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GRUPO DE PREGUNTAS No. 1 
 
1. ¿Se cumplió con la condición suspensiva obligatoria para ambas partes pactada en el 
literal k del Contrato de Compraventa de Acciones (CCA) en la cual se establecía que IC 
cumpla con el trámite correspondiente en materia de integraciones empresariales ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio? ¿Cuál fue el resultado de ese trámite?  
 
RESPUESTA: Se cumplió y la entidad acusó recibo de la notificación.  
 
2. ¿RPA S.A. se fundó con los 5 socios exigidos por la ley? De ser así, ¿a partir de qué 
momento la sociedad empezó a funcionar con un número de socios inferior a los 
requeridos? 
 
RESPUESTA: Si. Cuando el número de accionistas fue inferior a 5, la sociedad se transformó 
a Sociedad por acciones simplificada.  
 
3. Se solicita aportar copia de los Estatutos de RPA S.A. De no ser posible, indique por favor 
cuál es la cláusula en los Estatutos de la Sociedad RPA S.A. en la que se pacta el derecho de 
preferencia y los términos de la misma. 
 
RESPUESTA: Esta información no es relevante para el caso. Se entiende que cualquiera sea, 
si existía un accionista más, era menester agotarlo, sin importar su procedimiento. 
 
4. ¿Los términos del ajuste de precio del CCA son los mismos que los que se establecen en 
la Oferta No Vinculante dada por INVERSIONES Y CONTROL S.A.S. (IC) a LOS ACCIONISTAS 
inicialmente? 
 
RESPUESTA: Si 
 
5. En el hecho 7 se manifiesta que LOS ACCIONISTAS adquirieron las acciones a través de 
distintos contratos de compraventa que se celebraron en los años 2015, 2016 y 2018, sin 
embargo, en el hecho 23 literal c se menciona que por medio de comunicación Juan Raigoza 
ordena la inscripción de la enajenación a LOS ACCIONISTAS. ¿Desde qué fecha Teresa 
Roldán y Roberto Pérez cuentan con acciones en RPA S.A.? 
 



 

RESPUESTA: La respuesta hace parte del análisis que se solicita.   
 
6. ¿En qué momento Juan Raigoza efectivamente enajena las 10 acciones de las que era 
titular a Teresa Roldán y Roberto Pérez? 
 
RESPUESTA: La respuesta hace parte del análisis que se solicita. 
 
7. Se solicita exhibir los estados financieros de RPA S.A. De no ser posible, se pregunta: 
¿Desde febrero del año 2014 hasta mayo de 2018 Juan Raigoza recibió dividendos de la 
sociedad? 
 
RESPUESTA: No los recibió.  
 
 
GRUPO DE PREGUNTAS No. 2 
 
1. Teniendo en cuenta que el artículo 374 del Código de Comercio señala que para la 
existencia de una S.A. se requiere de mínimo 5 accionistas, y que en el hecho 7 del caso se 
enlistan dos accionistas de la sociedad RPA al tiempo que se le denomina sociedad anónima 
(“S.A.”), ¿en realidad RPA es una S.A. u otro tipo societario? 
 
RESPUESTA: La sociedad se constituyó como S.A., tal como señala el caso. Cuando el 
número de accionistas fue inferior a 5, la sociedad se transformó a Sociedad por acciones 
simplificada.  
 
2. Según el hecho 22 literal c el precio pactado dentro del contrato de compraventa 
corresponde a USD $5.000.000 divididos de la siguiente manera:  
 

(a) Primer pago: USD $1.500.000 pagaderos el día en que se cierre la operación. 
 
(b) Segundo pago: USD $2.000.000 pagaderos el día en que se cumplan 18 meses 

contados a partir de la Fecha de Cierre. 
 
(c) Tercer pago: el saldo del fondo de contingencias (USD $1.000.000) que sería 

liberado el día que se cumpla el tercer aniversario del cierre de la operación. 
 
La sumatoria de los anteriores valores arroja un total de USD $4.500.000, USD 500.000 por 
debajo del precio pactado. ¿En qué radica dicha diferencia?  
 
RESPUESTA: Al valor de las contingencias estimadas. Ver literal e. 
 



 

3. ¿De acuerdo con el literal c del hecho 23 y el hecho 33 se evidencia que hubo dos euna 
sola operación o efectivamente dos enajenaciones distintas, una celebrada en el año 2014 
y otra en el 2018? 
 
RESPUESTA: La respuesta hace parte del análisis que se solicita.   
 
4. De acuerdo con el hecho 23 literal c y considerando que se indicó que “en teoría” la 
comunicación fue suscrita por Juan Raigoza, ¿debe entenderse que dicho documento fue 
efectivamente suscrito por Raigoza?, ¿este documento tuvo consentimiento por parte de 
LOS ACCIONISTAS? 

 
RESPUESTA: La respuesta hace parte del análisis que se solicita.  Con todo, se aclara que 
“en teoría” quiere decir aparentemente en el contexto del caso.  
 
5. Dentro del procedimiento acordado en el memorando de entendimiento (hecho 12) se 
indicó que IC formularía una oferta vinculante ¿Se cumplió con tal etapa? Si la respuesta es 
afirmativa, ¿cuál es el contenido de dicha oferta?  
 
RESPUESTA: Si se cumplió y sus términos quedaron reflejados en el CCA.  
 
6. ¿La transacción a que se refiere el literal b del hecho 23 fue realizada por LOS 
ACCIONISTAS actuando en nombre propio o lo suscribió la sociedad RPA? 
 
RESPUESTA: Por la sociedad. 
 
7. Al momento del pago de la indemnización, resultado de la transacción referida en el 
numeral 23 literal b ¿IC ya figuraba como accionista? 
 
RESPUESTA: La respuesta hace parte del análisis que se solicita.   
 
8. En los hechos 52 y 53 se señala, respectivamente, que se debía surtir la primera audiencia 
de trámite el 31 de julio de 2020 y que el 15 de julio de 2020 Juan Raigoza instauró como 
interviniente excluyente una demanda. Sin embargo, no fue sino hasta el día 30 de abril de 
2021 que se formuló demanda arbitral ¿Se debería entender que las fechas indicadas en los 
hechos 52 y 53 realmente corresponden al año 2021? 
 
RESPUESTA: Se corrige. Efectivamente hace referencia al año 2021. 
 
9. Según el hecho 48 del caso, el demandado interpuso una demanda de reconvención 
dentro del término de traslado ¿Debe asumirse la posición de demandante y demandado 
frente a ambas demandas? 



 

RESPUESTA: Si. 
 
10. ¿Qué actos propios de accionista ejerció el señor Raigoza desde 2014 hasta la fecha de 
inscripción de enajenación? 
 
RESPUESTA: La respuesta hace parte del análisis que se solicita.   
 
11. El literal b del problema jurídico 8 plantea si la posible afectación del patrimonio de RPA 
afecta igualmente “el precio de la acción”. ¿Por “acción” ha de entenderse el bien intangible 
objeto de la compraventa o como sinónimo del negocio por medio del cual se enajenaron 
las acciones?  
 
RESPUESTA: el bien intangible objeto de la compraventa.   
 
 
GRUPO DE PREGUNTAS No. 3 
 
1. ¿Cuál fue la fecha de inicio de operaciones de la empresa?  
 
RESPUESTA: El dato no es relevante para el caso.   
 
2. En el hecho 16, específicamente en el numeral ii, se establece que el precio de venta es 
de 5’000.000 por el 80% de las acciones de los cuales se reservará 1’000.000 por concepto 
de eventuales contingencias. El numeral iii del mismo hecho 16, determina que se pagará 
primero el 50% del precio descontando la reserva, es decir 2 '000.000, y posteriormente 
otros 2’000’000. De igual manera, se plantea que en tres años se liberaría el fondo de 
1’000.000. Ahora bien, en el hecho 22, específicamente en los literales c, d, e, f y g, se habla 
sobre el precio. Dicho precio es el mismo que se mencionaba anteriormente, así como el 
dinero de reserva para contingencias y el valor estimado de las mismas. Sin embargo, al 
momento de referirse al pago, se hace referencia a un primer pago de 1’500.000 y un 
segundo pago de 2’000.000. Así mismo, se sostiene que se liberará el fondo a los tres años. 
¿Qué pasa con los 500.000 usd que faltan? ¿Se entiende que hubo un ajuste de precio que 
no se mencionó? ¿Se trata de un error de digitación? 
 
RESPUESTA: Al valor de las contingencias estimadas. Ver literal e. 
 
3. En el hecho 34, se informa que “DIEGO RUIZ ocultó a IC la información que había sido 
entregada por JUAN RAIGOZA y únicamente le comunicó a LOS ACCIONISTAS lo sucedido.” 
¿Cuál fue la respuesta que dieron los accionistas ante el recibo de esta información? 
 
RESPUESTA: Esa respuesta no hace parte de los hechos.   
 



 

4. ¿Cuál es la naturaleza de la reserva a la que se hace mención en el hecho 30 A? ¿Cuál es 
la finalidad de esta? 
 
RESPUESTA: El hecho lo señala. 
 
5. En la página 6, literal c, se menciona una “confección de una serie de documentos”. ¿A 
qué tipo de documentos se refiere?  
 
RESPUESTA: Los requeridos para obtener “la trazabilidad de las operaciones jurídicas por 
las cuales LOS ACCIONISTAS se hacían dueños de las acciones de RPA” 
  
6. En el hecho 31, se dice que RAIGOZA informó la intención de hacer la Asamblea de 
accionistas por derecho propio el 5 de abril de 2021. No obstante, en el hecho 64 se indica 
como fecha del mismo hecho el 5 de abril de 2020.  ¿Cuál es la fecha correcta?  
 
RESPUESTA: 5 de abril de 2021. 
 
7. En el hecho 35 se indica que se presentó la demanda arbitral el 30 de abril del 2021. Sin 
embargo, en el hecho 52 se indica que el tribunal citó a la primera audiencia de trámite para 
el 31 de julio de 2020, la cual no se pudo llevar a cabo debido a que RAIGOZA presentó 
demanda arbitral como interviniente excluyente el 15 de julio de 2020. ¿Debemos entender 
que la alusión al 2021 en cuanto a la fecha en que se presentó la demanda arbitral es un 
error de digitación?  
 
RESPUESTA: Se corrige. Efectivamente hace referencia al año 2021. 
 
8. ¿Los equipos pueden formular pretensiones adicionales, bien sea principales o 
subsidiarias a las ya planteadas en el caso hipotético? ¿Se puede solicitar la vinculación al 
proceso de alguna de las personas mencionadas en el caso? 
 
RESPUESTA: No. 
 
9. ¿La sociedad RPA S.A., cotiza en la bolsa de valores? 
 
RESPUESTA: No. 
 
 
GRUPO DE PREGUNTAS No. 4 
 
1. Frente al hecho 23, literal (c): ¿cuáles son los motivos por los que se cuestiona que Juan 
Raigoza suscribió la comunicación del 15 de febrero de 2014? ¿Qué quiere decir la expresión 
“en teoría suscrita por el señor Raigoza”?  



 

 
RESPUESTA: La respuesta hace parte del análisis que se solicita.  Quiere decir 
“aparentemente” 
 
2. Frente al hecho 33: ¿cuál era el objeto y quiénes eran las partes del contrato de 
compraventa de acciones celebrado el 31 de mayo de 2018?  
 
RESPUESTA: LOS ACCIONISTAS y JUAN RAIGOZA. La venta de unas acciones de RPA en la 
que JUAN RAIGOZA actuaba como vendedor y LOS ACCIONISTAS como compradores.  
 
3. Frente al hecho 22: ¿cuál es la forma de pago de la suma de US $500.000 que hace parte 
del precio total y que no está incluida en ninguno de los dos instalamentos para el pago del 
precio, ni en el fondo de contigencias? ¿Este valor corresponde al valor estimado de 
contigencias y, en este sentido, haría parte del fondo de contingencias?  
 
RESPUESTA: No. Es menor valor del precio. 
 
4. Frente al hecho 16, en donde se estipula “forma de pago del precio”: ¿ambos 
instalamentos para el pago, sumados al fondo de contingencias, corresponden al total de 
precio total del CCA, esto es, US$ 5.000.000? Lo anterior, debido a que se expresa que el 
primer y segundo pago será “el 50% del valor menos el fondo de contingencias”, y el orden 
de los factores corresponderían a una suma menor al precio total del CCA.  
 
RESPUESTA: No, el descuento destinado al fondo de contingencia es proporcional. Esto es, 
en cada pago se descuenta el porcentaje correspondiente.  
 
5. Frente al hecho 22: ¿sobre qué contingencias recae el fondo de contingencias establecido 
en el CCA? ¿A favor de qué parte del contrato se puede desembolsar el dinero del fondo de 
contingencias?  
 
RESPUESTA: Cualquiera que pudiese surgir en la transacción.    
 
6. Frente al hecho 22: entre las “muchas otras” cláusulas pactadas en el contrato, ¿se 
pactaron las siguientes?: a. cláusula o sección de indemnidad; b. cláusula penal; c. cláusula 
en relación con el sandbagging; y/o, d. cláusula de ajuste del precio.  
 
RESPUESTA: Si, menos sandbagging clause.  
 
7. Frente al hecho 38: ¿la citación que hizo el Centro a IC, se ajustó a derecho?  
 
RESPUESTA: Si. 
 



 

8. Frente al hecho 63: ¿cuáles fueron las razones dadas por el Tribunal para confirmar la 
decisión?  
 
RESPUESTA: Ninguna de las partes que interpuso el recurso planteó un argumento que 
variara su posición. 
 
9. ¿Se acordó algo respecto al pago de la obligación adeudada a Mercedes Cuartas con sus 
herederos a efectos de dar por cumplido el literal (a) del hecho 21?  
 
RESPUESTA: No. Ver hecho 24.  
 
10. ¿Se cuenta con alguna valoración actualizada de la empresa, o al menos un estimado de 
aquella, que pudiera tener incidencia en el precio de compra?  
 
RESPUESTA: No. 
 
11. ¿Se presentó algún recurso en la audiencia de instalación?  
 
RESPUESTA: No. 
 
12. ¿Bajo qué calidad fue vinculado Juan Raigoza al proceso arbitral? ¿Qué lo legitima para 
actuar en el mismo, de acuerdo al Tribunal Arbitral? 
 
RESPUESTA: Ver hecho 53.  
 
 
GRUPO DE PREGUNTAS No. 5 
 
1. Aclaraciones frente a las fechas de los hechos numerales 52 y 53, toda vez que en el 52 
la fecha que figura de celebración de la primera audiencia por parte del Tribunal de 
Arbitramento es 31 de junio de 2020, está fecha no corresponde; pues según el hecho 35 la 
fecha de la demanda inicial por parte de los accionistas en contra de IC se configuró el día 
30 de abril de 2021.  
 
RESPUESTA: Se aclara que se hace referencia a 2021.  
 
2. En el numeral 53 se mencionan la demanda que interpuso Juan Raigoza en contra de IC 
y los Accionistas, con fecha 15 de julio de 2020, esta tampoco se adecua a las fechas de los 
hechos de presentación de la demanda inicial.  
 
RESPUESTA: Se aclara que se hace referencia a 2021.  
 



 

3. La ocurrencia de un EMA dentro del caso, es una causal de exoneración de 
responsabilidad, de no ser así, ¿Cuál es la finalidad jurídica del EMA? ¿la resolución del 
mismo, la rescisión del contrato?  
 
RESPUESTA: La respuesta hace parte del análisis que se solicita.   
 
4. Brindar las fechas exactas referentes a las audiencias y traslados.  
 
RESPUESTA: Los datos suministrados bastan para la resolución del caso.  
 
5. Aclarar si esta correcta las fecha 2014, que hacen referencia a la orden impartida en el 
libro de registro de acciones donde Juan Raigoza no figura como accionista, toda vez que 
en el hecho número 33 figuran fechas de estas actuaciones en el año 2018.  
 
RESPUESTA: Es correcta 
 
6. Dado que, en el desarrollo del caso y dentro del problema jurídico, nos habla de la 
cláusula compromisoria, es importante la aclaración si se nos va a entregar este documento 
como anexo, o se debe estudiar únicamente con la información dada.  
 
RESPUESTA: Con la información dada.  
 
7. ¿Se realizará entrega de documentos adicionales, los que son nombrados dentro de la 
presentación del caso?  
 
RESPUESTA: No. 
 
8. ¿Los socios TERESA ROLDÁN, ROBERT PEREZ fueron debidamente inscritos en el libro de 
accionistas de la compañía INVERSIONES Y CONTROL SAS, BANCO Y SERVICIOS Y LA EMRESA 
RPA?  
 
RESPUESTA: No se entiende la pregunta frente a IC. Frente a RPA, sí.  
 
9. ¿Cómo los accionistas ostentan la calidad de socios en las sociedades en mención? 
 
RESPUESTA: No se entiende la pregunta. 
 
 
GRUPO DE PREGUNTAS No. 6 
 
1. En la demanda de reconvención encontramos lo que son dos pretensiones y la primera 
es que se declare el incumplimiento del contrato por parte de los accionistas, puesto que 



 

ellos expresan que hubo un incumplimiento de garantía sobre la propiedad de las acciones, 
a su vez es vital tener presente que también se alega el incumplimiento del traspaso del 
80% de las acciones por parte de accionistas. con base en lo anterior nos están pidiendo 
transferir las acciones que eventualmente estuvieron bajo el dominio de Juan Raigosa y 
también quieren que declaremos nuestra mala fe por ocultar quienes utilizaron los dineros 
del RPA para cancelar el tema del software. el material probatorio que ellos utilizan son 
documentos de Juan Raigosa ¿SON VÁLIDOS?             
 
RESPUESTA: La respuesta hace parte del análisis que se solicita.   
 
2. Todos los hechos acontecieron en el año 2021 pero la primera audiencia fue citada para 
el 30 de abril del 2020, exactamente un año atrás a la presentación de la demanda ¿Es un 
error o efectivamente está bien en cuestión cronológica?  
 
RESPUESTA: El trámite arbitral inicia el 30 de abril de 2021.   


