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BogotまD．C．，dieciseis（16）dejuliodedosmildieciocho

（2018）．

DecidelaCorteelrecursodecasacidninterpuestopor
LaboratoriosJuninS・A・enLiquidaci6n血entealasentencia

de31de enero de2013，PrOferida porla Sala Civil de

●

Descongesti6ndelTribunalSuperiordelDistritoJudicialde
Bogota，dentrodelprocesoordinarioqueadelant6encontra
de Assets Bank Benveniste Londofio，GrupoInternacional

Farmaceutico GrufiLrma S．A．y Laboratorios Biogen de

ColombiaS．A．

1．−

1．−

ELLITIGIo

La promotora pidi6

declarar que entre ella y

Laboratorios Biogen de Colombia S・A・，POrintemedio de

AssetsBankBenvenisteLondohoS．A．，SeSurti6unaventa

．rll
′
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deaccionespore166％delcapitalsocial，COnCargOdepagar
las deudas de LaboratoriosJunin S．A．al momento dela
negociacidn，ya quelas demandadas asumieron elcontrol

absolutoyterminaronabsorbiendola．

Ademas，que el GrupoIntemacional Fmaceutico

I−Gru範Lrma S・A・‖asumi61aexplotaci6ntotalyabsolutade
losbienesdeLaboratoriosJuninS．A．sincontraprestaci6n，

COnCePtOquedebencubrirdesdefebrerode2004hastaque
los restituyao se suspendalaproducci6n，Segtln contrato
de arrendamiento abusivo que debe entenderse resuelto．

Fuerade queestまnobligadasareconocerlasutilidadesde
lo elaborado por Grufarma S．A．enlasinstalaciones de
LaboratorioJunin S．A．ylo fabricado en cualquler OtrO

lugar amparado porlas marcas y registros sanitarios de
esta dltima，desde febrero de

2004

hasta que d匂ela

explotaci6nocomercializaci6n；aSicomoelda五〇emergente
ylucrocesante．

En subsidio dela asplraCi6n de asumir el pago de
todaslas obligacionesde LaboratorioJunin S．A．solicitael

Valor delos perJuicios causados algenerar suliquidacidn
Obligatoria，eStimados en consideraci6n a su tradici6n y

reconocimientodelaactividadempresarial．

Expuso paraelefecto que LaboratorioJunin S．A．fue

COnStituida por escritura

2742

de1960

dela Notaria

SegundadeMedellinyhadesarrolladosuobietosocialpor
2
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buen

nombre

y

reconocimiento en el mercado nacional einternacional
como fabricante de productos ftLrmaCeuticos y medico−

hospital紬ios，aSicomodeelementosenlaramadelasalud・

Con el animo de crecer decidi6construir una planta
mまsgrandeporuncostoestimadode＄1・200

000・000，10

que aunado al periodo deimproductividad mientras se
adelantabala obrala cond可O a una reeStruCturaCi6n

●

empresarialenlos terminos delaLey550de1999，que

admitidlaSuperintendenciadeSociedadesdeMedelline18
denoviembrede200lporohcioNro・155−2001−01−107530，

dondepresent6comofbrmulavenderpartedelasacciones
paracumpliralosacreedoresysegulrenfuncionamiento・

Jorge Luis Bernalenvid e121de agosto de2003，a
petici6ndeFemando LondohoBenveniste，unaPrOyeCCi6n

deutilidad netade＄6．346

7000．000porventas estimadas

entre2004y2008，frentealocualLaboratoriosBiogende
Colombia S．A．manifest6interes en adquirir e166％delas

acciones y en Asamblea de Acreedores de septiembre de

2003prometi6que sile cedianla empresa aportaba el
capital y todo su esfuerzo en sacarla adelante，COnla

advertenciade quela negociaci6n se haria a nombre de

AssetsBankBenvenisteLondohoparaevitarproblemascon
su sindicato y exlglO que Se SuSCribiera contrato de

arrendamiento de tiempo compartido al Grupo
Internacional Farmaceutico GnfaLrma S．A．，del mismo

3
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COnglomerado empresarial，《SObreelsistema deproducci6n
integral ola planta de prodlLCCi6n jarlnaCeutica

，Sin

remuneraci6nparaLaboratoriosJuninS．A．，b萄Oelpretexto

deobtenerrecursosparahonrarcreditosexistentesycomo
estrategiaparareducirlosgastos塙OS．

E125deseptiembrede2003seelabor6undocumento
deventaconunpreciode＄0．0lporaccidnylaprecisi6nde
que《lacesibndelasaccionesi17Plicaladetodosloscrtfditos
y obligαCiones，preUios y posteriores al acuerdo de

leeStTuCtu1−aCibn∴∴de

que

somos

titula7℃S

y

COnSeCuenCialmenteladelderechode uotoasociado〉〉aellos，

COn elagregado de que

Gllfdrma，la que estd a caTgO de

esteαCuerdo es una coIγPa癌a nuestra d咋11ente deBiogen

quetalnbienes nuestra〉），Segunlorelatd DarioAlvarezen

declaraci6n rendida dentro delincidente de regulacidn de
CreditosantelaSuperintendenciadeSociedades．

Como resultado dela negociacidn se entregdla
administracidn ala compradora，PerOluego se nego

Sistematicamente al pago de obligaciones que nole
reportaran utilidades directas y asumib solo las
estrictamentenecesariasparamantenerlaproducci6n．

La plmta se construyo en elinmueble ubicado enla
Carrera48＃44Sur−151de propiedad deInversionesJ．M．

PiedrahitayCiaS・enC・yJ・F・WillsyCia・S・enC・，del
Cualeraarrendat紺iaLaboratoriosJuninS・A，tenenCiaque

4
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PaS6a Grufarma S．A．y Laboratorios Biogen de Colombia

S．A．PorexlgenCiadelosarrendadores・

Parala epoca delos hechos Fernando Londo五〇

Benveniste era el Presidente de Laboratorios Biogen de
Colombia S．A．，rePreSentantelegal de Assets Bank
Benveniste Londo五〇y miembro delaJunta directiva de
Grupo Internacional F紬maCeutic0

−1GruftLrma S・A・一l，

sociedades que comparten v紬ias direcciones segunlos

●

certi鯖cados de existencia expedidos porla Camara de

Comercio de Bogotま，VeriHcaci6n telefbnicay alrevisarla
paglna Web www・laboratoriosbiogen・COm，de donde se

extraequehacenpartedeunmismogrupoempresarial

En virtud del arrendamiento dela plmta de
produccidn a GrufiLrma POr un turnO de12horas，dicha
Hrma obtuvo acceso alacasitotalidad delinmueble，Salvo

POrunaOnCinacuyousorequeriaautorizaci6ndeFernmdo
Londoho，POrlo que Laboratorios Junin S・A・Perdid
autonomia parautilizarlasinstalaciones，lo que de todas
maneras no pudo voⅣer a hacer debido a sus d縦ciles

COndiciones econ6micas y elincumplimiento en la
CaPitalizacidn

〇五ecida porlas compradoras．Inclusola

explotaci6ndelainquilinaseextendidaturnosde24horas
COntinuas，COmO admiti6

Fernando Londo五o alaJunta

AsesoradelLiquidador el19de agosto de2015，eimpidi6
queestasereunierael15deseptiembrede2006．
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Laboratorios Biogen S．A．en abuso del derecho，

enrlqueCimiento sin causay desequilibrio comercialenla
Prまctica de posici6n dominante，COmenZ6a producir doce

Clases de medicamentos（Agua esteril parainyeccidn，

Cortybetampollas，Dextrosaa15％enA．D．，Dextrosaa15％
SS，Dextrovit a15％
Junicaina

en A・D・，Junicaina1％inyectable，

2％inyectable，Junicaina

2％

con eplnefhna

lnyeCtable，Lactato de ringer，Procaina1％，Procaina2％y
Solucidn salina normal）amparados conlaslicencias

Smitarias otorgadas por elInvima a LaboratoriosJunin
S・A・，Sin su autorizaci6n y con provecho de su buen
nombre，los que comercializa y vende sin reconocer

COntraPreStaCi6nalguna，aPeSardequelosetiquetab萄oel

nombreGrurarma−Juninconloquesehacemまsevidentela
absorci6n．

LaboratoriosJunin S．A．fue declarada en proceso de

liquidacidn obligatoria，POr autO

610−001935

de

5

de

noviembre de2004，PerOlasdemmdadasvaliendose de su

POSici6ndecontrolysininfbrmaralaSuperintendenciade
Sociedades，la Asamblea de Acreedores olaJunta de
Vigilancia，ObtuvieronlicenciaanombredeGrufiLrmaPara
las marcas nominativas Dextrovit，Junicaina，Albentrex，

Corty Bet，Loryn，Bustress，Ibut，Anfbur，Prymidin y
Micocidin．

Elobietivo que buscaban LaboratoriosJunin S．A．y

SuSaCreedoresenlanegociacidn con Laboratorios Biogen
e

●
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S．A．，a traVeS de Assets Bank Benveniste Londo五〇，nO Se
logro por elincumplimiento de estas，lo que aunado al

abusivocontratodearrendamientoaGrufarmadelaplanta
queteniaunvalorde＄1・200

000・000en2002ylosequipos

estimados en＄844，100．000，aSi como el desconocimiento
del turno reservado a LaboratoriosJunin，lallev6

a su

liquidaci6nylaafectacidndelpatrimoniodelosacreedores
reconocidosyno reconocidos en elauto de ca雌caci6ny

●

graduacidndeloscreditos（ns・209a1222cno・1）

2．−

Las empresas convocadas se opusieron y

coincidieron en fbrmular como excepclOneSlas que
denominaron《tfdltadelegitimaci6nenIacausaporactizJa

，

くくnO Se COrWgum abuso delderecho》，《《nO hagjiLSi6npor
abso7℃ibn〉），《nO hay ennquecimiento sin CauSa

y que

nO

ノ

hacenpartedenzngungrZPOeCOnbmico》・

Assets Bank Benveniste Londoho agregdlas de
〈《inexistenCiadelas obligacionesleClamadas

，《auSenCiade

nexo cat，LSal entre CeSidn de acciolteS yliquidaci6n de

Laborato7わsJuninS．A．

y《COr垂LSi6nentlelosacreedoreSy

losbrganossocialesdeJunin）〉（ns・269a1280cnol）・

Laboratorios Biogen de Colombia S．A．adujo tambien

lade que《elactoruacontrasusprQpiosactosprezJios》（ns・

359d369cno．1）．

AsuvezGrupoInternacionalFarmaceuticoGruぬrma
7
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S．A．propuso en complementolas de《auSenCia de nexo
CauSalentre COntratO de ar7℃ndamiento de tie77POpal℃ialy

liquidacidndeLaboratoriosJZminS．A．

，i佃Itadelegitimaci6n

enla causaporpasiz）a》e《ine癌stencia delas obligaciones

reclamαdas））aella（ns．374a1383cno．1）．

3．−

EI Juzgado Quince Civil del Circuito de

Descongesti6n de Bogot岳declard probadaslas defensas y

neg61aspretensionesporquelacausadelaliquidaci6n de
Laboratorios Junin S．A．fuela di宜cil situaci6n econ6mica

POrla que atravesaba，COmO reSultado dela cuantiosa

inversi6nenlaampliaci6ndelaplmtaproductiva，Sinque

lacontrapartepropIClaraeSe eStado depostracidnpues su
PreSenCia se hizo con el Hn de salvarla，lo que resultd

in血uctuoso，Sinque secomprometieranaasumirelpasivo

SOCial（ns．1340al1357cno．1）．

4．−

Ape16lapromotora（ns．1360al1367cno．1）yel

SuPeriorcon鱒rmdesadeterminaci6n（Hs．96al131cno．11）．

11．−

FUNDAMENTOSDELFALLoIMPUGNADO

La gestora nologro probar el sustento dela

reclamaci6ncomoeraquesuobjetivoyeldelosacreedores
enlanegociacidnconLaboratoriosBiogenS・A・，atraVeSde
Assets Bank Benveniste Londoho，era que eSta aSumiera

todoslospasivosdeLaboratoriosJuninS．A．

Si bien en el numera14

del escrito de

くくCeSibn de
8
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acciones》de15de septiembre de2003consta que dicha
transferencia《implicaladetodoslosc諺ditosyobligaciones，

preuiosyposterioresalacuerdodereestructuracibndeque
somostitularesyconsecuencialmenteladelderechodez）OtO
asociado a esoscreditosyobligaciolteS

，en elcontrato de

arrendamiento de130slgulente entre LaboratoriosJunin
S・A・yGrufarmase convino quela血tima《tieneinteresy
cqpacidad para e准，lofarlaplanta de LaboratoriosJ nin

S．A．，perOnOpuedenideseaasulnirresponsabilidada切れa
enIa qeCuCidn delacue7do conlos acreedores，nitiene

cqpacidad para atender al pago delas obligaciones
posteribresalacue7doasumidasporesae77PleSa

，deloque

no sedesprendeunanimodearrogarsetalespasivosyni
slquierasedemostr61arealcausacidndepeHuicios，Cuando

eraunacargadelagestoraquefuedesatendida・

Tampoco encuentran respaldolas acusaciones por
abusodelderechoydelaposici6ndominante，PueStOqueal

revisarlos medios de conviccidn sehalados enla alzada se
aprecia quela experticia no se reHere a esos aspectos

concretosyobraconceptodelaimposibilidaddedeterminar
elvalordeutilidadorentabilidadareconoceraLaboratorios

Junin por eluso delaslicencias sanitarias y marcas de
propiedad，aSicomoelcumplimientodeloestablecidoenel

contratodearrendamientodetiempoparcial；enelactade

asambleade acreedores de19de septiembre de2003Solo
aparecenmeraspropuestasadesarrollarconposterioridad；

ydelasdeclaracionesdeHernanJoseForeroAramburo，
9
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LuisJaimeFernandezVel呑squez，JorgeLuisBernalLdpezy

DariodeJestlsAlvarezGutierreztampocosededucenesas
Hguras．

No puede pasarinadvertidala conftsi6n dela
demandante en ellibelo en el sentido de quela crisis

Hnancierafueproductodelaltocostoenlaconstrucci6nde
laplantayeltiempo que estuvoimproductiva，POrlo que

ningunaactividadopasividaddelasconvocadasobracomo
CauSadepeIJuicioquemerezcareconocimiento．

Alaluz dela Ley222de1995yla doctrina dela
SuperintendenciadeSociedades，eneStaOPOrtunidadnose

COnStatala existencia delo que el promotor denomina
《《gl均）O ellPreSa7ial〉〉

que COnfbrmanlas opositoras，ni《〈a

窮CtOSdededucirpeduiciosalaparteactom

，dadoqueen

ninguno delos certi正cados de existenciay representacidn

dedichasempresasnguraquealgunatengalacondicidnde
SOCiedadmatrizosubordinada，lamencidndequeunasea
PrOPietariade《mdsde15％delcqpital》delasotrasymenos
que

perstganlaconsecucibndeun0卸etiuodeterminadopor

lamatrizocontrOlante

，fueradequebrillaporsuausencia

《〈eldoculnentOpriuado que（tontiene）elnOmbre，domicilio，
naCionalidad y actizJidades delos zJinCulados）），debilidades

quenosesuperanconloexpuestoporelrepresentantede
Asset Bank Benveniste Londoho S．A．

al absolver

interrogatoriodeparte，alaluzdelarticulo29delCddigode
Comercio．

10
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Finalmentela accidn propuesta no eraviable porque
ぬIt6acreditarquelascontradictorastuvieranlacalidadde
accionistas de LaboratoriosJunin S．A．en Liquidaci6n，en

ausencia delos titulos nominativos correspondientes yla
constancia delregistro en ellibro de accionistas・Si en

graciadediscusidnseaceptaraquetienentalcalidad，eSO
《《nOla autolizapallα∴reClamarporesta uiala reclamacidn
indemnizatoria，enprOCuradede7iz）arpe77uicioporsuactuar，

●

precisalnentepOrlacalidaddeaccionistasdelasociedad
queleilrtpedirtacualquierqposicidnalasdecisionesdeunO
desusintegranteS

・

111．°

Recurri6

LADEMANDADECASACIoN

en casaci6n Laboratorios Junin S．A．en

Liquidaci6n，fbrmulandouns610ataqueporlaviaindirecta
dela causalprlmera，PrOducto de yerros de facto enla

●

Valoraci6nprobatoria．

UNICo CARGO

Acusala violaci6n por falta de aplicaci6n delos
articulosl72，260，830，831，845，864y963delC6digode
Comercio；63，1602，1613，1614，1616，2344y2341del
C6digo Civil；174y233delCddigo de Procedimiento Civil；

Ley50de1990yLey550de1999，POrunaequivocaci6n

maniHestadelTribunalenlaapreciacidnobjetivaymaterial
de varios medios de convicci6n que selecciond en fbrma
ll
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血agmentada，aSicomoalomitirotros，Paradesconoceruna
realidadqueeraevidente．

La filta de demostracidn de quela entrega del
Patrimonio socialde LaboratoriosJunin S．A．sehizo conel

PrOP6sito de que las demmdadas asumierm las

Obligaciones a cargo de aquella se desvirma conlo
Slgulente：

ーActade reuni6n de acreedoresde19de septiembre
de2003，dondeJorge CarrehoJimenez en representaci6n
del grupo fiLrmaCeuticoliderado por Laboratorios Biogen，

luego de manifestar elinteres de adquirirlos bienes de
LaboratoriosJunin S．A．y responder por sus creditos，
PrOPuSO Ceder a alguna de esas compa丘ias elcontrato de

arrendamiento delinmueble donde estabala planta de
PrOduccidn，mOntaie que a su vez debia ser arrendado a

Otradeellas，fueradeltraspasodelasacciones，ParaPOder
inyectar un capital de

＄1．500，000．000

que no se hizo

efectivo apesar de que se cumpli6conlo anterior，Segun

traspaso de acciones que se hizo e124de septiembre de
2003ycontratode arrendamientode130sigulente．Ambas
OPeraCioneslas suscribi6

dicho mandatario comolo

reconocidalrendirdeclaraci6n．

ーActa de4de noviembre de2003，donde Carreho

Jimenezadmiteelcumplimientodelacuerdoporlagestora
ylatbrma como estabm atendiendolas deudas，fuera de
12

●
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que con posterioridad se entreg61a administracidn en
virtud dela exlgenCia que en esa ocasidn se hizo・Ese

documento nolo menciond el ad quem a pesar de que

obrabaenlas diligenciasydelenfasis que sele dio enla
dzada．

−ActadelOdemarzode2004celebradaenelproceso
de reestructuraci6n，que COntiene uninfbrme rendido por

FemandoLondohocomorepresentantedelasopositorasy
SePaSOPOralto・

−Infbrme presentado por Maria Victoria Arango，

qecutivaimpuesta porlas contradictoras para recibir y
administrarlaempresa，enelqueconstalaentregaquese

leshizodeellayquenoobserv6eljuzgadorapes紬deqlle

alli se compruebala obligaci6n asumida de pagarlos
creditos pre y pos acuerdo de reestructuraci6n，el

compromiso deinyectar＄1．500，000．000yelpermisoala
PrOPietaria de explotarla planta en turnos de12horas，

actividad que no fue pemitida ya que selimitaron a
beneHciarse delosrecursosde LaboratoriosJunin S．A．，COn
aproplaCidndeinfbrmaci6nprivilegiadayreservada・

一Las declaraciones de LuisJaime Fernandez，Hern呑n

JoseForeroAramburo，Jorge LuisBernalLdpezyDariode
JestlsAlvarezGutierrez，quehlerOnterglVerSadas．

一Lostestimoniosno apreciadosdeAlvarodelSocorro

13
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Lalinde Herrera，Carlos Enrique Zapata Valencia y Adiela

AmparoGaviriaMendez．

Respecto del contrato de cesi6n de acciones y su
Clausula cuarta，PeSe a Su menCidn en elfallo，SelgnOrd

dichapruebaalno pronunciarse sobre su alcance紅ente a

las obligaciones relacionadas con el Acuerdo de
Reestructuracidn y amalgamarlo con el pacto de
arrendamiento de tiempo parcial，Para eVitar referirse al

mismoydarlerelevanciaaunanotaunilateraldeGrufarma
S．A．que no reviste trascendencialegalpor ser aJena alo

inicialmenteconvenido，enelsentidodequeesaentregade

la planta era una delas condicionesimpuestas para
CumPlirlasobligacionesaatender，Sinquesetrataradeun
acto de meraliberalidad o generosidad．Atln de acogeresa

SuStraCCidn，SeeStariaenpresenciadeabusodelderechoo
enrlqueCimientosincausa，PueSSinoqueriaresponderpor

los compromisos mal estaba que selucrara dela
explotaci6n．

A su vez el peIJuicio ocasionado y su monto se
COmPrueban con el dictamen rendido，que adquirid plena
Hrmeza porque nolo obietaron，el cual fue visto por el

falladorenfdrmaparcializadaysegmentadasinaludirala
Cuant的caci6n y estimaci6n del detrimento，fuera de que

incurri6enlairregularidaddedarlevaloralaaclaracidndel
infbrme cuandola misma no fue admitida en virtud del
desistimientoadichasolicitudanteelaquo，raZ6nporla
14
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cual no fue objeto de traslado ni seleimparti6tramite
alguno，deahiquenoexisteenlavidajuridicadelproceso・

Nuevamente血accion6elTribunalelcontenidodelacta

deasambleadeacreedores de19de septiembrede2003y
los testimonios de HernanJose Forero Aramburo，Luis
Jaime Fernまndez Velまsquez，Jorge Luis Bernal L6pez y

Dario deJesdsAlvarezGutierrez，alconcluirque conesos
medios

no

se

evidenci6

el

enrlqueCimiento

ilicito

denunciado，PueSenelcontenidodeldocumentobmlauna

ofertacomercialquesehizoptLblicaconelHndeproducir
eftctosJuridicos，la cual aceptaronla promotora y sus

acreedores，COmO Se hizo const紬en el acta de

4

de

noviembrede2003yseconHrmdenactadelOdemarzode
2004，eStOtiltimoquenofueapreciado，aPeSardequelo

refbrzabanla cesi6n del contrato de arrendamiento del
inmuebledondefuncionalaplanta，latrmsferenciadelas

accionesylaentregatantodelasinstalacionescomodela
administracidn dela companla，lo que reconocieronlas
OPOSitoras・

Fue mmlPulado el an乱isis deljuzgador ya que en

algunosaspectosdelfalloconrutadosereHerealcontratoy

enotrosapartesalenrlqueCimientosincausayelabusodel
derecho，Cuandoesclaroquelasdemandadasincumplieron

los acuerdos celebrados y procedela responsabilidad por
incumplimientocontractual，PerOdenodarseporprobado

el convenio si se dan esas otras dos conductas como se
lS
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extraedelaconfesi6ndeBiogenS．A．alcontestarellibeloy

lasmci6nqueimpuso elInvimaaLaboratoriosJuninpor
PrOblemasconunmedicamentoproducidoensunombrey
Sinautorizarlo，lo que tampoco se tuvo encuenta，aPeSar

dequealrespectotambiensemmifestaronlosperitos．

Enla reftrencia que se hizo al

gnpo eTTPrleSa7jal

，

desde un comienzo se d匂d sentado que no se estまen

PreSenCiadeesacondici6ndemmerafbrmal，Sinofrente a
unactuardisimulado，aParenteyOPOrtunistaconelqueen

fbrma concertada se presentaron asl ylo ratiHcaron en

distintas reuniones en pos de tomar elcontroltotaldelos
bienesdelareclamante，COnloqueledieronentidad，aSino

aparezca registrado en Camara de Comercio o enlos
respectivoscert縦cadosdeexistenciayrepresentacidnlegal，

yloshaceresponsablesenfbrmasolidariaporqueactuaron
COndoloenlosterminosdelarticulo2344delC6digoCivil．

Poreso seincurri6enerroralnoapreciarlaspruebasque
revelabaneseprocedermancomunadoreprochable．

Finalmente，CauSa eXtraheza que enla sentencia se

enfitice sobre la condici6n de accionistas de las
COntradictorasylafiltadeacreditaci6ncomotales，Cuando
no seles citd en esa condici6n

《《ni estas en su totalidad

tuuie71m O tielten dicha condicibn》，POrlo que resulta

CenSurable que se afirme quela《StPueSta COltdici6n de

SOCios dela accionarrteilTPide que se jbrlnule accidn
indeTnnizatoriaalgunq；pe7℃epCibndelapmebaequiuocada

le
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queconstituyeunmayzIsculoαg調Uioi確rido〉〉・

cONSIDERACIONES

1．−

Como prlnCIPlO reCtOr delos negocioslas p紬teS

estam・Obligadas a cumplir alo que se comprometen，ahn

desde sus albores，taneS aSlquelos articulos845a1863
delC6digo de Comercio desarrollmla hgura dela oferta，

Consistenteenlapropuestaseriaqueunadeellasponeen
conocimiento de otra u otras para su aceptacidn，COn el

propdsito de sacar adelante un proyecto debidamente
estructurado．

Dicha etapa，a Su VeZ，Puede estar precedida de

conversaciones encaminadas asucristalizacidn enlas que
losinteresadosdelineanlospuntosprelimin紺eSquelevm
dandovidapero sin que tenganlaentidad su慮ciente para

darlaporconngurada，PueStOqueeStOSOlosedacuandose
han superado diferencias y vacios quele restan peso，ya

quecomoseprecisdenCSJSCl1815−2016

仁．）aquel acto jurtdico W融aterαl

−la qfarta一

〇Stenta unaS

caractelisticas quela distinguen∴de tratatiuas，aCueTdos

pTenegOCiales言nuitaciones anegocia7l etC・quejbrlnanpartede

laetqpap7℃COntraCtut汚yalれdelaprqpaganda，lapublicidad，
laspromocioれeSdirigidasaperSOnaSiltdeterlninadas，etC・enlas

que，COn∴todo，en prOteCCien del conSumido71laley toma

uinculanteS佃rticulo29delaley1480de20110Estatuto del
ConSumidorJ．EnteminosdelaCorte，laqfar，a
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侮Iara su C非cacia jurtdica ha de ser jirme，ineqtdvocα，
PreCjsα，colltPleをα，aCtO tlOZu調書αrlo deZ Qftrente，y eStαr

d彊gidα

αZ destinαtαrio o destim龍をαrios y ZZegαγα

Su

conocimientO−SereSalta一・Bllosign折ca，entOnCeS，queparaque
existaqfaTtaserequieTleiUOhJ・ntadjirlneydecididaparacelebrar

un conlrato，lo quela（加stingue delos simples tratos
pneliTninaTeS，enlos que de o7dina7わesa zJOluntad con tales
CaraCtertSticas todaz）taeStd ausente；y，alpltPio tiempo，ha de

Sertandefinidala uoluntaddecontmtarporquienlo hace，de

TnaneratalquenohadeqpaTeCerdudadenmgunatndoledeque
alltseencuentraplasTnadozmprOyeCtOdecontratoTleZ）eStidode

talseriedadquenopuedaTnenOSquetene7℃eわcertezadeqle
podrdpe確ccionalSe COTnO CO加rato，COn elllenO de todoslos
requisitoslegales，Siella es aceptada por aquel o aquellos a
quteneS Z）a di7ゆda，lo que necesariamente SZPOne que en ella

handeestarcontenidos，CuandoTnenOS，loselementOSeSenCiales
del contrtかO p7℃pueStO y que，ademds，ha de ser dirigida al

destinatarioodestinata710syllegarasuconocimiento

（CSJSC

O29−1995dei8dema7ZOde199号，rad．4473）．

En contraposici6n al o血ecimiento，Para entender

debidamenteconcertadoelpactoenciernes，Serequierede
laaquiescenciainequlVOCaeXPreSaOta−Citadeldestinatario，

quepordema．sdebe serincondicionalyoportuna，PueSen
CaSO de ser extemporaneao est紺aCOmPa充adadereparos

COnStituyeunnuevointento劉enOalanteriorquedebeser
COnSiderado porlos dema・Sintervinientes，yaque COmO Se

（埴o en CSJ SC8mar・1995，rad．4473，《《la Qfenainicial
quedaeneluacioysuTgeentOnCeSuna

nueuaprqr拙eSでくら

enlacualanoraelantiguodestinatarioasumelacalidadde
18
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QfelenteyelprimerQfertanteseconuierteendestinatalio

・

Una vez surtidala comunicacidn del beneplacito
irrestricto ytempestivo紅ente alo brindado，lo que en si
constituye el pleno acuerdo de voluntades，deviene el

nacimiento automatico delcontrato siconelloessuHciente

oelcumplimientodelasexlgenCiasderlgOrCuandolaley
contemplefbrmalidadesparasuperfeccionamiento，loque

inclusopuedequedardiftridoacriteriodelosintervinientes
yrespaldadoconunapromesamientrasselograncumplir・

Precisamente enla tlltima providencia citada se

PreCis6C6mo

HcqptadaquesealaQfeTtapOreldestinata710，SielcontTntOa

queellaseTl却e7eeSdeaquellosqueparasupe確CCionamiento
nolequielen SOlemnidades，eS deci71Si es Tne調mente

consenSut九sulgedesdeentOnCeS ala uidajurtdica；loqueno
ocurleSisetratadeunCOntl・atOSOlemnejpueSeneSteCaSOJa
existencia de este solo seinicia

tlesde que se curγPlela

jbmalidadextemaquela匂exigeparasupe確CCibn

；coTt畑me

lo）jeneporsentadolajlrispTudenciadesdeanfiguo（Sent・Cas・

CizJiLlldeoctubTlede1929，G．J tomoXXXVZIpdg．283），laq甲e
conserua todo su uigor．De manerapues que，Silo（却recido g

aceptado eslacelebracidn、旬血Tladeuncontrato solemTte，ala

ac錐，taCi6nhabradeseguirlap7tmeSadecontratoconeluenOde
loslequisitoslegaねS，Si astlo quiellenlas partes，0，Silo

prtがenen，lacelebraCi6ndirectadelcontrαtOαqleSel写fierela

q停na．
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De todas maneras，el solo agotamiento de algunos

PaSOSPreVistosenelcursodelosdialogosolasconcesiones
recIPrOCaS que Se hagan quienesintervienen en ellos no
tienenla entidad su範ciente para deducirinexorablemente

que son elproducto delamaterializaci6n delaofertay su
aceptaci6n，POrque Puedenobedecerasituaciones aisladas

en el decurso de unas tratativas que por razones
SObrevinientesimpidieronconcretartalajuste，COmOqued6

decantadoenCSJSCl1815−2016，alindicarque

MaqiecucibndelcontmtOCOmp7℃ndetantoelcumplimientocabal

delapTeStaCidnaca790deldestinatariodelaqftrCacomotodo
hecholれequiuoco

que pem訪a concluir que comenZd a darle

inicio alcumplimiento，quedando alpaleCerpOr、旬era de esta
pleCePtiua otms Tnan咋StaCioneS COnductuales y euentualTnente
Claras，COlnO pOdTia serla realizaci6n de actos p712paratO7わs

decutadosporeldestinatario quejdc羅en a su contrtzpa7tela
qecucibndelaspreStaCionesaca7gOdeeste，aSpeCtOStOdosque

en cada caso quedan SOmetidos a pTuebas y examen dela
Situaci6ncorLC7℃tapOrpareedelju2；gador・

Loquetambiensetrat6enCSJ SC26feb．2010，rad．
2001−00418−01，alrecalcarque

五・）enla唾）OCap7℃Sente elcontrato no siernpre Sepe確CCiona
porla coItfluencia simultdnea delas Tnan昨StaCiones delas
partesinteresadas en∴dar ongen al corTleSpOndiente negOCio

jurtdico，COmO paTeCe∴haber sido elideal delas pnmeras
COd昨CaCiones，Sino que，pOr el contralio，07dinariaTnente，el

Tnismo ese上resultadodeunp7℃CeSO，enOCaSiones coIγPl匂oy
dispendioso，en

el

que

aquellos

que

pretenden

su

20

RadicaciennollOOl

31−03

003−2008

00383

01

pe確ccionalniento，agOtan言LmaSeriedepasosoetqpasdiligidas
alograll preCisamente，elsurgmientO de上retやeCtizJO aCtO de

dtsposicidn deintereses・L，a e咋Ctiz）idad de dichoprOCeSO−iter
contractus−，Superadala etqpap7eliminarde acercamientos no
zJinculaltteSenlosqueれadeprleZJalecerlacorreCCi6nolealtaden

el comportaTniento佃rt．863del C・de Co・方

d儲ブende dela

jt）rmulacibn que haga uno delosinteresados alotrO de una

prqpuestauQfertay，pa7ticulamente，dequeeldestinata五〇de
laTnisTna，laacepteenjbmaincondicionaLpudiendoacontecerl
coTnO eSj詑cuente，que anteS de q一je ello ocurrq，lasparCes

窮C徹ensucesiz）OSy7eC47TVCOSplanteamientOS negOCiales，los

cuales，enlamedidaenquenotladu2Can言unCOnSenSOplenoo
totaldelosinteruinientes，nO dαrdnlugar alsuTgtmiento del

contrato，0卸etizJOeStequeSeloseobtendrd

j浸れte a Lmα

uando，Seγeitera，

垂れa d印njtiua，la contrやa7te

わ

ac儲プte

qpo血namentegSin姥parOS・

Pronunciamiento que alude a CSJ SC19dic・2006，

rad．1998−10363−01，dondeseenfatiz6que

仁）esecamin0−Oiter・㍉negOCialpuedeestarCircunscritoasiTTやIes

tratos preliminaTeS O
inferu流e加es，

tratatiuas㍗∴mediantelos cualeslos

de ordinanO，

bdsicamente eXpわれのn

rec呼mCamente SuS pOSiciones einteTeSeS en TelαCibn con el
potencialcontrato・Esos contactos o acercalnientos，Si bien−

incluso−puedenCOnducirallogrOdeacuerdosrespectodecier60S

yespec卯COSpuntOS，nOStlpOneTtinexomblemente−OilttOtO一，la
celebmcibndelcontratop7て埠77aTnentedicho，elqueescorola元ode

unacuerdomdsdく郵nidoal7℃dedordesuselementosesenciales
y，pOrCOnlera，Z）inculante，me7℃edalestablecilnientodeaspectos

neurdlgicosenlarespectiuaesfをTanegOCial・

21
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Deahiquecumdosebuscalareparaci6ndeldahopor
elincumplimiento de unapropuesta que se dice acogida，

deben quedar plenamente establecidas ambas condiciones

Para de ahisideterminar que responsabilidadle asiste a
quiennohonrasupalabra，eSOSi，COnlaadvertenciaquede

todas maneras alaluz del articulo863del Cddigo de
Comercio《《laspartes deberdnprocederdebuena．確exenta
decu的aenelperiodopleCOntraCtual，SOpeltadeindemnizar

lospeyuiciosqueseca早Sel1年loqueseriapropiodeotrotipo

deacci6nenelcmpoprecontractual．

2．−

Cobran relevancialas anteriores precisiones

POrquelaaccionanteacudidporlaviadelaresponsabilidad
COntraCtual a solicitarla reparaci6n del dah00CaSionado

COnlainsatisfacci6n delas obligaciones asumidas porlas
demandadas，COmO gruPO eCOn6mico，Cuando propusieron

asumirla totalidad delas deudas de Laboratorios Junin
S．A．luegodeadquiriraccionespore166％delcapitalsocial．

Ese camino trazadoIue elque cond可o alTribunala

COnnrmarla decisi6n desestimatoria de prlmer grado

POrqueCOnlaspruebasrecaudadasnosedemostr6quelas
OPOSitoras adquirieranlos compromisos que se denuncian
desatendidos，ni obraron con abuso del derecho y de su

POSici6n dominante o b年jolangurade grupo empresarial，

fueradequenislquieraseacredit6quelatransferenciade
acciones sehizoeftctiva．

22
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Independientemente dela claridad dellibelo yla

interpretaci6nquedelmismohicieronlosJuZgadorespara
abordar el estudio desdela6ptica dela responsabilidad
contractualanunciada，loquenomemateriadediscusidn

enlasinstancias niobjeto de reclmo enlaimpugnaci6n
extraordinaria，lo cierto es quelos argumentos delcargo

propuestonologranevidenciarunerrormaniHestodelad

quelnenlafbrmacomo sopes6losmedios de convicci6n
puesto que delos mismos ni slquiera se extraela
naturaleza del vinculo negocial del cual busc6

derivar

efectosla promotora o que estuvieralegitimada para
accionar紅ente a una multiplicidad de relaciones en que

participarontercerosnoinvolucradosenlalitis，quefuelo

queenesenciacondujoalfracasodeloperseguido・

Basta con resaltar quelas asplraCiones se erigen en

una oferta delnyeCCidn de capital que hicieronlas
contradictoras en equlPO，que Se dice aceptada porla
gestora con su proceder，Sin que obre en el expediente

alguna comunicacidn preliminar donde constenlos

terminos en que alguna de ellas o todas planteabm una
fbrmulanrme，lnequlVOCa，PreCisaycompletaparasalvarde

laliquidaci6naLaboratoriosJuninS・A，ParaeSemOmentO
enReestructuraci6n．

Y a pesar de que tantola oferta comola aceptaci6n
pueden ser verbales y pueden establecerse por diferentes
mediosde convicci6n，loquelgualmentepuedepasarsia
23
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PeSardeconstarporescritoporalgunarazdnestosdejande
Ser aPOrtados，lo cierto es que eso no selogra conlos

documentos）los testimonios yla experticia que se

denuncianindebidamentesopesadosoprecluidos・

El acta de Asamblea de Acreedores de

19

de

SePtiembre de2003（ns・65a169cno．1），que Se dice
des慮guradaporelfallador，nOarrqianadadistintoaloque
SeeXtr両odeella，eStOeS，queParaeSaePOCaLaboratorios
Junin S．A．se encontraba ad portas delaliquidacidn

inminente porlaimposibilidad de cumplir con sus
Obligacionespreexistentesylascausadasconposterioridad
al acuerdo de reestructuraci6n，antelo cual se buscaban

Variassalidasqueapenasseencontrabanenestudio．

EsasicomoenellaelPromotorprevinoque

仁．）laconz）OCatOriaaestaAsaTnbleahabtasidoqp7℃badaporel
Comite de∴Vigilancia，la∴Inlendencia Regional∴de la
SzperintendenCiadeSociedades，わsAccionistas，elProTnOtOryel

Rep陀Sentante Legくれ

en raz6n a que seg批an CTeCiendolos

incu77珂imientosen elpago delosgastos adTninistratiz）OSy que

lasnegociacionesdezJentadelaefrPlleSanOhabtanprosperado
apesardequeazlnquedabaunaposibilidaduiuayporlotanto
losacleedoreSdebertantOTnarunadecisi6nsobTleunZlltiTnOplazo
parabuscarlaz）iabilidadTnedianteuncontratOdearTlendaTniento

detiempoparcial

lelasinstaねcionesdellaboratc肩00eljhcaso

deiAc撮e7do．

Yaenelinfbrmedeactividadesindic6como
24

●

Radicacienno11001−31−03−003

2008−00383°01

MaempreSahaz）enidodesammandosusTndoTeSeS旬erZOSpara
consegt訪

nueuos accionistas，arTendar parCialTnentelas

instalacionespara7℃iniciar qperaciolteS y genert灯Cqla quele

pemitaatenderelpagodelosgastosadTninistratiuosyculnPlir
coneiacue7㍍0．

Los accionistas dela e77堆ガeSa buscando jlexibi舷arlas
condiciones de QpeTaCidn sometie71）n a COnSideraCi6n dela

AsaTnbleadeAcTeedoleSrealiaadaelpasado6dejuniode2003，

●

laqplVbaci6nalaRe：fbmadelA00e7dodeReestTuCttmCi6nyno
selogr6elnZITne7℃dezJOtOS7equerldoparalaqprvbaci6n，yaque

s6loloqprobarone138・79963％deわsacreedores，lonegarOne1

18．93047％yhubounaabstenCi6nde142・2699％・

EnconSeCuenCialaJbrmuladeflexibili2aCibndecondicionesde
QPeraCidndelaemp7℃Sap7℃pueStapOrungnPOdeaccionistas
enla melWionada Asamblea，queiITPlicaba tal7dt，ma del
acueTdo，nOpOdia desammaTSe y era neCeSario buscar otras
QpClOneS・

Ante eStaS Cil℃unStanCias un gmeso nzLTnerO de accionistas

autolizarnnalTtu，reSentantelegalyalconsuuorparabuscarpor
lauiadelaz）entapOrTnenOrualoroentmimainstanCialacesiGn
delas acciones a otrolaboratOrio de bueninOmbγe en elpais，

paraquerescatamlaempresayelacue7do・

SehicierOnmZm勘escontactosconlaborato710sdeMedelltn，Cali

yBogota，わscualesapesardeTnOStrarintert；sporlasTnarCaSe
instalacionesconsellodeBuenasPrdcticasdeMantt佃Cれmctdela

contpaliia，nOlosanimal・Onaadqui流rlaempleSaantetOdopor
losgastosadministrativosz）enCidosylasd折CultadesprQPiascon
elcontratodearrlendamientoutgente・
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EntTletantOlαSituaci6nconelAr7℃ndadordelinmueblese habia

掘eltograzJepOlT型eelprOCeSOdela7膨amientoestabao7denado

por unJuZgado dela ciudad de EnzJigado para eldta12de
Septiemb7℃paSado，pe7℃antelasolicituddee77PleadosyComite

deVigilancia，、旬eqplazadohastae126deseptieTnb73，aj読de
intentarlaQpCienjinaldeuentadelaempTeSαySubrogaciendel
COnt調tO de a7TendamjentO qUei77やidie肥el desmonfe dela
planta de producc〜0れ，hecho estel猫TnO que demerita7イa en

mate7iagraueelz）alordelosactiz）OS，COnenOmepelJuiciopara
losac7℃edo7℃S．

No obstante，alajをcha a12nquedabauna QpCi6n conungmpo
eTIPTleSarial dela ciudad de Bogotd del sector＿佃rmaceutico，

quieneS Uenian eualuando posibilidades desde uarios meses
atrdsyluegodelauisodepTlenSadecidieron．uisitarnueuamente

alosnegociadoresyalahtendenteRegionalparajbmularuna
prQpueSta・PaTa ello se enconlraba pleSertte el doctorJoTge

Ca7TehoJilneneろI儲〕reSentante delosinuelSionistas quien
quertahacerlap7℃SentaCi6ndelaqftrCa，pOrlotantolecedibla

paねbra．

Muydicienteeslaintroducci6nyaqueallisepatentiza
quelosacreedores，enVistadelincumplimientoalacuerdo

logrado，nOaCCedieronanexibilizarloe16dejuniode2003，

POrlo que se estudiaban otras opclOneS entre ellas el
arrendamiento parcial delasinstalaciones，la venta de

acciones por menor valoryla cesi6n auna sociedad con
respaldo，lasdostntimasquenohabiantenidoacogidaen
laboratorios de diferentes ciudades por

《los gastos

adTninistratiuos uencidos ylas d折cultadesp7・qPias con el
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con加α．tOdeamndαmie加OUlgente，主

Tambien es relevante elapremio porla postergaci6n
dellanzamiento delinmueble donde funcionabalaplanta，

del12a126deseptiembrede2003，enPOSdeevitarquese

llevara a cabo delograrla subrogaci6n del contrato de
arrendaImiento auntercero．

Frenteaeseestadodecosasseanunciaenelactaque

●

elrepresentante de un grupo farmaceuticoliderado por
LaboratoriosBiogenS・A・PreSentdunafbrmulaparasalvar
aLaboratoriosJuninS．A．consistenteen：

a）ContratO de Arrendamiento・Es condicibnindispenSable

prme7℃SOlucioれarelcontratodearrendamientoelcualdebeser
cedido a abuna COmpa稀a delgllpO que d r儲〕reSelttq，que
pueda negOCiar un plazo y∴unOSinteTeSeS CPrPPiados pam
cancelarlos

6

canolteS de arTlendalniento uencidos ylogre

obtener una prOmga eXtenSa del contrato queles pemita
recuperarlasinue7℃ionesreauzadas，pueSdelocontra7jodeser
necesario un desplazamiento delos eqt卑pOS，ellaboTatO7わ

perderta su raz6n de ser y su sello de Buenas Prdcticas de
Man函Ctura．

b）Acreencias delaLey550／99・Losinue7℃ionistas conocenla
discriminacidnporgrtpos，lapγelaciendepagos，losinteleSeS，

plazosylnagnituddelasacreenCiasdelaLey550acaTgOdela
e77PTleSa，y aunq甲e St∴ntenci6n es honTarlas，reCOnOCen que

pasardnuarioslneSeShastatantoseinicielareactiuaci6ndela
empresa，pOr el）nO puedeniniciarわcanCelacien delas

prmeras acTeenCias ahora en nouiemble de12003cuando
27

Radicaciennell001−31−03−003−2008−00383−01

COTnienZaelpagoaloslaboralesyseguridadsocial，pOrlotantO

deberdn hacer uso del aho mds de plazo que establecela

Cldusula de Saluaguardia estipulada en el AcueTdo de
ReestructLraCibn．

C）Gastos Administratiuoslhncidos．La adTninistracibn dela

entpreSaiγ頑）mbuncdlculop7℃liTninardeわsmisTnOSalcorfede

SeptieTnbTe20de2003queasciendeqp71）Ximadamentea＄900
millones，anle eltamaho de esta c姉ylaslteCeSidades de

Cqpitaide nりbqioqUe陀q諦eneianeqpe血radeliabo鳩tOrio，ei
doctorCa7Te7ioirtfbm6quelaprpt拙eStaincIz均ela negociaci6n

COntOdosycadaunodelosac7℃edoTeSdeplazoseltte2meses

y2a7ios，adeTndsdez）er萌Carlacuantiadeaゆmasacreencias
porq匹eenSuQpm10nalestarCermdalaplantaporuariosmeses，
muChoscontratosestartansuspendidosdehecho，nOObstantela
intenci6nJinalesnoatlPpellaranadie．

d）Tl峨bqiado7℃S，住，eraCi6n y Cqpitaldeなすabqjo．A estepuntO

ir所）rmbque neuisardncontodoelpe730nallasituacibndecada

unOpaTn eUaluarla continuidad delos que requierlenpara el
p7℃CeSO prOductiz）O y COnCiliar COn∴los que nO Sean

indi♀PenSables，buscando sie77Preila・1nayOr

印cienCia que

TeSCαtelae77PTleSaylageneraci6ndeempleoparaaquellosque
Sean neCeSanOS．

EIcqpitaldetrabqioquehanestimado necesarioparaTeaCtiuar
la coT7Pa融a es de＄1．500milltmeS que eStdn dispuestos a
myeCtarle allabomtorb en el tTanSCurSO delos p7て

CmOS12

meSeS．

Bn cuanto ala qperaci6n dela e17tPreSa言7tft）ma que elplan

lmplicaqueotTOlaboratoriopagaraporCuentadeJtLninelcanOn
de a17℃ndamientO yparte delos seruicios，la ujgilancia ylos
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seguos disminuyendole sus gastosJiios，entOnCeS y en

compensacibn，JZminpermitiTtaqueun50％deltiempopTOductiuo
seae堆，lotadoindustrialmenteporeselaborato710，paTt：「lo

剃al

p7℃SentaranunCOntratOjustopanαlaspartes・

e）CesidndelasAcciolteS・PormtimoesindispenSαblequeTnaS

de190％

delos accionistas actuales de

acciones alos nueuosinUe7℃ionistasparlの

血ninle cedanlas
rue eStOS Se hagan

cα1gOdelTmeZ）OCOntratOdea77endamientOydelacapitaliZiaCi6n

陀ql佗融a・

Pasandoporaltoqueelactanoestaacompahadade
algtln soporte que contengala propuesta，nide poder o
cert縦cado delcual se constatela calidad delinterviniente

para plmtearla，quien tampocola Hrma puesto que solo

aparece suscrita por el
SupelSOCiedades

《nOmOtOn〉

yla

《Delegada

，los puntos allicitados apenas son un

bosqu句odelosproblemasexistentesyposiblessoluciones
adesarrollar，Sinquesehagano紅ecimientosconcretosque
fueranadmitidossinreparosporlosasistentes・

Aunqueseexpresdlanecesidaddecederelcontratode
arrendamiento delinmueble a《aゆma colTPa癌a delgnPO
queelr宇pTleSenta〉），nOSePreCisaacuaapesardeques6lo
se cita a Laboratorios Biogen S．A．comolider y sin

referenciaaalgunaotraqueloconfbrmara・

La manifestaci6n de conocer las condiciones
COnVenidas en el acuerdo para cubrirlas acreencias
reconocidasqueddacompa充adadelaadvertenciasobrela
29
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imposibilidad de cumplirlas porque《paSardn zJa7わs TneSeS
hasta tantO Seiniciela reactiuαCidnla e77PlleSa》，fuera de

quelos gastos administrativos vencidos estimados en
＄900

000・000requerialarevisidndealgunosyrenegociar

COnlos beneHciarios，delo que se deducelaintencidn de

PrOVeerlasmismasconlasventasdelaproduccidnfuturay
nodedestinarrecursosmonetariosconeseprop6sito．

Sibiensehabladeuncapitaldetrab由oestimadode
＄1・500

000・000aproveer《《eneltranscufSOdelospr6ximos

121neSeS》lo enfbca a《TleaCtiuarla compa癌a》y nO Para
Cubrir deudas，PerO Sin se五alar elanimo de desemboIsar

esasumaconcreta，lafbrmacomosehariayafueraatitulo
deprestamoodecapitalizaci6nconemisidndeacciones，ni
Plazosofechasconcretasquelohiciermexigible・

EIsubarriendo dela plmta de produccibn，Sin estar

Sugeridaalguna範rmaenparticul紬，aPareCeCOmOunaidea
Para disminuirlos gastos的os，mientras quelacesi6n de

mまs de190％delas acciones era una exlgenCia que no
dependia

de

la

sociedad

sino

de

sus

asociados，

〝indispensableparaqueestos［losnuevosinversionistasIse

hagan Ca790delnueZJO COntmtO de anでndamienfo y dela
CqPitalizaci6n Teque7ida

，lo que de todas maneras no se

Obtuvo sise observa que enlibelo pidi6declarar quela
Ventafuede166％delcapitalsocial．

Ese plmteamiento dista de contener una propuesta
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seria y detallada para convertirse en una guia de ruta a
segulr，queinvolucrabalap紬ticipaci6ndeunosoftrentes
indeterminados，los accionistas，los acreedores，los

trabajadores，elarrendadordelinmuebleydemasterceros，

sin que se cihaaunarelaci6n ciertaentrelas partes en
litiglO・

Incluso ni slquiera se extrae delacta que ese plan
fuera acogido automまticamente porlos asistentes，yaque

en el aparte delas decisiones reza quelaIntendente
Regional《pregunt6ala Asamblea siqprObaban elplazo
solicitadodetmmesparαeUaluarelexitodeestaprqpuesta

o se declarabalaliquidaci6n dela e7TPneSa y pOr
unanimidad．旬eqp7℃badoelpla20deunmespameSpemr
TeSu庇adosdeestasnegOCiaciones

，COnloquesecorrobora

queeraapenasunpasoincIPlenteenunCOmPlejoproyecto
de salvamento de Laboratorios Junin S．A．mte la

inminencia de su extinci6n por iliquidez y como

consecuencia del incumplimiento del acuerdo de
reestructuraci6n．

Enloquetocaalactade4denoviembrede2003（ns・
82a187cno．1），COntienelo sucedido en

rleuni6npara

conSiderαreljracaso o no delacuerdo deleeStruCturaCi6れ

comocontinuaci6ndelallevadaacaboe119deseptiembre．
Alli consta que estuvo presente

Femando Londo充o B・

presidentedeBiogenLaboratO7わsdeColombiaS・A・err撞

eSa

delgrLPOjdrmaceuticoqueestdenprOCeSOdeadquiril写れa
sl
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porcibn magorifaria delas acciones de LaboratorlosJZmin
S・A・

，Sin que obre evidenciade elloyaque nolaHrmani

aparece algtln anexo de control de asistencia quelo
rati範que，fuera de quela fbrma como se muncid quiere

decirque noexistiaclaridad siparaesemomentoteniala
Calidaddeprospectodeinversionista，aCreedoraosocia．

En esa ocasi6n el Promotor del Acuerdo de
Reestructuracidn insisti6

en que la viabilidad de

LaboratoriosJunin dependia de《una negOCiacibn con′un

gnPO．佃rmaceuticoqtjedispongadem血sculocomercial・−una
、旬elZadez）entaS確CtizJayunpOrtqfblioa7TPliodeproductos一
g stdidente Tmlsculojinancie7℃queleperm証a sqportar el
Cqpitalde trabqio neto qperatiz）01でpleSentado en窮ctizJ0，
ilWentalわs de maferias pnmas y cuentaS pOr CObrar a

terminoscomerciales

yreCOrd6queexistiauna fbnmulade

Uiabilidad》Planteada por el《《qpOderado delgTIPO Biogen〉）

COnSistenteen5puntosyrindi6uninfbrme《delauancede
lassolucionesimplementadas

，aSi：

a）Gnt佃rTna S．A．empresa del gllPO BiogenJrmd un rmeZ）O
COntratOdear7℃ndaTnientodelinmueble hastaela7io2012．

b）LabomtoriosJuninJim6unpagaTtf con elaualde Biogen
Laborato7わs de Colombia S．A．，pOrlos seis meses de
αr7℃ndamje加OSat肥Sados．
d LaboratO7わs L九ninJimd un contmtO de a77endamiento del

Sistema hdust7ia「mtegrado a Grtl佃ma S．A．，pOr12horas
diaTias，enCOT71penSaCibnporelcanOndear7eltdamientoqueesta

pqgapore自沈棚田eble．
d）Sehaconuenidoconung71pOimportantedetrabqiadoIeSSu
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Tleti71，iy pOSte7わr z）inculacidn ala Coqperatiz）a donde seles

garantizaunaperTnanenCiamtniTnadeunaねoyconlosdeTnds
SeCOIWendrasuJiquidaci6n・

dHdn7℃auZadoyai77やOrtanteSinz）erSionesenlaleCZlperaCi6n

deはsanetiZaCi6n delaplantayluego deunai77やOnaCi6n de
jutros，eSperanreab7訪aamdstaTdarenunpardesemanas・

ConcluyeeldoctorCa77e万OqueenSuqfmi6nelescenaTiohoyes
muyslperibTienjdz）Ombilidadyz）iabilidad，alqzwpTeSentabael
laboTatOrio hace45dias，CuaTtdo esfaba alaspuertas de un

lanzaTnientodelinmuebleyaunaliquidaci6ninminente；ademds

enelcampoqpemcionaLhoylaTealidadesbiend昨renteporque

conestasmedidaslosgastosjiiossereduciTiancasiaceroyen
consecuenciaestiTnabanunmaTgenQperaCionalce7℃anOα140％

quelespemitirdatenderelaαeTdo・

Ese reporte corresponde auninfbrme dela gesti6n
encaminadaafacilitarun・COnVenio sin consolidar，PerOnO

contiene algunaprecisi6n de compromisos adquiridos por
lasdemandadasconlagestora）yaquealosumoexponela
ayuda que brindaron Laboratorios Biogen，al avalar un
titulo valor en respaldo de obligaciones vencidas，y

GruftLrma S．A．cuando asumidla calidad de arrendataria
delinmueble cuya diligencia delanzamiento se postergo，

evitando asi el retiro dela planta alliinstalada，

compromisos estos que se asumieron frente a terceros e
incidianenladisminuci6ndecostos節osdeoperaci6npara

darleunaireaLaboratoriosJuninypermitirlecumplircon
elacuerdodereestructuraci6n．
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Segtlneltexto Fernando Londono selimitd aexplicar
que：

a）Los colTPutadoTeS ylos doculnentOS COntables se habian

Tetirado dela emPreSaparaprOCeSarlos en casas de abunos
empleados，ademdsotraseriedesqporles7写POSanenCCyaSCOn
OCaSibndeleuPntuallanzamiento，pOrlotaTttOlacontabilidady
las co17やenSaCiones t7めutarias que son pertinentes en el

わboratorb，eStdn atTaSadas pero ya estdれen elp7DCeSO de

actuali2artOdalair所）mαCidnyqfh？CealaDianqleenellneSde
diciembrep7℃Sentαrdnlanuez）aCOmpenSaCibnyprqp枇ardnuna

j nm諦adepqgOS．
b）」Bl】ueZJO grupO deinzJerSioltistas nO tiene aZin∴la

administracidndellaboratorio，pueSSOloeldtaSdenouiemb7eSe
realizard，わ

asamblea extrαOrdinaTia∴de accionistas donde

rtombrardnnueuaJtmtaDi7℃Ctiuayrmeuosadministrado7eS．

CISe han．Tl引接nido conelsocioque no cediblas accionesy han

COmpa71ido conclusioneslmpOTlantes en el selttido de quela
e77や11eSarequieTeinuerSionesencqpitaldetrabqioyenequpos
quedebenjinaltCiarenelcortoplazo．

d）E白めboTtZtO7わtieneunagrani函estnLCturaenairesyaguas
pero sus mtiquinasllenadoras sonlentas eineficientes，pOrtal

razbn es neCeSarloinuercir elprommo a7io200．000elrlDS en
autoTnatizaciendeesosequpos．

Tales observaciones ren匂an solo un estudio dela

Situaci6n dela empresa a salvar，PreVio un an乱isis dela

Situacidncontable，COnPreCisi6ndequenosehabiadadoel

Cambio de administraci6n y un socio se habia negado a
transferir sus acciones，COn elque se estaba conversando

SObrela necesidad deinvertir《《en Cqpitalde trabqio y en
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equをOS que debenjinanciaren elconopla20

，que POrlo

visto debia ser compartida，PerO Sin especihcar cuまnto

estaba dispuesta alnyeCtar Laboratorios Biogen por su
cuenta・A pesar de que habla de recursos por200・000

eurosesacitaaparececomoundiagndsticodenecesidades
aatenderconprontitudynolaintencidndeaportarlos・

Lasintervenciones complementarias de Londoho

fueronparaabsolverpreguntasdelosasistentesqueveian
incierto el panorama，COmO Se Observa enla slgulente
transcrlPC10n：

SepIeSent6luegolainquiefuddelde匂adodeBPMenelsentido

dequealajachayparaeStareuni6nestabanesperaltdoc匝s
que㍉jus師Caranla uiabilidad jutura dellaboratoho，COnlas
cuales ademds se sustentara nO SOlo elplom′de pagos del
acueTdo，SinotaTnbieneldelosgastosadministTatizJOSUenCidos・

Responde el doctor Femando Londoho que no obstantelas
d折Cultadeslogisticas que∴han tenido，Si disponen∴de
p71）yeCCiones j読anciemslas cuales no pIeSentan ante eSta

asaTnblea hasta tanto nO Se hayan∴hecho caTgO dela

administraci6ndeLaboratoriosL加nin y hayansido analizadas

porla Asamblea de Accionistas，ala《期al se r中海enla
interzJenCi6nanterior．Decidieronportantopreselttarlasra2iOneS

conceptuales queles hacen p7℃Uerわ

びiabilidad qperacional

jiL血Tadellaborato7わysecomprometenahacerlasllegaranteS

de8dias alPromotory ala administmci6n，pam quele sean
entregadαSalosacreedo7℃Sq甲eloso胸ten・

BlingenieroJdime Gbmeろ

712preSentantelegaldela fma
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acreedora Dismatec Ltda．，TnueStra∴Su pTeOClpaCi6n porlas

p7℃yeCCiones

eUentaSquenOSehancu7TPlidohastalajをcha．

NuevaTnente el doctor Londo7io man昨esta que sus andlisis

COnCluyen∴qljeし九ntn no ueltdid mds，a CauSa de su jalta

recu77ente de cqpitalde trabqio，perO que COr萌an quepor su

ubicacibn geogr師ca ypor su tama充o quelepemifellegar a
aゆノnOSnichos，nOteltdranproblemaenganarnueUOSeSpaCios

COnbaseenわqpormnidaddesuTninist70gunaTnenOrpreSiende
CTt；ditoalosclientes．

EI seねor Carlos Zqpatainterz）iene en

7儲77eSentaCidn∴delos

trabqiado7℃SmdsantiguosquZeneSnOhanaceptadocontinuaren

lacoQPeratiuay7℃Clamanunplandepagosdesusliquidaciones．

EldoctorCarrl2万0dicequeensuqpinibndesdeelmesdemayo
que se cerTt5日la empIeSa pOr．旬e7Za mayOちlos contratos de

trabqioquedaronsuspendidosynohaypo喝uepagarSalalわsen
eseperiodo・Asuz）eZeldoctorLondoliointe7pelaparaasegufar

qlLeCOnquienesnOhayaarregloselespagardsusacreenCiasy
nohabraz）iolacibndelosdereChoslabo712les．

A continuacib言わS7儲7gSentaTueS delos Fondos deIもnsiones
Pwtecci6nyHoIi20nteS，Tnan姉estansuinCOが7midadporlajalta
deinterlocucibnydeTle♀petOquehahabidoenesteTneSdeplazo，

pertodo concedido porla asamblea para azJanZar en eStaS
COnUe7℃aCionesconlosacreedo7eSpOS aCueTdo，tiempOdurante

e ccuallos nueuos administradoTeSIW han TleSpOndido nmguno

delos requerimieTuOS queles han jbmulado yles ha sido
i7TPOSiblehablarconelqpodemdodelosnueuosinzJerSionistas．

AlrespectoeldoctorIもmandoLondohosolicitaqueentiendanlas

d昨αltadesquehansqp07でadoyman折estaquelaleyesmuy
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claraconlaprio7jdadycondicionesdepagodelasac7eenCiasen
los casos de seguridad socialy par

所scales，aCreenCias que

serdncanceladasantesde115dediciembrede2003．

Lo que emerge de ese cruce de cuestionamientos y
soluciones es que paraesaepocaLaboratoriosJunin S・A・

habiacesadosusoperacionesporfiltadecapitaldetrabajo
ycontabaconunasdeudaspost−aCuerdoquedebiaatender
con urgencia，aSi mismo que era necesariala toma de

decisiones porla Asamblea de Accionistas ylos tlnicos

compromisosqueadquiri6FernandoLondohonlerOnlosde
《《preSentarlasrazonesconc印血alesqueleshacenpreuerla

uiabilidadqperaciortaljiLturadellaboratorioalaasunci6nde
corTlprVmisos

y quelas acreencias por seguridad socialy

para血scales se cancelarian antes de115de diciembre de

2003，aunquenOaPareCeCOnquereCurSOS・

Finaliz6la reuni6n conla toma decisiones en estos
terminos：

hteruienela doctoraAngelaMdrtaEcheuemparapedirle ala
Asamblea que resuelua sobrelos temasplαTtteadospara eSta

TeunieTtenpmnerlugarparadecidirsiqpoyaelplanprPf拙eStO
por el GllpO Biogen para uiabiligarla empresa，e「Cual nO

mod折CaelacuerdodereeStTuCturaCi6nqprobadoel5dej融iode

2002gsiqplicaralaClausuladeSaluagua7diadeuna充omds
deplazopamelpqgOalostrabqiado陀S・

LaAsambleapormayOriadelosacTeedoTleSaSistentes，eXCe：pClOn

hecha delasjimas Protecci6n S・A・（1・70349％delos zJOtOS
37
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admisibles）y Hori20nteS S．A．（0．05499％del total de uotos），
qpTuebacontinuarCOnelAcue7dodeReestructuraciendePasiz）OS

ynoconsidemrpOrahomeljナacasodelmisTnO．

BnsegundolugαrdebedecidirsobreelincuTIPlilnientodepagoa
losGastosadTninistTatiz）OSCOn7ndsde90diasdeuencidos，para
lo cuallaIntendente Regionalprqpuso unplazo defin証izJO que，

COnjをchade z）enCiTnientoellSdedicieTnbrede2003，paraque
LaboratoriosJZmin S．A．negocie con todos y cada unO delos
acTeedores z）enCidos y acredite ante su∴despacho todoslos

arreglosojbmulasdepagoconz）enidos．

Nueuamente La AsaTnbleapor TnayO71a qprueba conceder este
plazo hasta ellS de diciemb7e de2003，para quela deudora
acre（班eantelaStpel読tendenciadeSociedades，losacue7dosde
pagodelosgastosadministratiuosuencidosconTnaSde90dias．

Apes甜dequelaIntendenteRegionalydelegadadela

Superintendencia de Sociedades pidi6que se denniera el
apoyoal

planplt）PueStOpOrelGrt，POBiogenparauiabiliZar

la eITPTleSa，el cual∴no mod折Ca el acuerdo de

reestructuracidn qPrObado e15dejulio de2002）），nada se
deHnid al respecto，PueSlas deteminaciones consistieron

en segulr《COnelAcuerdodeReestructuraci6ndemsiuosy
no consideTlαrpOr ahora eljhcaso delmismo〉〉y COnCeder

hasta el15de diciembre de2003《para quela deudora
lLaboratoriosJunin S．A．IdcrediでeantelaSztperintendencia
de Sociedades，los acuerdos de pago delos gastos

administratiuosuencidosconmdsde90dias，，．

Vistas en suintegralidad ambas actas，en eSenCia
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tratan sobrela decisidn de postergarla declaratoria de
liquidacidndeJunin S・A・enAcuerdodeReestructuraci6n

Ley550de1999，antelaposibilidaddereactivarlaempresa
conla colaboraci6n de terceros，PerO nO SObrela

materializacidndeunaofertaconcretadeestosaceptadaen
suintegridadporlaempresa，lassociosolosacreedores，de
fbrma que surgleran COmPrOmisosineludibles・Mucho
menos se extrae de esos documentos，COmOinterpretala
censora，quelas opositoras en fbrma coruunta o por

separado asumieronla carga de pagarla totalidad del
pasivo dela accionante，que eSla fuente de su
inconfbrmidad．

EncuantoalactadelOdemarzode2004quesedice
preterida（ns．88a193cno・1），nOeXistianrazonesparaque

latuvieraen cuentaelTribunalpuesto que eldocumento
allegadocorrespondealacopiadeun《bomdordeactade
asamblea de acreedores））Slgnado por el Promotor y en

blancoelespaciodela《〈DelegadaSzLperSOCiedades

，POrlo

quenocumpleloseftctosdelparagrafblOdelarticulo25de
laLey550de1999segtLnelcual《lellpromotorhardconstar
por eSCrito el resultado dela reuni6n，mediante

sαSc轟をα

pOr

観i g

一策．九mcionαHo deIα

αCta

c調練dαd

nomjhαdorlα，lacuαlseruirddepTuebadeloocurTidoenla
reuniGれ

，nOrma que a PeSar de referirse ala reuni6n de

determinaci6n de votos y acreencias es aplicable enlos

casosdecelebracidndeAcuerdosysusrefbrmasalaluzdel
articulo29ibidem．
39

RadicaciennollOO1−31−03−003−2008−00383−01

Elinfbrme que rindi6

Maria Victoria Armgo ala

Superintendencia de Sociedades e131de agosto de2004
（ns・202a1205cno・6），Sinindicaraquetitulolohacepero
que aparece範rmadoy con un sello de LaboratoriosJunin
S・A・，S010en el comienzo se contrae alas gestiones de

《Gll佃rTna S・A・pam mOd卯Carel、丹南LT10deJZmin》Sin que

este concatenado con algunapropuestade Hnanciaci6nde
las obligaciones vencidas y se concreta a actividades de

PrOducci6nquenoleeranaJenaSenVirtuddeloscontratos

de arrendamiento delinmueble y deltiempo parcialdela
Planta．EnlosslgulenteSaParteSSerenereaaCtividadesde

PrOducci6n desarrolladas por LaboratoriosJuninluego de
que Gruf：Lrmalogroponerlasinstalacionesen condiciones

defabricacidnapartirdeftbrerode2004yconlaprecisi6n
de que el cumplimiento en el pago de deudas pos《《Uia

Subrogacidn

，COnfbrmealodennidoenasambleade130de

abril，SeViosuspendido
deJZmio

porunembaTgOCOnSeCueStee125

仁．）antelaiTTPOSibilidad∴de seguir arbitrando

recursosjinanCierosanteestermezJOpanOmma〉），PerOnO Se

deduce de eso，COmOindicala recurrente，que《elirfbrme

demuestralaobligacidnasumidaporlasdemaltdadaspara
elpagodeloscreditospTleypOSaCuerdodereestructuraclOn，

COmOlaoblWacidndeiltyeCtarelcqpitalde＄1．500，000．000））．

Encuantoalaめrmacomosecoruunt6elestudiodela
CeSi6ndeaccionesdel15deseptiembrede2003（ns．56a
58C・1）yelcontrato de arrendamiento de tiempo parcia1
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（ns．70a181cno・1），aunquemceextrahoensucontextono

es desacertado ya que de ninguno se desprende el

compromisoirrestricto de asumir por Assets Bank
BenvenisteLondohooGruftLrmaS．A．todaslasobligaciones

pendientesde LaboratoriosJunin S・A・，yaqueaPeSarde

tratarse denegociosencaminadosalareactivaci6nde esa
empresatenianunascaracteristicasquelesdabanentidad・

Conelescritode25deseptiembrede2003，Seinfbrmd
aLaboratorioJuninS．A．

1．−0ue ob7ando en∴nueStra COndici6n de accionistas dela

sociedad LaboratoriosJZmin S．A．，わs susc7車tores delpresente
documento，1nan昨StamOS que nO teneTnOSinteTt；S，1ccをroco，

akTZmOenadquirira nmgt短観ulo，las accionesdequesomos
titulaTeSendichaempreSalascualeshemos｛所でCidoporunualor
de＄0．01／accidn，pagaderOS de contado・Consecuentes conlo
e堆地eStO，man昨StalnOS que renunCiaTnOS al∴deTeCho de

pltifaTenCiaestatuidoanuestrOjauorenIacartasocialarttculo9
ypardgrqfbe：jusdeTn・
2．−0ue enlo que a nosotrOS COnCieme，los accionistas que

susclめenestedocuTnentOCedeTnOSlatotalidaddelasaccionesa
la sociedad con∴domicilio en Bogotd，D・C・Assets Bank
Benueniste Londoね0，COnStituida por esc7五u：ra p融blica

677

0で07gada e123de s印tiemb膨del・981eれIa Nota71a26dei
CtTmlodeBogotdconnit860510817L9・
3．−0uepor nuestTapaTte，hemos cedidola totalidad∴delas

accioneS de que soTnOS titulareS en eSaSOCiedad alapersorLa
ju而dica Assets Bank Benueniste Lond0万0，COn∴doTnic羅o en

BogotaD．C．−nit860510817L9，COntandoconねauto7izaci6nde
losaccionistasquesusclibimoselpTeSentedocumento，SOmetida
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la cesibn ala condici6n suspenSiua de agotarSe eltrdmite del
deTeChodepr＊TenCiaoensucasolargmadeestatutosoわ
decisiGndela asambleaencuanto alaautoTi2；aCi6ndelacesi6n

SincuIIPlireldelでChodepr句をTenCia，demaneraqueSeTtanesa
SOCiedad y sus causahabientes qlLieTteS nOS7℃7TPlazaran de

Tnanera d部nitiua enlas rleSpOnSabilidades delos accionistas

paraelcu77や楕mientOdeiacue7do．

4・一〇uelacesi6ndelasaccioneSi7TPlicaladetodoslosclt；ditosy
ObltgacioTteS，prleUiosyposterio7eSalacue7dodeleeStnLCturaCidn

dequesomos titulaTeSy COnSeCuenCialTnenteladelde7℃Cho de

UOtOaSOCiadoaesoscTtfditosyobligacionesyesdefinitiuaporel
Z）alordeuncentaUO侶0．01）poraccibnquehemos7℃Cibidoose
柁Cibirda「momeTuO delacesienyqueconsideramOSStdiciente

porlasactlmlescondicionesdelasociedadydecoTtfbmidadcon
elacue7dodelでeStruCturaCibn．

5・一Que，SiTW祝電neaTnenleconlaent7egadelostttuloscoI昨Timos

podere♀peCiくれamplioyszdicientb，alse7iorFemandoLondoho
Benueniste，mayOr de edad，COn∴domicilio en Bogotd，D．C．，

ident咋cado con Ced諦a de citjdadania namerOI9．120，847de
Bogotd para que nos7儲ブeSente，COnlb mds amplia．佃cultad

diSPOSitiua en todaslas Tleuniones dela asamblea generalde
accionistas que se celeb7℃n a partir delaJをcha TlelatizJaS al

proceso de cesidn y hasta cuandolas acciones que cedeTnOS
queden debidamente Tegistradas asu∴nOmbre，enlos terminos

delA7で183deiC．deCo．
6・−Conlauentadelasaccionesaqutcedidasoelregistrodela

tran♀faTenCia de mds de160．0％

del cqpitaLIa sociedad

CeSionaria ateltderd alpago del crtfdito garantizado porlos
accionistascedentesconelbancoCoを〕atri匂porla＝tadeliquidar
elPatrimonioAutdnomo，queSeCOnStituybale確cto．
7−Elllosactiuosdelasociedadquedanincluidos，latotalidadde

los7℃gistmssan証aTios，dequeestitularLaboratoriosJtminS．A．
y enparticulare自LSO y e墨plotacien delos que se encuentran
42
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arrlerLdados a te7℃erOS，los que ya estdn siendo restituidospor

z）Oluntaddelosarlでndata7わS．
8．−Cesi6nenmTme．LapreSenteCesibntienecalttCterdefinitiuoe
ir7℃UOCable

Sibienenlaparteinicialsealudea《《lossusc71ptoleS
delpresente documentO

y Su renunCia al derecho de

preferencia，eSamaniftstaci6ntienesentidoalrelacionarla

con otras cesiones que estuvieranen curso sise tiene en
cuenta que solola suscribi601gaMaria Lalinde Herrera・

Los restantes numerales se reneren a una relacidn

contractual entre aquella y Assets Bank Benveniste
Londoho，deahiquelaprlmeratranSferiasusaccionesala

segunda y esta reconoci6a titulo de precid＄0・01por
acci6n，PerO quedando en el aire sise hizo efectivo ese

desemb01so．

Comoconsecuenciadelamutaci6ndetitularyelvalor

convenidonoesextrahoqueseextendieralatrmsftrencia
a《tOdosloscreditosyobligaciones，preZJiosyposterioresal

acueldo de reestmcturacibn de que soTnOS titulareS y
consecuencialmentela delderecho de uoto asociado a esos
creditos y obugaciones）），lo que slgninca que eladqulrente

pasariaaocuparellugarqueLalindeHerrera，fueradeser
socia，tuViera como acreedora o deudora de Laboratorios

Junin S・A・，PerO Sin que pueda entenderse que con ello

estabadispuestaasanearlasdeudasdelaempresa・

Apesardequelacesionariasecomprometi6aatender
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el pago de un credito con CoIpatria，eSa Situacidn estaba

COndicionada aquela trmsferente五gurara como garante，

SePerfeccionaraeltraspasodemまsde160％delcapitalyno

Se PreVid desemboIso alguno ya que con ese propdsito
estabaconstituidounpatrimonioaut6nomoaliquidar．

Ese aJuSte ren匂a un nexo entre Olga Maria Lalinde

HerrerayAssetsBankBenvenisteLondohoquesolotendria
implicacionesconLaboratoriosJuninS．A．enlamedidaque
Se Perftccionarala cesi6n，PerO eSO nO fue demostrado e

imposibilitaba incluso considerarlo como fLlente de

Obligaciones entreloslitigantes y asilo precisd el fillo

CueStionadoalnnalizarconque

仁．）noseconcibedeTnandadelanaturalezainte7pueSta，dezm
ladopoTgueSiendola

tsuscrPCidndeacciones…unCOntratOpOr

elcu加7mape7℃OnaSeOb的aapagartLnqPO71ealasociedadde

acuerdo con el reglamentO TleSPetizJO y a SOmeterSe a SuS
estatutos

佃．384ib．）paralocuala

todosusc7セ）tOrdeacciones

deberde堆）ediseporlasociedadelmulootttuわsquejust娩7uen
talcaudad′

佃・399ib．），yqueenelcasodelaenqienaci6np7割e

lanoTma406delEstatutoMty℃anmque

podrd hacerseporel

Simple acueTdo delas partes；mds para∴que pTlDduzca efecto
TleSPeCtO dela sociedad

王I de terCerOS，Sertま∴neCeSaTia su

insc中一Subrayado

del

texto−medianteo7denescritadelenqlenante・Estaordenpodrd

hacerseenjt，madeendosohechosobTeelatuloleSpeCtiuo′′y

que relTeCOnOCimiento dela calidad de accionista se obtielte al
e椎〕edirSelee白鷹uloprOZJisionalod印niliuoqueloacleditacomo
talypor ende entra a qreTtだrlos derechosinhelenteS a tal

SituacienjuTidica佃rL399delC．Co．）′′ysuinOTnb7℃SeinscTiba
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′bn ellib7℃∴11窄peCtizJO de accionistas，…COnindicacien de su

nzITnerO y jecha deinscrやCidn，el n高me7℃∴delas acciones
llelatizJaS a Cada tttulo．．∴

examinadαla docume加acien qte

arrimbelactoreno74enasustentarsucausapeten（功nosehalle
acreditada tal calidad，eS decirla de accionistas delas

sociedadesdeTnandadasdelaactoraLaboratoriosし九IninS．A．en
Liquidacidn，pOlque nO Se qpOrtaTVn alplenariolos titulos
noTninatiz）OSCO77eSpOndientes，nilaconstanciade自registroenel

lib7℃deaccionistasdeaquellasociedad・

Y；deotrolado，Sibien，engraCiadeladiscusi6nSeaCeptaraque

en窮CtOtienentalcalidadlas neg調nteSdelextTemOpaSiuo，
por st misTna nOla autoT12，apaTl録∴reClalnarpOr eSta Uiala

leClamacienindemni2atOria，enprOCullCZdede7んarpe叩LIC10pOr
su actuaTi p7℃Cisamente porla calidad de accionistas dela

sociedadqueねimpedirtacualqwerqposicidnalasdecisionesde
unodesusintegrantes・

Enlo que compete alくくCOntratO de arrendamiento de

tie71POpa7℃ial〉），enelcualLaboratoriosJunin S・A・entreg6
al GrupoInternacional Farmaceutico Grufarma S・A・《《el

sistemaindustrialintegTadoqueconstiでuyelaplanta》de su

propiedad queinsta16en un bien aJenO en Envlgado，nO

resulta extraho que se precisaran algunos antecedentes

relevantescomobasedelacuerdoenelsentidodeque

1．3．1．−

La sociedad LaboratOriosJZJnin S．A．，1℃eStTuCturb sus

pasiuos con∴los acTeedores，mediante acueTdo de jecha

nOUiemb7℃8de2001，debjdαmentejbma舷ado．
1．3．2．−Laez）Oluci6ndelosnegociossocialesllez）6alaco77やa崩d，

despuesdejbmalizαdoelαCue7do，aincumplirconelpagode
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SuS Obligaciones nomales de qperαCibn，nbTninas，qpOrCes，

a77endaTnie加OS y SerUicios ptLblicos，haciendoimposible el

desammo de su o車ieto social en genera「y de su actiuidad
empresa7イal en particula7㌧

habielldo quedado absolutamente

paraligadasuplanta．

1．3．3．−LasociedadG71pOhtemacionalFamace短tico，GTtt佃ma
S．A．，tieneinteTtfs y cqpacidad paTa eXPlotarla planta de

Labo7て加07わs Jtmin S．A．，pe7℃∴nO puede ni desea asumir

Tle♀POnSabilidad aゆma enla eJeCuCi6n del acuerdo conlos
acreedo7℃S，ni tiene CqpaCidad para atender alpago delas
Obligacionesposte7わTleSalacue7doasumidasporesae77PTleSa・

1．3．4．−LaboTatOriosJiminS．A．，entiendedequeTnaneralatLnica

posibilidadparagenerartascondicionesde TeCZPeraCibnquele
pemitancuIγPlirelacuerdoysusobligacionesseencuentraen
lasoluciendetTeSa♀peCtOSd昨TlenteS：

1．3．4．1．−Laumi2aCi6ndelteminodesaluaguardiadelacuerdo，
poste7gandolospnmerOSpagOSpOruna万〇・
1．3．4．2．−Lareactiuacidndelaplantaparadesar70llarenellasu
actiz）idadproductiz）a，SOluciollandolasobltgacionesposte7わ11eSal

acue7do，pendie加es；U，

1．3．4．3．−LareTtegOCiacidndelosinte7eSeSylasdeudasconlos
ac7eedoreS，COnjbmulas quepemitan unaleaCtiuacibnjiLれra，
reくれdelae77PTleSa，enunprOCeSOdecTeCiTnientOSOSterlidoque

SqpO71elospagosdelzlltimope7わdo．

1・3．5．−LaboratoriosJLminS．A．，COnSiderayentiendeqle，dada
la est7uCttna∴de su patrimonio，un p7℃CeSO deliquidacibn

Obligatoria desmq0narta mly rbtableTnentela garantia delos
ac7eedo7℃S pOrla dislninucin77eal delpreCio delos actizJOS

S儲ブaradosdelprocesoindust71alqueiItfbmaSuUalor．

」・3・6・−EnreunibnIleuadaa年毎ctoenIasQ万cinasdelaCdmara
deCome7℃iodelAbundSurdeねciudaddeEnUjgadoeldiaI9
des軍，tiembTede2003，debidαTnenteCOnUOCadaparaestudiarla

declarato7ja delincullPlilniento delacueTdo deleeStTuCtlLraCibn
46

●

Radicaci6nnollOOl

31−03−003−2008−00383°01

deLaborato7わsJLLninS．A．，paralacualsecont6conlapIeSenCia

dela se7iora mendente Regional dela Szlpe7五tendencia de

Sociedades，See埋プIic6elpTeSenteprOCeSOySeautO亮26porlos
p7℃SenteS・

1．3．7．−LaJLlntadeVigilanciadela00e7dodereestructuracibnde
LaboratOriosJZmin S．A．，ha auto712；adola contratacidn qle Se
desarrolla en∴las s〜guientes cldusulas，reSpetandolas

necesidadeseiritereSeSdecadaunadelaspartes・

Esas consideraciones eran relevmtes por la
compl匂idaddelarelaci6nque surglaentrelaspactantes，
de unlado Grufarma S・A・ya era arrendat紬ia delpredio

localizado enla carrera48N044Sur−151en Envigado，
donde LaboratoriosJunin S．A．habiainvertido una suma

considerableparadesarrollarunproyectoproductivoquese

vio aftctado porlailiquidezderivadaprecisamente de ese
emprendimient〇・

DeahiquelacalidaddetenedoradeGruftLrmaS・A・Se
logro con un doble prop6sito，eVitar el desmonte dela

plantadeLaboratoriosJuninS・A・yCOmPartirconestela
producci6nendosJOmadaslguales，PerOSinqueconellose
comprometieraaasumirvaloresdifもrentesalarentadela

bodegaye150％deloscostosdevigilanciaylasp61izasde

seguroquesetomaranparaampararelsistemaindustrial
integrado．

Antes que constituir unaimposicidn abusiva o
unilateral sin efectos，tales precisiones se hicieron en
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Salvaguardade una sociedad que entrariaadesarrollar su
Objetosocialproductivoenunengran劉equeleperteneciaa

unaempresaenAcuerdodeRestructuraci6nyenpeligrode
liquidaci6n por elincumplimiento en elpago delos gastos
administrativos．

En resumen，ninguno delos documentos que analizd

elsentenciadorteniameritoparasustentarlasasplraCiones

dela opugnadorayno se hizo de ellos unainterpretaci6n
amahada o descontextualizada，COmO eStalo quiere hacer

Verdesdeuna6pticaparticular，PaSandoporaltoqueloque

revelmlos hechos no esla existencia de un pacto directo
entrelas partes enlitigio，Sino una multiplicidad de

negociaciones enlas que tuvieronincidencia terceros que
noapareceninvolucrados．

EsmまS，PaSaPOraltolaimpugnantequeconfbrmeal
Primerinciso del articulo

34

gusdemlos Acuerdos de

Reestructuracidn《Serdndeobligato7わcurγPlimientoparael
e71PrleSario o e7TPrleSarios respectizJOS y para∴todoslos

acreedoleSintemosyememos delae77や11eSa，incluyeltdo a

quieneSnOhayanpartici）adoenIanegOCiaci6ndelacueldoo
qutちhabiendolo hecho，nO hayan COnSentido en el）），de ahi

que cualquier decisi6n queimpliquela asunci6n de
responsabilidadesporterceros劉enOS，yafueraalcelebrarlo
O en Virtud de su refbrma，COmO Se eSCen縦ca en elcaso

baioestudio，requeriadelaconvalidacidnexpresadeestos

COmOimponeelparagrak）terCerOdelpreceptoencitasegun
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una cldusula del a00erdo obligue

peTSOnalmenteapersonas distintas delaspreuistas enel
inCisoplmerO delp7℃Sente articulo，tales comolos socios
indiz）idlmlmente considerados，los terce7℃S garanteS O el

titulardelaelrPreSaunPeTSOnal，entreOtrOS，Sereque7jrdsu

ac儲九aci6n o ral印CaCibn e亮preSa dela correSpOltdiente

es重油acibn，SinpelJuiciodelodipuestoenelarticulo1507
delCedigo Ciuil

，POrlo que cualquier alcance que sele

pretendadaralasactasdeAsmbleadeAcreedoresdeuna
empresaenAcuerdodeReestructuracidndelaLey550de
1999，S6losehaceextensivoatercerosinteresadosenque

salga avantelo convenido si existe una manifestaci6n
inequlVOCadeaquesecomprometencontalpropdsito，COn
ellleno delos requisitos del articulo

33id sobre el

contenidodesusclausulas．

LacarenciadeunrequisitodeesaindoleerasuHciente

●

paranegarcualqulerPretenSidnbasadaenresponsabilidad
contractual，ya que COmO LaboratoriosJunin S・A・PeSe a

quelogro un Acuerdo de Reestructuraci6n ya habia
incumplido el pago delos gastos administrativos，eSa

situaci6nseconstituiaencasualdeterminaci6naltenordel
numera15delarticulo35dela Ley550de1999，COnla
posibilidadderefbrmarloenlosterminosdelp紅毛grafblo・

Sila oportunidad sobreviniente dependia de un
tercero，POr Su traSCendencia

血ente a todoslos

invohcrados，la tlnica fbrma de vincularlo era conla
49
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inclusi6n de clausulas adicionales donde estuviera deHnida
esaparticipaci6n，lammifestacidndevoluntadexpresadel
Oftrenteylaaceptacidndelosacreedores，loquenoaparece

en esta oportunidad en ninguna delas actas de donde se

buscd derivarla asuncidn de compromisos porlas
demandadas y sin que sea de recibo quelas nuevas
PrOPueStaS nOimplicaban mod縦caci6n aloinicialmente
COnVenidosegunelmarconormativoreferido．

●
A esa conclusidnllegd acertdamente el ad quem
Cuandoprevinoque

（∴）al rompe se euidencia quela aqui delnaTtdante nolog715

probar el ca790手車ctuado concretaTnente alas delnandadas，

COmO que nislquiem se oapd de demostmr quelos oBietiz）OS

blLSCados porla sociedad LabomtoriosJ nnn S．A．y porlos
acreedores de esta en Asamblea de AcTleedo陀S CelebTlada，en

raz6n dela negociacidn hecha conla sociedad Laborato7わs

Biogen S．A．a traueS deAssets BankBenuenisteLondoね0，佃ra
entrlega71su pai五moTtio，a Cambio de que estas asumierαSZ，LS

Obligaciones，07erOeStqInoserealizd，…

佐echo26Jl．219C．1），れi

quelasdeTnandadasr批bieranaSumidoobligacibnde

pasiuosdeLaborato7わsJiminS．A…．

dJbrirlos

佐echo28jl．220C．ib．）．

Esas de鱒ciencias no podim ser superadas con otros

mediosdeconviccidn，deahiquenlngunSentidotieneque

Se aCuSelaterglVerSaCidn delos testimonios rendidos por
LuisJaime Fernまndez，HernanJose Forero Aramburo，

JorgeLuisBernalLdpezyDariodeJestisAlvarezGutierrez，
nlquefuerond匂adosdeapreciarlosdeAlvarodelSocorro
50
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Lalinde Herrera，Carlos Enrique ZapataValenciayAdiela
Amparo Gaviria Mendez，PueStO que Su COntenido no

superarialas細enciasadvertidasenlapruebadocumental

yasiloentendi6el細Iador，yaquelaalusidnaloscuatro

prlmerOSnOlahizodesdelaperspectivadesusalcances
p紬a Ver詭carla certidumbre de un acuerdo sino para

descartarlaprotestaporabusodelderechoydelaposici6n
dominantequeestudidenahadidura・

●
Tampocqpuededarsepordes五guradanidesatendida
laexperticiaya叫eSuenCaCiadependiadelestablecimiento
de unos peIJuicios que no aparecieron comprobados，Sin

queese細eraelmedioadecuadoparadarlosporciertosya

quelacuan縦caci6nquebrindaronlosavaluadoresrueel

productodeuntrabajorealizadobajolasdirectricesdelos
peticionarios bajo unincumplimiento contractual y un

ambiente de abuso delderecho yposicidn dominmte que
quedaronhuerfinosdedemostraci6n・

Lafaltadeautonomiadelinfbrmeparaelnnpropuesto

fueloquellev6alTribunalaindicarque

榊dictaTnenpericialTeCaudadoenautos，juntOCOnSuaClaracien

y compleTnentaCien U7S・91alO3C・7g1122a j190C・1勤
11訴ereZlnicamentealospuntos7℃Iacionadoscondeterlninar周
りalor de costo por utilizacidn o explotacien mensual de una

plantadejtzbricacidndep7℃ductosoTnedicamentOS…COmOlαde

prqpiedad∴de LaboratoriosJ nin S・A…・写

∴el ualor dela

llentabilidaddepudieragenerarparaeはaboratorios…elusode
Sl
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losTegist7℃SSaTma7bs，COTnOdelasmarcas7℃gistradas…ylos
pe叩lCZOS que puedan∴deliuaTSe para dicha sociedad dicha
eやlotacien sin autorizaci6n para ell0．．号

〝．．．la cuanl昨cacidn

econ6micadelospe叩ZαOSCauSadosalαSociedadlaborato7わs
J ntn ylaindemnizαCidn por elincumplimieれtO COTumCtu九
teniendoen・CuentalascaracteTisticasdedich
柁COnOCjmie加o en el mercado・言

＝aboratoribysu

〝・・誰tiiidades q助e∴れagan

generadolos p7℃ductos elaborados por Grti佃ma S．A．
CO77eSpOndientes alas MarCaS y Regist7℃S Sanita7わs de

p7PpiedaddeLabort九OriosJ rLinS．A．desdejabrerode2004．品
∴peれiciosecon6micosst痢dosporLabomto7bs．JLLntnS．A．en

●

Liquidaci6nobtigatoriaatitulodedaれoemeTgenteyluc7℃CeSaTtte

desdejをbTleT10de2004．品〝ualorarlaperdidaporobsolescenciao
depTeCiacibndeeq型pOS，Tnaquina7ias，herTaTnielttaS，etCyuSOde

losbieneSdeprqpiedaddeladeTnandantegquehacenpartede
laplantαdeproducci6n‥∴

Paraconcluiralsopesarloque：

Resultailmegable quepese a que se Tiれdibla e堆プerticia en el
iTue7わrdelplenaTio，losaz元IiaTeSdelajusticiacumplieroncorLla

labor encomendada alpunto quepTeSentαOnlas aclaraciones
SOlicitadas，eSe trabqio tecnico no qpoyalas p7℃tenSiones

inuocadas en∴la∴deTnanda por Labo7℃訪07わsJunin S．A．en
Liquidacibn，COmO quiera que para nada ryere a aSpeCtOS

relacionados con un elmqueCimiento sin causa oILn abuso del
de柁Cho，mdscuandoesetrabqiotecnicoconceptu6que硯Z）alor
delpe叩ZC10para dicha sociedad porla eやlotacidn de sus
Registros Sanitariosy晩nas sinenCOTura7℃e autOriZ，adopam

elloeszgualalualorderentabilidadindicado，…IbrlasrazoneS

anteTiormentenOnOSeSpOSibledeterTninarelualordet謝idado

7entabmdadquedebeTeCOnOCerSeaLaboratoTiosJtmtnS・A・pOr
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eluso delas Licencias San証arias y Mdrcas deprPPiedad de
esta．．

（n．94C．7h a自Tnalgenq匹ela′

ampliaci6ndeldictaTnen

si

bienSeOCtPbdelestudiodelasz）entaSyloscostosdeuentasde

losp7℃ductosjabricadosyzJendidosque．旬eronmanu的Cturados

enlaPlantadeEnzJigado…

U11123C・lBI，tambienloesque

concluyoque′bOneSOSpagOS

ZecostosygastospagadosGnpO

memacional Farmacとれtico Grzt佃ma S．A．cu77Plie conlo

establecido en elcontrato de anendamientO de tie7TPOparCial
celebmdoe130des錐カembTede2003…

（笹1152ib・）・

Adicionalmente，independientementedequesetuviera

en cuentala aclaracidn del dictamen a pesar de que se
desisti6delamisma，loquecorrespondemまsaunataque
porerrordederechoqueaunyerrodefictocomosediriglO，

tal proceder resultainocuo para quebrarla providencia
porque solo sere五ereauncumplimientodeloconvenido
quenoaparecedesvirmadoporlaaccionante・

EI cuestionamiento por m社isis amahado delas

probanzas，yaqueenalgunosaparteseljuzgadorsere鱒ere

al contrato y en otros alenrlqueCimiento sin causa y el
abuso del derecho，desconocela estructura dela

providenciaenlaqueseabord6enprlmerlugarelreclamo
porincumplimiento de obligaciones contraidas y，unaVeZ

desechado，descont61a presencia delas otras nguras en

quecimentabasusreclamoslaaccionante・

De todas maneras no se desarrollade que manerala

aceptaci6ndeBiogendequecomercializadeproductosde
LaboratoriosJunin S．A．es constitutiva de confesidn de
Ss

′I．
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actos de abuso，nilaincidencia enlgualconducta dela
SmCidnimpuesta por elInvima a LaboratoriosJunin，lo
quetornaino鱒ciosocualquierprofundizacidnalrespecto・

Y el analisis delos elementos demostrativos que
COndujeronadesestimarlafaltadeacreditaci6ndel《gllPO
empTeSarial｝〉COnfbrmado porlas opositoras nislquiera es

CueStionadoporlacensoracuandoadmiteque

rtoestamos

enpresenCiadeunacoltdicibnjbrmaldeident折CaCidndelas

●

demandadas coTnO G71pO Empresarial）），Para dirigir el

reparo a mmera de adecuacidn a un comportamiento
dolosomancomunadodelacontraparteloqueseconvierte
enpropuestanovedosaqueesinadmisibleporestasenda．

De todas maneras esa sorpresiva posici6n pierde

relevmciayaqueviene atadaalapropuestavalorativade
lasdemasprobanzasqueyaqued6descartada，PueSSino

existen dudas de quelas tres sociedades convocadas
tuvieron participacidn en tratativas encaminadas a salvar
delaliquidacidn aLaboratoriosJunin S・A・，yaqueAssets

Bank Benveniste Londoho aparece comointeresada en

adquirirlamayoriaaccionariadeaquellacomopasoprevio
a su revitalizaci6n；GrupoInternacional Farmaceutico

Gruf：Lrma S・A・medi6paraevitar eldesalqjd delinmueble
donde se habia desarrolladolaplanta de producci6n，aSi

fueraconelpropdsito de beneHciarseparcialmente delas
mismasenretribuci6n；yLaboratoriosBiogendeColombia

S・A・SeenCarg6delacomercializaci6ndelosproductosde
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la gestora，eSO SOlo no es su宜ciente para dar por sentado

que procedieron de manera concertada con elまnimo de

impulsarunaliquidaci6nparalacualyaestabandadaslas
condiciones．

3．−

Toda vez que no se demostraronlos defectos

endilgados al ad quem en cumto ala tbma como se
sopesaronlosmediospersuasivos）nau血agalaacusacidn・

4．−

Envistadequelaaccionantecuentaconamparo

de pobreza（皿．237cno．1），nO Seimpondrまcondena en
costas como dispone言el−articulo・163

del C6digo de

Procedimiento Civil，COnla modiHcacidn del numera188

articulol。delDecreto2282de1989．

IV．

DECISION

Enmeritodeloexpuesto，laSaladeCasacidnCivilde
la Corte Suprema deJusticia，administrandoJuSticia en

nombredelaReptiblicayporautoridaddelaley，NoCASA
la sentenciade31de enerb de2013，PrOferidaporla Sala

Civil de Descongesti6n del Tribunal Superior del Distrito
Judicialde Bogotaen elproceso ordinario de La：boratorios
Junin S．A．en Liquidaci6n contra Assets Bank Benveniste

Londoho，Grupo・InternacionalFarmaceuticoGrufannaS．A．

yLaboratoriosBiogendeColombiaS．A．

Sincostas．
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En su oportunidad，devuelvase el expediente ala

Corporaci6ndeorlgen．
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