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I. Introducción 

 

Las sinergias empresariales en la actualidad revisten especial importancia en la 

economía globalizada1. Respecto a la globalización desde el punto de vista del 

comercio, Rodriguez Fernández señala que “la globalización representa la mayor o 

total interacción entre los agentes económicos de diferentes países que, gracias a 

liberalización de las economías, tiene la posibilidad de comercializar sus bienes o 

servicios más allá de las fronteras de sus países de origen.”2 

 

Es así, como se han creado diferentes formas de asociación e integración de 

empresas, con el propósito de unificar recursos humanos y de capital para lograr 

una mayor productividad y competitividad en los distintos mercados. De esta 

manera, encontramos figuras de integración de patrimonios como las fusiones, que 

se pueden definir como operaciones jurídico-contables en las cuales dos o más 

sociedades se disuelven sin liquidarse, mediante la integración de su patrimonio, 

formando una nueva sociedad diferente a las anteriores o sobreviviendo una de 

ellas como sociedad absorbente. 

 

Igualmente, encontramos otro tipo de sinergias empresariales, como la 

compraventa de acciones, que son operaciones jurídicas en las cuales una sociedad 

adquiere total o parcialmente la participación accionaria de otra con el fin de obtener 

su control y así poder tomar la dirección de la misma mediante la elección de los 

miembros de junta directiva. Estas adquisiciones, celebradas mediante los contratos 

referidos, usualmente combinan derecho contractual nacional y derecho contractual 

anglosajón. Frente a éste último, se han recogido diferentes cláusulas de vital 

importancia para proteger tanto el patrimonio de las partes, como sus intereses y la 

confianza legítima en el negocio a celebrar. 

 

                                                           
1 Rodriguez Fernandez, Maximiliano. Introducción al Derecho Comercial Internacional. Universidad Externado 
de Colombia, pág. 36. 
2 Ibídem. 
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Debido a la importancia y al gran crecimiento de las sinergias empresariales 

mediante fusiones y adquisiciones a nivel nacional durante los últimos años3, se 

analizarán dos tipos de cláusulas en los contratos de compraventa de acciones: las 

declaraciones y garantías y, la limitación de la responsabilidad de las partes.  

 

De esta manera, el presente escrito busca abrir la discusión en torno a la eficacia y 

aplicación de este tipo de disposiciones en el ordenamiento jurídico colombiano, 

como fruto de la autonomía de la voluntad de los particulares, analizando para ello, 

la importancia de estas cláusulas en la práctica y la observancia de los deberes de 

información y buena fe negocial como base para la celebración de todos los actos 

en virtud de las disposiciones del Código Civil y del Código de Comercio. Así las 

cosas, se analizará uno de los laudos arbitrales más representativos sobre el tema 

bajo estudio, en el cual se decidió de fondo una controversia surgida en torno a las 

cláusulas evocadas. 

 

Finalmente, con base en los elementos que se expondrán más adelante, se hará la 

crítica a las consideraciones y decisión reflejados en el laudo citado y por lo tanto 

se señalará la posición crítica al respecto.  

 

II. Importancia de las cláusulas de declaraciones y garantías en los 

contratos de compraventa de acciones 

 

Las cláusulas de declaraciones y garantías contractuales (Representations and 

Warranties), revisten especial importancia en los procesos de fusiones y 

adquisiciones o en los contratos de compraventa de acciones en un sentido amplio, 

                                                           
3 Baker & McKenzie: Merger & Acquisition Activity To Increase Through 2018, Moss, Loren [En línea] Tomado 
de http://www.financecolombia.com/baker-mckenzie-merger-acquisition-activity-to-increase-through-
2018/. En relación con el crecimiento de las operaciones de fusiones y adquisicones en Colombia, Jaime Trujillo 
Socio de Baker & McKenzie señaló:  “Although the Colombian economy is still regarded with some trepidation, 
mergers and acquisitions have been one of the major business drivers of the country’s financial sector in 
recent years. From our perspective, we note that foreign investment and large private equity funds continue 
to show great interest in Colombia as one of the main investment destinations in the region and this 
contributes to the global movement of transactions, as we have seen in our firm, (…)”. 

http://www.financecolombia.com/baker-mckenzie-merger-acquisition-activity-to-increase-through-2018/
http://www.globaltransactionsforecast.com/files/Uploads/Documents/Global%20Transactions%20Forecast/Dashboards/Country-Dashboard-Colombia.pdf
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pues su incorporación está referida a una serie de afirmaciones (normalmente de 

parte del vendedor) que resultan claves para el cierre del negocio.  

 

Antes de efectuar un análisis concreto de la importancia de dichas cláusulas, es 

necesario delimitarlas conceptualmente, en este sentido, las declaraciones y 

garantías son manifestaciones de las partes respecto de un determinado hecho 

(Representations) relacionadas con el objeto contractual, de modo que la veracidad 

y exactitud de dichas afirmaciones, es garantizada contractualmente (Warranties) 

so pena de incurrir en un incumplimiento contractual y consecuencialmente, en la 

indemnización prevista para dicho incumplimiento.  

 

Hemos evocado que normalmente este tipo de cláusulas se pactan para el 

vendedor, porque para el comprador, las declaraciones y garantías suelen apuntar 

a su capacidad jurídica y financiera para cumplir con las obligaciones de pago y 

cierre del negocio. Por su parte, las declaraciones del vendedor respecto a 

determinada compañía, suelen estar referidas a la titularidad de las acciones, 

estados financieros, inexistencia de gravámenes, estructura del capital, garantía de 

no contingencias ocultas, veracidad de la información contable y financiera, entre 

otras.  

 

Es menester señalar que este tipo de cláusulas constituyen la piedra angular de la 

celebración de determinado negocio, pues no sólo sirven de parámetro sobre la 

proyección financiera y jurídica, sino que también delimitan la responsabilidad de 

las partes, de manera que, si una de ellas advierte el incumplimiento de una o varias 

declaraciones, dependiendo del momento en que éste se presente, podrá dar lugar 

a que no se celebre el negocio o a que se asuma la consecuencia derivada del 

incumplimiento.4 

                                                           
4 Es importante destacar que las cláusulas de declaraciones y garantías tienen una diferencia sustancial 
respecto a las consideraciones generales de un contrato, pues en estas últimas, se efectúan manifestaciones 
respecto al contexto, causa, propósito del acuerdo y calidad de las partes, por su parte, en las declaraciones 
y garantías, se revelan hechos y circunstancias específicas en las que se avala su certeza y fiabilidad, es decir, 
se asigna una consecuencia jurídica concreta en caso de que las declaraciones no resulten ajustadas a la 
realidad. 
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Sobre el particular, Bourie, E. & Covarrubias, N. (2009), manifiestan:  

 

“(…) Las declaraciones contractuales entendidas como garantías de verdad dan lugar a 
obligaciones contractuales, esto es, forman parte de la relación obligatoria ya constituida. 
La importancia de estas declaraciones contractuales en el tráfico comercial es creciente, 
porque facilitan llegar a acuerdos en situaciones de asimetría de información, en la 
medida que la parte que conoce la cosa o el negocio que cede asume los riesgos de que 
ciertas calidades de esa cosa o negocio sean efectivamente verdaderas.”5 
 

En este orden de ideas, la finalidad perseguida con la inclusión de este tipo de 

cláusulas, es sujetar las bases de negociación contractual a la veracidad y exactitud 

de tales afirmaciones, de manera que, si éstas no resultan ajustadas a la realidad, 

se genere la indemnización correspondiente prevista de manera anticipada en el 

contrato. Por consiguiente, el deber contractual de la parte que realiza la declaración 

sólo se entenderá cumplido si la afirmación es verdadera.6 

 

Dentro de las cláusulas de declaraciones y garantías, se suele incluir un capítulo 

específico relativo a los estados financieros, que posibilita a los compradores 

determinar razonadamente una posible decisión de inversión.  

 

III. Deberes de información y buena fe en la relación negocial  

 

El deber de información se concreta en la posibilidad de que las partes involucradas 

en la relación negocial conozcan de primera mano las situaciones de hecho, el 

contenido sobre el objeto del negocio a celebrar y sus efectos respectivos. Se trata 

en esencia de que las partes deben basarse en elementos transparentes, íntegros 

y precisos, en aras de conocer no sólo la operación del negocio en general, sino 

                                                           
5 Bourie Barros, Enrique & Covarrubias Rojas, Nicolás. [En línea]  Responsabilidad por declaraciones y garantías 
contractuales. Tomado de: https://www.u-
cursos.cl/derecho/2010/1/D122A0627/1/material_docente/bajar?id_material=281510 
6 Ibídem. Así lo señala el BLACK’S LAW DICTIONARY al manifestar que una de las diferencias entre 
representations y warranties es que “una warranty debe ser estrictamente cumplida, mientras que las 
representations sólo exigen verdad sustancial”. BLACK’S, ob. cit., 1581. 

https://www.u-cursos.cl/derecho/2010/1/D122A0627/1/material_docente/bajar?id_material=281510
https://www.u-cursos.cl/derecho/2010/1/D122A0627/1/material_docente/bajar?id_material=281510
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que abarca la plena comprensión del alcance de los derechos y obligaciones 

adquiridas en virtud de la celebración del negocio.7 

 

Los deberes evocados provienen de la buena fe que debe servir de bastión en el 

desarrollo de cualquier negocio jurídico,8 no sólo como principio general del derecho 

que impone límites formales en el discurrir del objeto contractual, sino como un 

verdadero parámetro que se erige para lograr una igualdad material entre las partes 

contratantes. 

 

En este orden de ideas, la buena fe no sólo se predica de los contratos de 

compraventa en general sino de la totalidad de negocios jurídicos, el carácter 

distintivo de los contratos ya referidos será el control conjunto desde las etapas de 

planeación, decisión y ejecución, así como de los resultados positivos o negativos 

que se llegaren a obtener. Por tanto, el deber de información no sólo se instituye en 

un deber formal entre las partes contratantes sino también en un requisito 

indispensable para efectivizar el logro de los objetivos contractuales propuestos. 

 

La buena fe pasó de ser principio general del derecho para mutar en uno de los 

postulados que adquieren mayor trascendencia en el ámbito constitucional, como 

señala la Constitución Política en su artículo 83, las actuaciones tanto de los 

particulares como de las autoridades públicas deberán ajustarse a los postulados 

de buena fe y ésta se presumirá en todas las gestiones que se adelanten.9 

 

La Corte Constitucional, en la Sentencia C- 790 del año 2011, consideró que dicho 

principio es además un postulado constitucional que irradia las relaciones jurídicas 

entre los particulares y que por tal motivo, la ley puede establecer en casos 

concretos dicha presunción en las relaciones que entre ellos se desarrollen.10 

                                                           
7 Chinchilla Imbett, Carlos Alberto. [En línea] El deber de información contractual y sus límites. Bogotá 
julio/diciembre de 2011. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-
43662011000200014&script=sci_arttext 
8 Ibídem.  
9 Constitución Política de Colombia, artículo 83. 
10 Sentencia de Constitucionalidad 790 del año 2011. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
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En relación con el punto anterior, señaló la Corte:  

 

“El artículo 83 de la Constitución Política reconoce el principio de buena fe en las 
actuaciones de los particulares. Dicha disposición de raigambre Superior tiene desarrollo 
legislativo concreto, en materia contractual, en los artículos 1603 de Código Civil11 y 871 
del Código de Comercio.12  Según el principio de buena fe contractual, las partes 
obligadas por un acto jurídico actúan bajo los parámetros de la recta disposición de la 
razón dirigida al cumplimiento fiel de las obligaciones derivadas del acto. Se trata de 
reconocer que al momento de aceptar la realización de una determinada prestación, se 
procederá con honestidad, lealtad y moralidad.”13  
 

En este sentido, la buena fe contractual tiene una diferencia de fondo en el 

tratamiento dado por el estatuto civil y el régimen mercantil. El Código Civil, en su 

artículo 1603, plantea que se debe obrar de buena fe en la ejecución del contrato. 

Por su parte, el artículo 871 del Código de Comercio, dispone que los contratos 

deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y en consecuencia, la codificación 

mercantil apunta al hecho de que en la celebración del negocio también deba estar 

inmerso el deber de buena fe, lo que resulta especialmente trascendente en los 

contratos de compraventa de acciones, teniendo en cuenta que el comprador se fía 

del vendedor para establecer un conocimiento adecuado de las circunstancias y 

valoración objetiva del negocio.   

 

Así las cosas, podemos afirmar que el principio de buena fe no sólo gobierna las 

relaciones jurídicas entre los particulares, las cuales deben llevarse a cabo con 

honestidad, lealtad, probidad y transparencia, sino que dicho principio debería 

alcanzar su grado máximo tratándose de negocios de compraventa de acciones, en 

donde por su naturaleza misma, la relación negocial debe ser tal, que garantice a 

las partes el flujo permanente de información fidedigna a través de la cual se puedan 

materializar los objetivos propuestos. Es de anotar que ese deber de información 

                                                           
11 Al respecto dispone la norma en cita: “Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente 
obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza 
de la obligación, o que por ley pertenecen a ella.” 
12 Sobre el particular, el artículo dispone: “Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en 
consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la 
naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural.” (Negrilla fuera del texto) 
13 Ibídem.  
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tiene especial relevancia en las etapas previas a la celebración del negocio, pues 

es allí en donde las partes determinarán en virtud de toda la información aportada, 

qué tan benéfico es para ellas que dicho negocio se materialice. 

 

Si la información aportada por una de las partes contratantes en la etapa previa de 

la celebración del negocio, es de tal entidad, que una de ellas de haber conocido la 

situación real, no hubiese celebrado el negocio o lo hubiese celebrado bajo otras 

circunstancias de hecho o de derecho, se puede advertir que hubo un 

incumplimiento del principio de buena fe en general y del deber de información en 

particular. 

 

El deber de información adquiere mayor trascendencia teniendo en cuenta que 

nuestro derecho a nivel interno no ofrece un desarrollo normativo o jurisprudencial 

que permita regular adecuadamente este tipo de relaciones jurídicas. 

  

Si una de las partes que está involucrada en un contrato es especialista en un oficio 

determinado o es un agente que conoce detalladamente el mercado, y la otra resulta 

desconocedora en los campos mencionados, surgirá en virtud de la buena fe 

contractual una obligación por parte del sujeto que posee la información de 

suministrar ésta de manera clara, objetiva e imparcial, con el propósito de que ésta 

última tenga elementos de juicio suficientes para tomar una decisión que pueda 

redundar en su beneficio y eventualmente, si se realizare el negocio, que determine 

beneficios recíprocos para las partes.14 

 

Cuando se presentan asimetrías en la información, bien sea desde el punto de vista 

de ocultar información relevante o de tergiversar favorablemente la que se presentó, 

se desequilibra la balanza para una de las partes contratantes, en el entendido de 

que son justamente esos factores los que determinan y consolidan de manera 

favorable o no, su declaración de voluntad. Si la información presentada es 

                                                           
14 Solarte Rodríguez, Arturo.  [En línea] La buena fe contractual y los deberes secundarios de conducta, en el 
deber de información. Página 307. Disponible en: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/vnijuri/article/view/14730  

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/vnijuri/article/view/14730
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insuficiente y dicha carencia ocasiona que la parte contrate en circunstancias 

aparentes que no se ajustan a la realidad negocial, podemos determinar que se 

impuso una carga excesiva, a quien creyendo estar favoreciéndose del negocio, 

termina perjudicado por el incumplimiento del principio de buena fe y por el deber 

de información que le asistía. 

 

En últimas, el deber de información encuentra su razón de ser bajo dos supuestos, 

a saber, la desigualdad de conocimientos entre las partes contratantes, que implica 

lograr la restitución de la igualdad evitando un uso abusivo de la posición dominante, 

y, por otra parte, intenta formar adecuadamente el consentimiento del contratante 

en el sentido de otorgar seguridad a dicho consentimiento a través del uso efectivo 

del deber de información. 

 

IV. Laudo de 14 de septiembre de 2011. Balclin Investments S.L., Altra 

Inversiones S.A.S. y otros v. Jairo Gutierrez Robayo, Jimena Gross 

Mejía y otros. 

 

En el presente acápite se expondrá la controversia surgida con ocasión a la 

ejecución de un contrato de compraventa de acciones de una sociedad, suscitada 

ante un Tribunal de Arbitramento15 y se hará la síntesis de los fundamentos de 

hecho, derecho y consideraciones más importantes del Laudo para efectos de este 

escrito. 

 

En virtud de la cláusula compromisoria del contrato de compraventa de acciones, 

cuyos detalles se señalarán más adelante, se conformó el día 9 de julio de 2010 el 

Tribunal de Arbitramento por el comprador16 (en adelante, el “convocante” o el 

                                                           
15 Laudo de 14 de septiembre de 2011. Balclin Investments S.L., Altra Inversiones S.A.S. y otros v. Jairo 
Gutierrez Robayo, Jimena Gross Mejía y otros. 
16 La parte convocante está compuesta por: la sociedad española Balclin Investments S.L., la sociedad 
colombiana ALTRA INVERSIONES S.A.S., y las personas naturales Mauricio Camargo Mejia, Dario Duran 
Echeverri. 
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“comprador” o “compradores”) por el supuesto incumplimiento del vendedor17 (en 

adelante, la “convocada” o el “vendedor” o “vendedores”) del Contrato de 

Compraventa de Acciones de la sociedad Transportes Refrigerados de Colombia 

TRC S.A. (en adelante “TRC”) celebrado el 27 de julio de 2007 (en adelante el 

“Contrato”). Como consecuencia de lo anterior, se solicitó la condena de la 

convocada al pago del daño emergente y el lucro cesante por los desfases e 

inexactitudes presentados en los estados financieros suministrados por TRC en la 

etapa precontractual o proceso de debida diligencia (o Due Diligence) llevado a cabo 

por el comprador. 

4.1. Fundamentos fácticos que llevaron a la iniciación del trámite arbitral18 

 

Celebrado el Contrato, los nuevos accionistas una vez tomaron el control de la 

sociedad adquirida TRC, se percataron de algunas inconsistencias y desfases en 

los estados financieros suministrados por los vendedores en la etapa 

precontractual, por lo que los compradores iniciaron una etapa de reclamaciones 

con el fin de dirimir la controversia y obtener el resarcimiento de los perjuicios 

reclamados.  

 

Los compradores al observar las inconsistencias contables y financieras de TRC, 

contrataron una auditoría detallada para el análisis de los balances recibidos, la 

contabilidad sistematizada, los soportes y los libros oficiales inspeccionados en el 

Due Diligence. En el informe que arrojó la auditoría, se encontraron graves 

diferencias en los balances e incumplimientos de las normas contables que debieron 

ser observadas en todo momento por TRC. 

 

En este sentido, se advirtió que los vendedores entregaron a los compradores unos 

estados financieros que no correspondían con la realidad financiera de la compañía, 

en los que se advertía notorias diferencias entre el balance inicial de compra y el 

                                                           
17 La parte convocada está compuesta por los accionistas de TRC: Jairo Andrés Gutierrez Robayo, Jimena Gross 
Mejía, Carlos Andrés Torres Robayo, Nelson Andrés Beltrán Algarra, Montserrat Gross Mejía. 
18 Los hechos descritos se basan en lo dispuesto en el Laudo de 14 de septiembre de 2011. Balclin 
Investments S.L., Altra Inversiones S.A.S. y otros v. Jairo Gutierrez Robayo, Jimena Gross Mejía y otros. 
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balance que arrojaba el software de contabilidad al momento de efectuar la 

negociación. Es decir, que para efectuar la negociación, los vendedores 

presentaron unos balances que no correspondían con los que se encontraban en el 

software de contabilidad de TRC.19 

 

Con este informe, la convocante procedió a enviar a los vendedores, una 

reclamación formal según el procedimiento descrito en el Contrato por un valor total 

de novecientos veinticuatro millones doscientos noventa y cuatro mil seiscientos dos 

pesos ($924.294.602), valor que debió ser castigado en la contabilidad previo inicio 

del proceso arbitral, monto que superó el límite de la indemnización pactado en el 

Contrato por valor de quinientos millones de pesos ($500.000.000), pues a juicio del 

comprador, dicho límite no era aplicable por el incumplimiento doloso de algunas 

declaraciones y garantías hechas por el vendedor en relación con la información 

contable y financiera de TRC antes de su venta. 

 

Ante la oposición y negativa de los vendedores de reconocer la suma reclamada, 

las partes iniciaron el proceso de arreglo directo que finalizó sin éxito, procediendo 

a convocar el Tribunal de Arbitramento. 

4.2. Fundamentos de derecho y consideraciones del Tribunal de Arbitramento 

 

En la demanda presentada por el comprador se citaron algunas cláusulas del 

Contrato celebrado, las cuales a su parecer, fueron desconocidas por el vendedor 

en la medida que la información contable y financiera que se entregó en la etapa 

precontractual presentaba inexactitudes y desfases.  

 

 

 

 

                                                           
19 Laudo de 14 de septiembre de 2011. Balclin Investments S.L., Altra Inversiones S.A.S. y otros v. Jairo 
Gutierrez Robayo, Jimena Gross Mejía y otros, pág. 18. 
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4.2.1. De las Declaraciones y Garantías 

 

Una de las cláusulas analizadas en el Laudo Arbitral fue la de Declaraciones y 

Garantías, que como se expuso líneas atrás, es una figura empleada dentro del 

clausulado en los negocios jurídicos, mediante los cuales una compañía adquiere 

un porcentaje de participación en otra a través de la compra de sus acciones. Esta 

figura denominada en el derecho anglosajón, como Representations and 

Warranties, consiste en hacer una serie de declaraciones tanto por el comprador 

como el vendedor, en las que dan por cierto y veraces hechos, informaciones y 

documentos suministrados, que han sido relevantes para la conclusión del negocio 

que se pretende celebrar.  

 

Las declaraciones del vendedor, como en el caso que nos ocupa, tienen especial 

importancia, toda vez que mediante aquellas, se da fe de que la información 

financiera y contable20 suministrada para el análisis de la compañía, corresponde a 

la realidad, siendo veraz, suficiente y completa, pues con base en ello, el comprador 

toma la decisión de adquirir o no la participación accionaria en la compañía. Además 

de las declaraciones, las partes pactan garantías (Warranties) que son promesas 

de mantener indemne a la contraparte que resulte afectada por la falsedad o 

inexactitud en la información que se dé en el marco de una negociación, que 

conllevó a la celebración de un contrato. 

En el Contrato celebrado, se pactó: 

 

 “LOS VENDEDORES reconocen expresamente que LOS COMPRADORES 

adquieren las Acciones de la Sociedad en atención a todas las declaraciones y 
garantías realizadas por LOS VENDEDORES y que se encuentran incluidas en el 
Anexo I, el cual forma parte del presente Contrato (en adelante, las “Declaraciones 
y Garantías”). Las Declaraciones y Garantías constituyen un elemento esencial del 

Contrato, y causa determinante de su celebración” 21 
 

                                                           
20 No se limita a esta información ya que, en este tipo de negocios, la información que se entrega para un Due 
Diligence comprende toda la información de la compañía incluyendo la información de litigios, tributaria, 
regulatoria, contractual, laboral, gobierno corporativo, propiedad intelectual, etc. 
21 Laudo de 14 de septiembre de 2011. Balclin Investments S.L., Altra Inversiones S.A.S. y otros v. Jairo 
Gutierrez Robayo, Jimena Gross Mejía y otros, pág. 14. 



 
 

15 
 

Dentro del Anexo I de Declaraciones y Garantías, se pactó y se dio fe de lo siguiente: 

i) que los estados financieros suministrados por los vendedores son completos, 

precisos, reflejan la imagen fiel de la situación patrimonial y financiera de TRC22; ii) 

que la compañía cuyas acciones se venderán es la efectiva y verdadera propietaria 

de los equipos, instalaciones y demás propiedades que figuran como activos fijos 

en los estados financieros. 

 

El Tribunal hace un análisis de los Representations and Warranties, citando el 

Laudo del 5 de Mayo de 200523, en el que se señaló que las declaraciones 

(Representations) “corresponden a las afirmaciones que formulan las partes acerca 

de supuestos de hecho para la celebración del contrato” y que las garantías 

(Warranties) “constituyen promesas de que los hechos son o serán verdaderos al 

momento de la negociación o cierre del negocio”. De igual manera, el Tribunal indica 

que cualquier inobservancia en las declaraciones conllevará una indemnización por 

los perjuicios que se llegaren a causar, siguiendo los parámetros de indemnización 

pactados entre las partes. 

 

Tal y como se anota en el Laudo, es importante mencionar que las Declaraciones y 

Garantías no son propiamente obligaciones de dar, hacer o no hacer como las 

conocemos tradicionalmente en nuestro derecho continental, sino que las define de 

la siguiente manera: 

                                                           
22 Al respecto en el Laudo de 14 de septiembre de 2011. Balclin Investments S.L., Altra Inversiones S.A.S. y 
otros v. Jairo Gutierrez Robayo, Jimena Gross Mejía y otros, se citan expresamente la siguiente clàusula del 
Contrato: “8.1. Los estados financieros de TRC, son completos, precisos, reflejan la imagen fiel de la situación 
patrimonial, financiera y de explotación de TRC y de sus resultados en las fechas y durante los períodos 
indicados, y han sido elaborados de conformidad con las normas legales y con base en los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia. 8.2 TRC no ha asumido obligaciones ni responsabilidades 
(efectivas ni contingentes) de ningún tipo, que no estén debidamente reflejadas o que no hayan sido 
debidamente provisionadas en los Estados Financieros.  
(…) 
8.4. Los Estados Financieros no contienen ninguna declaración incorrecta ni omiten ningún hecho que pueda 
inducir a error sobre la situación patrimonial, financiera o de resultados, de TRC.  
8.5 Han sido correctamente aplicadas las normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en 
Colombia sobre provisión para deudas pérdidas o de dudoso recaudo.” 
23 Citado por Tribunal. Página 35. Laudo del 5 de mayo de 2005. Corporación Financiera Colombiana S.A. V. 
Invercolsa S.A. en liquidación y otros. 
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“son estipulaciones accesorias a las obligaciones principales, que se 
relacionan con y son consecuencia del deber precontractual de información 
y constituyen como tal, manifestaciones o compromisos de quien efectúa las 
declaraciones y garantías sobre hechos cuya veracidad puede ser elemento 
esencial o causa determinante de un negocio. Sin embargo, aún a pesar de 
ser accesorias, en tanto son fundamento de obligaciones principales 
consagradas en el contrato, su incumplimiento puede entenderse como un 
incumplimiento del mismo y un desconocimiento de las causas que llevaron 
a su celebración, que da lugar a generar las consecuencias jurídicas 
derivadas de cualquier incumplimiento contractual”24. 

 

Por lo tanto, no obstante el carácter de accesorio de lo consignado en la cláusula 

de Declaraciones y Garantías, su incumplimiento siempre será indemnizable en 

razón a que las mismas son elementos determinantes para la celebración y 

conclusión de un contrato de compraventa de acciones, y cualquier inexactitud, 

falsedad y falta de veracidad, implicarán la causación de perjuicios. 

 

En efecto, se demostró en el proceso, que las Declaraciones y Garantías del 

Contrato fueron abiertamente incumplidas por los vendedores, dado la inexactitud 

en la información financiera y contable que causó perjuicios a los compradores por 

un valor total de novecientos veinticuatro millones doscientos noventa y cuatro mil 

seiscientos dos pesos ($924.294.602), monto que tuvo que ser castigado por estos 

últimos en la contabilidad de TRC. Del mismo modo, señaló el Tribunal que a la luz 

de la cláusula 6.1 del Contrato relativa a la responsabilidad de las partes, los 

vendedores tienen la obligación de indemnizar al comprador por los perjuicios 

causados. 

4.2.2. De la limitación de la responsabilidad 

 

Hay otro aspecto relacionado con las cláusulas del contrato, que tiene fundamental 

importancia y se trata de la responsabilidad de los vendedores frente a los 

compradores y el límite del monto a reclamar. Por una parte, los vendedores son 

responsables, además de las otras obligaciones del contrato, frente a la veracidad 

                                                           
24 Ibídem, pág. 41. 
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de las Declaraciones y Garantías del mismo, debiendo mantener indemnes a los 

compradores por cualquier reclamación cuando se originen por inexactitud, 

incorrección, falta de veracidad o incumplimiento de cualquiera de las mencionadas 

Declaraciones y garantías.25 Estos límites de la responsabilidad de las partes 

pactando topes máximos de indemnización por los perjuicios que se pudiesen 

ocasionar a los compradores se establecieron de la siguiente manera: 

 

“6.1.1 En cualquier caso de perjuicio causado directamente a LOS 

COMPRADORES, la indemnización ascenderá al 100% del gasto, daño o perjuicio 
causado. En el evento en que el gasto o perjuicio sea causado a la Sociedad TRC, 
los vendedores reconocerán como indemnización a favor de LOS COMPRADORES 
el 100% del respectivo gasto daño o perjuicio.  
 
Se entenderán como perjuicios causados directamente a LOS COMPRADORES los 
siguientes:  
 
- Los derivados de una inexactitud, incorrección, falta de veracidad o incumplimiento 
de las Declaración y Garantías referentes a la capacidad, titularidad, inexistencia de 
cargas o gravámenes o derechos de terceros que afecten a las Acciones.  
 
- Los supuestos en que exista una reclamación de terceros dirigida contra el 
Comprador que traiga causa de una inexactitud, incorrección, falta de veracidad o 
incumplimiento de las Declaración y Garantías.  
 
En sentido contrario, toda reclamación de terceros dirigida contra la Sociedad TRC 
o todo daño, perjuicio o gasto sufrido por la Sociedad en razón de lo pactado en el 
apartado 6.1.1. no tendrá la consideración de daños directos de LOS 
COMPRADORES.  
 
En cualquier caso, el límite máximo de indemnización que pagarán LOS 
VENDEDORES a LOS COMPRADORES es la suma de quinientos millones de 
pesos ($500.000.000,oo) cuyo pago será garantizado a través de un pagaré con 
fecha de vencimiento en blanco y con carta de instrucciones, que expedirá el 
Vendedor JAIRO GUTIÉRREZ a favor del Comprador, Balcin el cual será devuelto 
al Vendedor, una vez haya transcurrido el término de prescripción de las acciones 
legales que pudieren iniciarse por terceros o empleados en contra de TRC o de LOS 

                                                           
25 En el Contrato se pactó lo siguiente: “6.1 Responsabilidad de los Vendedores y de los Compradores por las 
Declaraciones y las Garantías: LOS VENDEDORES son responsables frente a LOS COMPRADORES de las 
Declaraciones y Garantías a las que se refiere el Capítulo Quinto anterior, en relación con la sociedad TRC, así 
como de los demás compromisos y obligaciones asumidos por virtud de este Contrato, y se obligan, sin 
perjuicio de cualesquiera otros derechos o acciones de LOS COMPRADORES derivados de la Ley o del presente 
Contrato, a indemnizar o mantener indemne a LOS COMPRADORES, de conformidad con lo dispuesto en el 
Capítulo Séptimo, frente a cualesquiera gastos (inclusive costas judiciales y razonables honorarios de 
abogados), daños y perjuicios sufridos por LOS COMPRADORES o por la Sociedad TRC, que tengan por causa 
circunstancias que constituyan una inexactitud, incorrección, falta de veracidad o incumplimiento de 
cualquiera de las Declaraciones y Garantías.” 
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COMPRADORES, con causa en hechos o conductas anteriores a la fecha del 
presente contrato.” 
[…] 
 
“6.6. Limitación de la responsabilidad de los Vendedores  
La obligación indemnizatoria derivada de la inexactitud, falta de veracidad, 
incorrección y/o incumplimiento de las Declaraciones y Garantías (i) referidas a 
capacidad, titularidad, inexistencia de cargas o gravámenes u otros derechos 
relativos a las Acciones, o (ii) relacionadas con los propios Vendedores, en su 
calidad de socios, trabajadores o prestadores de servicios, o con los familiares de 
LOS VENDEDORES o entidades en las que tenga cualquier tipo de interés, directo 
o indirecto, no estará sujeta a limitación alguna. La responsabilidad máxima de 
LOS VENDEDORES derivada de la inexactitud, falta de veracidad, incorrección 
y/o incumplimiento de las restantes Declaraciones y Garantías no será 
superior al monto total y conjunto de quinientos millones de pesos 

($500.000.000,oo)”26 (Resaltado es nuestro) 
 

Se observa entonces, cómo en virtud del principio de la autonomía de la voluntad 

consagrado en el artículo 1602 del Código Civil, en virtud del cual los particulares 

tienen la facultad de autorregulación de sus propios intereses siempre que no se 

contraríe el orden público y las buenas costumbres, el comprador y vendedor 

acordaron que por el incumplimiento de las Declaraciones y Garantías en los 

eventos transcritos arriba, se fija un límite de indemnización de quinientos millones 

de pesos ($500.000.000) en el agregado. 

 

Es oportuno recordar que el comprador al momento de enviar la reclamación al 

vendedor por concepto de los novecientos veinticuatro millones doscientos noventa 

y cuatro mil seiscientos dos pesos ($924.294.602), argumentó que el límite de los 

quinientos millones ($500.000.000) no debía tenerse en cuenta ni aplicarse, toda 

vez que el hecho de no haber brindado la información financiera y contable de TRC 

de manera completa, veraz y real, constituye una actuación consciente y voluntaria 

del vendedor de causar un perjuicio, o dicho de otra manera, se trató de de una 

actuación maculada con dolo, por lo que la parte convocada debía ser condenada 

por los perjuicios efectivamente causados y demostrados dentro del proceso. Es por 

ello que el comprador, consideró que la aplicación del límite pactado en el Contrato, 

                                                           
26 Laudo de 14 de septiembre de 2011. Balclin Investments S.L., Altra Inversiones S.A.S. y otros v. Jairo 
Gutierrez Robayo, Jimena Gross Mejía y otros, pág. 49. 
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constituiría una condonación del dolo futuro, la cual está expresamente prohibida 

en nuestra legislación27.  

 

Al respecto, el Tribunal analizó el dolo desde el punto de vista normativo y 

jurisprudencial, concluyendo que se trata de actos plenos de voluntad y consciencia 

que tienen la intensión positiva de causar un daño a una persona y que quien haya 

obrado de tal manera, estará obligado a indemnizar todos los perjuicios que se 

ocasionen, pero que dicha actuación dolosa no puede presumirse salvo en los casos 

que la ley expresamente lo indique, y en los demás casos, el dolo deberá probarse 

dentro del proceso ante el juez. En este orden de ideas, el Tribunal concluyó que el 

dolo no quedó probado dentro del proceso y que un elemento para afirmar ello, fue 

que el vendedor no actuó con ninguna intención de causar daño ni de manera 

maliciosa con el fin de engañar al comprador, ya que le permitió a este último 

inspeccionar la información financiera y contable de la compañía. 

 

En este punto resulta importante destacar, que en el Contrato se pactó una cláusula 

mediante la cual se señaló que los compradores no verían afectado su derecho a 

ser indemnizados por el hecho de haber hecho investigaciones o Due Diligence ni 

por hechos posteriores que los vendedores no hubieren tenido conocimiento.28 Por 

lo anterior, la convocada argumentó la configuración de la teoría de los actos 

propios, pues en su opinión, los compradores a pesar de haber conocido toda la 

información financiera, incluyendo las irregularidades presentadas en la 

contabilidad de TRC, procedieron a suscribir el contrato en lugar de hacer los 

reclamos y observaciones del caso, por lo que no pueden reclamar en un tiempo 

                                                           
27 Código Civil. Artículo 1522. CONDONACIÓN. El pacto de no pedir más en razón de una cuenta aprobada, no 
vale en cuanto al dolo contenido en ella, si no se ha condonado expresamente. La condonación del dolo futuro 
no vale. 
28 Citado por el Tribunal en el Laudo de 14 de septiembre de 2011. Balclin Investments S.L., Altra Inversiones 
S.A.S. y otros v. Jairo Gutierrez Robayo, Jimena Gross Mejía y otros: “6.3. Procesos previos de investigación de 
la Sociedad llevados a cabo por el Comprador “Los derechos que confiere a LOS COMPRADORES el presente 
capítulo no resultarán afectados por ninguna investigación o Due Diligence que hayan llevado a cabo ellos 
mismos, sus asesores o representantes, ni por el hecho de que LOS VENDEDORES tuvieran, o no, conocimiento 
del hecho o circunstancia que genere el derecho de LOS COMPRADORES a ser indemnizados.” 
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posterior, indemnización alguna por hechos que fueron conocidos en el Due 

Diligence.  

 

Sobre este punto, el Tribunal analizó la actuación precontractual de la convocante, 

encontrando fallas y negligencia en la realización del Due Diligence, pues con base 

en el testimonio de un perito, se señaló que las irregularidades se hubiesen podido 

evidenciar haciendo un riguroso y juicioso estudio de las cuentas y subcuentas del 

balance. No obstante lo anterior, anota que si bien es cierto existieron fallas en la 

etapa precontractual por parte de los compradores al hacer el análisis financiero y 

contable, no se configura la figura del venire contra factum propium ya que no se 

dan los requisitos para ello, pues no se evidenció que el comprador tuviera 

comportamientos disímiles antes y después de celebrado el negocio. 

 

De acuerdo con lo anterior, el Tribunal concluyó en el laudo que “teniendo en cuenta 

que las Partes optaron libremente por limitar el monto de la responsabilidad de los 

vendedores derivada de las inexactitudes en las declaraciones y garantías en casos 

como el que es materia de análisis, el Tribunal no condenará a los vendedores al 

pago de la suma de $924.294.602, sino a pagar la suma máxima establecida en la 

cláusula 6.6 del Contrato de Compraventa de Acciones”. 

 

En conclusión, se tiene que el incumplimiento de las Declaraciones y Garantías en 

un contrato de compraventa de acciones conlleva la obligación correlativa de 

indemnizar los perjuicios causados, cuya indemnización podrá o no, según el 

acuerdo de voluntad de las partes, ser limitado cuantitativamente sin que ello 

implique la violación de normas del ordenamiento jurídico. 
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V. Análisis crítico del Laudo Altra 

 

Lo primero que vale la pena decantar para efectos de los puntos que aquí se han 

discutido, es determinar si es válido en Colombia pactar cláusulas que limiten la 

responsabilidad en los contratos de compraventa de acciones.  

 

En este orden de ideas, debemos decir que las estipulaciones que tengan por objeto 

o como efecto limitar la responsabilidad de las partes, se entenderán válidas 

siempre y cuando no transgredan leyes imperativas o desconozcan el orden público 

y las buenas costumbres, pues estos límites no sólo efectivizan las relaciones 

jurídicas entre particulares sino que dotan de seguridad al sistema jurídico. Por 

consiguiente, se debe concebir que las cláusulas limitativas de la responsabilidad, 

son unas directrices específicas que fijan las partes de manera libre y concertada, 

en el ámbito de su voluntad privada, con efectos jurídicos particulares. 

 

Frente a este punto, la Corte Constitucional manifestó: 

  

"(...) El principio de autonomía de la voluntad privada ha sido definido como el poder de 
las personas, reconocido por el ordenamiento positivo para disponer con efecto 
vinculante de los intereses y derechos de los que son titulares y por ende crear derechos 
y obligaciones, siempre que respete  el orden público y las buenas costumbres."29 
 

A su vez, con respecto al principio de autonomía de la voluntad privada, Jaime 

Arrubla Paucar, lo define como: 

 

“(…) la potestad normativa que les permite el ordenamiento jurídico a los particulares 
para regular sus propios intereses, siempre que respeten los límites establecidos en las 
normas de orden imperativo y que sus convenios no deroguen las leyes en cuya 
observancia están interesados el orden y las buenas costumbres”.30 

 

                                                           
29 Corte Constitucional, Sentencia C-1194 de 2008.  
30 Arrubla Paucar, Jaime Alberto. Contratos mercantiles, sexta edición; tomo III, contratos atípicos; Bogotá, 
biblioteca jurídica DIKE, 2006. 
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En relación con este punto, el principio de autonomía de la voluntad privada, 

estructurado a partir del artículo 1602 del Código Civil, reviste las siguientes 

características fundamentales:31 

 Toda persona es libre o no de contratar, esto es, de celebrar un acuerdo de 

voluntad con otro sujeto. 

 Se concibe el negocio jurídico como un acuerdo de voluntades que emana 

de la autonomía privada. 

 La actividad negocial está encaminada a la producción de efectos jurídicos 

que regulen los propios intereses de las partes contratantes.  

 Si se decide contratar, se podrán crear los efectos que se convengan con la 

sola limitación del orden público y las buenas costumbres. 

 Solamente las partes pueden fijar los efectos de actuación negocial. 

 Debe prevalecer la real intención de las partes más que el tenor literal de las 

palabras. 

 La voluntad privada es creadora de derecho por sí misma, por tanto, el 

contrato es ley para los contratantes.  

 

Es pertinente antes de analizar la decisión del Tribunal Arbitral frente a las 

consideraciones que se han expuesto, concebir qué se entiende por leyes 

imperativas, el orden público y las buenas costumbres. 

 

En cuanto a las leyes imperativas, Ospina Fernández y Ospina Acosta (2013), 

afirman que debe entenderse por ley imperativa, todas aquellas disposiciones que 

no pueden ser modificadas por la voluntad de las partes, pues buscan la protección 

de valores jurídicos superiores de nuestro ordenamiento jurídico.32 

                                                           
31 Arrubla Paucar, Jaime Alberto. Contratos Mercantiles, Tomo I. La autonomía de la voluntad y el derecho 
comercial. Páginas 41 y 42. Biblioteca Jurídica DIKE. Novena Edición, 2002. 
32 Ospina Fernández, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo. Teoría general del contrato y negocio jurídico. 
Bogotá: Temis. 2009. Citado en: Ordóñez Arias, Paola. [En línea] Validez y efectos de cláusulas de limitación 
de responsabilidad en contratos de compraventa de acciones en Colombia. Universidad de los Andes. Revista 
de Derecho Privado No. 49, enero-junio de 2013. Disponible en: 
https://derechoprivado.uniandes.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=473%3Avalidez-
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A su vez, la Corte de Suprema de Justicia ha manifestado que las leyes imperativas 

corresponden a las normas que resultan de obligatoria observancia y que son 

impuestas a las partes sin admitir pacto en contrario, pues por lo común, este tipo 

de leyes regulan temas de vital importancia.33 

 

Por su parte, la idea de orden público en sentido general, hace referencia al orden 

externo en cuanto condición fundante para el libre y pacífico ejercicio de los 

derechos fundamentales. En este sentido, supone la ausencia de alteraciones, 

coerciones o violencia que puedan ocasionar la ruptura de ese orden externo. 

Adicionalmente este concepto supone un límite del ejercicio de ciertos derechos y 

principios.34 Referido a este punto, en la Sentencia C-252 del año 2010, la Corte 

Constitucional enunció: (…)”se trata de un suceso del mundo fenomenológico, de 

un punto de partida empírico que parte de la ocurrencia de hechos concretos, 

perceptibles y, en consecuencia, verificables, que objetivamente generan una 

alteración de las condiciones de seguridad y tranquilidad requeridas para el ejercicio 

de los derechos.”35 

 

En relación con las buenas costumbres, podemos decir que son en sí, formas y 

maneras de comportamiento de las personas en las relaciones sociales que tienen 

lugar en los escenarios cotidianos de la vida en sociedad. Zavaleta Velarde, 

expresó:  

 

"(...)Las buenas costumbres se basan sobre todo en la armonía que deben tener las 
personas con y entre sus semejantes, procurando hacer respetar los derechos de los 
unos y de los otros, así como, contribuir para que la persona cumpla con sus 
obligaciones, todo con la finalidad de mantener una convivencia pacífica. Esto quiere 

                                                           
y-efectos-de-clausulas-de-limitacion-de-responsabilidad-en-contratos-de-compraventa-de-acciones-en-
colombia&catid=50%3A49&Itemid=124&lang=es  
33 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. 6 de marzo de 2012. M. P.: William Namén Vargas. 
34 Concepto de orden público. [En línea] Tomado de: http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/orden-
publico/orden-publico.htm  
35 Corte Constitucional. Sentencia C-252 de 2010. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio. Tomado de: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/c-252-10.htm  
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decir que la costumbre también como en el caso del orden público tiene el sustento de 
los valores dentro del campo de la deontología.”36 
 

Ahora bien, respecto a la validez de las cláusulas frente al comportamiento de las 

partes en la relación negocial, debemos decir que las limitaciones aludidas, como 

expresión y desarrollo de los principios de libertad contractual y autonomía de la 

voluntad, son perfectamente válidas, siempre y cuando las partes no hayan actuado 

con dolo o culpa grave, pues en dicho caso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 

1616 del Código Civil, no se aplicarán dichos límites y se responderá por todos los 

perjuicios causados.37 

 

Es por ello que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Código Civil, 

no podrán derogarse por convenios particulares, las leyes en cuya observancia 

estén interesados el orden público y las buenas costumbres. Se establece aquí 

claramente un límite al ejercicio de la autonomía privada. 

 

Frente al caso en particular, en el Laudo Altra se advirtió la existencia de graves 

desfases e irregularidades contables, que obligaron a los compradores a castigar 

los estados financieros en una suma que ascendió a novecientos veinticuatro 

millones doscientos noventa y cuatro mil seiscientos dos pesos ($924.294.602), 

mediante el ajuste de las cuentas de activos y pasivos.38 En últimas, los perjuicios 

derivados de la inexactitud, falta de veracidad, incorrección e incumplimiento de las 

declaraciones y garantías del contrato, excedieron el límite establecido 

convencionalmente por las partes, fijado en una cuantía máxima de quinientos 

                                                           
36 Zavaleta Velarde, Braulio. [En línea] Integración Derecho Civil y Procesal Civil. El orden público y las buenas 
costumbres. Tomado de: 
http://files.uladech.edu.pe/docente/17906995/INTEGRACION_DERECHO_CIVIL_Y_PROCESAL/Sesi%C3%B3n
%2003/Contenido_03.pdf   
37 En este sentido, el artículo evocado apunta: "Si no se puede imputar dolo al deudor, solo es responsable de 
los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato; pero si hay dolo, es responsable de 
todos los perjuicios que fueron consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de 
haberse demorado su cumplimiento. 
La mora producida por fuerza mayor o caso fortuito, no da lugar a indemnización de perjuicios. 
Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas reglas." 
38 Laudo de 14 de septiembre de 2011. Balclin Investments S.L., Altra Inversiones S.A.S. y otros v. Jairo 
Gutierrez Robayo, Jimena Gross Mejía y otros. 
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millones de pesos ($500.000.000). El anterior límite indemnizatorio pactado 

convencionalmente, de forma libre, concertada y voluntaria entre las partes, no 

desconoce ningún precepto legal aun cuando los perjuicios superen el valor de los 

daños previsibles del contrato. 

 

Sin embargo, a pesar de que el Tribunal de Arbitramento en el Laudo Altra consideró 

que los perjuicios derivados del incumplimiento de los vendedores sí ascendían a la 

suma reclamada por los compradores, también puntualizó que se debía aplicar la 

cláusula 6.6 del contrato suscrito entre las partes, en la que se estipuló lo siguiente: 

(...)“La responsabilidad máxima de LOS VENDEDORES derivada de la inexactitud, 

falta de veracidad, incorrección y/o incumplimiento de las restantes Declaraciones 

y Garantías no será superior al monto total y conjunto de quinientos millones de 

pesos ($500.000.000,oo)”. 

 

Con respecto a lo anterior, El Tribunal, sin entrar en mayor detalle ni análisis, 

consideró que del acervo probatorio que obraba en el expediente, no se podía 

concluir con certeza la existencia de dolo por parte de los vendedores. En este punto 

se señaló lo siguiente:  

 

"(...) Del acervo probatorio que reposa en el expediente, este Tribunal no puede concluir 
con certeza que los vendedores demandados hayan actuado con dolo. Por el contrario, 
el Tribunal considera que el hecho de que éstos hubieran aceptado la realización de un 
proceso de Debida Diligencia previo a la venta de las acciones de TRC, 
independientemente de que se trate de una práctica común en este tipo de 
negociaciones, pone de presente la voluntad de colaboración y apertura de los 
vendedores, aún en presencia de falencias en sus procedimientos y prácticas 
contables.”39 
 

La consideración del Tribunal en torno a la aplicación del límite de responsabilidad 

pactado, partió de concluir de forma general la inexistencia de dolo, no obstante, no 

compartimos esta observación, ya que se considera que del análisis íntegro y 

sistemático de los elementos examinados, se puede concluir objetivamente que la 

                                                           
39 Laudo de 14 de septiembre de 2011. Balclin Investments S.L., Altra Inversiones S.A.S. y otros v. Jairo 
Gutierrez Robayo, Jimena Gross Mejía y otros. 
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entrega de información en el período precontractual con notorios desfases en las 

partidas contables, en contravención con elementales normas de contabilidad, 

obedeció a un comportamiento intencional de los vendedores que transgredió el 

interés jurídico de los compradores, violentó los deberes de buena fe e información 

y  quebrantó la expectativa negocial de los adquirentes de las acciones. Por tanto, 

creemos que no se debió dar aplicación a la limitación de la responsabilidad en la 

indemnización y que los vendedores debieron responder por la totalidad de los 

perjuicios causados a los compradores. 

 

Por su parte, el Tribunal de Arbitramento exteriorizó:  

 

"(...) A juicio del Tribunal la sola existencia del proceso mencionado (debida diligencia) 
descarta el dolo, pues considera que en este caso no podría hablarse de la existencia 
de una intención maliciosa de engañar o de entregar información inexacta, menos aún 
cuando del contenido del due dilligence se desprende que en él se identificaron muchas 
de las irregularidades en la contabilidad de TRC que dieron lugar a las inconsistencias 
en las declaraciones y garantías y, posteriormente, a los castigos realizados."40 
 

Al respecto, se debe precisar que el proceso de Due Dilligence efectuado por los 

compradores, se fundamentó esencialmente en la información desfasada entregada 

por los vendedores en la etapa precontractual del negocio, por tal motivo, esta línea 

de argumentación no sólo llevaría a exigir un inadecuado parámetro de conducta en 

cabeza de los compradores sino también a desnaturalizar la finalidad del proceso 

de debida diligencia, que no está dirigido a exonerar de responsabilidad a los 

vendedores cuando se permita a los compradores efectuar el análisis de la 

compañía, sino a fundamentar estructuradamente una decisión de inversión por 

parte de los compradores.  

 

El escenario descrito, además de resultar lesivo de la buena fe que se exige de las 

partes en el período precontractual del negocio, reflejó una situación que se alejaba 

objetivamente de la representación estructurada de la situación financiera y del 

rendimiento futuro que la compañía pudiese razonablemente obtener. En 

                                                           
40 Laudo de 14 de septiembre de 2011. Balclin Investments S.L., Altra Inversiones S.A.S. y otros v. Jairo 
Gutierrez Robayo, Jimena Gross Mejía y otros. 
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consecuencia, como lo sostuvo el Tribunal en el caso bajo análisis, las 

declaraciones y garantías están relacionadas con el consentimiento y pueden 

resultar fundamentales para su formación, por consiguiente, una inexactitud o 

falsedad en las declaraciones puede dar lugar a que se genere un vicio del 

consentimiento.41 

 

Luego el eje de la responsabilidad del contrato se fundamenta sobre la base de la 

información que se reveló y la que no se reveló, esto se hace para saber qué 

negocio se está comprando y con qué riesgo asociado. 

 

VI. Conclusiones 

 

Hemos advertido que las cláusulas de declaraciones y garantías en los contratos de 

compraventa de acciones, constituyen la base primigenia para efectivizar el 

contenido de la relación negocial subyacente entre las partes, no sólo porque reduce 

la asimetría de la información disponible en el período precontractual sino porque 

demarca la conducta de las partes en cuanto a su responsabilidad, ya que el 

incumplimiento de las declaraciones y garantías estipuladas constituye un 

incumplimiento contractual. En este sentido, se debe tener especial cuidado al 

delimitar el alcance de dichas cláusulas, ya que si no se asigna un efecto jurídico 

concreto en caso de presentarse un evento de incumplimiento, su pacto se tornaría 

inocuo.  

 

Por otro lado, frente al deber de información y buena fe, las partes (en especial el 

vendedor) deben suministrar la información de manera íntegra y transparente, con 

el fin de que las expectativas negociales estén fundadas objetivamente en la 

operación contractual y en la comprensión del alcance de los derechos y 

obligaciones.  

 

                                                           
41 Ibídem, página 41.  
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Con respecto a la eficacia de las cláusulas limitativas de la responsabilidad en los 

contratos de compraventa de acciones, hemos observado que como desarrollo del 

principio de autonomía de la voluntad y de la libertad contractual, éstas se 

entenderán válidas y eficaces, a menos que el contenido de dichas cláusulas 

atenten contra leyes imperativas, el orden público o las buenas costumbres, o que 

las partes hayan actuado con dolo o culpa grave, caso en el cual, las limitaciones 

contenidas carecerán de efecto y la parte incumplida deberá responder por todos 

los perjuicios causados.  

 

A su vez, es pertinente examinar qué efectos prácticos tiene la inclusión de este tipo 

de cláusulas en el contrato, pues no resulta adecuado su estipulación si no se prevé 

anticipadamente el efecto jurídico que persigue. 

 

En últimas, frente a las consideraciones del Tribunal de Arbitramento en el Laudo 

Altra, se evidenció un avance significativo en torno a la adecuación jurídica de las 

cláusulas limitativas de la responsabilidad a la luz del ordenamiento jurídico 

colombiano, sin embargo, se advierte que el hecho de haber aplicado el límite 

cuantitativo de responsabilidad convenido por las partes, se alejó de la 

representación estructurada de la información financiera y contable aportada (a 

nuestro juicio) intencionalmente por parte de los vendedores. En consecuencia, 

consideramos que se debió condenar a estos últimos por todos los perjuicios 

causados y demostrados con ocasión de la inobservancia e incumplimiento de las 

cláusulas de declaraciones y garantías. 
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