
CASO	HIPOTÉTICO	
Cali,	2019	
	

1. Káiser	Construcciones	S.A.	es	una	sociedad	constituida	en	Colombia,	 con	domicilio	
en	Buenaventura,	dedicada	al	diseño	y	construcción	de	obras	de	ingeniería	civil.		

	
2. La	 sociedad	 fue	 constituida	 en	 1989	 por	 los	 hermanos	 Daniel	 y	 Alicia	 Schmidt,	

oriundos	 de	 Restrepo,	 Valle	 del	 Cauca,	 pero	 de	 padre	 alemán,	 y	 María	 Eugenia	
Restrepo,	 Antonio	 Éder	 y	 Santiago	 Ramos.	 Daniel	 y	 Alicia	 participaban	 en	 la	
sociedad	con	un	33%	de	las	acciones.	

	
3. Luego	 de	 haber	 terminado	 con	 éxito	 en	 2009	 la	 construcción	 de	 la	 central	

hidroeléctrica	 con	 mayor	 capacidad	 de	 generación	 de	 energía	 eléctrica	 del	
Departamento	del	Tolima,	Káiser	Construcciones	S.A.	se	posicionó	como	una	de	las	
empresas	 líderes	 a	 nivel	 nacional	 en	 la	 construcción	 de	 mega	 proyectos	 de	
ingeniería.	
	

4. En	febrero	de	2014,	Káiser	Construcciones	S.A.	conformó	el	Consorcio	Energía	para	
el	 Valle	 con	 las	 sociedades	 Montajes	 In	 Expertos	 y	 Construimos	 Sobre	 Aire,	 dos	
empresas	 del	 mismo	 sector,	 constituidas	 en	 diciembre	 de	 2013	 bajo	 las	 leyes	
colombianas,	 para	 la	 construcción	 en	 el	 Valle	 del	 Cauca	 de	 tres	 centrales	
hidroeléctricas	 sin	 embalse,	 al	 filo	 de	 agua,	 con	 una	 capacidad	 de	 producción	
estimada	en	cinco	veces	el	nivel	de	producción	de	 las	hidroeléctricas	en	operación	
para	ese	momento.		
	

5. De	acuerdo	 con	 el	Acuerdo	de	Constitución	del	 Consorcio,	Montajes	 In	Expertos	 y	
Construimos	Sobre	Aire	se	encargarían	de	las	actividades	de	construcción,	al	tiempo	
que	 Káiser	 Construcciones	 S.A.	 se	 ocuparía	 de	 la	 elaboración	 de	 los	 estudios	 y	
diseños	del	proyecto.	En	atención	a	ello,	Káiser	Construcciones	S.A.	solo	recibiría	un	
14%	 del	 precio	 del	 Contrato	 de	 Construcción.	 El	 86%	 restante	 sería	 dividido	 en	
partes	iguales	entre	las	empresas	constructoras.		

	
6. El	 14	 de	 mayo	 de	 2014	 se	 celebró	 entre	 la	 Empresa	 de	 Energía	 del	 Valle	 y	 el	

Consorcio	Energía	para	el	Valle	el	Contrato	de	Construcción.		
	

7. Pese	a	que	Káiser	Construcciones	S.A.	estaba	atravesando	un	periodo	de	bonanza,	la	
relación	entre	sus	socios	era	cada	vez	más	 tensa.	La	amistad	que	 los	unió	durante	
los	 primeros	 años	 de	 la	 sociedad,	 era	 cosa	 del	 pasado,	 y	 la	 avaricia	 y	 los	 egos	 se	
empezaban	a	apoderar	de	cada	uno	de	ellos.		
	

8. El	mismo	día	de	la	firma	del	Contrato	de	Construcción,	en	una	cena	de	celebración	a	
la	 que	 asistieron	 el	 gerente,	 algunos	 directivos,	 y	 todos	 los	 accionistas	 de	 Káiser	



Construcciones	S.A.,	 los	hermanos	Daniel	y	Alicia	Schmidt	anunciaron	que,	una	vez	
terminado	 el	 proyecto	 de	 construcción	 de	 las	 tres	 centrales	 hidroeléctricas,	
venderían	sus	acciones.	En	efecto,	estaban	ávidos	de	iniciar	nuevos	proyectos,	esta	
vez	turísticos,	para	millonarios	divorciados,	y	creían	que	el	valor	de	su	participación	
era	 suficiente	 para	 su	 emprendimiento.	 Ante	 la	 noticia,	 que	 no	 pareció	 tomar	 por	
sorpresa	a	María	Eugenia	Restrepo,	Antonio	Éder	y	Santiago	Ramos,	estos	afirmaron	
que	 no	 ejercerían	 su	 derecho	 de	 preferencia	 ni	 pondrían	 ninguna	 traba	 para	 la	
venta.	Creían	que	los	hermanos	Schmidt	no	merecían	un	peso	por	su	participación	y	
no	estaban	dispuestos	a	pagar	nada	por	ella.	Más	aún,	muy	en	su	interior	creían	que	
nadie	les	compraría	sus	acciones	por	el	valor	que	pedían.	Finalmente,	no	sólo	eran	
minoritarios,	 sino	 que	 nada	 sabían	 del	 negocio	 de	 la	 construcción	 y	 sin	 ninguna	
razón	ni	mérito	propio,	se	beneficiaban	injustamente	de	un	prestigio	ajeno.		
	

9. La	etapa	de	construcción	del	proyecto	terminó	el	30	de	junio	de	2015,	dentro	de	los	
plazos	 fijados	 en	 el	 Contrato	 de	 Construcción.	 El	 Acta	 de	 entrega	 y	 liquidación	 se	
firmó	el	15	de	junio	de	2015.	Ese	mismo	día,	en	un	acto	público	al	que	asistieron	el	
Ministro	de	Minas	y	Energía	y	el	Gobernador	del	Valle,	el	presidente	de	la	Empresa	
de	Energía	del	Valle,	y	todos	los	miembros	del	Consorcio,	las	tres	centrales,	llamadas	
Dagua,	Jamundí	y	Pance,	fueron	inauguradas	y	puestas	en	operación.	
	

10. Desde	 ese	 momento,	 los	 hermanos	 Schmidt	 iniciaron	 acercamientos	 con	 algunas	
sociedades	 que	 podrían	 estar	 interesadas	 en	 adquirir	 sus	 acciones	 en	 Káiser	
Construcciones	S.A.	Carvajales	Consulting	S.A.S.,	una	compañía	con	más	de	30	años	
de	 experiencia	 en	 la	 prestación	de	 servicios	de	 consultoría	 en	 infraestructura,	 era	
una	de	ellas.	
	

11. En	septiembre	del	mismo	año,	una	de	las	centrales	hidroeléctricas,	Dagua,	presentó	
una	falla	técnica	que	detuvo	el	generador	de	energía	y	generó	la	desconexión	súbita	
de	 la	 central	 durante	 13	 días	 continuos.	 Cientos	 de	 familias	 de	 los	municipios	 de	
Buenaventura,	Restrepo,	La	Cumbre	y	Calima	quedaron	sin	luz,	lo	que	implicó	miles	
de	millones	de	pesos	en	pérdidas.	Esto,	sin	contar	el	aumento	en	la	inseguridad	en	la	
zona	afectada,	en	la	que,	durante	los	13	días	de	las	fallas,	se	triplicaron	los	robos	a	
viviendas	y	establecimientos	comerciales.		
	

12. Una	 vez	 realizadas	 las	 reparaciones	 del	 caso,	 la	 Empresa	 de	 Energía	 del	 Valle	
presentó	demanda	contra	Káiser	Construcciones	S.A.	ante	el	juez	civil	del	circuito	de	
Buenaventura.	 La	 Empresa	 de	 Energía	 del	 Valle	 pretendía	 el	 pago	 de	 una	
indemnización	 por	 valor	 de	 $7.200	 millones,	 de	 los	 cuales	 $3.100	 millones	
correspondían	 al	 valor	 de	 los	 estudios	 necesarios	 para	 identificar	 el	 origen	 de	 la	
falla	y	al	costo	de	las	reparaciones,	y	$4.100	a	los	perjuicios	causados	por	los	13	días	
en	la	producción	de	energía	estuvo	paralizada.		
	



13. La	noticia	 fue	divulgada	en	varios	medios	de	alcance	regional	y	nacional.	El	Diario	
del	Valle,	por	ejemplo,	publicó	la	siguiente	noticia:	

	
“A	 pocos	 meses	 de	 su	 inauguración,	 el	 proyecto	 que	
prometía	 llevar	energía	eléctrica	a	cada	rincón	del	Valle	
del	Cauca	presentó	una	primera	falla	técnica	que	detuvo	
la	generación	de	energía	por	13	días.		

	
La	Empresa	de	Energía	del	Valle	ya	inició	acciones	legales	
contra	 Káiser	 Construcciones	 S.A.,	 una	 de	 las	 sociedades	
miembro	del	Consorcio	Energía	para	el	Valle,	 encargado	
del	 diseño	 y	 la	 construcción	 de	 las	 tres	 centrales	
hidroeléctricas.	 Aunque	 la	 Empresa	 de	 Energía	 no	 ha	
ofrecido	 declaraciones	 sobre	 la	 razón	 por	 la	 cual	 no	
demandó	 a	 Montajes	 In	 Expertos	 y	 Construimos	 Sobre	
Aire,	 se	especula	que	 la	decisión	habría	estado	motivada	
por	 las	 dudas	 sobre	 la	 solvencia	 económica	 de	 estas	
últimas	sociedades”.		

	
14. Para	 ese	 momento,	 las	 negociaciones	 entre	 los	 hermanos	 Schmidt	 y	 Carvajales	

Consulting	S.A.S.	ya	estaban	avanzadas.	En	efecto,	Santiaguito	Carvajal	ya	tenía	listo	
el	modelo	de	contrato	de	compraventa	de	acciones,	que	había	circulado	en	más	de	5	
versiones	con	comentarios	de	ambas	partes.	El	único	asunto	pendiente	por	definir	
para	 ese	 entontes	 era	 si,	 a	 efectos	 de	 lograr	 eficiencias	 tributarias	 y	 una	 efectiva	
protección	de	su	inversión,	para	la	compra	de	las	acciones	el	comprador	constituiría	
un	vehículo	societario	en	España	o	uno	en	Islas	Caimán.	Sin	embargo,	Daniel	y	Alicia,	
conscientes	del	impacto	que	podría	tener	la	existencia	y	sobre	todo	el	resultado	de	
la	 demanda	 iniciada	 por	 la	 Empresa	 de	 Energía	 del	 Valle	 en	 el	 precio	 de	 sus	
acciones,	decidieron	suspender	las	negociaciones.		
	
	

15. Santiaguito,	hijo	menor	de	Ricardo	Carvajal,	acababa	de	regresar	de	una	prestigiosa	
facultad	de	derecho	de	los	Estados	Unidos,	de	realizar	un	Master	en	Leyes	(por	sus	
siglas	 en	 inglés	 “LLM”)	 y	 a	 su	 padre,	 quien	 era	 el	 accionista	 mayoritario	 de	
Carvajales	 Consulting	 S.A.S.	 le	 había	 parecido	 una	 excelente	 idea	 que	 su	 hijo	
practicara	sus	recién	adquiridos	conocimientos.	Para	ello,	y	en	contra	de	la	voluntad	
de	 su	 hermana	Mariana,	 accionista	minoritaria	 y	 representante	 legal	 principal	 de	
Carvajales,	decidió	nombrar	a	Santiaguito	como	representante	 legal	suplente,	para	
que	representara	a	la	Compañía	en	los	casos	de	ausencia	temporal	o	permanente	de	
Mariana.		
	



16. Mariana	no	solo	no	consintió	en	esa	designación,	sino	que	siempre	se	opuso	a	que	
Santiaguito	fuera	quien	negociara	la	venta	de	las	acciones,	por	creer	que	el	negocio	
ameritaba	un	abogado	de	mayor	“cancha”	y	trayectoria.		
	

17. A	pesar	de	las	defensas	presentadas	en	el	proceso	judicial,	incluida	la	necesidad	de	
vincular	 al	 proceso	 a	Montajes	 In	 Expertos	 y	 Construimos	 Sobre	Aire,	 la	 sociedad	
Káiser	Construcciones	S.A.	fue	condenada	al	pago	de	$7.200	millones	más	intereses	
de	 mora	 calculados	 desde	 la	 fecha	 de	 presentación	 de	 la	 demanda	 judicial,	 y	 la	
sentencia	 confirmada	 en	 segunda	 instancia,	 mediante	 decisión	 proferida	 el	 18	 de	
enero	de	2018	por	el	Tribunal	Superior	de	Distrito	Judicial	de	Buga.		

	
18. Con	 arreglo	 a	 lo	 previsto	 en	 el	 artículo	 noveno	 de	 los	 Estatutos	 de	 Káiser	

Construcciones	 S.A.,	 que	 regulan	 el	 derecho	 de	 preferencia	 en	 la	 negociación	 de	
acciones,	el	21	de	febrero	de	2018	los	hermanos	Schmidt	enviaron	a	Antonio	Éder,	
representante	 legal	 de	 la	 compañía,	 una	 comunicación	 formal	 reiterando	 su	
intención	 de	 enajenar	 la	 totalidad	 de	 sus	 acciones,	 con	 indicación	 del	 precio	 y	 las	
condiciones	de	la	posible	enajenación.		

	
19. De	manera	simultánea,	retomaron	las	negociaciones	con	Carvajales	Consulting	S.A.S.	

Aunque	el	 interés	de	esta	última	compañía	en	 la	 compra	de	 las	acciones	persistía,	
Mariana	ofreció	un	precio	sustancialmente	menor,	en	consideración	a	 la	cuantiosa	
condena	que	Káiser	Construcciones	S.A.	tendría	que	pagar	en	favor	de	La	Empresa	
de	Energía	del	Valle.	

	
20. En	reunión	de	4	de	marzo	de	2018,	y	sin	el	conocimiento	de	Mariana		Santiaguito	se	

reunió	con	Daniel	Schmidt	y		y	en	presencia	de	Antonio	Éder,	Daniel	afirmó:	
	

“El	 valor	 de	 la	 compañía	 no	 ha	 cambiado.	 Káiser	
Construcciones	 S.A.	 sigue	 siendo	 la	 empresa	 líder	 en	
construcción	 de	 los	 grandes	 proyectos	 de	 ingeniería	 del	
país.	 Como	 sabrán,	 la	 falla	 de	 Dagua	 obedeció	 a	 un	
problema	constructivo	 imputable	a	Montajes	In	Expertos	
y	a	Construimos	Sobre	Aire,	por	el	cual	están	obligados	a	
responder.	No	nos	preocupa.	Nuestros	abogados	ya	están	
preparando	 la	 demanda.	 En	 el	 peor	 de	 los	 casos,	 Káiser	
Construcciones	 S.A.	 tendrá	 que	 recuperar	 el	 86%	 de	 la	
condena”.	

	
21. Esta	afirmación	 le	dio	a	Santiaguito	 	 total	 tranquilidad	sobre	 la	recuperación	de	 la	

reciente	 condena.	 En	 todo	 caso,	 Santiaguito	 afirmó	 que,	 para	 mantener	 el	 precio	
inicialmente	 ofrecido,	 tendría	 que	 asegurarse,	 a	 través	 de	 un	 proceso	 de	 due	



diligence	 (en	 español	 debida	 diligencia),	 de	 que	 el	 valor	 sí	 correspondiera	 con	 la	
realidad	financiera	de	la	compañía.	

	
22. Mientras	Carvajales	Consulting	S.A.S.	adelantaba	el	proceso	de	due	diligence,	el	plazo	

de	15	días	hábiles	del	cual	disponían	los	demás	accionistas	de	Káiser	Construcciones	
S.A.	 para	 ejercer	 su	 derecho	 de	 preferencia	 venció	 sin	 que	 aquellos	 hubieran	
manifestado	su	intención	de	adquirir	las	acciones.		
	

23. En	el	marco	del	due	diligence,	 Santiaguito	 formuló	algunas	preguntas	 relacionadas	
con	la	condena	impuesta	y	para	ese	entonces	ya	pagada	por	Káiser	Construcciones	
S.A.,	las	cuales	fueron	respondidas	por	Antonio	Éder	en	los	siguientes	términos:	

	
Pregunta	 Respuesta	

¿Qué	 gestiones	 está	 haciendo	 la	
compañía	 para	 recuperar	 el	 valor	 de	
la	mencionada	condena?	

Nuestros	 abogados	 están	 preparando	 la	
demanda	 que	 esperamos	 radicar	 en	 un	
mes.		

¿Con	 qué	 información	 técnica	 cuenta	
la	compañía	para	acreditar	que	la	falla	
que	 dio	 lugar	 a	 la	 condena	 es	
imputable	 a	 Montajes	 In	 Expertos	 y	
Construimos	Sobre	Aire?	

Ya	 tenemos	 dos	 dictámenes	 periciales,	
elaborados	 por	 ingenieros	 expertos	 en	 la	
operación	 de	 centrales	 hidroeléctricas,	
que	 demuestran	 (i)	 que	 los	 diseños	 de	
Dagua	 se	 ajustan	 a	 los	 estándares	
internacionales	 y	 a	 las	 necesidades	 del	
proyecto,	 y	 (ii)	 que	 la	 falla	 obedeció	 a	 un	
defecto	 en	 el	 ensamble	 de	 algunas	 piezas	
del	generador.		

¿Cómo	 califican	 la	 probabilidad	 de	
éxito	 del	 futuro	 reclamo	 de	 Káiser	
Construcciones	 S.A.	 contra	 Montajes	
In	 Expertos	 y	 Construimos	 Sobre	
Aire?	

Altamente	probable.		

	
24. Finalmente,	 el	 12	 de	 abril	 de	 2018,	 Daniel	 y	 Alicia	 Schmidt,	 como	 Vendedores,	 y	

Santiaguito	 Carvajal,	 en	 representación	 de	 Carvajales	 Consulting	 S.A.S.,	 como	
Comprador,	celebraron	un	Contrato	de	Compraventa	de	Acciones	sobre	el	total	de	la	
participación	 de	 los	 primeros,	 esto	 es,	 el	 33%.	 El	 precio	 de	 venta	 se	 acordó	 en	 la	
suma	 de	 $37.500	millones	 y	 la	 enajenación	 de	 las	 acciones	 fue	 inscrita,	 según	 lo	
acordado,	en	el	libro	de	accionistas	el	15	de	abril	de	2018.	
	

25. En	 la	 cláusula	 tercera	 del	 Contrato	 de	 Compraventa	 de	 Acciones,	 las	 partes	
acordaron:	

	
“Cláusula	 tercera.	 Declaraciones	 y	 Garantías	 del	
Vendedor.	
	



El	 Vendedor	 declara	 y	 garantiza	 al	 Comprador	 lo	
siguiente:	
	
(…)	
	
3.9.	Este	Contrato	no	contiene	ninguna	declaración	 falsa	
sobre	 un	 hecho	 de	 importancia	 sustancial	 ni	 omite	 dar	
cuenta	de	un	hecho	de	importancia	sustancial	que	habría	
tenido	que	ser	revelado	según	lo	previsto	en	este	Contrato	
o	 cuya	 revelación	 sea	 necesaria	 para	 hacer	 que	 las	
declaraciones	 contenidas	 en	 el	 presente	 Contrato	 no	
resulten	falsas	o	inexactas.”	

	
26. Por	su	parte,	la	cláusula	cuarta	del	Contrato	de	Compraventa	de	Acciones,	dispuso:	
	

“Cláusula	 cuarta.	 Declaraciones	 y	 Garantías	 del	
Comprador.	

	
El	 Comprador	 declara	 y	 garantiza	 al	 Vendedor	 lo	
siguiente:	

	
(…)	

	
3.9.	Que	previo	a	la	celebración	del	mismo,	el	Comprador	
tuvo	 acceso	 a	 toda	 la	 información	 de	 la	 Compañía	
solicitada	por	él,	así	como	respuesta	satisfactoria	a	todas	
las	 preguntas	 que	 formuló	 durante	 el	 período	 de	
negociación,	 y	 que,	 por	 ende,	 su	 decisión	 de	 compra	 fue	
tomada	 con	 el	 suficiente	 conocimiento	 de	 todas	 las	
circunstancias	 que	 para	 el	 comprador	 resultaban	
relevantes.”		

	
27. En	la	cláusula	décima	primera	del	Contrato	de	Compraventa	de	Acciones	las	partes	

acordaron	someter	a	arbitraje	todas	las	controversias	que	pudieran	surgir	de	dicho	
acuerdo,	en	los	siguientes	términos:	

	
“Cláusula	 décima	 tercera.	 Toda	 controversia	 o	
diferencia	 relativa	 a	 este	 Contrato	 se	 resolverá	 por	 un	
tribunal	arbitral	que	se	sujetará	a	 lo	dispuesto	en	 la	Ley	
1563	 de	 2012,	 o	 a	 las	 normas	 que	 la	 adicionen	 o	
modifiquen,	de	acuerdo	con	las	siguientes	reglas:	

	



i.	El	tribunal	estará	integrado	por	tres	árbitros;	
ii.	Los	árbitros	serán	designados	por	las	partes	de	común	
acuerdo.	En	caso	que	no	 fuere	posible,	 los	árbitros	 serán	
designados	 por	 el	 Centro	 de	 Arbitraje	 de	 la	 Cámara	 de	
Comercio	de	Cali;	
iii.	El	Tribunal	decidirá	en	derecho”.	

	
28. El	 28	 de	 mayo	 de	 2018,	 un	 día	 antes	 de	 radicar	 la	 demanda	 contra	 Montajes	 In	

Expertos	 y	 Construimos	 Sobre	 Aire,	 los	 abogados	 de	 Káiser	 Construcciones	 S.A.	
descubren	 que	 la	 primera	 de	 estas	 sociedades	 había	 sido	 admitida	 a	 proceso	 de	
reorganización	mediante	 auto	 del	 19	 de	 febrero	 de	 2018,	 y	 que	 la	 segunda	 había	
presentado	solicitud	de	admisión	el	1	de	abril	del	mismo	año.		

	
29. La	‘noticia’	fue	informada	por	el	representante	legal	de	Káiser	Construcciones	S.A.	a	

todos	los	accionistas	esa	misma	noche.		
	

30. Mariana	Carvajal	alterada	por	 la	 ‘noticia’,	envió	a	 los	hermanos	Schmidt	un	correo	
electrónico	que	decía:	 “ustedes	nos	 engañaron;	 nos	 vendieron	unas	acciones	que	no	
valen	nada;	Montajes	In	Expertos	y	Construimos	Sobre	Aire	están	quebrados	y	seguro	
ustedes	 lo	 sabían.	 Se	 aprovecharon	 de	 la	 inexperiencia	 de	 Santiaguito	 y	 nos	
engañaron.	Más	aún,	ese	contrato	no	existe,	por	cuanto	no	fue	suscrito	por	mí,	única	
facultada	para	ello”.	El	mensaje	nunca	fue	contestado.		

	
31. El	 18	 de	 julio	 de	 2018,	 Carvajales	 Consultoring	 S.A.S.	 presentó	 una	 solicitud	 de	

arbitraje	ante	el	Centro	de	Arbitraje	de	la	Cámara	de	Comercio	de	Cali	en	contra	de	
Daniel	y	Alicia	Schmidt,	y	llamó	en	garantía	a	Antonio	Éder.	
	

32. Como	pretensión	principal	de	 la	demanda,	Carvajales	Consulting	S.A.S.	solicitó	que	
se	 declarara	 la	 inexistencia	 del	 contrato	 por	 no	 haber	 sido	 suscrito	 por	 el	
comprador;	 subsidiariamente,	 que	 hubo	 un	 enriquecimiento	 sin	 justa	 causa,	
teniendo	 en	 cuenta	 que	 el	 precio	 pagado	 en	 cumplimiento	 del	 Contrato	 de	
Compraventa	 de	 Acciones	 no	 correspondía	 con	 el	 valor	 real	 de	 las	 acciones.	 Y	 en	
subsidio	 de	 lo	 anterior,	 Carvajal	 Consultores	 S.A.S.	 solicitó	 que	 se	 declarara	 el	
incumplimiento	 del	 Contrato	 de	 Compraventa	 de	 Acciones,	 se	 ordenara	 la	
disminución	del	precio	de	la	venta,	y	se	condenara	a	la	indemnización	de	perjuicios.		
	

33. En	el	 llamamiento	en	garantía,	Carvajales	Consulting	S.A.S.	alegó	que	Antonio	Éder	
garantizó	 la	declaración	contenida	en	 la	cláusula	3.9	del	Contrato	de	Compraventa	
de	Acciones,	dada	su	activa	participación	durante	el	due	diligence	y	en	especial	en	la	
reunión	 llevada	 a	 cabo	 el	 4	 de	marzo	 de	 2018.	 En	 efecto,	 fue	 éste	 quien	 atendió	
personalmente	las	preguntas	de	Santiaguito	y	el	proceso	de	debida	diligencia.		
	



34. Antonio	Éder,	por	su	parte,	al	contestar	el	 llamamiento,	 se	opuso	por	no	ser	parte	
del	Contrato	de	Compraventa	de	Acciones	ni	haber	garantizado	las	obligaciones	de	
los	Vendedores.	 Igualmente	alegó	que	se	violó	 su	derecho	 fundamental	a	designar	
árbitros	 y	 que,	 por	 ende,	 los	 árbitros	 nombrados	 de	 común	 acuerdo	 por	
demandantes	 y	 demandado	 carecían	 de	 competencia	 para	 juzgarlo,	 por	 no	 haber	
sido	habilitados	por	él.		
	

En	la	audiencia	se	deberán	discutir:	
	

a. La	competencia	del	Tribunal	para	resolver	las	pretensiones	de	la	demanda;	
b. La	competencia	del	Tribunal	para	conocer	el	llamamiento	en	garantía,	desde	el	punto	de	

vista	de	su	habilitación	y	de	la	extensión	de	la	cláusula	compromisoria	al	llamado;	
c. La	existencia	del	Contrato	de	Compraventa	de	Acciones;	
d. El	enriquecimiento	sin	justa	causa;	y	
e. 	El	incumplimiento	contractual.		
	
Para	 efectos	de	 abordar	 los	 temas	anteriores,	 los	 equipos	deberán	 tener	 en	 cuenta	que,	
tanto	 en	 los	 memoriales,	 como	 en	 las	 rondas	 generales,	 corresponderá	 al	 demandado	
asumir	también	el	rol	de	llamado	en	garantía.		
	


