día 13 de marzo de 2020, LOS ACCIONISTAS señalaron que la declaratoria 

de la emergencia no era en sí misma un Evento Material Adverso, por lo que IC 

estaba en la obligación de cumplir con la operación, máxime cuando las demás 

condiciones se dieron por cumplidas el 1 de marzo de 2020. 

28. El 25 de marzo de 2020, IC manifestó que, si bien en su entender efectivamente se 

había configurado un Evento Material Adverso, estaba dispuesto a ejecutar la 

operación, lo cual ocurrió efectivamente el 26 de marzo de 2020, día en el cual IC 

giró los dineros correspondientes a la primera cuota, LOS ACCIONISTAS dieron la 

orden de registrar en el libro de registro de accionistas la transferencia de las 

acciones a nombre de IC, orden la cual fue cumplida por la administración de RPA, 

quien canceló los títulos de acciones anteriores y expidió tres nuevos títulos, a 

saber: 

 

ACCIONISTA ACCIONES 

TERESA ROLDÁN 12 ACCIONES 

ROBERTO PÉREZ 8 ACCIONES 

INVERSIONES Y CONTROL S.A.S. 80 ACCIONES 

 

29. Por efectos del aislamiento ordenado por el Gobierno nacional, la actividad 

empresarial de RPA sufrió un incremento por encima de cualquier expectativa, 

triplicando las ventas en escasos dos meses.  Dado que los precios se 



 
 

 
 

 

incrementaron por la alta demanda, RPA proyectaba multiplicar por cuatro las 

utilidades de la sociedad. 

30. El 31 de marzo de 2021 se llevó a cabo la Asamblea ordinaria de accionistas de RPA 

en la cual se discutieron bastantes temas del presente y el futuro de la sociedad, 

siendo dos los más álgidos:  

a. El primero, el relacionado con la distribución de las utilidades del ejercicio 

2020. La posición de IC fue no entregar dividendos a los accionistas, 

destinando todas las utilidades a una reserva para ensanchar la operación 

de RPA.  LOS ACCIONISTAS manifestaron su descontento, indicando que era 

obligatoria la distribución de, cuando menos, el 50% de las utilidades 

sociales del ejercicio.  

b. El segundo, que en el derecho de inspección IC pudo evidenciar que la 

indemnización que se había pagado al titular de los derechos patrimoniales 

de AUTOMATECH provenía de RPA, cuestión que a juicio de IC constituía 

una violación al principio de la buena fe y ameritaba un ajuste al precio. 

31. El 5 de abril de 2021, a las 10 a.m. se hizo presente en la sede social de RPA JUAN 

RAIGOZA señalando su intención de realizar una Asamblea general de accionistas 

por derecho propio, toda vez que no había sido convocado para realizar una 

Asamblea ordinaria antes del 31 de marzo de 2021. 

32. DIEGO RUIZ le indicó al Señor RAIGOZA que él no figuraba inscrito en el libro de 

registro de accionistas, que la Asamblea ordinaria se había llevado a cabo el pasado 

31 de marzo y que a ella habían sido convocados los accionistas inscritos en los 

libros sociales.  

33. JUAN RAIGOZA hizo entrega a DIEGO RUIZ de una serie de documentos suscritos 

entre él y LOS ACCIONISTAS, entre ellos una transacción fechada el 1 de agosto de 

2018 mediante la cual se rescindió un contrato de compraventa de acciones 

celebrado el 31 de mayo de 2018 y de una comunicación dirigida a la sociedad, 

también del 1 de agosto de 2018, mediante la cual LOS ACCIONISTAS y JUAN 

RAIGOZA instruían a DIEGO RUIZ para dejar sin efecto el registro de la transferencia 

de acciones que se había ordenado por comunicación del 1 de junio de 2018. 

Ambos documentos venían acompañados de una constancia de haber sido 

entregados y conocidos por DIEGO RUIZ. 

34. DIEGO RUIZ ocultó a IC la información que había sido entregada por JUAN RAIGOZA 

y únicamente le comunicó a LOS ACCIONISTAS lo sucedido. 

 



 
 

 
 

 

EL TRÁMITE ARBITRAL 

 

35. El 30 de abril de 2021, LOS ACCIONISTAS formularon demanda arbitral en contra 

de IC en la cual formularon las siguientes pretensiones: 

a. De manera principal, solicitaron que se declarara la nulidad absoluta del 

CCA (Art. 899, numeral 1 del Código de Comercio) dado que la enajenación 

de las acciones de LOS ACCIONISTAS se había surtido sin sujeción al derecho 

de preferencia (Artículo 407 del Código de Comercio y estatutos sociales de 

RPA), al no haber sido ofrecidas las acciones a JUAN RAIGOZA. 

b. Que, como consecuencia de la nulidad absoluta del CCA se condenara a IC 

a que restituyera las acciones que se le habían intentado enajenar y las 

demás restituciones mutuas a que hubiese lugar. 

c. Como primera pretensión subsidiaria, solicitaron que se declarara el 

incumplimiento del CCA, por las siguientes razones: 

(a) Se había vendido cosa ajena, haciendo alusión a las acciones de 

JUAN RAIGOZA. 

(b) Se habían violado las declaraciones y garantías, sobre todo y 

principalmente la que atendía a la titularidad de las acciones. 

(c) Se habían utilizado dineros de la sociedad para pagar la 

indemnización acordada con el titular de los derechos 

patrimoniales de AUTOMATECH. 

d. Como consecuencia del incumplimiento, solicitaron que se rescindiera el 

CCA para que las acciones de RPA volvieran a su patrimonio y las demás 

restituciones mutuas a que hubiese lugar.   

e. Como segunda pretensión subsidiaria, solicitaron que se declarara que la 

declaratoria de emergencia sanitaria constituía en sí mismo un EMA para 

RPA que suspendía la obligación de IC de cumplir con la adquisición de las 

acciones.   

f. En consecuencia de ello, que se condenara a IC a restituir las acciones al 

patrimonio de LOS ACCIONISTAS y las demás restituciones mutuas a que 

hubiese lugar. 

36. La prueba aportada por LOS ACCIONISTAS fue sólo prueba documental, consistente 

en: 

a. Los documentos aportados por JUAN RAIGOZA. 



 
 

 
 

 

b. Los comprobantes mediante los cuales se evidenciaba que los dineros 

pagados al titular de los derechos de autor de AUTOMATECH provenían de 

RPA.  

37. LOS ACCIONISTAS invocaron como fundamento de la competencia del tribunal la 

cláusula arbitral contenida en el CCA, que para claridad se transcribe: “Cualquier 

diferencia que surja de la celebración, ejecución, interpretación, cumplimiento, 

terminación, liquidación, validez o existencia de este CCA será sometida a la 

decisión de un tribunal arbitral que funcionará de la siguiente manera: 

(a) El Tribunal funcionará en la ciudad de Medellín en la sede del 

Centro de conciliación, arbitraje y amigable composición de la 

Cámara de comercio de Medellín para Antioquia. 

(b) El Tribunal se sujetará al reglamento de dicha cámara, y en lo no 

previsto en el, a la Ley 1563 y al Código general del proceso. 

(c) El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros designados por la 

Cámara de comercio de Medellín para Antioquia conforme a sus 

reglamentos, para lo cual las partes la habilitan expresamente. Los 

árbitros deben hacer parte de la lista de especialistas en 

tecnología. 

(d) Al menos uno de los árbitros debe tener experiencia de más de 

veinte (20) años en el campo de la tecnología. 

(e) El idioma y la duración del procedimiento serán los señalados en la 

Ley. 

(f) El Tribunal resolverá en derecho.” 

38. El Centro de conciliación, arbitraje y amigable composición de la Cámara de 

comercio de Medellín para Antioquia (El Centro), con base en la regla del artículo 

72 numeral 1 del Reglamento del Centro (El Reglamento), citó a las partes a una 

reunión en la cual, previo a proceder al nombramiento de los árbitros, para 

proponer la modificación de la cláusula arbitral y la designación de los árbitros de 

común acuerdo. A dicha reunión sólo asistieron LOS ACCIONISTAS, por lo que se 

frustró su objetivo. 

39. El Centro consultó a los profesionales adscritos a sus listas, sobre quién contaba 

con más de 20 años de experiencia en materia de derecho de las tecnologías, y si 

bien encontró varios árbitros con experiencia en el área, ninguno reunía dicha 

calidad.  



 
 

 
 

 

40. Dicha situación fue comunicada a las partes. LOS ACCIONISTAS se pronunciaron 

indicando que dicha condición era irrelevante, por lo que instó al Centro a realizar 

la designación de la sublista de especialistas en tecnología que logró realizar la 

Institución. 

41. IC, por su parte, señaló que dicha situación frustraba la cláusula compromisoria, 

dado el acuerdo expreso de las partes sobre tal materia, por lo que la misma se 

hacía ineficaz.    

42. El Centro procedió al nombramiento de los árbitros de la sublista de especialistas 

en derecho de tecnología. Los árbitros designados por sorteo aceptaron su 

designación.  

43. Cuando los Árbitros procedieron con el cumplimiento del Deber de Información al 

que hace referencia el artículo 77 del Reglamento, IC señaló en una comunicación 

dirigida al Centro que “Si bien confiaban en la independencia de los Señores 

Árbitros, el mecanismo utilizado para su designación no era el que se había 

utilizado, dado que, en su sentir, la cláusula compromisoria vigente en los estatutos 

que imponía que dicho nombramiento debía surtirse mediando el acuerdo entre las 

partes, y en caso de no lograrse, ahora sí, la designación la podía haber realizado El 

Centro.” 

44. El Centro dio respuesta indicando que lo señalado por IC no constituía una objeción 

a la independencia o imparcialidad de los Señores Árbitros, que por demás se 

reconocía en la misiva de IC, y que por ser un tema de la competencia del Tribunal, 

sería dicho órgano, en la instancia pertinente quién resolvería el asunto.  

45. Se llevó a cabo la audiencia de instalación y se admitió la demanda arbitral, de la 

cual se le corrió traslado a la convocada IC.      

46. Al descorrer el traslado de la demanda, IC se opuso a las pretensiones señalando:  

a. Frente a la nulidad del CCA, se opuso argumentando que: 

(a) Cuando se transfirieron las acciones, JUAN RAIGOZA no figuraba 

como accionista de RPA, dado que en el libro de registro de 

acciones se había asentado una orden impartida por él en 2014. 

(b) Su antiguo título de acciones se encontraba cancelado. 

(c) Existía una evidente colusión entre JUAN RAIGOZA y LOS 

ACCIONISTAS, motivada por el inesperado éxito de RPA, lo cual 

había quedado en evidencia con el ocultamiento de la información 

que había recibido DIEGO RUIZ.  



 
 

 
 

 

b. Frente a la pretensión de incumplimiento del CCA, IC se opuso señalando, 

básicamente que nadie puede beneficiarse de su propio incumplimiento, y 

que dicha conducta era una evidencia más de la colusión ya anunciada con 

JUAN RAIGOZA. En cuanto a la fuente de los recursos para el pago de la 

indemnización al titular de los derechos patrimoniales de AUTOMATECH, 

señaló que como nada se había dicho en el CCA sobre la fuente de los 

mismos, que se hubiese recurrido a recursos de la compañía, a lo sumo 

constituía un menor valor del precio pero nunca un incumplimiento con 

materialidad para rescindir el contrato, y que en todo caso era IC y no LOS 

ACCIONISTAS la legitimada para invocar cualquier sanción negativa 

asociada con tal hecho.  

c. Frente a la existencia de un EMA indicaron: 

(a) Como lo discutieron las partes, si bien era cierta la declaratoria de 

emergencia sanitaria, ella en sí misma no tenía la potencialidad de 

afectar materialmente a RPA,  

(b) Que de haberse presentado la afectación, la misma habría 

ocurrido luego de la Fecha de Cierre, con lo que terminaría siendo 

irrelevante para la transacción. 

47. Frente a la competencia del Tribunal, IC estuvo de acuerdo con que la controversia 

debía dirimirse a través de un trámite arbitral, pero señaló que la cláusula 

compromisoria a utilizar debía ser la que estaba a ese momento vigente en los 

estatutos actuales y no la del CCA, dado que dicha cláusula era, en primer lugar, 

posterior y en segundo lugar incluía dentro de su alcance “los actos jurídicos 

celebrados por los accionistas para alcanzar su condición de tales”.  Para claridad, 

la cláusula que invocó IC fue: “CLÁUSULA COMPROMISORIA. Todos los conflictos 

que surjan entre los accionistas por razón del contrato social, incluyendo los actos 

jurídicos celebrados por los accionistas para alcanzar su condición de tales, entre 

los accionistas y la sociedad o entre los accionistas y los administradores, serán 

dirimidos ante un Tribunal de Arbitramento conformado por tres (3) árbitros el cual 

será designado por acuerdo de las partes, o en su defecto, por la Cámara de 

comercio de Medellín para Antioquia,  para lo cual las partes habilitan 

expresamente a dicha institución. Los árbitros designados serán abogados inscritos 

y fallarán en derecho. El Tribunal de Arbitramento tendrá como sede el Centro de 

Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín se regirá por las leyes 



 
 

 
 

 

colombianas y de acuerdo con el reglamento del aludido Centro de Conciliación y 

Arbitraje.”  

48. Dentro del término legal, IC interpuso demanda de reconvención en contra de LOS 

ACCIONISTAS pretendiendo: 

a. Que se declarara el incumplimiento del CCA por parte de LOS ACCIONISTAS 

fundamentado en: 

(a) El incumplimiento de las manifestaciones y garantías relacionadas 

con la titularidad de las acciones. 

(b) El incumplimiento de la obligación de transferir el 80% de las 

acciones en circulación. 

b. Que como consecuencia de lo anterior, se condenara a LOS ACCIONISTAS a 

cumplir forzosamente con su obligación de transferir las acciones que 

eventualmente permanecieran bajo el dominio de JUAN RAIGOZA.   

c. Adicionalmente, que se declarara que LOS ACCIONISTAS, de mala fe, habían 

ocultado que la fuente de la cual habían obtenido los recursos para el pago 

de la indemnización al titular de los derechos patrimoniales de 

AUTOMATECH había sido RPA, y que ello constituía un vicio oculto. 

d. Que como consecuencia de dicha declaratoria, se condenara a LOS 

ACCIONISTAS a disminuir el precio en cuantía de US$ 960.000, que 

corresponden al 80% del valor total de la indemnización. 

49. La prueba que pretendió hacer valer IC fue la misma prueba que habían aportado 

LOS ACCIONISTAS. 

50. El Tribunal arbitral admitió la demanda de reconvención y dio traslado de la misma 

a LOS ACCIONISTAS. 

51. LOS ACCIONISTAS dieron respuesta a la demanda señalando: 

a. Que la sola formulación de las pretensiones constituía un allanamiento de 

la demanda principal. 

b. Que al señalar que no se habían transferido las acciones de JUAN RAIGOZA 

implicaba necesariamente que no se había dado cumplimiento al derecho 

de preferencia. 

c. Que en el orden de la resolución de los problemas jurídicos que planteaba 

el litigio, estaba primero resolver el incumplimiento planteado por LOS 

ACCIONISTAS, pero con la consecuencia resolutoria inicialmente formulada. 



 
 

 
 

 

d. Por lo tanto, se allanaron a las pretensiones asociadas a la transferencia de 

las acciones de JUAN RAIGOZA, pero aclarando que la consecuencia debía 

ser la resolución y no el cumplimiento forzoso de la obligación.   

e. A lo que si se opusieron fue a la disminución del precio, señalando que, 

como lo indicó en la demanda principal, ello constituía un incumplimiento. 

52. El Tribunal Arbitral citó a las partes a la celebración de la primera audiencia de 

trámite, la cual debía surtirse el 31 de julio de 2020, siguiendo los ritos de la Sección 

III del Capítulo V del Título III del Reglamento y el artículo 30 de la Ley 1563. 

53. La misma tuvo que ser aplazada, dado que el 15 de julio de 2020 JUAN RAIGOZA 

instauró como interviniente excluyente una demanda arbitral en contra de IC y LOS 

ACCIONISTAS pretendiendo la nulidad del CCA (Art. 899, numeral 1 del Código de 

Comercio) dado que la enajenación de las acciones de LOS ACCIONISTAS se había 

surtido sin sujeción al derecho de preferencia (Artículo 407 del Código de Comercio 

y estatutos sociales de RPA), porque dichas acciones debieron ser ofrecidas en 

primer lugar a él, accionista de RPA, antes de ser ofrecidas a un tercero.  

54. En la demanda, se atribuyó la competencia al Tribunal Arbitral haciendo uso de la 

CLÁUSULA COMPROMISORIA que hacía parte de los estatutos sociales originales 

con los que se constituyó RPA, que para claridad se vuelve a transcribir: “CLÁUSULA 

COMPROMISORIA: Toda diferencia que surja con ocasión del contrato social entre 

los accionistas, o entre estos y la sociedad, incluida la impugnación de decisiones 

sociales, será dirimida por un tribunal arbitral que funcionará en el Centro de 

conciliación, arbitraje y amigable composición de la Cámara de comercio de 

Medellín para Antioquia, conformado por 3 árbitros, nombrados por el Juez Civil del 

Circuito de Medellín. El Tribunal fallará en derecho y en todo lo demás se sujetará 

al reglamento del Centro antedicho y a la Ley arbitral colombiana.” 

55. La razón que se esgrimió para utilizar esta cláusula compromisoria es que la 

decisión de modificar los estatutos era ineficaz.  

56. LOS ACCIONISTAS descorrieron el traslado allanándose a la pretensión de nulidad. 

57. No obstante tal allanamiento, LOS ACCIONISTAS señalaron que la cláusula 

compromisoria invocada por JUAN RAIGOZA era insuficiente para conferirle 

competencia al Tribunal, dado que ella se circunscribía, exclusivamente, a 

“diferencia(s) que surja(n) con ocasión del contrato social” y el origen de las 

controversias estaba en el CCA. 

58. IC, por su parte, se opuso a la nulidad del CCA, argumentando las siguientes 

razones: 



 
 

 
 

 

a. Al momento en que se cumplió con el CCA JUAN RAIGOZA no figuraba como 

accionista de RPA, dado que en el libro de registro de acciones se había 

asentado una orden impartida por él en 2014. 

b. Su antiguo título de acciones se encontraba cancelado. 

c. Sus derechos como accionista estaban prescritos, dado que no existía 

evidencia de haberlos ejercido desde febrero de 2014. 

59. IC solicitó como prueba el interrogatorio de parte de JUAN RAIGOZA. 

60. Cuando se pudo llevar a cabo la Primera audiencia de trámite, el Tribunal decidió 

afirmativamente sobre su propia competencia, con base en la cláusula 

compromisoria que habían señalado LOS ACCIONISTAS y señalando básicamente:  

a. Que no existía ninguna duda sobre la intención de las partes de arbitrar la 

controversia. 

b. Que el contrato que recogía los hechos en los cuales se formulaban las 

pretensiones era sin duda el CCA. 

c. Que a IC se le había dado una oportunidad para buscar ya una designación 

de mutuo acuerdo en la reunión que había promovido El Centro bajo la regla 

del artículo 72 numeral 1.  

d. Que conforme a lo señalado por el Artículo 37 de la Ley 1563, la 

intervención de JUAN RAIGOZA implicaba la adhesión al pacto suscrito 

entre las partes iniciales. 

e. Adicionalmente, que la cláusula compromisoria que invocó JUAN RAIGOZA 

no tenía alcance suficiente para dirimir la controversia planteada entre las 

partes.  

61. IC repuso la decisión del tribunal, pero en lugar de defender su cláusula 

compromisoria, indicó que la cláusula que daba competencia al Tribunal era la que 

hacía parte de los estatutos originales, esto es, la citada por JUAN RAIGOZA, por lo 

que el Tribunal estaba ilegalmente conformado. Adicionalmente, insistió en que de 

asumir competencia por esa cláusula, había indebida integración del tribunal. 

62. JUAN RAIGOZA también repuso la decisión del tribunal reiterando los argumentos 

que ya había señalado sobre la cláusula que hizo parte de la escritura de 

constitución. Adicionalmente, señaló que el acto por el cual se llegaba a ser 

accionista de la sociedad era en sí mismo un acto relacionado con el contrato social 

por lo que el alcance de la cláusula vinculaba las controversias a dirimir, y que a su 

juicio, el Tribunal estaba ilegalmente conformado. 



 
 

 
 

 

63. El Tribunal confirmó la decisión y decidió seguir adelante con el trámite arbitral. 

Tanto IC como JUAN RAIGOZA hicieron saber nuevamente sus reservas sobre la 

decisión y anunciaron la interposición eventual de un recurso de anulación, en caso 

de estar legitimados para ello.  

64. En la única audiencia de instrucción que se llevó a cabo, se practicó el interrogatorio 

de parte de JUAN RAIGOZA a instancias de IC. En dicho interrogatorio JUAN 

RAIGOZA confesó: 

a. Que su intención de realizar una Asamblea por derecho propio el 5 de abril 

de 2020 fue sugerida y apoyada por LOS ACCIONISTAS. 

b. Que la presentación de la demanda como interviniente excluyente también 

había surgido de un acuerdo con LOS ACCIONISTAS, pero que la decisión de 

señalar otra cláusula compromisoria sí obedecía a una decisión de su 

Abogado. 

 

Practicadas las pruebas el Tribunal cita a la audiencia de alegatos, los cuales deben ser 

preparados por los respectivos equipos. Cada equipo deberá defender la cláusula 

compromisoria que corresponda, en cada una de las posiciones, así como las pretensiones 

y medios de defensa dependiendo de la parte que represente. Ningún equipo deberá 

defender a Juan Raigoza. 

 

Los participantes no podrán suponer hechos o circunstancias que no estén expresamente 

contempladas en el caso. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

1. Cada equipo, desde la posición correspondiente, deberá defender la cláusula 

compromisoria que invoca, a saber, LOS ACCIONISTAS la del CCA e IC la de los 

estatutos originales de RPA, dada la posición asumida por IC en el recurso de 

reposición interpuesto contra el Auto mediante el cual el Tribunal asumió 

competencia. ¿Hay indebida integración del Tribunal derivada de quién designó a 

los árbitros? 

2. ¿Habría indebida conformación del Tribunal si no se designó un árbitro que cuente 

con experiencia de 20 años en el sector del derecho de la tecnología? ¿la cláusula 

arbitral que señala este requisito es patológica? 



 
 

 
 

 

3. ¿Habría indebida conformación del Tribunal si los árbitros no son expertos en 

sociedades? 

4. ¿La cláusula compromisoria original de los estatutos, esto es, la defendida por IC, 

comprende dentro de su ámbito de arbitrabilidad objetiva, los conflictos 

planteados por las partes?  

5. ¿Era posible inscribir en el libro de registro de acciones la transferencia de acciones 

de JUAN RAIGOZA a LOS ACCIONISTAS, 6 años después de la supuesta operación? 

6. ¿Operó o no la prescripción del derecho real de dominio sobre las acciones de JUAN 

RAIGOZA?   

7. ¿Se dio correcta aplicación al derecho de preferencia? ¿Es nulo el CCA? 

8. ¿Se incumplió el CCA? 

a. Venta de acciones ajenas. Posibilidad y trámite 

b. ¿Cuál es el efecto de haber pagado la indemnización al titular de los 

derechos de autor de AUTOMATECH con dineros de RPA? Si la afectación es 

al patrimonio de RPA, ¿afecta el precio de la acción? ¿en caso afirmativo, 

cómo lo afecta? 

9. ¿La demanda de reconvención puede equivaler a un allanamiento? 

10. Facultad de los contratantes para solicitar la resolución del contrato o el 

cumplimiento forzoso ante el incumplimiento de las obligaciones. 

11. ¿Existió un EMA? 

12. ¿Puede alegarse la existencia de un EMA luego del cierre de la operación? Esto es, 

¿luego de transferidas las acciones a IC? 

13. ¿Pueden LOS ACCIONISTAS alegar la existencia de un EMA? 

14. ¿Cuáles son los efectos de la conducta asumida por LOS ACCIONISTAS y JUAN 

RAIGOZA? 

 


