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LAUDO ARBITRAL 

 

Medellín, diciembre primero (1º) de dos mil veintiuno (2021). 

 

Cumplido el trámite legal y dentro de la oportunidad para hacerlo, procede el 

Tribunal Arbitral a pronunciar el Laudo en derecho que pone fin al Proceso 

Arbitral promovido por CALERA 25 S.A.S., como Parte Convocante, contra 

CENTRO SUR S.A., como Parte Convocada. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

ANTECEDENTES 

 

1. PARTES PROCESALES Y REPRESENTANTES 

 

1.1. PARTE CONVOCANTE 

 

La Parte Convocante es la sociedad CALERA 25 S.A.S., (en adelante, la 

“Demandante” o la “Convocante”), persona jurídica de derecho privado, 

identificada con NIT. 900.827.056-7, representada legalmente por EDUARDO 

LOPERA PERONI, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 8.030.983 o por 

quien haga sus veces.   

 

La Parte Convocante CALERA 25 S.A.S. compareció al proceso por intermedio 

de apoderado debidamente constituido.1   

  

1.2. PARTE CONVOCADA  

 

La Parte Convocada es la sociedad CENTRO SUR S.A. (en adelante, la 

“Demandada” o la “Convocada”), persona jurídica de derecho privado, 

identificada con NIT. 811.037.405-1, representada legalmente por JUAN 

ESTEBAN GAVIRIA MUÑOZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 

70.077.630 o por quien haga sus veces. 

 

La Parte Convocada CENTRO SUR S.A. compareció al proceso por intermedio 

de apoderado debidamente constituido en el curso de la audiencia de 

instalación.2   

 

1.3. LITISCONSORTE NECESARIO 

 

El litisconsorte necesario vinculado oficiosamente por el Tribunal es la sociedad 

ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., persona jurídica de derecho privado 

 
1 C. 01 Virtual / Folio 10 / 2020 A 0029 Poder CALERA 25 S.A.S. 

 
2 C. 01 Virtual / Folio 26 / 2020 A 0029 Acta de Audiencia de Instalación 19 nov. 2020. 
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vigilada por la Superintendencia Financiera, identificada con NIT. 800.155.413-

6, representada legalmente por JUAN ANTONIO MONTOYA URICOECHEA, 

identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.141.627 o por quien haga sus 

veces. 

 

ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. compareció al proceso por intermedio de 

apoderado debidamente constituido.3 

 

Encuentra el Tribunal, que todas las partes del presente proceso arbitral 

cuentan con la capacidad para ser parte y en el presente trámite han sido 

debidamente representadas en los términos de los artículos 53 y 54 del Código 

General del Proceso, aunado a que ninguna de ellas alegó indebida 

representación en ninguna de las etapas del proceso. 

 

Así las cosas, desde ya deja claro este Tribunal que se encuentran reunidos a 

cabalidad los presupuestos procesales conocidos como “capacidad para ser 

parte” y “capacidad para comparecer al proceso”. 

 

2. PACTO ARBITRAL  

 

La Cláusula Compromisoria invocada en la demanda arbitral aparece visible 

en el numeral 2.9. de la Cláusula Segunda del contrato denominado 

“MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE 

ADMINISTRACIÓN FIDEICOMISO AGUACATALA” suscrito el 18 de diciembre de 

20144, cuyo texto es del siguiente tenor:  

 

“CLÁUSULA SEGUNDA. ACUERDO. (…) 

 

2.9. TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO: Cualquier diferencia que surja entre 

LA FIDEICOMITENTE A Y/O BENEFICIARIA A y LA FIDEICOMITENTE B Y/O 

BENEFICIARIA B con ocasión de la interpretación o ejecución de este 

acuerdo, será resuelta mediante laudo proferido por un tribunal de 

arbitramento que estará integrado por tres (3) árbitros, quienes 

deberán ser abogados, fallarán en derecho y serán elegidos por el 

Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la 

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia de la lista que allí 

se tiene elaborada para estos efectos. El tribunal así integrado 

funcionará en la ciudad de Medellín, en las instalaciones del Centro 

de Arbitraje mencionado y se someterá a su reglamento, lo mismo 

que a las disposiciones de la Ley 1563 de 2012 y demás disposiciones 

reglamentarias. Para efectos de notificaciones las partes desde ahora 

fijan las siguientes direcciones: 

 

LA FIDEICOMITENTE A Y/O BENEFICIARIA A: Carrera 48 No. 48 Sur 75 Lc 

146 

 
3 C. 01 Virtual / Folios 88 y 89 / Contestación Fiduciaria. 

 
4 C. 01 Virtual / Folio 3 / 2020 A 0029 Modificación Fideicomiso Aguacatala. 
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LA FIDEICOMITENTE B Y/O BENEFICIARIA B: Calle 10 Sur No. 50 FF 28 

Oficina 405 

 

Si existe algún cambio de dirección dentro de la ejecución del 

presente contrato se deberá informar a la otra parte y a LA 

FIDUCIARIA. 

 

Si por algún motivo LA FIDUCIARIA o LOS FIDEICOMISOS tienen que 

formar parte de un proceso arbitral, bien sea como demandados, 

terceros intervinientes o cualquier otra EL FIDEICOMITENTE A Y/O 

BENEFICIARIO A y LA FIDEICOMITENTE B Y/O BENEFICIARIA B están 

obligados en dicho tribunal a asumir por mitades los gastos que se le 

asignen a LA FIDUCIARIA y/o a LOS FIDEICOMISOS en el momento que 

se causen. Los FIDEICOMITENTES Y BENEFICIARIOS autorizan de forma 

irrevocable a la FIDUCIARIA y/o el FIDEICOMISO para que descuente 

de los recursos que existen en el FIDEICOMISO a favor de cada uno 

de ellos. 

 

Además en este caso serán de cargo de LA FIDEICOMITENTE B Y/O 

BENEFICIARIA B los gastos que deba pagar LA FIDUCIARIA y/o LOS 

FIDEICOMISOS al abogado o abogados que los representen, así como 

los gastos que se generen dentro del proceso tales como peritos. Los 

FIDEICOMITENTES Y BENEFICIARIOS autorizan de forma irrevocable a la 

FIDUCIARIA y/o el FIDEICOMISO para que descuente de los recursos 

que existan en el FIDEICOMISO a favor de cada uno de ellos.”  

 

Dicha cláusula compromisoria reúne los requisitos de existencia y validez 

exigidos por la ley para el pacto arbitral, y para los actos jurídicos en general, 

sin que se haya invocado ni acreditado en el proceso algún vicio que afecte 

su validez o existencia. De igual manera, como se observa, las partes han 

pactado que el Laudo Arbitral se profiera “en derecho”.  

 

3. TRÁMITE DEL PROCESO ARBITRAL 

  

3.1. El trámite arbitral se desarrolló con apego a las disposiciones legales que 

rigen el arbitraje nacional y conforme al Reglamento de Arbitraje del Centro 

de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia, con pleno cumplimiento de los 

principios y garantías constitucionales, para lo cual fueron practicadas la 

totalidad de las pruebas decretadas y no desistidas por las partes.  

 

3.2. La demanda arbitral fue presentada el 28 de septiembre de 2020 ante el 

Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia.5  

 

3.3. De conformidad con lo acordado en la cláusula compromisoria y en el 

artículo 14 de la Ley 1563 de 2012 (Estatuto de Arbitraje), mediante sorteo 

 
5 C. 01 Virtual / Folio 5 / 2020 A 0029 Demanda Arbitral. 
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público realizado el 13 de octubre de 2020, se designaron a los doctores Juan 

Carlos Esguerra Portocarrero, Jaime Alberto Arrubla Paucar y David Humberto 

López Ospina como árbitros principales y los doctores Pablo Felipe Robledo Del 

Castillo, Rafael Guillermo Bernal Gutiérrez y Carolina Posada Isaac como 

árbitros suplentes.6  

 

Los doctores Jaime Arrubla Paucar y David Humberto López Ospina aceptaron 

su nombramiento en la debida oportunidad. Ante la no manifestación de 

aceptación por parte de doctor Juan Carlos Esguerra Portocarrero, el doctor 

Pablo Felipe Robledo Del Castillo aceptó su designación.7 

 

Adicionalmente, en los actos de aceptación de sus cargos, los árbitros 

designados dieron cumplimiento al deber de información contenido en el 

artículo 15 de la Ley 1563 de 2012 (Estatuto de Arbitraje), todo lo cual fue 

comunicado a las partes para que manifestaran lo que consideraran 

pertinente.8 

 

3.4. El 19 de noviembre de 2020, se llevó a cabo la audiencia de instalación, 

en la que, mediante Auto No. 1 se declaró legalmente instalado el Tribunal 

Arbitral y se nombró a la doctora Claudia María Botero Montoya como 

secretaria. Asimismo, se profirió el Auto No. 2, mediante el cual se admitió la 

demanda arbitral. A la audiencia asistieron los apoderados judiciales de las 

partes.9 

 

3.5. En la oportunidad señalada en la ley, la doctora Claudia María Botero 

Montoya, manifestó su aceptación frente a la designación en calidad de 

secretaria y tomó posesión del cargo ante el Tribunal el 12 de enero de 2021.10   

 

3.6. El 19 de noviembre de 2020, se surtió la notificación por medios electrónicos 

del Auto Admisorio de la demanda arbitral, tanto a la Parte Convocante 

CALERA 25 S.A.S. y a la Parte Convocada CENTRO SUR S.A., como a sus 

apoderados.11  

 

3.7. Mediante Auto No. 3 del 12 de enero de 2021, el Tribunal tuvo por no 

contestada la demanda por parte de la Convocada CENTRO SUR S.A., pese 

haber sido notificada en debida forma, razón por la cual, procedió a fijar el 20 

 
6 C. 01. Virtual / Folio 18 / 2020 A 0029 Acta de Sorteo Público 131022020. 

 
7 C. 01 Virtual / Folio 23 / 2020 A 0029 Carta Informando Nombre de los Árbitros. 

 
8 C. 01 Virtual / Folio 23 / 2020 A 0029 Carta Informando Nombre de los Árbitros. 

 
9 C. 01 Virtual / Folio 26 / 2020 A 0029 Acta Audiencia de Instalación 19 Nov 2020. 

 
10 C. 01 Virtual / Folio 30 / 2020 A 0029 Carta Informando Nombre del Secretario. 

 
11 C. 01 Virtual / Folio 27 / 2020 A 0029 Email y Acuses Notificación Auto Admisorio Demanda 19 

Nov 2020. 
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de enero de 2021 a las 9:30 a.m., como fecha y hora para llevar a cabo la 

audiencia de conciliación de que trata el artículo 24 de la Ley 1563 de 2012 

(Estatuto de Arbitraje).12 

 

3.8. El 14 de enero de 2021, la Parte Convocada CENTRO SUR S.A. solicitó la 

nulidad de todo lo actuado hasta ese momento13, así como también interpuso 

recurso de reposición contra el Auto No. 3 del 12 de enero de 202114, 

manifestando, en ambos memoriales, que no le fue notificado en debida 

forma el Auto Admisorio de la demanda arbitral. 

 

3.9. Mediante Auto No. 4 del 15 de enero de 2021, el Tribunal ordenó correr 

traslado a la Parte Convocante CALERA 25 S.A.S. la solicitud de nulidad y el 

recurso de reposición presentados por la Parte Convocada CENTRO SUR S.A., 

por el término de tres (3) días hábiles, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 110 del Código General del Proceso y la Ley 1563 de 2012 (Estatuto de 

Arbitraje).15  

 

La Parte Convocante CALERA 25 S.A.S., dentro del término conferido, se 

pronunció respecto de la solicitud nulidad y del recurso de reposición 

formulado por la Parte Convocada CENTRO SUR S.A. contra el Auto No. 3 del 

12 de enero de 2021.16 

 

3.10. Mediante Auto No. 5 del 27 de enero de 2021, el Tribunal resolvió negar la 

solicitud de nulidad elevada por la Parte Convocada CENTRO SUR S.A. Sin 

embargo, el Tribunal resolvió revocar el Auto No. 3 del 12 de enero de 2021 y, 

en consecuencia, correr traslado de la demanda arbitral junto con sus anexos 

a la Parte Convocada CENTRO SUR S.A. por el término de veinte (20) días 

hábiles, teniendo en cuenta que la recurrente acreditó que el correo 

electrónico ya referido había sido desviado al buzón de correo no deseado. 

De igual forma, resolvió tener por notificada a la Parte Convocada CENTRO 

SUR S.A. de todas y cada una de las providencias proferidas en el curso del 

proceso arbitral con anterioridad al Auto No. 5 del 27 de enero de 2021.17 

 

3.11 Dentro de la oportunidad legal, la Parte Convocada CENTRO SUR S.A. 

contestó la demanda arbitral formulando excepciones de mérito18, de las 

 
12 C. 01 Virtual / Folio 31 / Acta Número 2. 

 
13 C. 01 Virtual / Folio 32 / Escrito Anulación. 

 
14 C. 01 Virtual / Folio 34 / Recurso de Reposición. 

 
15 C. 01 Virtual / Folio 35 / Acta Traslado. 

 
16 C. 01 Virtual / Folio 36 / Descorre Traslado. 

 
17 C. 01 Virtual / Folio 37 / Acta Número 34. 

 
18 C. 01 Virtual / Folio 38 / Contestación Demanda Arbitral. 

 



 

TRIBUNAL ARBITRAL  

 CALERA 25 S.A.S   

contra  

CENTRO SUR S.A.  

 

Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición  

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 

7 

cuales se corrió traslado adicional a la Parte Convocante CALERA 25 S.A.S. 

mediante Auto No. 6 del 1 de marzo de 202119. 

 

El 9 de marzo de 2021, la Parte Convocante CALERA 25 S.A.S. descorrió 

oportunamente el traslado de las excepciones de mérito.20 

 

3.12. Mediante Auto No. 7 de 10 de marzo de 2021, el Tribunal fijó el 18 de marzo 

de 2021 a las 2:30 p.m., como fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de 

conciliación de que trata el artículo 24 de la Ley 1563 de 2012 (Estatuto de 

Arbitraje).21 

 

3.13. La Parte Convocada CENTRO SUR S.A., mediante memorial del 11 de 

marzo de 2021, solicitó el aplazamiento de la audiencia de conciliación fijada 

mediante Auto No. 7 del 10 de marzo de 202122, razón por la cual el Tribunal, 

mediante Auto No. 8 del 16 de marzo de 2021 aceptó la solicitud de 

aplazamiento y fijó el 24 de marzo de 2021 a las 3:00 p.m. como nueva fecha 

y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación de que trata el artículo 

24 de la Ley 1563 de 2012 (Estatuto de Arbitraje).23 

 

3.14. El 24 de marzo de 2021, el Tribunal llevó a cabo la audiencia de 

conciliación sin que se hubiese logrado acuerdo alguno, por lo que, mediante 

Auto No. 10 del 24 de marzo de 2021, el Tribunal declaró fracasada la 

conciliación y ordenó continuar con el trámite del proceso24.  

 

Por consiguiente, mediante Auto No. 11 del 24 de marzo de 2021, procedió el 

Tribunal a fijar las sumas por concepto de honorarios del Tribunal y gastos del 

proceso25, las cuales fueron oportunamente pagadas por las partes.26 

 

3.15. En consecuencia, mediante Auto No. 13 del 21 de abril de 2021, el Tribunal 

procedió a convocar a la Parte Convocante CALERA 25 S.A.S. y a la Parte 

 
19 C. 01 Virtual / Folio 40 / Acta 5. 

 
20 C. 01 Virtual / Folio 48 / 2020 A 0029 Descorrimiento Traslado 09032021. 

 
21 C. 01 Virtual / Folio 41 / Acta Número 6. 

 
22 C. 01 Virtual / Folio 42 / Solicitud Aplazamiento de Audiencia. 

 
23 C. 01 Virtual / Folio 43 / Acta Número 7 Fija Nueva Fecha. 

 
24 C. 01 Virtual / Folio 44 / Acta Número 8. 

 
25 C. 01 Virtual / Folio 44 / Acta Número 8. 

 
26 C. 01 Virtual / Folios 53 y 54 / 2020 09 0029 Email y Anexos Informando Pago Gastos Tribunal 

Arbitral 26 Abr 2021. 
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Convocada CENTRO SUR S.A., a la primera audiencia de trámite para el 28 de 

abril de 2021 a las 10:30 a.m.27. 

 

3.16. La primera audiencia de trámite se llevó a cabo el 28 de abril de 2021, en 

la cual, después de estudiar el pacto arbitral y la capacidad de los sujetos 

procesales, el Tribunal mediante Auto No. 14 se declaró competente para 

resolver las controversias surgidas entre la Parte Convocante CALERA 25 S.A.S. 

y la Parte Convocada CENTRO SUR S.A.  

 

3.17. A continuación, el Tribunal resolvió sobre las solicitudes de pruebas 

presentadas por las partes en las oportunidades procesales previstas para ello 

mediante Auto No. 15 del 28 de abril de 2021. El Tribunal decretó los medios de 

pruebas necesarios y conducentes oportunamente solicitados por la Parte 

Convocante CALERA 25 S.A.S. y la Parte Convocada CENTRO SUR S.A. 

 

3.18. Las pruebas decretadas por el Tribunal se practicaron de la siguiente 

manera: 

 

3.18.1. En audiencia celebrada el 26 de mayo de 2021, mediante el sistema de 

telepresencia del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición 

de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, se practicó el 

interrogatorio de parte de la Convocante CALERA 25 S.A.S. y de la Convocada 

CENTRO SUR S.A.28 

 

3.18.2. En audiencia celebrada el 27 de mayo de 2021, mediante el sistema de 

telepresencia del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición 

de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, se practicaron los 

testimonios de MARÍA ADELEIDA LLANO UPEGUI, FRANCISCO CORREA 

RESTREPO, SEBASTIÁN GAVIRIA MUÑOZ y de GUSTAVO ADOLFO GUZMÁN 

AGUDELO.29 

 

3.18.3. Mediante Auto No. 19 del 8 de junio de 2021, el Tribunal resolvió 

incorporar al expediente los documentos aportados por el testigo SEBASTIÁN 

GAVIRIA MUÑOZ en los términos del numeral 6 del artículo 221 del Código 

General del Proceso.  

 

De otra parte, el Tribunal declaró cerrada la etapa probatoria y realizó el 

respectivo control de legalidad. Posteriormente, fijo el 12 de julio de 2021 a las 

10:00 a.m., como como fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de 

alegatos de conclusión.30 

 
27 C. 01 Virtual / Folio 51 / Acta 9/ Auto 13. 

 
28 C. 01 Virtual / Folio 75 / 2020 A 0029 Audiencia de Pruebas 27 de Mayo 2021. 

 
29 C. 01 Virtual / Folio 60 / Acta Número 13. 

 
30 C. 01 Virtual / Folio 74 / Acta 15 (Auto 19). 
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3.19. El 12 de julio de 2021 a las 10:00 a.m., se llevó a cabo la audiencia de 

alegatos de conclusión con la intervención de la Parte Convocante CALERA 

25 S.A.S. y la Parte Convocada CENTRO SUR S.A., quienes rindieron sus 

alegaciones tanto en la audiencia como de forma escrita. 

 

Con posterioridad, mediante Auto No. 21 del 12 de julio de 2021, se fijó el 26 de 

agosto de 2021 a las 3:00 p.m. como como fecha y hora para llevar a cabo la 

audiencia de laudo. 

 

3.20. Mediante Auto No. 22 del 13 de agosto de 2021, el Tribunal resolvió 

integrar el contradictorio ordenando la vinculación al proceso arbitral de la 

sociedad ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. como litisconsorte necesario, 

otorgándole el término de veinte (20) días hábiles para pronunciarse sobre la 

demanda y, en general, para ejercer su derecho de defensa y 

contradicción.31 

 

3.21. ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., dentro del término legalmente 

previsto, contestó la demanda, formuló excepciones de mérito y aportó 

pruebas32. En virtud de lo anterior, el Tribunal ordenó correr traslado tanto a la 

Convocante CALERA 25 S.A.S., como a la Convocada CENTRO SUR S.A., 

mediante Auto No. 23 del 17 de septiembre de 2021.33 

 

3.22. El 22 de septiembre de 2021, la Parte Convocante CALERA 25 S.A.S. 

descorrió el traslado de las excepciones de mérito formuladas por ACCIÓN 

SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.34 

 

3.23. Mediante Auto No. 24 del 7 de octubre de 2021, el Tribunal ordenó 

incorporar como pruebas los documentos aportados por ACCIÓN SOCIEDAD 

FIDUCIARIA S.A., declaró cerrado el periodo probatorio y fijó el 19 de octubre 

de 2021 a las 2:30 p.m., como fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de 

alegatos prevista en el artículo 33 de la Ley 1563 de 2012 (Estatuto de 

Arbitraje).35 

 

3.24. Mediante Auto No. 25 del 14 de octubre de 2021, el Tribunal reprogramó 

la fecha de audiencia de alegatos para el 19 de octubre de 2021 a las 4:30 

p.m.36 

 
31 C. 01 Virtual / Folio 87 / Acta 18 Auto 22. 

 
32 C. 01 Virtual / Folio 89 / Contestación Fiduciaria. 

 
33 C. 01 Virtual / Folio 95 / Acta 19/ Auto 23. 

 
34 C. 01 Virtual / Folio 98 / Acta 21. 

 
35 C. 01 Virtual / Folio 96 / Acta 20. 

 
36 C. 01 Virtual / Folio 98 / Acta 21. 
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3.25. El 19 de octubre de 2021, se llevó a cabo la audiencia de alegatos y se 

efectuó un nuevo control de legalidad.37 

 

3.26. Mediante Auto No. 26 del 19 de octubre de 2021, el Tribunal fijó el 1 de 

diciembre de 2021 a las 2:30 pm, como fecha y hora para llevar a cabo la 

audiencia de laudo, advirtiendo que no encuentra circunstancia o 

irregularidad procesal que vicie o invalide el trámite del proceso. 

 

4. MEDIDAS CAUTELARES 

 

La Parte Convocante CALERA 25 S.A.S., al momento de presentar la demanda 

arbitral, solicitó al Tribunal el decreto y práctica de medidas cautelares 

innominadas consistentes en “ordenar a LA CONVOCADA abstenerse de 

llenar, endosar y/o hacer exigible el PAGARÉ EN BLANCO con carta de 

instrucciones que le fuera entregado por LA CONVOCANTE como garantía, 

mientras no se defina mediante laudo ejecutoriado la interpretación de la 

Cláusula 2.2.5. del CONTRATO.”38 

 

Mediante Auto No. 2 del 19 de noviembre de 2020, el Tribunal resolvió no 

pronunciarse sobre la petición cautelar contenida en la demanda arbitral, 

hasta no decidir sobre su propia competencia en la etapa procesal prevista 

para ello.39 

 

Mediante Auto No. 16 del 28 de abril de 2021, este Tribunal resolvió no decretar 

la medida cautelar deprecada por la Convocante CALERA 25 S.A.S., en la 

medida en que la petición no cumplía con los requisitos previstos en el artículo 

32 de la Ley 1563 de 2012 (Estatuto de Arbitraje), en concordancia con el literal 

c) del numeral 1 del artículo 590 del Código General del Proceso, ya que la 

Convocante CALERA 25 S.A.S. se limitó a indicar la pretensión cautelar pero no 

ofreció ningún tipo de sustento o análisis respecto del cumplimiento de los 

requisitos de procedencia de este tipo de cautelas que imponen al solicitante 

una importante carga argumentativa. 

 

El 5 de mayo de 2021, la Convocante CALERA 25 S.A.S. presentó un memorial 

insistiendo en el decreto de la medida cautelar elevada en la demanda 

arbitral, justificando su solicitud cautelar en los términos artículo 32 de la Ley 

1563 de 2012 (Estatuto de Arbitraje), en concordancia con el literal c) del 

numeral 1 del artículo 590 del Código General del Proceso40. 

 

 
37 C. 01 Virtual / Folio 100 / 2020 A 0029 Alegatos 19 Oct 2021. 

 
38 C. 01 Virtual / Folio 5 / 2020 A 0029 Demanda Arbitral. 

 
39 C. 01 Virtual / Folio 26 / Acta de Audiencia de Instalación 19 Nov 2020. 

 
40 C. 01 Virtual / Folios 55 y 56 / 2020 A 0029 Memorial de Insistencia Medida Cautelar 05052021. 
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Luego de encontrar reunidos los requisitos de procedencia de las medidas 

cautelares innominadas, mediante Auto No. 17 del 11 de mayo de 2021, el 

Tribunal anunció como procedente (calificó procedente) la cautela 

consistente en “Ordenar a LA CONVOCADA abstenerse de llenar, endosar y/o 

hacer exigible el PAGARÉ EN BLANCO con carta de instrucciones que le fuera 

entregado por LA CONVOCANTE como garantía, mientras no se defina 

mediante laudo ejecutoriado la interpretación de la Cláusula 2.2.5. del 

Contrato, siempre y cuando su diligenciamiento sea por causas sometidas a la 

interpretación del presente Tribunal y/o derivadas de dicha interpretación”. 

 

Por su parte, en atención del criterio de razonabilidad previsto en el artículo 32 

de la Ley 1563 de 2012 (Estatuto de Arbitraje), el Tribunal ordenó a la 

Convocante CALERA 25 S.A.S. prestar caución por la suma de cuatrocientos 

millones de pesos ($ 400.000.000), con el fin de responder por eventuales costas 

y perjuicios derivados de la práctica de la medida cautelar, concediendo un 

término de diez (10) días hábiles para allegar la caución por cualquiera de los 

medios autorizados en los artículos 603 y 604 del Código General del Proceso41. 

 

Con memorial del 28 de mayo de 2021, la Convocante CALERA 25 S.A.S. solicitó 

la prórroga del término para prestar la caución fijada por el Tribunal en el Auto 

No. 17 del 11 mayo de 202142, petición a la que accedió el Tribunal mediante 

Auto No. 18 del 1 de junio de 2021, en el que se concedieron diez (10) días 

hábiles adicionales a la parte Convocante CALERA 25 S.A.S. para prestar la 

caución con miras a perfeccionar la medida cautelar anunciada en el auto 

que la calificó como procedente43. 

 

El 16 de junio de 2021, la Convocante CALERA 25 S.A.S. allegó el contrato 

denominado “Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos 

Fideicomiso Calera 25” suscrito con ALIANZA FIDUCIARIA S.A., así como la 

certificación del saldo del Fideicomiso en el Fondo Común Ordinario por la 

suma de cuatrocientos millones de pesos ($ 400.000.000), mediante el cual 

acreditó el otorgamiento de la caución fijada para hacer efectiva la medida 

cautelar anunciada, a través de un contrato de fiducia mercantil, solicitando 

de esa manera que el Tribunal accedería a la caución y procediera a 

perfeccionar la cautela44. 

 

Mediante Auto No. 20 del 18 de junio de 2021, el Tribunal advirtió que los 

documentos aportados por la Convocante CALERA 25 S.A.S. no se ajustaron a 

lo indicado en el Auto No. 17 del 11 de mayo de 2021 y en el Auto No. 18 del 1 

 
41 C. 01 Virtual / Folio 58 / Acta y Audio 17. 

 
42 C. 01 Virtual / Folio 62 / Parte Convocante Solicita Plazo Adicional para Prestar Caución. 

 
43 C. 01 Virtual / Folio 65 / Acta Número 14 Auto 18. 

 
44 C. 01 Virtual / Folio 83 / 2020 A 0029 Otorgamiento de Caución 16062021. 
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de junio de 2021, por lo que ordenó a la Convocante CALERA 25 S.A.S. adecuar 

el contrato denominado “Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y 

Pagos Fideicomiso Calera 25” celebrado entre la Convocante CALERA 25 

S.A.S. y ALIANZA FIDUCIARIA S.A. el 8 de junio de 2021, en los siguientes 

términos45: 

 

“1. Solicitar a la Convocante CALERA 25 S.A.S., la complementación 

del denominado “Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y 

pagos Fideicomiso Calera 25” celebrado entre el Convocante 

CALERA 25 S.A.S. y ALIANZA FIDUCUARIA S.A. el 8 de junio de 2021 en 

los siguientes aspectos: 

 

a) Hacer mención en el numeral 6 del acápite denominado 

“ANTECEDENTES”, además del Auto No. 17 del 11 de mayo de 2021 

(Acta No. 11) al Auto No. 18 del 1 de junio de 2021 (Acta No. 14). 

 

b) Modificar el inciso 2º del numeral 4 de la cláusula novena 

denominada “INSTRUCCIONES” para que sea beneficiaria de la 

Fiducia la Convocada CENTRO SUR S.A., para el evento en que en el 

laudo arbitral se determine una eventual condena en daños y 

perjuicios derivados de la práctica de la medida cautelar, se inicie la 

concreción de los perjuicios de que trata el inciso 2º del artículo 283 

del Código General del Proceso y este efectivamente se concrete 

mediante decisión judicial del juez competente y en los términos y 

montos que este se sirva indicar. 

 

Y para el evento de que el laudo no condene a los perjuicios, o 

precluya la oportunidad para iniciar la concreción de los perjuicios de 

que trata el inciso 2º del artículo 283 del Código General del Proceso 

o no se pruebe ningún perjuicio en dicho trámite, el beneficiario será 

la Convocante CALERA 25 S.A.S. 

 

c) Incluir en los diferentes apartes del Contrato que, de acuerdo con 

lo establecido en el inciso 2º del numeral 4 de la cláusula novena, en 

algunos eventos el beneficio es la Convocante CALERA 25 S.A.S. y en 

otros eventos el beneficiario es la Convocada CENTRO SUR S.A. 

 

2. Conceder el término de diez (10) días hábiles para dar 

cumplimiento a lo referido en el numeral anterior. 

 

(…)”. 

 

Finalmente, la Convocante CALERA 25 S.A.S., no cumplió la instrucción de 

adecuar el contrato denominado “Contrato de Fiducia Mercantil de 

Administración y Pagos Fideicomiso Calera 25” celebrado con ALIANZA 

FIDUCIARIA S.A. el 8 de junio de 2021, razón por la cual el Tribunal no decretó 

la medida cautelar. 

 

 
45 C. 01 Virtual / Folio 84 / Acta 16. 
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5. TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PROCESO 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto Legislativo 491 de 

2020 y de conformidad con lo dispuesto en el Auto No. 14 del 28 de abril de 

2021, el término de duración del presente proceso es de ocho (8) meses. En 

consecuencia, habiendo finalizado la primera audiencia de trámite el 28 de 

abril de 2021, el término de duración del proceso inicialmente vencería el 28 

de diciembre de 2021, fecha límite a la habría la posibilidad de agregarle 

veinte (20) días hábiles en los que el proceso estuvo suspendido por ministerio 

de la ley en virtud de la integración del contradictorio (litisconsorcio necesario), 

según lo indica el artículo 61 del Código General del Proceso. En ese sentido, 

el término de duración del proceso vencería el 26 de enero de 2022. 

 

Así las cosas, el presente laudo arbitral es proferido dentro del término señalado 

por la ley. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA 

 

1. PRETENSIONES DE LA DEMANDA 

 

Las pretensiones invocadas por la Parte Convocante CALERA 25 S.A.S. en la 

demanda arbitral son:46 

 

“PRETENSIONES: 

 

PRINCIPAL: Se interpreten con fuerza de verdad legal y mediante 

laudo que haga tránsito a cosa juzgada, las cláusulas del acuerdo, en 

particular la referente al precio y forma de pago estipulada y que 

consta en el numeral 2.2. y subsiguiente del acuerdo contenido en el 

Capítulo Segundo del documento denominado “MODIFICACIÓN AL 

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE 

ADMINISTRACIÓN FIDEICOMISO LA AGUACATALA”, particularmente 

en el numeral 2.2.5. en cuanto a que en el mes 51 contado a partir 

del primer pago, como se consagra en el literal a) del mismo numeral 

y en otros aportes del contrato referido, se determine lo vendido 

realmente “hasta el momento” (tomado literal de un aparte del 

numeral 2.2.5.), aplicando el 8% y pagando el exceso a que haya 

lugar sobre el mínimo garantizado; o restituyendo si se dieron anticipos 

en exceso, culminando el pago del precio en ese momento (mes 51) 

sin que haya lugar al pago de dicho porcentaje por ventas realizadas 

con posterioridad al mes 51. 

 

CONSECUENCIAL: Si la CONVOCADA se opone a la pretensión única 

de la demanda, se le condene al pago de las costas del proceso.”  

 
46 C. 01 Virtual / Folio 5 / 2020 A 0029 Demanda Arbitral. 
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2. HECHOS DE LA DEMANDA 

 

Los hechos de la demanda que sustentan las pretensiones anteriormente 

transcritas y que constituyen el sustento fáctico de las súplicas de la demanda, 

se pueden sintetizar de la siguiente manera, según lo indica la Parte 

Convocante CALERA 25 S.A.S.: 

 

2.1. La Parte Convocada CENTRO SUR S.A. celebró un contrato denominado 

“MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE 

ADMINISTRACIÓN FIDEICOMISO AGUACATALA” el 18 de diciembre de 2014 en 

Medellín con PROMOTORA ROSEDAL S.A. 

 

2.2. En el año 2015, PROMOTORA ROSEDAL S.A. cedió su posición contractual a 

la Convocante CALERA 25 S.A.S. continuando esta con el desarrollo y 

ejecución del contrato con la Convocada CENTRO SUR S.A. 

 

2.3. En el capítulo segundo, Cláusula Segunda del contrato denominado 

“MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE 

ADMINISTRACIÓN FIDEICOMISO AGUACATALA” se dejó determinó lo referente 

al valor y forma de pago que cancelaría la Convocante CALERA 25 S.A.S. 

como precio a la Convocada CENTRO SUR S.A., por los derechos fiduciarios 

vinculados al inmueble que esta había aportado a un fideicomiso y que se 

identificaba con el Folio de Matrícula Inmobiliaria 001 – 1176122. 

 

2.4. Se indica en la demanda que “En el numeral 2.2 de la Cláusula Segunda, 

se acordó que el precio por los derechos fiduciarios sería de un mínimo de 

TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 

MIL PESOS MCTE ($31.854.600.000), así: Se generan unos pagos determinados 

en los numerales 2.2.1 y 2.2.2. por NUEVE MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($ 

9.000.000.000). En el numeral 2.2.3. se indica que se paga en el mes 10 la suma 

de DOS MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($2.000.000.000) y en el mismo numeral 

se indica que entre el mes 11 al mes 51 se pagan cuotas para completar DOCE 

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 

MCTE ($ 12.890.950.000).  En el numeral 2.2.4 se indica que se pagará la suma 

de SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA 

MIL PESOS MCTE ($ 7.963.650.000) en inmuebles, reglamentando ello en los 

numerales posteriores”.   

 

2.5. En la cláusula 2.2.5., que hace parte del capítulo segundo (denominado 

“ACUERDO”) del contrato denominado “MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE 

FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN FIDEICOMISO 

AGUACATALA”, se indica lo siguiente:  

 

“Cuando se tenga la aprobación por parte de la Curaduría 

respectiva de la licencia de construcción necesaria para incluir el 

área del lote que hasta el momento no se encuentra incluido en la 

licencia (que fue de propiedad del Dr. Julio Saldarriaga), y por tanto 
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se pueda dar inicio al lanzamiento comercial del proyecto EL 

FIDEICOMITENTE B y/o BENEFICIARIO B, informará por escrito de este 

hecho a EL FIDEICOMITENTE A y/o BENEFICIARIO A, anexando 

igualmente la factibilidad en ventas de cada una de las etapas a 

construir, para que este, dentro de los cinco días hábiles siguientes al 

recibo de este aviso y factibilidades, defina lo siguiente: 

 

a. Que cuando se cumpla el mes 51 contado a partir del primer pago 

se determine el 8 % sobre el valor de las ventas reales efectuadas 

hasta el momento; si dicho porcentaje supera los $ 14.890.950.000 se 

le pagará la cifra resultante, si es inferior, se continuará con el valor 

mínimo indicado de $ 14.890.950.000, o 

 

b. Que se pague un interés de 0.6 % M.V. sobre capital adeudado a 

partir del mes 24 contado a partir del primer pago y hasta el mes 51 

contado a partir del primer pago. 

 

En caso de que EL FIDEICOMITENTE A y/o BENEFICIARIO A opte por la 

primera alternativa (a), cada que finalice y se venda una etapa del 

proyecto se procederá así: 

 

- Se determinará el valor real de las ventas de la respectiva etapa y 

se comparará sobre el valor real de ventas presupuesto. 

 

- Si existe un mayor valor de ventas sobre el presupuesto para esta 

etapa, se determinará este mayor valor y se le aplicará el 8% el cual 

se le cancelará a EL FIDEICOMITENTE A y/o BENEFICIARIO A como 

anticipo. Al finalizar el mes 51 se determinará realmente si en conjunto 

lo vendido hasta el momento supera o no la factibilidad presentada y 

se pagará a EL FIDEICOMITENTE A y/o BENEFICIARIO A el ajuste al que 

haya lugar, o en caso de tener anticipos superiores EL FIDEICOMITENTE 

A y/o BENEFICIARIO A efectuará los reintegros de los pagos excesivos” 

(Énfasis particular). 

 

2.6. Según la demanda, “Cumplidas las condiciones contractuales, la 

CONVOCADA le informó a la CONVOCANTE mediante comunicación escrita 

que se anexa a la presente demanda como prueba, que elegía la opción A, 

esto es, según el contrato, que cumplido el mes 51 se determina el 8% sobre el 

valor de las ventas reales efectuadas hasta el momento (negrilla fuera del texto 

tomado del contrato) y si dicho porcentaje supera $14.890.950.000 se paga la 

suma resultante; si es inferior, solo se paga el mínimo indicado por 

$14.890.950.000.”.    

 

2.7. Al escogerse por CENTRO SUR S.A. la opción A ya indicada debía aplicarse 

el procedimiento referido en la misma cláusula (página 11 de 44), teniéndose 

que cada que se finalizara y se vendiera una etapa del proyecto, se 

compararía el valor de venta real con el valor presupuestado, y si el valor real 

superaba el presupuestado, se le aplicaría el 8%, el cual se pagaría como 

anticipo.  
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2.8. Se indica, además, que en la Cláusula 2.2.5. se estipuló igualmente que 

previo a cada pago a la sociedad Convocada CENTRO SUR S.A. efectuaría la 

factura correspondiente. 

 

2.9. Durante la ejecución del contrato denominado “MODIFICACIÓN AL 

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN 

FIDEICOMISO AGUACATALA”, surgió la siguiente discusión entre la Convocante 

CALERA 25 S.A.S. y la Convocada CENTRO SUR S.A. en relación con la 

interpretación de la Cláusula 2.2.5.: 

 

2.9.1. La Convocada CENTRO SUR S.A. opina que, según la opción A de la 

cláusula expuesta, esta tiene derecho a que se le pague el 8 % sobre el valor 

de las ventas reales efectuadas (es decir, no hasta el mes 51, sino hasta finalizar 

la totalidad de ventas sin límite temporal). 

 

2.9.2. La Convocante CALERA 25 S.A.S. interpreta que su obligación es pagar 

el 8% sobre el valor de las ventas reales efectuadas hasta el mes 51. Lo anterior 

por una interpretación literal y lógica, según se indica en la demanda. 

 

La Convocante CALERA 25 S.A.S. centra su interpretación de la cláusula en las 

siguientes razones: 

 

(i) La cláusula afirma: “Que cuando se cumpla el mes 51 contado a partir 

del primer pago se determine el 8% sobre el valor de las ventas reales 

efectuadas hasta el momento (...)” de la expresión en negrillas se infiere 

claramente que se debe pagar un monto según las ventas celebradas hasta 

determinado momento. Es decir, contrario a la interpretación de la 

Convocada CENTRO SUR S.A., efectivamente hay un límite temporal para 

calcular el valor las ventas. El siguiente paso sería determinar cuál es el 

momento; cuál es ese límite temporal. Una interpretación lógica de la oración 

da la respuesta de forma sencilla: “Que cuando se cumpla el mes 51 contado 

a partir del primer pago (…) efectuadas hasta el momento”. Es decir, es 

evidente que “el momento” es el mes 51 y que la cláusula del contrato, sin 

interpretaciones forzadas ni inverosímiles, dispone que solo se debe el 8% sobre 

el valor de las ventas reales efectuadas hasta el mes 51. 

 

(ii) A pesar de que el numeral anterior da una respuesta totalmente 

clara, la cláusula en incisos posteriores permite inferir nuevamente la misma 

interpretación, cuando dispone: “Al finalizar el mes 51 se determinará 

realmente si en conjunto lo vendido hasta el momento supera o no la 

factibilidad presentada y se pagará a EL FIDEICOMITENTE A y/o BENEFICIARIO 

A el ajuste al que haya lugar o en caso de tener anticipos superiores EL 

FIDEICOMITENTE A y/o BENEFICIARIO A, efectuará los reintegros de los pagos 

excesivos.” Es decir, es en el mes 51 en el que se sabe si lo anticipado 

corresponde a más o menos del total de la prestación, en los términos 

convenidos. Esto implica que el valor de la prestación se calcula hasta este 

momento, pues si el cálculo se hiciera con base en la totalidad de las ventas, 
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sería imposible e incluso inútil saber en el mes 51 si ya se superó o no el valor de 

la prestación debida (por la obvia imposibilidad de predecir cuál será el valor 

de las ventas venideras). 

 

(iii)  Si lo que las partes hubieran querido acordar fuera que se pagara el 

8% hasta el final de las ventas, así se hubiese indicado este hecho en la 

cláusula, sin que hubiera lugar a mencionar en ningún momento el mes 51, 

pues ello resultaría absolutamente inocuo, en la medida que hubiese bastado 

indicar que se pagaría el 8% de las ventas, luego de alcanzar el precio mínimo 

garantizado. 

 

(iv) La razón de establecer el porcentaje del 8%, consistía en dar la 

posibilidad de escoger entre el mismo y los intereses que se pagarían entre el 

mes 24 al 51, intereses que estaban limitados temporalmente, como se observa 

en el literal b de ese mismo numeral 2.2.5., esto es, 27 meses; de este modo, 

resultaría absurdo dejar una opción ilimitada como lo pretende la sociedad 

Convocada CENTRO SUR S.A.  Adicionalmente, es preciso tener en cuenta que 

se optó por un porcentaje alto (del 8%) por ese límite temporal, pues si se 

hubiese pactado de forma indefinida, dicho porcentaje sería inferior. 

 

(v) Si se tratara, como lo sostiene la Convocada CENTRO SUR S.A., de un 

pago al final, la fecha de ese pago final sería indeterminada, pues solo podría 

determinarse con plena certeza, al final de las ventas totales del proyecto, lo 

cual sería totalmente incongruente con lo estipulado en la carta de 

instrucciones de un pagaré en blanco elaborado por Convocada CENTRO SUR 

S.A., para la firma de la Convocante CALERA 25 S.A.S., en el cual se indica, 

como ocurre en este caso, que la fecha del mismo es  la del plazo máximo de 

pago, que obviamente se debe entender el único plazo fijado, el mes 51. 

 

2.10. El día 2 de mayo de  2018, antes del mes 51, que se cuenta como se 

mencionó previamente desde el primer pago efectuado a la Convocada 

CENTRO SUR S.A., al momento de suscribir el Contrato (18 de diciembre de 

2014), la Convocante CALERA 25 S.A.S., por exigencia de la Convocada 

CENTRO SUR S.A. y como condición para transferirle los derechos fiduciarios 

faltantes, suscribió un pagaré en blanco con carta de instrucciones indicando 

en el punto sexto del mismo que dicha carta se entiende como parte 

integrante del pagaré, como se observa en copia anexa. 

 

2.11. En la carta de instrucciones se indica que el pagaré se llena “en caso de 

incumplimiento en el pago oportuno de la obligación establecida en el 

numeral 2.2.5 de la cláusula segunda del capítulo segundo” del Contrato ya 

indicado, cláusula mencionada en los hechos de la demanda. 

 

2.12. En la fecha de vencimiento de la obligación, se indica en el pagaré que 

esta será la del plazo máximo del pago, de acuerdo con lo establecido en el 

numeral 2.2.5., lo que, según la demanda, no es coherente con la 

interpretación de la Convocada CENTRO SUR S.A., pues bajo la misma no existe 
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un plazo máximo cierto o determinado, pues a su criterio este correspondería 

al final de las ventas; mientras que dicho plazo sí existe en la interpretación del 

contrato que hace la Convocante CALERA 25 S.A.S., cuyo hito es el mes 51. 

 

2.13. Considerando que existe discusión en la interpretación de la forma de 

pago, dicha interpretación debe ser resuelta en un Tribunal de Arbitramento 

por lo que, acorde con lo estipulado en el pagaré, no existe causa para ser 

llenado entre tanto no se defina la interpretación adecuada mediante laudo 

debidamente ejecutoriado con efectos de cosa juzgada y verdad legal, 

termina diciendo la Convocante CALERA 25 S.A.S. en los hechos de la 

demanda. 

 

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La Parte Convocada CENTRO SUR S.A. en su contestación de la demanda se 

opuso expresamente a todas las pretensiones incoadas por la Parte 

Convocante CALERA 25 S.A.S., formulando la siguiente excepción de mérito, 

que se sintetiza en lo expuesto en la mencionada contestación, así: 

 

3.1. Si bien es cierto que literalmente la opción contenida en el literal a) del 

numeral 2.2.5. de la Cláusula Segunda del Contrato hace referencia al mes 51 

como punto de partida para determinar el valor de las ventas y efectuar los 

pagos del 8% “hasta ese momento”, lo cierto es que en este caso, por tratarse 

de una cláusula ambigua, ha dicho la doctrina y jurisprudencia nacional que 

debe acudirse a la verdadera voluntad de los contratantes y para ello valerse 

de otros documentos antecedentes del negocio que puedan ayudar a dar 

claridad sobre la verdadera intención de los contratantes. 

 

3.2. En este caso particular, no existen documentos antecedentes entre las 

partes, pero se llama la atención en el documento de proyección de ventas 

del 3 de septiembre de 2014, y que fue elaborado por la parte Convocante 

CALERA 25 S.A.S., del cual se deduce lo siguiente: 

 

Hitos Fechas Mes Ventas Lote (8%) 

Lanzamiento ventas Nov/2014 0   

Inicio Construcción Jun/2015 7   

Fin Obra Jun/2016 19   

Fin Escrituración Sept/2016 22 $185.700.333.000 $14.856.026.640 

 

3.3. Quiere decir lo anterior que la duración del proyecto se estimó en 22 meses 

y, por tanto, en el documento suscrito por las partes y que corresponde 

interpretar al Honorable Tribunal, se estipuló un tiempo de gracia equivalente 

a 51 meses, con la clara intención contractual de que la cuota variable a 

pagar fuera sobre el total de las ventas y no hasta un mes específico. 

 

3.4. Se indica en la contestación que “Y es por ello no podría ser de otro modo, 

dado que el lote producto de la venta por parte de CENTRO SUR S.A., tenía 

unas características privilegiadas que garantizarían el éxito rotundo del 
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proyecto, pues se reitera que fue aprobado con el POT del 2006, pero 

comercializado en el 2014, el POT de 2014 restringió la construcción en laderas 

bajando el aprovechamiento y por tanto, era el único proyecto en el sector 

que tenía alta densidad en un lote en laderas, hoy en día la norma restringe a 

menos de la mitad que se podía aprovechar en esa época, tenía licencias en 

regla, además de eso, eran 3 torres, en un proyecto de lujo pero con bajos 

costos de administración y con zonas comunes inigualables, súper bien 

ubicado, al lado del Centro Comercial el Tesoro, por lo que se estipuló una 

venta con participación del vendedor en un porcentaje de las ventas, y que 

según la costumbre comercial, al tener tantas ventajas, no podría ser por un 

valor inferior al de las ventas totales.”. 

 

3.5. Cuando la Convocada CENTRO SUR S.A. optó por la opción del contenida 

en el literal a) del numeral 2.2.5. de la Cláusula Segunda del Contrato, según 

se indica en la contestación, no lo hizo de manera aislada o imprevista, sino 

que lo hizo después de analizar todas las variables y determinar de manera 

técnica que esa era la opción más favorable para la Convocada CENTRO SUR 

S.A. 

 

3.6. Ahora bien, según se evidencia en el documento emitido por la 

Convocante CALERA 25 S.A.S., el 26 de febrero de 2018 (mes 39 de ejecución), 

las ventas totales a esa fecha, incluida la etapa 4 del proyecto suman en total 

$ 213.710.344.581, discriminados así: 

 

ETAPA 1:  $ 45.289.227.000 

ETAPA 2:  $ 49.935.000.000 

ETAPA 3:  $56.493.276.000 

ETAPA4:  $61.983.841.581 

 

Así entonces, se proyectaron unas ventas totales equivalentes a 

$185.261.875.000 (incluidas las 4 etapas del proyecto) para ser efectuadas en 

22 meses (según la proyección de ventas), pero en la práctica las ventas   

totales al mes  39, fueron equivalentes a $213.710.344.581 y las ventas 

traspasaron el mes 51, por tanto, si se atiende a la verdadera intención de los 

contratantes los pagos deben realizarse teniendo como referencia las ventas 

totales del proyecto como se había acordado por las partes y se plasmó en la 

proyección de ventas, incluidas todas las etapas, incluso, las ocurridas después 

del mes 51. 

 

Se indica en la contestación que CALERA 25 S.A.S. “se niega a pagar el 

porcentaje del 8% de las ventas, incluso las ocurridas antes del mes 51”. 

 

3.7. Adicionalmente, se indica en la contestación que “el mes 51 debe 

entenderse como un mes de revisión de cuentas, para hacer un balance del 

contrato y verificar si existen saldos a pagar o por devolver y así lo dice 

claramente la parte final del numeral 2.2.5. de la Cláusula Segunda del 

Contrato”. 
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Concluye la Convocada CENTRO SUR S.A. que debe interpretarse que la 

participación de la Convocada CENTRO SUR S.A es sobre el 8% de las ventas 

totales y no sobre el 8% de las ventas hasta el mes 51 como pretende hacerlo 

ver la Convocante CALERA 25 S.A.S., haciendo un análisis aislado del numeral 

2.2.5. de la Cláusula Segunda.  

 

3.8. Conforme lo anterior, según la Convocada CENTRO SUR S.A. no debe 

interpretarse la cláusula en su literalidad sino atendiendo la verdadera 

voluntad de las partes, plasmada en la proyección de ventas del 3 de 

septiembre de 2014, que se adjunta como prueba en la contestación de la 

demanda. 

 

3.9. Finalmente, resalta la Convocada CENTRO SUR S.A. que ha actuado de 

buena fe, y por tanto debe prevalecer la verdadera intención de las partes, 

pues interpretar el contrato como lo pretende la sociedad Convocante 

CALERA 25 S.A.S., afectaría el equilibrio económico del contrato. 

 

A título de excepción de mérito, la Parte Convocada CENTRO SUR S.A. propuso 

la siguiente: “Imposibilidad de interpretar el contrato en su literalidad en 

algunas cláusulas y en especial en el numeral 2.2.5., prevalencia de la voluntad 

de las partes y buena fe del demando”. 

 

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. COMO 

LITISCONSORTE NECESARIO: 

 

La sociedad ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., vinculada al trámite arbitral 

en condición de litisconsorte necesario, oportunamente se pronunció de la 

demanda en los siguientes términos: 

 

4.1. Ni ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., ni el Patrimonio Autónomo 

(fideicomiso) surgido con ocasión del Contrato, se encuentran cobijados por 

los efectos de la Cláusula Compromisoria contenida en el numeral 2.9. de la 

Cláusula Segunda del contrato denominado “MODIFICACIÓN AL CONTRATO 

DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN FIDEICOMISO 

AGUACATALA” suscrito el 18 de diciembre de 2014, puesto que el pacto 

arbitral comprende, únicamente, las controversias surgidas entre el 

FIDEICOMITENTE A y/o BENEFICIARIO A y el FIDEICOMITENTE B y/o BENEFICIARIO 

B respecto a la interpretación y/o ejecución del Contrato.  

 

Razón por la cual, existe carencia de legitimación de ACCIÓN SOCIEDAD 

FIDUCIARIA S.A. para ser vinculada al proceso arbitral. 

 

4.2. Mediante Acta de Liquidación suscrita en el 2018, se liquidó el Contrato de 

Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración mediante el cual se constituyó 

el Patrimonio Autónomo denominado FIDEICOMISO AGUACATALA, la cual se 

inscribió en la Superintendencia Financiera de Colombia el 9 de enero de 2019, 
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por lo que hay ausencia de legitimación en la causa de ACCIÓN SOCIEDAD 

FIDUCIARIA S.A. para ser parte del proceso arbitral. 

 

4.3. En este proceso arbitral la controversia se limita al contrato denominado 

“MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE 

ADMINISTRACIÓN FIDEICOMISO AGUACATALA”, por lo que únicamente están 

legitimados, por activa y por pasiva, la Convocante CALERA 25 S.A.S. y la 

Convocada CENTRO SUR S.A., quienes se vincularon al pacto arbitral contenido 

en el numeral 2.9. de la Cláusula Segunda del Contrato. De manera que 

ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., en nombre propio y como vocera del 

denominado fideicomiso AGUACATALA, carece de legitimación en la causa. 

 

4.4. Finalmente, la pretensión de la Convocante CALERA 25 S.A.S. consiste en 

la interpretación del contrato denominado “MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE 

FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN FIDEICOMISO 

AGUACATALA” MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE, que corresponde a: (i) un 

Contrato de Fiducia Mercantil ya liquidado; y (ii) Ni ACCIÓN SOCIEDAD 

FIDUCIARIA S.A. ni el Patrimonio Autónomo, vigente para la época, son parte 

de ese negocio jurídico. 

 

A título de excepciones de mérito, ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. 

propuso las siguientes: (i) Acción sociedad fiduciaria no se encuentra cobijada 

por el pacto arbitral establecido en la cláusula 2.9. del contrato por el cual se 

modificó en integridad el fideicomiso La Aguacatala; (ii) Inexistencia del 

Patrimonio Autónomo Fideicomiso La Aguacatala; (iii) Falta de legitimación en 

la causa por Acción Sociedad Fiduciaria; (iv) Falta de legitimación en la causa 

por activa; (v) Excepción innominada.  

 

A su turno, solicitó con fundamento en el artículo 278 del Código General del 

Proceso, que se dictará sentencia anticipada (laudo anticipado) por carencia 

de legitimación en la causa de ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

 

1. PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

Encuentra el Tribunal que están reunidos los denominados “presupuestos 

procesales”, esto es, los requisitos de forma necesarios para proferir una 

decisión de mérito. A dicho propósito, observa el Tribunal que las partes del 

litigio cuentan con plena capacidad para ser parte y se encuentran 

debidamente representadas (artículos 53 y 54 del Código General del 

Proceso), se observa que las pretensiones fueron formuladas de forma clara y, 

además, reúne los requisitos de forma establecidos en la ley (artículos 82 y ss. 

del Código General del Proceso), a lo cual, debe agregarse que, tal y como 
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se resolvió en la primera audiencia de trámite, este Tribunal tiene competencia 

para decidir el litigio sometido a su consideración. 

 

Aunado a lo anterior, el presente trámite arbitral se desarrolló con apego a las 

disposiciones legales que rigen el arbitraje nacional (Ley 1563 de 2012), en 

concordancia con las normas contenidas en el Reglamento de Procedimiento 

de Arbitraje Nacional del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable 

Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con 

pleno cumplimiento de los principios y garantías constitucionales, razón por la 

cual, al no existir reparo alguno sobre los requisitos en mención, se profiere el 

presente Laudo Arbitral.  

 

2. ASPECTOS DE DECISIÓN PREVIA 

 

2.1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LOS 

CONTRATOS 

 

El Código Civil, Título XIII del Libro IV, consagra las normas aplicables a la 

interpretación de los contratos.  El artículo 1618 del referido estatuto constituye 

el eje central del proceso interpretativo al señalar que “[c]onocida claramente 

la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las 

palabras”.  

 

De esta manera, la finalidad de la interpretación de los contratos es determinar 

“la genuina voluntad y real voluntad que las animó [a las partes] a celebrar el 

contrato e identificar los fines perseguidos al ajustarlo, con el objetivo de 

imprimir eficacia a la voluntad negocial”47.  

 

Si bien no existe una definición legal sobre lo que debe tenerse por “voluntad 

real o genuina” de las partes, se ha entendido que es aquella que ha presidido 

la celebración del contrato, es decir, “la voluntad de carácter histórico y no la 

que las partes puedan llegar a tener en un momento posterior a la celebración 

de acto”48. De igual forma, no debe privilegiarse el querer individual o unilateral 

de una sola de las partes sino, por el contrario, la voluntad conjunta de todas 

ellas.  

 

Ahora bien, con el propósito de hallar la voluntad real o genuina de las partes, 

el intérprete debe acudir a aquellas herramientas dispuestas en los artículos 

1619 a 1624 del Código Civil, de particular importancia en el evento de 

contener el contrato cláusulas ambiguas u oscuras o disposiciones 

contradictorias. Así, el artículo 1620 dispone que deberá preferirse el “sentido 

 
47 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 18 de febrero de 2003. M.P. 

José Fernando Ramírez Gómez. Rad. 6806.  

 
48 Laudo Arbitral. Teleconsorcio S.A., Telepremier S.A., NEC Corporation, Nissho Iwai 

Corporation, Mitsui & amp; CO. Ltd. v. Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Centro de 

Arbitraje y Conciliación. Cámara de Comercio de Bogotá, 13 de mayo de 2005. 
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en que una cláusula puede producir algún efecto” por encima de aquel en 

que no produzca efecto alguno. Por su parte, el artículo 1621 acoge el método 

de interpretación de acuerdo con la naturaleza del contrato, y el artículo 1622 

consagra el criterio de interpretación sistemática, en virtud del cual las 

cláusulas de un contrato se “interpretarán unas por otras”, el criterio de 

interpretación analógica y el criterio de interpretación auténtica.  

 

Realizadas las precisiones que anteceden sobre la prevalencia de la voluntad 

real, es necesario advertir, en todo caso, que el punto de partida del proceso 

interpretativo lo constituye la literalidad del texto del contrato. En virtud del 

artículo 1602 del Código Civil, que consagra el principio de pacta sunt 

servanda al prescribir que “[t]odo contrato legalmente celebrado es una ley 

para los contratantes”, el intérprete debe dar primacía a lo establecido en el 

acuerdo de voluntades, que es ley para las partes. Así, al momento de 

interpretar los términos o palabras incluidas en el contrato, debe acudirse a la 

literalidad del texto y a la definición otorgada por las partes a los diferentes 

términos y, subsidiariamente, a la definición legal de dichos términos o a su 

sentido natural y obvio en el idioma castellano (artículo 28 del Código Civil y 

artículo 823 del Código de Comercio). 

 

Por lo tanto, en el derecho colombiano la literalidad de las palabras 

contenidas en el contrato, se reitera, es el punto de partida en el proceso de 

interpretación. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que 

el significado literal de las palabras “es un presupuesto de secular aplicación 

del cual ha de partirse (…) dado que cuando el pensamiento y el querer de 

quienes concertaron un pacto jurídico quedan escritos en cláusulas claras, 

precisas y sin asomo de ambigüedad, tiene que presumirse que estas 

estipulaciones así concebidas son el fiel reflejo de la voluntad interna de 

aquellos y que, por lo mismo, se torna inocuo cualquier intento de 

interpretación (…)”49.  

 

Por su relevancia con la materia, se trae a colación el Laudo Arbitral del 12 de 

febrero de 2010, Mansarovar Energy Colombia Ltda. v. Ecopetrol S.A.  

 

En dicho laudo se indicó:  

 

“Desde este punto de vista debe recordarse que en todo caso lo 

normal es que las partes al expresar su voluntad procuren revelar 

dicha intención común y es por ello por lo que en principio debe 

acudirse al texto del contrato en busca de la misma, siendo evidente 

que si a pesar de la existencia de un texto contractual claro se prueba 

que la intención de las partes es distinta, debe darse prelación a 

dicha intención, tal y como lo prevé́ la norma citada del Código Civil 

y ha sido reiteradamente señalado por la Corte Suprema de Justicia. 

Sin embargo, si ello no es así ́, de acuerdo al (sic) texto del Código Civil 

debe partirse de la base de lo que indica el texto del contrato. 

 
49 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 1 de agosto de 2002. M.P. 

Jorge Santos Ballesteros. 
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[...]Como se puede apreciar, de acuerdo con este texto legal, 

cuando no es posible conocer la intención de quien hace la 

declaración debe acudirse al sentido que a dicha declaración le 

habría dado una persona razonable.” 

 

Así las cosas, cuando los términos del contrato son claros, precisos y sin asomo 

de ambigüedad, debe presumirse que la literalidad de las estipulaciones 

recoge efectivamente la voluntad real y conjunta de las partes. Por 

consiguiente, aquella parte que alegue que la voluntad genuina de los 

contratantes difiere de aquella que quedó finalmente plasmada en 

estipulaciones claras y precisas, tiene la carga de acreditar, a través de 

cualquier medio probatorio idóneo, cuál era la voluntad real y común de las 

partes o, por lo menos, una contradicción evidente entre la cláusula y la 

voluntad real. Lo anterior debe quedar establecido con total claridad, de tal 

manera que el intérprete deseche los términos del contrato y, en su lugar, haga 

prevalecer la voluntad real de las partes al tenor de lo dispuesto en el artículo 

1618 del Código Civil.  

 

2.2. ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA 

 

Procede el Tribunal al estudio y decisión de las pretensiones formuladas por la 

parte Convocante CALERA 25 S.A.S. en la demanda. Concretamente, la 

Convocante CALERA 25 S.A.S. solicita “se interpreten con fuerza de verdad 

legal y mediante laudo que haga tránsito a cosa juzgada, las cláusulas del 

acuerdo, en particular la referente al precio y forma de pago estipulada y que 

consta en el numeral 2.2. y subsiguientes del acuerdo contenido en el capítulo 

segundo del documento denominado “MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE 

FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN FIDEICOMISO LA 

AGUACATALA”, particularmente en el numeral 2.2.5 (…)”. 

Consecuencialmente, solicita se condene a la Convocada al pago de las 

costas procesales en caso de oposición.  

 

Para decidir la pretensión principal, el Tribunal analizará el documento 

contractual a la luz de las consideraciones generales expuestas en el acápite 

anterior.  

 

El 18 de diciembre de 2014, la aquí Convocante CENTRO SUR S.A., en calidad 

de Fideicomitente y/o Beneficiario A, PROMOTORA ROSEDAL S.A., en calidad 

de Fideicomitente y/o Beneficiario B y ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., en 

su carácter de Fiduciaria, suscribieron el documento denominado 

“MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE 

ADMINISTRACIÓN FIDEICOMISO AGUACATALA”.  

 

Posteriormente, la sociedad PROMOTORA ROSEDAL S.A. cedió el cien por 

ciento (100%) de su posición contractual a la aquí Convocante CALERA 25 

S.A.S. 
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En el numeral 2.2. de la cláusula segunda del denominado “MODIFICACIÓN AL 

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN 

FIDEICOMISO AGUACATALA”, las sociedades PROMOTORA ROSEDAL S.A., 

ahora CALERA 25 S.A.S. en virtud de la cesión de la posición contractual y 

CENTRO SUR S.A., regularon el precio y la forma de pago que la primera de 

estas sociedades debía cancelar a esta última por la enajenación de los 

derechos fiduciarios del Fideicomiso Aguacatala.  

 

En los numerales 2.2.1. a 2.2.4., las partes convinieron lo que puede 

denominarse como el precio base o mínimo garantizado por los derechos 

fiduciarios equivalente a la suma de treinta y un mil ochocientos cincuenta y 

cuatro millones seiscientos mil pesos ($31.854.600.000). El pago de este valor no 

ha sido objeto de discusión en el presente proceso y la Convocada CENTRO 

SUR S.A., en interrogatorio de parte manifestó haberlo recibido a satisfacción.50  

 

Ahora bien, en el numeral 2.2.5., las partes estipularon un componente variable 

o sobreprecio de los derechos fiduciarios en los siguientes términos:  

 

“Cuando se tenga la aprobación por parte de la Curaduría 

respectiva de la licencia de construcción necesaria para incluir el 

área del lote que hasta el momento no se encuentra incluido en la 

licencia (que fue de propiedad del Dr. Julio Saldarriaga), y por tanto 

se pueda dar inicio al lanzamiento comercial del proyecto EL 

FIDEICOMITENTE B y/o BENEFICIARIO B, informará por escrito de este 

hecho a EL FIDEICOMITENTE A y/o BENEFICIARIO A, anexando 

igualmente la factibilidad en ventas de cada una de las etapas a 

construir, para que este, dentro de los cinco días hábiles siguientes al 

recibo de este aviso y factibilidades, defina lo siguiente: 

 

a. Que cuando se cumpla el mes 51 contado a partir del primer pago 

se determine el 8 % sobre el valor de las ventas reales efectuadas 

hasta el momento; si dicho porcentaje supera los $ 14.890.950.000 se 

le pagará la cifra resultante, si es inferior, se continuará con el valor 

mínimo indicado de $ 14.890.950.000, o 

 

b. Que se pague un interés de 0.6 % M.V. sobre capital adeudado a 

partir del mes 24 contado a partir del primer pago y hasta el mes 51 

contado a partir del primer pago. 

 

En caso de que EL FIDEICOMITENTE A y/o BENEFICIARIO A opte por la 

primera alternativa (a), cada que finalice y se venda una etapa del 

proyecto se procederá así: 

 

- Se determinará el valor real de las ventas de la respectiva etapa y 

se comparará sobre el valor real de ventas presupuesto. 

 

 
50 Interrogatorio de parte de la Convocada CENTRO SUR S.A. absuelto por el representante 

legal JUAN ESTEBAN GAVIRIA MUÑOZ. 
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- Si existe un mayor valor de ventas sobre el presupuesto para esta 

etapa, se determinará este mayor valor y se le aplicará el 8% el cual 

se le cancelará a EL FIDEICOMITENTE A y/o BENEFICIARIO A como 

anticipo. Al finalizar el mes 51 se determinará realmente si en conjunto 

lo vendido hasta el momento supera o no la factibilidad presentada 

y se pagará a EL FIDEICOMITENTE A y/o BENEFICIARIO A el ajuste al que 

haya lugar, o en caso de tener anticipos superiores EL FIDEICOMITENTE 

A y/o BENEFICIARIO A efectuará los reintegros de los pagos excesivos” 

(Énfasis particular). 

 

La Convocada CENTRO SUR S.A. eligió la opción (a) del numeral 2.2.5. antes 

citado, tal y como se desprende de lo manifestado en el hecho sexto de la 

demanda y la respuesta a este mismo hecho de la contestación a la 

demanda.  

 

Ahora bien, la Convocante CALERA 25 S.A.S. sostiene y en ello fundamenta su 

pretensión, que la opción (a) comporta realizar el cálculo del sobreprecio o 

precio variable atendiendo al ocho por ciento (8%) del valor real de las ventas 

efectuadas hasta el mes 51 contado a partir del primer pago efectuado. Esta 

interpretación se corresponde con el tenor literal del referido numeral 2.2.5.  

 

Por su parte, la Convocada CENTRO SUR S.A. sostiene que la correcta 

interpretación de la cláusula atendiendo a la voluntad real de las partes, 

comporta que la liquidación del precio variable deba realizarse sobre las 

ventas reales y totales del proyecto y no solamente en atención a aquellas 

efectuadas para el mes 51. Así, en la respuesta al hecho noveno de la 

demanda la Convocada señala: 

 

“(…) insistimos que puede existir  una imprecisión en el contrato, que hace 

confusa la interpretación del numeral 2.2.5, sin embargo, la voluntad 

inicial de las partes fue que el valor a pagar a CENTRO SUR S.A., fuera el 

valor básico más un valor indeterminado con base en el 8% de las ventas 

totales, presentándose una confusión al incluir allí́ el mes 51, el cual debe 

ser entendido como un mes de corte bajo la premisa que las ventas 

estaban proyectadas hasta el mes 22, quedando evidenciado que para 

el mes 51 según la proyección, las ventas debían estar culminadas, por 

tanto la verdadera voluntad de las partes que estaba dirigida a que el 

porcentaje del 8% fuera sobre las ventas reales efectuadas en total”. 

 

El Tribunal considera que el tenor literal del numeral 2.2.5. de la cláusula 

segunda es diáfano al indicar que la liquidación del precio variable de los 

derechos fiduciarios sería realizada atendiendo a las ventas reales efectuadas 

para el momento en que se cumpliera el mes 51 desde el primer pago. Lo 

anterior se desprende no solo del literal (a) del referido numeral, sino también 

del procedimiento dispuesto por las partes, al señalar que “[a]l finalizar el mes 

51 se determinará realmente si en conjunto lo vendido hasta el momento 

supera o no la factibilidad presentada (…)”. (Énfasis particular).  
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Habida consideración de que la cláusula es clara, precisa y sin asomo de 

ambigüedad, el Tribunal entiende que la misma refleja la voluntad real y 

común de las partes, máxime cuando ha quedado plenamente establecido 

que el contrato fue ampliamente negociado entre los contratantes, quienes 

además, contaron con asesoría de abogados y demás expertos para tal fin, 

como se desprende del interrogatorio de parte rendido por la Convocada 

CENTRO SUR S.A.,51 y de la declaración rendida por la testigo MARÍA ADELAIDA 

LLANO UPEGUI52.  

 

Así las cosas, correspondía a la Convocada CENTRO SUR S.A. acreditar la 

existencia de una contradicción evidente entre el tenor literal de la cláusula y 

la voluntad genuina y común de los contratantes.  

 

En este sentido, el Tribunal procederá a analizar los medios de prueba obrantes 

en el expediente, con el propósito de determinar si dicha carga probatoria fue 

satisfecha por la Convocada CENTRO SUR S.A.  

 

Tal y como se indicó anteriormente, la Convocada CENTRO SUR S.A. sostiene 

que el sobreprecio o precio variable de los derechos fiduciarios debe 

determinarse atendiendo al valor de las ventas totales del proyecto y no 

únicamente a aquellas que se hubieren realizado para el mes 51. Como 

fundamento de esta interpretación, aportó el documento del 3 de septiembre 

de 2014, que contiene la factibilidad inicial del proyecto, en el cual se señalan 

las ventas proyectadas y se establece que la duración del proyecto 

corresponde a veintidós (22) meses.  

 

En el escrito de contestación a la demanda, la Convocada CENTRO SUR S.A. 

señala que, como quiera que la factibilidad del 3 de septiembre de 2014 

proyectaba las ventas a veintidós (22) meses, el numeral 2.2.5. de la cláusula 

segunda del denominado “MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE FIDUCIA 

MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN FIDEICOMISO AGUACATALA”, 

 
51 Interrogatorio de parte de la Convocada CENTRO SUR S.A. absuelto por el representante 

legal JUAN ESTEBAN GAVIRIA MUÑOZ: Pregunta: Muy bien. Bueno, doctor Gaviria, sírvase 

manifestar a este Tribunal si durante la etapa de la negociación previa a la suspensión final del 

contrato escrito, la sociedad que usted representa estuvo asistida o asesorada de abogado. 

Respuesta: Sí. Pregunta: Indíquenos cómo es cierto sí o no, que el texto del contrato fue 

libremente discutido y consensuado entre las partes. Respuesta: Sí. 

 
52 Declaración rendida por la testigo MARÍA ADELAIDA LLANO UPEGUI: Pregunta: ¿Usted sabe 

si la empresa convocada, CENTRO SUR, en la etapa previa de negociación estuvo asistida de 

abogados, de un equipo legal, produjo documentos, qué contra argumentó frente a las 

propuestas de ustedes; si hubo un intercambio dialéctico entre ambas partes para 

perfeccionar un contrato? Respuesta: Sí señor, ellos siempre tenían la posibilidad, y lo hicieron; 

todos teníamos, porque esto fue muy dialogado, con muchísimas reuniones en que cada uno 

se llevaba el escrito, se iba con su parte, no solamente los abogados sino su grupo profesional, 

todo el que quisiera ver y opinar sobre el documento lo podía hacer, se llevaban todas las 

apreciaciones, todas las conclusiones, todas las dudas del negocio se llevaban; se trataban 

de volver a plasmar en un documento donde quedara todo resuelto, se volvía y se 

desarrollaba, y así durante el lapso de tiempo, hasta que se llegó a un documento 

absolutamente claro para ambas partes, de que eso era lo que todos queríamos hacer. 
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debe interpretarse en el sentido de que la liquidación del sobreprecio es sobre 

las ventas totales, pues para el mes 51, según la proyección indicada, era claro 

que las ventas debían estar culminadas en su totalidad. 

 

Si bien la proyección del año 2014 antecede la celebración del contrato, lo 

cierto es que es un documento que hizo parte de las negociaciones entre las 

partes y que, por tanto, podría resultar relevante para su interpretación. Sin 

embargo, el Tribunal encuentra que este tipo de factibilidades son estimativos 

y de naturaleza variable, de común realización al inicio de cada etapa de un 

proyecto inmobiliario, por lo que no tiene la connotación que pretende darle 

la Convocada CENTRO SUR S.A. 

 

En relación con la factibilidad presentada en el año 2014, dijo la Convocante 

CALERA 25 S.A.S. en su interrogatorio de parte53, lo siguiente:  

 

“Ese documento es una prefactibilidad del proyecto, con unos costos 

y unas ventas estimadas, unos costos, unas ventas y una utilidad 

estimada. Específicamente como este tendremos por lo menos 20 

versiones de ese documento, porque de pronto el doctor Juan 

Esteban recordará que el proyecto iba modificándose a medida que 

iba pasando el tiempo, a medida que le íbamos anexando un lote 

del lado, si se podía hacer con ese o no, y si por ejemplo se podía, 

íbamos a hacer el comercio o íbamos a seguir con la licencia que 

estaba planteada inicialmente con Centro Sur, o si por ejemplo en la 

parte comercial iba a incluir o no un supermercado, que finalmente 

no se incluyó”. 

 

(…)  

 

Es probable que ese documento haya sido partícipe, haya sido parte 

de la negociación, así como hay otros tantos que lo hicieron. Pero, 

por ejemplo, una salvedad; ese ahí, según lo que veo, incluye unas 

suites que finalmente no las construimos, un ancla que finalmente no 

construimos; mejor dicho, es de un proyecto preliminar como para 

hacer cuentas internas, sí señor”. 

 

Por su parte, el testigo FRANCISCO IGNACIO LUIS CORREA RESTREPO manifestó 

en su declaración lo siguiente:  

 

“Primero que todo, ah, bueno, sí, hay una factibilidad que yo conocí 

de la contestación. No, vea yo le voy a explicar cómo hacemos 

nosotros esas cuentas. Hacer una cuenta para un proyecto de estos 

que se toma más o menos 5 años, es muy difícil, porque nos sabemos 

ni cómo se va a comportar la inflación en la construcción, ni cómo se 

va a comportar el mercado. Entonces lo que nosotros hacemos en un 

proyecto que tiene muchas etapas, es suponer que lo vamos a hacer 

 
53 Interrogatorio de parte de la Convocante CALERA 25 S.A.S. absuelto por el representante 

legal EDUARDO LOPERA PERONI. 
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en una etapa, y con esa etapa podemos calcular los costos 

financieros, que se demora los 22 meses, que es lo que se  

 

demora un edificio de esos normalmente; podemos calcular todo y 

no nos preocupamos mucho por el futuro, porque cuando arranque 

la segunda etapa, volvemos a hacer otro ejercicio para la segunda 

etapa”. 

 

La testigo MARÍA ADELAIDA LLANO UPEGUI, en relación con la factibilidad 

aportada por la Convocada CENTRO SUR S.A. en la contestación a la 

demanda indicó:  

 

“No, o sea, ese tipo de prefactibilidades son como una foto, como si 

en ese momento uno arrancara a construir todo. Eso es una foto que 

uno considera básicamente para sacar de los renglones lo que es la 

inflación, el cambio del mercado. O sea, uno hace una foto donde 

mira si todo fuera exitoso ya, pero no quiere decir que un proyecto de 

esa magnitud se haga en 22 meses. 

 

(…) 

 

“No, mira, conocí un millón, porque no hubo una, hubo muchas; había 

unas de parte de Centro Sur, había otras de parte nuestra. De hecho, 

el negocio arrancó con un lote y después se cambió, porque en un 

principio el lote era de un área y después Centro Sur compró un lote 

colindante y nos lo ofreció, y también nosotros lo vendimos. Entonces 

al principio había una prefactibilidad, después había otra, después 

otra. Pero ninguna, y es claro que ninguna es anexa al documento 

matriz del negocio. O sea, te puedo hablar de miles, de hecho, hay 

unas que tienen un hotel, hay otras que tienen un comercio con un 

almacén ancla, hay otras que tienen apartamentos de 150 metros; o 

sea, hay un millón de posibilidades porque nosotros cuando vamos a 

comercializar un proyecto montamos una prefactibilidad, pero no es 

anexa al documento; puede que sea una ruta para nosotros, pero no 

es, digámoslo así, no es de obligatorio cumplimiento que sea 

exactamente lo que dice esa prefactibilidad”. 

 

En el interrogatorio de parte de la Convocada CENTRO SUR S.A.54, esta 

manifestó que un proyecto de la magnitud y características de Ámsterdam es 

muy difícil de construir en veintidós (22) meses. De manera adicional y en 

contradicción a lo manifestado en el escrito de contestación a la demanda, 

agregó que las partes no acordaron construir el proyecto en veintidós (22) 

meses, sino en 51 meses. Así, la Convocada CENTRO SUR S.A. indicó: “Construir, 

no, yo creo que es muy difícil, muy difícil construirlo en 22 meses. Pero nosotros 

no acordamos eso; nosotros acordamos fue que era en un plazo de 51 meses, 

donde se suponía que ya estaba absolutamente construido y vendido todo”. 

 
54 Interrogatorio de parte de la Convocada CENTRO SUR S.A. absuelto por el representante 

legal JUAN ESTEBAN GAVIRIA MUÑOZ. 
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Por lo expuesto, el Tribunal considera que el documento aportado por la 

Convocada CENTRO SUR S.A. no permite concluir que la voluntad real de las 

partes en relación con el numeral 2.2.5. de la cláusula segunda de la 

“MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE 

ADMINISTRACIÓN FIDEICOMISO AGUACATALA” era liquidar el precio adicional 

de los derechos fiduciarios sobre las ventas totales del proyecto, con 

independencia de algún hito o límite temporal. Se reitera que este tipo de 

documentos son estimativos, no definitivos, y que varían constantemente no 

solo de manera previa a la ejecución del proyecto inmobiliario, sino también 

durante el desarrollo, tal y como se desprende de las declaraciones referidas 

con anterioridad.  

 

Ahora bien, en relación con los interrogatorios de parte, encuentra el Tribunal 

que las declaraciones rendidas a través de sus representantes legales se 

corresponden, obviamente, con la posición adoptada por cada una de ellas 

en la demanda y la contestación a la demanda, respectivamente, acerca de 

la correcta interpretación del numeral 2.2.5. de la cláusula segunda.  

 

Así, la parte Convocante CALERA 25 S.A.S.55, señaló: 

 

“La parte variable consiste en que después de cierto número de 

meses, se definía y se liquidaba el contrato en cuanto al porcentaje 

de ventas, una práctica bastante común en este tipo de 

negociaciones. 

 

(…) 

 

La parte variable consistía en que después de cierto número de meses 

se hacía la liquidación de las ventas hasta ese momento, y se 

comparaba una parte fija con un porcentaje variable, y que le decía 

que es una práctica bastante común en este tipo de negociaciones. 

 

(…) 

 

Sí, doctor Robledo, son 51 meses, y si me lo permite, le hago una 

aclaración. (…) Cuando hablamos de pago variable, también se 

contemplaba un valor mínimo del lote, que en caso de no llegar o 

que las ventas hasta el mes 51 no hubiéramos terminado de vender o 

fueran inferiores a lo pensado; pues independiente de las ventas se 

tendría que pagar, se tendría que dar un pago mínimo, que 

efectivamente se cumplió, sí”. 

 

 
55 Interrogatorio de parte de la Convocante CALERA 25 S.A.S. absuelto por el representante 

legal EDUARDO LOPERA PERONI. 
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La Convocada CENTRO SUR S.A. declaró en su interrogatorio de parte56 que el 

entendimiento de las partes era realizar la liquidación del precio variable sobre 

la totalidad de las ventas. Concretamente, manifestó lo siguiente:   

 

“Entonces fue muy claro desde el principio y le estábamos apostando 

a una cosa muy segura, muy segura, que era un porcentaje sobre las 

ventas totales del proyecto y que simplemente de acuerdo a la 

proyección que recibimos, que hizo precisamente Ingeniería 

Inmobiliaria, que fueron los que estructuraron el proyecto; con base 

en eso se tomó la decisión. O sea, nosotros sabíamos, por información 

de Ingeniería Inmobiliaria, que nos estaban entregando, o sea, que se 

suponía que al mes 51 ya estaba todo terminado y vendido, y por eso 

le apostamos a esos meses, y que no era una fecha de corte que 

había que poner; no, era porque se suponía que al mes 51 ya todo 

estaba construido y vendido; no al mes 22, era al mes 51. 

 

(…) 

 

Vuelvo y repito, porque al mes 51 se suponía que ya estaba 

totalmente terminado y concluido el proyecto, de acuerdo a las 

proyecciones que Ingeniería Inmobiliaria nos entregó en la 

factibilidad. O sea, al mes 51 se suponía que estábamos ya sobrados 

terminando totalmente el proyecto, y por eso se puso un término, pero 

porque estábamos con la certeza todos, ambas partes, de que al mes 

51 el negocio estaba totalmente terminado”. 

 

En relación con la prueba testimonial, observa el Tribunal que los testimonios 

decretados y practicados a instancia de la Convocante se contradicen con 

aquellos decretados y practicados a solicitud de la Convocada, nuevamente 

en cuanto al correcto entendimiento del numeral 2.2.5. de la cláusula segunda 

de la “MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE 

ADMINISTRACIÓN FIDEICOMISO AGUACATALA”.  

 

Así, el testigo FRANCISCO IGNACIO LUIS CORREA RESTREPO, ingeniero civil de 

profesión, quien hizo parte de la negociación y estructuración del contrato 

entre las partes, señaló en su declaración: 

 

“(…) el negocio es un negocio de derechos fiduciarios, en los cuales 

Centro Sur se comprometía a trasladar o a parquear el lote en un 

patrimonio autónomo. Nosotros nos comprometíamos en pagar ese 

lote, una forma de pago clara, y ellos nos iban entregando o 

cediendo derechos fiduciarios en la misma medida que íbamos 

pagando. Entonces el lote tenía una  forma de pago: el lote valía algo 

parecido a 31.800, no me acuerdo bien cuánto es, pero algo como 

30 y pico de mil millones; de los cuales dábamos una parte importante 

muy rápido, unas cuoticas más rápidas; dábamos otra parte con unos 

inmuebles en el mismo proyecto; y otra parte era en cuotas. Pero esa 

 
56 Interrogatorio de parte de la Convocada CENTRO SUR S.A. absuelto por el representante 

legal JUAN ESTEBAN GAVIRIA MUÑOZ. 
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parte en cuotas tenía como un segurito; es decir, llegar a esa 

negociación no era fácil, porque una persona que vende un lote, 

dice: “pero es que lo que ya se demora mucho en el tiempo, los 

intereses”, que no sé qué. Entonces llegamos a que podíamos pagar 

los intereses y ellos querían más bien, porque seguramente les parecía 

más atractivo, que ese sobre seguro, ese sobre precio del lote, en vez 

de ser intereses pudiera ser – y eso ya lo decidían ellos en su momento 

– comparado con un porcentaje sobre las ventas. Entonces se 

determinaba el porcentaje sobre las ventas, y si era mayor que la 

parte que íbamos a pagar en bastantes meses, ellos decidían en un 

momento determinado, y liquidábamos y listo, y eso tenía una fecha 

límite, que era el mes 51 después de iniciado el negocio, y en ese mes 

51 nos sentábamos y mirábamos cómo nos fue y liquidábamos. Ese es 

para mí el negocio”. 

 

De la declaración de la testigo MARÍA ADELAIDA LLANO UPEGUI, quien por 

conducto de EME PROPIEDAD RAÍZ S.A.S. hizo parte de la negociación del 

contrato y la cláusula cuya interpretación aquí se discute, se desprende, 

igualmente, que el entendimiento de las partes quedó plasmado en la 

literalidad del texto del contrato. Particularmente, la testigo, al preguntársele si 

el cálculo del porcentaje para efectos de determinar el sobreprecio se 

determinaría sobre las ventas totales o las ventas al mes 51, manifestó que el 

mismo era “sobre las ventas reales al mes 51”.  

 

Adicionalmente, la testigo MARÍA ADELAIDA LLANO UPEGUI señaló: 

 

“Sí, nosotros participamos en el desarrollo de la forma de pago, del 

precio del lote, de cómo se pagaban esos dineros en los cuales 

correspondía la forma de compra del lote. Claro que sí.”. 

 

(…) 

 

Sí, en el negocio existía que en cierto mes, los de Centro Sus decidían; 

a ver, había una parte variable, siempre un tope mínimo, el lote tenía 

un valor mínimo, y ellos un tiempo después decidían si querían que 

nosotros le reconociéramos sobre esos dineros unos intereses, o si ellos 

querían que nosotros les reconociéramos un porcentaje sobre las 

ventas hasta cierto mes, hasta el mes 51, creo que era.  

 

(…)  

 

Sí, ellos escogieron la parte variable, no en intereses sino porcentaje 

de ventas hasta el mes 51”.  

 

Además, la testigo MARÍA ADELAIDA LLANO UPEGUI, ante la pregunta del 

Tribunal relativa a si el proyecto debía culminarse para el mes 51, indicó lo 

siguiente: “(…) es una fecha que se acordó, mutuo acuerdo. Nosotros del 

documento no anexamos nada distinto al documento, ni ninguna 

prefactibilidad, ni una fecha perentoria para terminar de vender el proyecto. 

Es una compra en firme donde se tenían establecidos desde el principio, en un 
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documento, claramente la forma de pago, cómo se pagaba, hasta qué punto 

se pagaba, y de pronto se podían tener anticipos de dineros por liquidaciones 

parciales del proyecto, entonces en ese mes había que devolver el dinero que 

se hubiera pagado de más, si había pagos de más”. 

 

Por otro lado, los testimonios de SEBASTIÁN GAVIRIA LONDOÑO, gerente 

administrativo y financiero de la Convocada CENTRO SUR S.A. y GUSTAVO 

ADOLFO GUZMÁN AGUDELO, abogado consultor de la Convocada CENTRO 

SUR S.A., se encaminaron a demostrar que la voluntad genuina y común de las 

partes desde el momento de la celebración del contrato, fue que la opción 

(a) del numeral 2.2.5 de la cláusula segunda se liquidara en atención a las 

ventas totales del proyecto, sin ningún límite temporal.  

 

Así, el testigo SEBASTIÁN GAVIRIA LONDOÑO indicó: “yo era el que liquidaba y 

me sentaba a conciliar las cuentas después de que me explicaban el negocio, 

que consistía en unas cuotas y en una parte variable sobre unas ventas totales 

(…) Es muy sencillo, nosotros también somos constructores, nosotros 

conocemos el negocio; nosotros sabemos que eso es una manera de ganar 

más plata, y en lo que entiendo, desconoceríamos demasiado nuestra 

profesión si pusiéramos un límite a eso. Entonces nosotros siempre le apuntamos 

a las ventas totales”. 

 

Sin embargo, tanto el SEBASTIÁN GAVIRIA LONDOÑO como GUSTAVO ADOLFO 

GUZMÁN AGUDELO manifestaron no haber estado presentes en el proceso de 

negociación del contrato. El primero de estos expresamente indicó: “Por eso 

yo no te sabría responder qué pasaría después, porque yo no estuve en la 

construcción del contrato ni del negocio; no estuve en ninguna reunión, no 

opiné, no participé”. Por su parte, el segundo de los testigos manifestó: “No 

participé en ninguna reunión de negociación, no estuve en las negociaciones, 

no fui estructurador del contrato. Yo hubiera hecho un contrato diferente”. 

 

En esta medida, encuentra el Tribunal que las declaraciones de GAVIRIA 

LONDOÑO y de GUZMÁN AGUDELO, no permiten llegar a ninguna conclusión 

en torno a cuál fue la real y genuina voluntad de las partes al momento de 

realizar la negociación y redacción de la “MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE 

FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN FIDEICOMISO 

AGUACATALA”. 

 

Como se indicó anteriormente, los testimonios e interrogatorios de parte 

practicados en este proceso son contradictorios. La prueba solicitada por la 

Convocante CALERA 25 S.A.S. se encuentra orientada a hacer prevalecer la 

interpretación que esta ha invocado en la demanda y que se corresponde 

con el tenor literal de la cláusula objeto de discusión. A su vez, la prueba 

solicitada por la Convocada CENTRO SUR S.A. se dirige a acreditar la 

interpretación que de la cláusula sostiene esta última sociedad, interpretación 

que fue ampliamente expuesta en el escrito de contestación a la demanda. 
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El Tribunal encuentra que las declaraciones rendidas en el proceso no permiten 

concluir que existe una contradicción evidente entre el numeral 2.2.5 de la 

cláusula segunda de la “MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 

IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN FIDEICOMISO AGUACATALA” y la voluntad 

real de las partes, máxime cuando las declaraciones de los testigos resultan ser 

contradictorias en los términos ya expuestos.  

 

En relación con la comunicación del 26 de febrero de 2018, a través de la cual 

la Convocante CALERA 25 S.A.S. requiere a la Convocada CENTRO SUR S.A. 

para que ejerza la opción de que trata el numeral 2.2.5. de la cláusula segunda 

del contrato, el Tribunal encuentra que de la misma no se desprende que el 

ejercicio de liquidación debe realizarse sobre las ventas totales del proyecto.  

 

En la comunicación se transcribe el tenor literal del numeral 2.2.5. y se indica a 

la Convocada CENTRO SUR S.A. el valor de unidades vendidas por etapa, así 

como el valor de ventas proyectado según factibilidad, sin que de dicho 

documento pueda desprenderse que el ejercicio de la opción (a) del numeral 

2.2.5. comprenda la totalidad de las ventas del proyecto. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, para el Tribunal el 

documento de Excel y la conversación de mensajería instantánea vía 

WhatsApp, aportadas con ocasión de la declaración testimonial de SEBASTIÁN 

GAVIRIA LONDOÑO, no tienen la virtualidad de desvirtuar el entendimiento 

que se desprende de la literalidad del numeral 2.2.5. de la cláusula segunda 

tantas veces mencionada.  

 

Así las cosas, habida consideración de que la cláusula del contrato es clara, 

precisa y sin asomo de ambigüedad, el Tribunal encuentra que los medios de 

prueba aportados y practicados no son suficientes para acreditar una 

contradicción evidente entre la voluntad consignada en el contrato y la que 

sería la voluntad real y común de las partes según la Convocada CENTRO SUR 

S.A. Para el Tribunal, no se logró acreditar que la voluntad genuina de las partes 

difiere del texto del contrato, pues no existen medios de convicción suficientes 

que permitan aducir que el literal (a) del numeral 2.2.5. comprendía las ventas 

totales del proyecto, atendiendo que para el mes 51 era claro para las partes 

que este debía estar culminado. De haber sido así, este Tribunal considera que 

se hubiera hecho expresa mención a una liquidación sobre las ventas totales, 

sin establecer un hito temporal, como se hizo al consignar el mes 51.  

 

Adicionalmente, el artículo 1620 del Código Civil dispone que “el sentido en 

que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en 

que no sea capaz de producir efecto alguno”. El numeral 2.2.5. establece 

expresamente que el cálculo del 8% debe realizarse sobre las ventas reales 

efectuadas para el mes 51. De entenderse que ello no es así, sino que debe 

realizarse sobre las ventas totales sin consideración a ningún límite temporal, se 

restaría efecto a la estipulación en la manera como fue redactada 

conjuntamente por las partes.  
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Por lo tanto, el Tribunal dará valor a la disposición contenida en el contrato y 

la pretensión principal de la demanda arbitral debe prosperar.  

 

Finalmente, se indica desde ahora que no es de recibo el argumento de 

ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., quien se desempeñó como vocera del 

Fideicomiso Aguacatala, al solicitar el rechazo de la pretensión con 

fundamento en que el referido Fideicomiso se encuentra liquidado. Lo cierto 

es que la disposición del contrato, relacionada al pago del precio de los 

derechos fiduciarios, continúa produciendo efectos entre las sociedades 

CALERA 25 S.A.S. y CENTRO SUR S.A., con independencia de la liquidación del 

Fideicomiso.  

 

3. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS EXCEPCIONES DE LA PARTE CONVOCADA 

CENTRO SUR S.A. 

 

Procede el Tribunal a pronunciarse sobre las excepciones de mérito formuladas 

por la Parte Convocada CENTRO SUR S.A.  

 

La Convocada CENTRO SUR S.A. propuso una única excepción que denominó 

“Imposibilidad de interpretar el contrato en su literalidad por ambigüedad en 

algunas cláusulas y en especial en el numeral 2.2.5, prevalencia de la voluntad 

de las partes y buena fe del demandado”.  

 

Sobre el particular, la Convocada CENTRO SUR S.A. afirma que si bien el tenor 

literal del numeral 2.2.5. hace referencia al mes 51, la cláusula es ambigua y, 

por lo tanto, debe acudirse a la verdadera voluntad de los contratantes. 

Agrega que en el caso particular llama la atención la proyección de ventas 

del 3 de septiembre de 2014, documento en el cual se señala como plazo para 

la culminación del proyecto el término de veintidós (22) meses. Así, señala que 

lo anterior quiere decir “que la duración del proyecto se estimó en 22 meses y 

por tanto, en el documento suscrito por las partes y que corresponde 

interpretar al Honorable Tribunal, se estipuló un tiempo de gracia equivalente 

a 51 meses con la clara intención contractual de que la cuota variable a pagar 

fuera sobre el total de las ventas y no hasta un mes específico”.  

 

En síntesis, la Convocada concluye que, atendiendo a la factibilidad 

presentada por la Convocante CALERA 25 S.A.S., “debe interpretarse que la 

participación de CENTRO SUR S.A., es sobre el 8% de las ventas totales y no 

sobre el 8% de las ventas hasta el mes 51 (…)”.  

 

Para resolver la presente excepción, el Tribunal se remite a lo ya indicado, 

analizado y concluido en el acápite de las pretensiones de la demanda. 

 

La factibilidad del 3 de septiembre de 2014 no tiene la connotación que 

pretende darle la Convocada CENTRO SUR S.A., ni puede ser utilizada para 

modificar el tenor literal del contrato. Adicionalmente, para el Tribunal es claro 
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que el numeral 2.2.5. no adolece de ambigüedad alguna y, por el contrario, 

es diáfano al indicar las opciones que le asisten a la Convocada CENTRO SUR 

S.A. sobre el sobreprecio o precio variable de los derechos fiduciarios.  

 

Según la Real Academia de la lengua Española, la palabra ambigüedad 

denota la cualidad de ser ambiguo, esto es, aquello “que puede entenderse 

de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por consiguiente, 

motivo de dudas, incertidumbre o confusión”.  

 

De la lectura del referido numeral 2.2.5. y, particularmente del literal (a) objeto 

de discusión en este proceso, se desprende con claridad que el cálculo del 8% 

debe realizarse sobre las ventas reales efectuadas para el mes 51, sin que sea 

dable afirmar que la literalidad de dicha estipulación genere motivo de dudas 

o dé lugar a múltiples interpretaciones posibles.  

 

Por consiguiente, el Tribunal declarará no probada la excepción formulada por 

la Convocada y denominada “Imposibilidad de interpretar el contrato en su 

literalidad por ambigüedad en algunas cláusulas y en especial en el numeral 

2.2.5., prevalencia de la voluntad de las partes y buena fe del demandado”. 

 

4. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS EXCEPCIONES DEL LITISCONSORTE NECESARIO 

ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.   

 

Procede el Tribunal a pronunciarse sobre las excepciones de mérito formuladas 

por la vinculada como litisconsorte necesario ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA 

S.A.  

 

4.1. ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. propuso una primera excepción que 

denominó “ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA no se encuentra cobijada por el 

pacto arbitral establecido en la cláusula 2.9 del contrato por el cual se 

modificó en integralidad el FIDEICOMISO LA AGUACATALA”. 

 

Esta excepción propuesta por la vinculada como litisconsorte necesario 

ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. va encaminada a demostrar que ella no 

se encuentra cobijada por los efectos del pacto arbitral contenido en la 

cláusula 2.9. del contrato denominado “MODIFICACION AL CONTRATO DE 

FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION FIDEICOMISO 

AGUACATALA”, razón por la cual se hace necesario hacer un análisis de su 

texto para corroborar o descartar los supuestos fácticos y jurídicos que 

soportan esta excepción. 

 

Al respecto advierte el Tribunal que el contrato denominado “MODIFICACION 

AL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION 

FIDEICOMISO AGUACATALA” sí fue suscrito por ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA 

S.A. según se advierte de la parte inicial del mismo, de la parte final en donde 

esta aparece suscribiéndolo, pero, además, de múltiples e incontables apartes 

de este. 
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Respecto del contrato denominado “MODIFICACION AL CONTRATO DE 

FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION FIDEICOMISO 

AGUACATALA” suscrito por ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., se pactó la 

cláusula compromisoria en los siguientes términos: 

 

“CLÁUSULA SEGUNDA. ACUERDO. (…) 

 

2.9. TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO: Cualquier diferencia que surja entre 

LA FIDEICOMITENTE A Y/O BENEFICIARIA A y LA FIDEICOMITENTE B Y/O 

BENEFICIARIA B con ocasión de la interpretación o ejecución de este 

acuerdo, será resuelta mediante laudo proferido por un tribunal de 

arbitramento que estará integrado por tres (3) árbitros, quienes 

deberán ser abogados, fallarán en derecho y serán elegidos por el 

Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la 

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia de la lista que allí 

se tiene elaborada para estos efectos. El tribunal así integrado 

funcionará en la ciudad de Medellín, en las instalaciones del Centro 

de Arbitraje mencionado y se someterá a su reglamento, lo mismo 

que a las disposiciones de la Ley 1563 de 2012 y demás disposiciones 

reglamentarias. Para efectos de notificaciones las partes desde ahora 

fijan las siguientes direcciones: 

 

LA FIDEICOMITENTE A Y/O BENEFICIARIA A: Carrera 48 No. 48 Sur 75 Lc 

146 

LA FIDEICOMITENTE B Y/O BENEFICIARIA B: Calle 10 Sur No. 50 FF 28 

Oficina 405 

 

Si existe algún cambio de dirección dentro de la ejecución del 

presente contrato se deberá informar a la otra parte y a LA 

FIDUCIARIA. 

 

Si por algún motivo LA FIDUCIARIA o LOS FIDEICOMISOS tienen que 

formar parte de un proceso arbitral, bien sea como demandados, 

terceros intervinientes o cualquier otra EL FIDEICOMITENTE A Y/O 

BENEFICIARIO A y LA FIDEICOMITENTE B Y/O BENEFICIARIA B están 

obligados en dicho tribunal a asumir por mitades los gastos que se le 

asignen a LA FIDUCIARIA y/o a LOS FIDEICOMISOS en el momento que 

se causen. Los FIDEICOMITENTES Y BENEFICIARIOS autorizan de forma 

irrevocable a la FIDUCIARIA y/o el FIDEICOMISO para que descuente 

de los recursos que existen en el FIDEICOMISO a favor de cada uno 

de ellos. 

 

Además en este caso serán de cargo de LA FIDEICOMITENTE B Y/O 

BENEFICIARIA B los gastos que deba pagar LA FIDUCIARIA y/o LOS 

FIDEICOMISOS al abogado o abogados que los representen, así como 

los gastos que se generen dentro del proceso tales como peritos. Los 

FIDEICOMITENTES Y BENEFICIARIOS autorizan de forma irrevocable a la 

FIDUCIARIA y/o el FIDEICOMISO para que descuente de los recursos 
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que existan en el FIDEICOMISO a favor de cada uno de ellos.” (Énfasis 

particular).  

 

De la simple lectura de la cláusula compromisoria contenida en la cláusula 2.9. 

del Contrato, que entre otras cosas hace parte de la Cláusula 2.2. objeto de 

esta específica interpretación por parte de este Tribunal, se concluye que, es 

evidente que ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. sí contrajo y se vinculó al 

pacto arbitral y, tan lo hizo, que quedó plasmado de forma expresa que era 

factible la concurrencia de esta a un eventual proceso arbitral en el que “LA 

FIDEICOMITENTE A Y/O BENEFICIARIA A y LA FIDEICOMITENTE B Y/O BENEFICIARIA 

B” discutieran asuntos relacionados con “la interpretación o ejecución de este 

acuerdo” denominado “MODIFICACION AL CONTRATO DE FIDUCIA 

MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION FIDEICOMISO AGUACATALA”. 

 

Es igualmente cierto que, si bien la sociedad ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA 

S.A. no era ni es, ni la acreedora ni la deudora de la prestación de pagar el 

precio sobre los derechos fiduciarios del inmueble, también es que, en la 

misma cláusula 2.2., entre otros apartes, se le impusieron eventuales 

obligaciones, que en caso de ser necesario, debía ejecutar el FIDEICOMISO 

AGUACATALA administrado por ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., en la 

forma en que se determinara por las partes o por el juez del contrato. 

 

Dice el parágrafo de la cláusula 2.2. lo siguiente: 

 

“2.2. PRECIO Y FORMA DE PAGO. LA FIDEICOMITENTE B se obliga a 

pagar a LA FIDEICOMITENTE A Y/O BENEFICIARIA A, por los derechos 

fiduciarios, en la forma en que se indica más adelante, un mínimo de 

TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS MIL PESOS M.L.C. ($31.854.600.000). 

 

(…) 

 

PARÁGRAFO. Los pagos a LA FIDEICOMITENTE A Y/O BENEFICIARIA A le 

serán girados directamente por EL FIDEICOMITENTE B o por 

FIDEICOMISO AGUACATALA cuando EL FIDEICOMITENTE B así se lo 

ordene. 

 

Teniendo en cuenta que parte del precio estipulado en EL ACUERDO 

se paga con inmuebles, dicho pago se aplicará y en consecuencia 

se transferirán los derechos fiduciarios en el momento en que se 

entregue a ACCION copia de los contratos de encargo de 

vinculación en los respectivos FIDEICOMISOS DERIVADOS”. 

 

Se aclara que los últimos derechos fiduciarios que corresponden a la 

última cuota, solo se transferirán cuando se demuestre el pago de los 

mismos, y el pago de lo que se establece en el numeral 1.11 de la 

cláusula primera del presente contrato en caso de darse el mismo 

según lo pactado en el acuerdo que consta en el mismo 

instrumento.”. 
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Como puede apreciarse, es precisamente en virtud de lo anterior que es 

absolutamente evidente que ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. sí hace parte 

del pacto arbitral (cláusula compromisoria) y, además, lo es respecto de 

aspectos que guardan relación con el precio de los derechos fiduciarios, no 

como acreedor o deudor de sumas de dinero, pero sí como sujeto encargado 

de ejecutar y llevar a buen término ciertas instrucciones y obligaciones. 

 

Esgrime ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. al proponer esta excepción que 

“Conforme se establecido en la cláusula 2.9 del contrato por el cual se 

modificó en integralidad el FIDEIOCMISO LA AGUACATALA se someterían a 

Tribunal de Arbitramento todas las controversias que entre el FIDEICOMITENTE 

A Y/O BENEFICIARIO A y el FIDEICOMITENTE B Y/O BENEFICIARIO B surgieran en  

torno a la interpretación y/o ejecución del contrato de Fiducia, a dicho pacto 

arbitral no se acobijaron ni la Fiduciaria ni el Fideicomiso en razón de ello no 

existe legitimación para que la Fiduciaria sea vinculada al proceso arbitral que 

actualmente dirime la controversia suscitada entre las sociedades CENTRO SUR 

S.A. y CALERA 25 S.A.S.”, lo cual no es de recibo por parte del Tribunal, pues de 

su simple lectura, como ya se indicó, se advierte todo lo contrario, es decir, que 

ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. sí está cobijada por el pacto arbitral en 

mención. 

 

Una cosa es que ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. sea o no suscriptora del 

pacto arbitral y otra muy distinta que no sea acreedora o deudora de las 

obligaciones relacionados con el pago del precio de los derechos fiduciarios 

sobre el inmueble, asunto sometido a la interpretación de este Tribunal Arbitral.  

 

Por lo anteriormente expuesto, esta excepción de mérito propuesta por 

ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. y denominada “ACCIÓN SOCIEDAD 

FIDUCIARIA no se encuentra cobijada por el pacto arbitral establecido en la 

cláusula 2.9 del contrato por el cual se modificó en integralidad el 

FIDEICOMISO LA AGUACATALA” no está llamada a prosperar. 

 

4.2. ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. propuso una segunda excepción que 

denominó “Inexistencia del patrimonio autónomo FIDEICOMISO LA 

AGUACATALA”. 

 

En esta excepción ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. sostiene que hay 

imposibilidad de pronunciarse sobre la interpretación de un contrato que ya 

finalizó por cuenta de la suscripción del Acta de Liquidación en 2018 del 

FIDEICOMISO LA AGUACATALA, liquidación esta que quedó registrada ante la 

Superintendencia Financiera de Colombia desde el 9 de enero de 2019. Y que, 

en esas circunstancias “se carece de legitimación en la causa para por parte 

de ACCION FIDUCIARIA para pronunciarse sobre controversias derivadas de la  

interpretación de cláusulas contractuales de un negocio ya finalizado”. 

 

Al respecto el Tribunal considera que la facultad que tiene para administrar 

justicia en el caso bajo examen, no se encuentra afectada ni limitada por 
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cuenta de que, a la fecha, el contrato se encuentre terminado o finalizado por 

cuenta de la suscripción del Acta de Liquidación en 2018 e inscrita ante la 

Superintendencia Financiera de Colombia en 2019. 

 

En ese sentido, una cosa es que el contrato se encuentre finalizado y que ello 

haya generado algunos efectos jurídicos entre quienes lo suscribieron, y otra 

cosa es que, entre ellos no puedan ventilarse controversias en un arbitraje 

derivado de un pacto arbitral previsto para dirimir “Cualquier diferencia que 

surja entre LA FIDEICOMITENTE A Y/O BENEFICIARIA A y LA FIDEICOMITENTE B Y/O 

BENEFICIARIA B con ocasión de la interpretación o ejecución de este 

acuerdo”, que como se dijo también fue suscrito por ACCIÓN SOCIEDAD 

FIDUCIARIA S.A.. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta excepción de mérito propuesta por 

ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. y denominada “Inexistencia del 

patrimonio autónomo FIDEICOMISO LA AGUACATALA” no está llamada a 

prosperar. 

 

4.3. ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. propuso una tercera excepción que 

denominó “Falta de legitimación en la causa por ACCIÓN SOCIEDAD 

FIDUCIARIA”. 

 

En esta excepción ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. sostiene que ella no 

tiene legitimación en la causa ni por pasiva ni por activa por cuenta de que a 

ella no le es imputable la consecuencia que pudiera derivarse de la 

interpretación que haga el Tribunal sobre el valor de los derechos fiduciarios a 

cargo de CALERA 25 S.A.S. como Convocante y CENTRO SUR S.A. como 

Convocada, pues son ellas y solo ellas, las que serían acreedoras o deudoras 

de las prestaciones relacionadas con el valor que hubiese que pagar. 

 

En ese sentido, advierte el Tribunal que le asiste razón a ACCIÓN SOCIEDAD 

FIDUCIARIA S.A.¸ toda vez que la interpretación que haga el Tribunal sobre la 

cláusula 2.2. y en especial sobre lo previsto en el numeral 2.2.5. respecto de la 

suma variable que se pactó como uno de los componentes del precio, no les 

exigible ni por activa ni por pasiva a ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., lo 

que no significa que no debiera, como efecto lo hizo, concurrir a este proceso. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta excepción de mérito propuesta por 

ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. y denominada “Falta de legitimación en 

la causa por ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA” está llamada a prosperar y se 

declarará probada. 

 

4.4. ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. propuso una cuarta excepción que 

denominó “Falta de legitimación en la causa por activa”. 

 

Por las mismas razones expuestas en el numeral 4.3. anterior, se declara 

probada esta excepción de mérito propuesta por ACCIÓN SOCIEDAD 



 

TRIBUNAL ARBITRAL  

 CALERA 25 S.A.S   

contra  

CENTRO SUR S.A.  

 

Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición  

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 

41 

FIDUCIARIA S.A. y denominada “Falta de legitimación en la causa por activa”, 

pues se fundamenta en lo mismo. 

 

4.5. ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. propuso una quinta excepción que 

denominó “Excepción innominada”. 

 

El Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 278 del Código 

General del Proceso, manifiesta que no advierte probados hechos que 

constituyan una excepción para declarar oficiosamente. 

 

5. CONDUCTA PROCESAL DE LAS PARTES 

 

El inciso primero del artículo 280 del Código General del Proceso, establece 

que “el juez siempre deberá calificar la conducta procesal de las Partes y, de 

ser el caso, deducir indicios de ellas.” 

 

En consecuencia, y a los fines de la disposición antes citada, el Tribunal pone 

de presente que, a lo largo del proceso, las partes y sus respectivos 

apoderados obraron con pleno apego a la ética y a las prácticas de la buena 

conducta procesal que eran de esperarse de unos y de otros, motivo por el 

cual no cabe censura o reproche alguno, y menos la deducción de indicios 

en su contra. 

 

6. COSTAS 

 

El artículo 365 del Código General del Proceso en relación con las costas del 

proceso dispone:  

 

“Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones 

posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas 

se sujetará a las siguientes reglas: 

 

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien 

se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, 

queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en 

los casos especiales previstos en este código. 

 

Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera 

desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, 

una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo 

dispuesto en relación con la temeridad o mala fe. 

 

2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación 

que dio lugar a aquella. 

 

3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la 

de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la 

segunda. 
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(…) 

 

5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá 

abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, 

expresando los fundamentos de su decisión.  

 

(…) 

 

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que 

se causaron y en la medida de su comprobación.  

 

(…)”. 

 

De acuerdo con lo anterior, la regla general prevista en el numeral 1 del 

artículo 365 del Código General del Proceso es la de que el juez “condenará 

en costas a la parte vencida en el proceso”, lo que equivale a decir que, en 

el evento de que prosperen la totalidad de pretensiones de la demanda o de 

las excepciones de mérito formuladas en la contestación, procede la 

condena en costas contra la parte que resulte vencida. 

 

En el presente caso, tal y como se indicó previamente en este laudo arbitral, 

las pretensiones de la Convocante CALERA 25 S.A.S. prosperaron en contra de 

la Convocada CENTRO SUR S.A.¸ por cuanto se acogió la interpretación del 

Contrato solicitada en la demanda arbitral. 

 

Por esta razón, estima el Tribunal que, frente a la realidad expuesta y en 

aplicación de la regla contenida en el numeral 1 del artículo 365 del Código 

General del Proceso, corresponde imponer condena en costas en contra de 

la Convocada CENTRO SUR S.A., parte vencida en este proceso, por la 

totalidad de estas, por cuenta de la prosperidad de la pretensión única 

principal incoada por la Convocante CALERA 25 S.A.S. en la demanda arbitral. 

 

Nótese muy especialmente que, en la demanda, se incorporó una pretensión 

en relación con la eventual condena en costas. Indicó la Convocante CALERA 

25 S.A.S., que en caso de que su contraparte CENTRO SUR S.A. no se opusiera 

a la interpretación incorporada en la demanda arbitral de CALERA 25 S.A.S., 

esta no reclamaría una condena en costas a su favor, lo cual no ocurrió en 

este proceso arbitral, por cuanto la Convocada CENTRO SUR S.A. sí se opuso a 

la pretensión interpretativa que del contrato hizo la Convocante CALERA 25 

S.A.S., lo que obliga al Tribunal decidir sobre la condena en costas solicitada, 

si se quiere en forma condicionada, por la Convocante CALERA 25 S.A.S. 

 

Respecto a ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., el Tribunal por las razones 

expuestas no hará ninguna condena en costas, habida cuenta de que esta 

no se opuso a las pretensiones de interpretación formuladas por la 

Convocante CALERA 25 S.A.S., pues sus excepciones de mérito, como ya 

quedó suficientemente explicado, tenían otro propósito, pues finalmente ella 

no era la obligada a cumplir con las prestaciones de dar o recibir dinero por 
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cuenta de la prosperidad o no de las mismas, razón por la cual se declararon 

probadas algunas de ellas, es decir, las denominadas “falta de legitimación 

en la causa por Acción Fiduciaria” y “falta de legitimación en la causa por 

activa”.  

 

Procede, entonces el Tribunal, a realizar la correspondiente liquidación de 

costas para lo cual es importante tener en cuenta que ellas están compuestas 

tanto por las expensas o gastos generados por la tramitación del proceso, 

como por las agencias en derecho.  

 

6.1. EXPENSAS 

 

En cuanto al primer rubro, es necesario tener presente que de acuerdo con lo 

señalado en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, 

solamente puede imponerse condena en costas respecto de las sumas que se 

encuentren debidamente acreditadas en el expediente. A este respecto, en 

el proceso está acreditado el inicial pago efectuado por la Convocante 

CALERA 25 S.A.S. respecto de la totalidad de las sumas correspondientes a los 

honorarios y gastos del Tribunal. 

 

Posteriormente, se acreditó el reintegro de la parte correspondiente a la 

Convocada CENTRO SUR S.A. a la Convocante CALERA 25 S.A.S. 

   

Este rubro será el único que se incluirá dentro de la liquidación de costas por 

concepto específico de expensas. 

 

Por lo anterior, la liquidación de las expensas es la siguiente:  

 

 

LIQUIDACIÓN EXPENSAS 

Concepto Monto IVA 19% Total 

Honorarios de los árbitros $ 408.836.700  $ 77.678.973 $ 486.515.673 

Honorarios – Secretaria $ 68.139.450 $ 12.946.495 $ 81.085.945 

Gastos de Administración del 

Centro de Arbitraje 
$ 68.139.450 $ 12.946.495 $ 81.085.945 

Gastos de Funcionamiento del 

Tribunal 
$ 5.000.000  $ 5.000.000 

  SUBTOTAL $ 653.687.563 

Menos Devolución  

Gastos de Funcionamiento del 

Tribunal 

(-) $ 5.000.000  (-) $ 5.000.000 

  TOTAL $ 648.687.563 

50% pagado por CALERA 25 

S.A.S. 
  $ 324.343.781 

Suma pagada por CALERA 25 S.A.S. 

$ 324.343.781 
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En consecuencia y por concepto de expensas, CENTRO SUR S.A. deberá pagar 

a CALERA 25 SAS, la suma de trescientos veinticuatro millones trescientos 

cuarenta y tres mil setecientos ochenta y un pesos ($ 324.343.781). 

 

6.2. AGENCIAS EN DERECHO 

 

Teniendo en cuenta que la demanda prosperó plenamente, en lo relativo a la 

condena en agencias en derecho, el Tribunal, en aplicación del numeral 1 del 

artículo 365 del Código General del Proceso, condenará a la Convocada 

CENTRO SUR S.A. a pagar a la Convocante CALERA 25 S.A.S., la suma de ciento 

treinta y seis millones doscientos setenta y ocho mil novecientos pesos 

($136.278.900) que equivalen a lo recibido por cada uno de los árbitros. 

 

Sobre esta decisión, el árbitro doctor Pablo Felipe Robledo Del Castillo, se 

permite realizar la siguiente ACLARACIÓN: 

 

Aunque compartiendo la decisión adoptada por unanimidad sobre la 

condena y la fijación de las agencias en derecho, en este caso en particular 

se me hace necesario dejar manifestado, como lo he dicho en otros laudos 

arbitrales, que la falta de expresa disposición en la Ley 1563 de 2012 (Estatuto 

Arbitral) y en el Reglamento Arbitral del Centro de Arbitraje respectivo sobre la 

fijación de agencias sen derecho, hace necesaria la aplicación del numeral 4 

del artículo 366 del Código General del Proceso, que a su vez indica que “Para 

la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que 

establezca el Consejo Superior de la Judicatura”, ello es, el Acuerdo No. 

PSAA16-10554 de 2016.   

 

Sin embargo, este Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de 

la Judicatura no establece ninguna disposición expresa para los procesos 

arbitrales. Trae, eso sí, una regla para la aplicación de la analogía y ello podría 

conducir a sostener que debería, para el proceso arbitral, aplicarse la regla allí 

contenida para los procesos declarativos de única instancia. Observada esa 

regla, para aquellos eventos en que la pretensión de la demanda no es 

dineraria, el Acuerdo consagra una tarifa (entre 1 SMLMV y 8 SMLMV) que 

violenta toda lógica, razonabilidad y proporcionalidad y por ende, aplicarla a 

este caso, conduciría a la sin razón, mucho más, cuando claramente, esta 

institución de la condena en costas tiene un elemento reparador o 

indemnizatorio, pues supone que debe servir para compensarle, total o 

parcialmente, a quien resulta vencedor en un proceso judicial, los gastos en 

que razonablemente pudo haber incurrido para comparecer al proceso a 

través de un profesional del derecho.   

 

Por esta razón, comparto y suscribo esta decisión de condena en costas y su 

fijación, no sin eludir mi responsabilidad de aclarar mi posición, pues en otros 

laudos arbitrales he resuelto aplicar el Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016 del 

Consejo Superior de la Judicatura, pero en asuntos en donde la tarifa se aplica 
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sobre un determinado porcentaje mínimo y máximo respecto de las 

pretensiones dinerarias. Empero, este no es el caso, pues este proceso arbitral 

versa sobre una pretensión no pecuniaria como la de interpretar el contrato 

(pretensión no pecuniaria). No habría, en el caso bajo examen, la más mínima 

posibilidad de aplicar la tarifa reglada por el Consejo Superior de la Judicatura, 

si se quiere, irracionalmente reglada, si de hacer justicia se trata al momento 

de resolver sobre la fijación de las agencias en derecho en este tribunal. Por 

esta razón, aclaro mi decisión. 

 

6.3. CONCLUSIÓN 

 

En conclusión, la condena en costas (expensas y agencias en derecho) a favor 

de la Convocante CALERA 25 S.A.S. y en contra de la Convocada CENTRO SUR 

S.A., asciende a la suma de cuatrocientos sesenta millones seiscientos 

veintidós mil seiscientos ochenta y un pesos ($ 460.622.681), así: 

 

 

Condena en costas 

  Concepto Valor 

Expensas $ 324.343.781 

Agencias en Derecho $ 136.278.900 

TOTAL $ 460.622.681 

 

 

CAPÍTULO CUARTO 

 

PARTE RESOLUTIVA 

 

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia, por autoridad de la ley y en ejercicio de la competencia deferida 

por los sujetos negociales, el Tribunal Arbitral constituido para resolver en 

derecho las diferencias surgidas entre CALERA 25 S.A.S, como Parte 

Convocante y CENTRO SUR S.A., como Parte Convocada y a la que con 

posterioridad se integró el litisconsorte necesario ACCIÓN SOCIEDAD 

FIDUCIARIA S.A., 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Declarar no probada la excepción de mérito denominada 

“Imposibilidad de interpretar el contrato en su literalidad por ambigüedad en 

algunas cláusulas y en especial en el numeral 2.2.5, prevalencia de la voluntad 

de las partes y buena fe del demandado” propuesta por la Convocada 

CENTRO SUR S.A. en la contestación a la demanda, por las razones expuestas 

en la parte motiva.  

 

SEGUNDO. Negar las excepciones de mérito propuestas por ACCIÓN 

SOCIEDAD FIDUCIARIA, salvo las de “falta de legitimación en la causa por 
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Acción Fiduciaria” y “falta de legitimación en la causa por activa” que se 

declaran probadas.  

 

TERCERO. Declarar la prosperidad de la pretensión única principal de la 

demanda. Por lo tanto, la cláusula 2.2.5. deberá entenderse en su tenor literal, 

que corresponde a la voluntad real y común de las partes y, en consecuencia, 

la liquidación del sobreprecio o precio variable de los derechos fiduciarios 

deberá realizarse sobre el valor total de las ventas reales efectuadas hasta el 

mes 51 contado a partir del primer pago. En consecuencia, el literal (a) del 

numeral 2.2.5. deberá entenderse de la manera en que ha quedado 

consignado: “Que cuando se cumpla el mes 51 contado a partir del primer 

pago se determine el 8% sobre el valor de las ventas reales efectuadas hasta 

el momento; si dicho porcentaje supera los $14.890.950.000,00 se le pagará la 

cifra resultante, si es inferior, se continuará con el valor mínimo indicado de 

$14.890.950.000”, en el sentido de que la voluntad real y común de las partes 

se corresponde con la literalidad de la cláusula 2.2.5 del documento así 

denominado.  

 

CUARTO. Condenar a la Convocada CENTRO SUR S.A. y a favor de la 

Convocante CALERA 25 S.A.S. al pago de las costas causadas en el presente 

proceso arbitral, incluyendo las agencias en derecho, de acuerdo con las 

consideraciones expuestas en la parte motiva de este laudo, por la suma de 

cuatrocientos sesenta millones seiscientos veintidós mil seiscientos ochenta y 

un pesos ($ 460.622.681). 

 

QUINTO. Ordenar el pago de la Contribución Especial Arbitral a cargo de los 

árbitros y de la secretaria, para lo cual el Presidente del Tribunal hará las 

deducciones correspondientes, realizará el pago y librará las comunicaciones 

respectivas.  

 

SEXTO. Declarar causado el saldo de los honorarios de los árbitros y de la 

secretaria más el IVA correspondiente, de conformidad con las normas 

tributarias vigentes en el momento de su causación. Se ordena realizar el pago 

de acuerdo con lo dispuesto en la ley.  

 

SÉPTIMO. Ordenar que se rinda por el Presidente del Tribunal Arbitral la cuenta 

razonada a las partes de lo depositado para gastos del proceso, y que se 

proceda a la devolución a la correspondiente Parte, la totalidad de las sumas 

no utilizadas de esta partida, si a ello hubiere lugar, según la liquidación final 

de gastos.  

 

OCTAVO. Ordenar que por secretaría se expidan copias auténticas de este 

laudo arbitral con las constancias de ley, con destino a cada una de las partes.  

 

El presente laudo arbitral se notifica en audiencia realizada por medios 

electrónicos y se suscribe con firmas escaneadas de conformidad con lo 
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previsto en el artículo 11 del Decreto 491 de 2020 y en el artículo 2 del Decreto 

1287 de 2020.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

Esta providencia se notificó en audiencia. 

 

 

 

JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR 

Presidente 

(Asiste por telepresencia) 

 

 

 

DAVID HUMBERTO LÓPEZ OSPINA 

Árbitro 

(Asiste por telepresencia) 

 

 

PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO 

Árbitro 

(Asiste por telepresencia) 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA BOTERO MONTOYA 

Secretaria 


