
 

 

II EDICIÓN 2022 

 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO 

 

 

COMPETENCIA BOLIVIANA DE ARBITRAJE 

 

 

ORGANIZADA POR EL CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA 

CÁMARA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS DE COCHABAMBA - 

CCA ICAM 

  



“EL FRUTO DE LA DISCORIDA” 

 

DEMANDANTE 

Alberto Ortega, mayor de edad, hábil por Ley, con C.I. 703191 CB. Con 

domicilio en esta ciudad. 

Javier Barrenechea, mayor de edad, hábil por Ley, con C.I. 968813 CB. 

Con domicilio en esta ciudad. 

DEMANDADO 

Juan Carlos Salvatierra y/o Sociedad de Responsabilidad Limitada 

“Textiles Arocagua” y/o terceras personas. 

ANTECEDENTES 

1. Alberto Ortega es un empresario fruticultor que se dedica al cultivo, 

cosecha y comercialización de árboles exóticos en el trópico, 

asentado en los extensos territorios que tiene en esos lugares. Su 

actividad consiste en desarrollar sitios agrícolas y ha establecido 

una red de venta y distribución para proveer frutas a los 

consumidores, pero no siempre fue así. En un inicio era solo jornalero 

por un salario mensual ayudando en la cosecha de caña de 

azúcar, labor que le dio experiencia en los trabajos de temporada, 

aprendiendo la forma en que se desarrollan estos cultivos. 

Posteriormente su actividad le llevó a cambiar de distrito y la 

posibilidad de adquirir una caseta en el populoso mercado Las 

Tejas, lugar en el que vendió lo que siempre había querido: fruta. 

De esa manera incursionó en la cadena de distribución de fruta. 



 

2. En el transcurso del tiempo, Alberto Ortega contrajo nupcias y su 

esposa es una gran emprendedora como él. Julia Granadino, así 

es su nombre. Ella también se ha dedicado al negocio de las frutas, 

una mujer muy trabajadora y astuta, conoce el mercado y sabe 

desenvolverse en este negocio. De esa forma Alberto y Julia 

incursionan en la cadena de distribución y encuentran un gran 

mercado en la provisión de fruta a los supermercados con mayor 

demanda. 

 

Conformar una sociedad fue la idea soñada de ambos desde su 

infancia y así surge una sociedad comercial de hecho entre 

ambos, sin embargo, en el transcurso del camino deciden 

conformar negocios separados, por el consejo del abogado Pedro 

Barriga, quien les recomendó participar en sociedades diferentes 

por la naturaleza de sus negocios, así de esa forma podrían 

conformar en un futuro un holding. 

 

3. Para generar un mejor emprendimiento Alberto Ortega decidió 

asociarse y capitalizar su negocio, y así busca a Javier Barrenechea 

Barrenechea, un antiguo compañero de colegio, quien a su vez 

tiene una empresa de limpieza. Juntos, sobre la base de la 

experiencia de Alberto Ortega, deciden empezar un negocio 

dedicado a la siembra, cosecha y comercialización de fruta 

exótica tropical. 

 

 
 

4. Juntando sus capitales llegan a la suma Bs. 11.350.000.-, sin 

embargo, esa suma no era suficiente. Para desarrollar el 

emprendimiento Alberto Ortega y Javier Barrenechea deben 

considerar el tipo de población de árboles frutales tomando en 

cuenta el clima y la demanda del mercado. Su producción 

requerirá injertos, la mejora de las frutas, el mantenimiento de los 

árboles existentes y hacer cambios que sean necesarios, como la 



tala de árboles improductivos o sustitución de las frutas fuera de 

temporada con productos más comercializables, la contratación 

de empleados y el desarrollo de planes de marketing y expansión. 

El desarrollo del trabajo también incluye solicitud de licencias y 

capacitación de empleados en seguridad alimentaria y 

habilidades de servicio al cliente.  

 

Los gastos incluyen asistencia a conferencias, suscripción a 

publicaciones para el desarrollo profesional y el conocimiento de 

tendencias en la industria. También se requiere maquinaria para 

diversificar la producción como despulpador de frutas, extractor 

de aceites esenciales, secador de aire forzado para el 

deshidratado de frutas. 

CON 

5. Con todos esos elementos e insumos requeridos Alberto Ortega y 

Javier Barrenechea deciden determinantemente buscar a un 

tercer inversor. Ya con su posible nuevo socio en mente, programan 

una parrillada e invitan a un amigo que realizó un postgrado con 

Javier Barrenechea en la Universidad Mayor de San Simón. El 

elegido es Juan Carlos Salvatierra, un hombre como ninguno, 

trabajador, dueño de una empresa textil, inteligente; quien, gracias 

a sus continuos viajes, conoce lugares clave para importar las 

máquinas y los insumos necesarios. La reunión de estos tres amigos 

se desarrolla de una forma amena donde cuentan a su futuro 

inversor con mucho ímpetu los, proyectos que tienen en mente e 

iban desarrollando, a lo que Juan Carlos Salvatierra acepta con 

mucha emoción la invitación de Alberto Ortega y Javier 

Barrenechea para conformar una sociedad comercial con ellos. 

Sin embargo, la idea no se materializa de inmediato debido a que 

deciden tener una reunión previa para ajustar detalles y 

especialmente el tipo de sociedad que adoptaran para su alianza. 

 

6. Mientras tanto los proyectos continúan avanzando, y en espera de 

la reunión, Alberto Ortega está atento a la página web de 

contrataciones estatales y encuentra una licitación que se ajusta 

perfectamente al perfil de su empresa: “IMPLEMENTACIÓN DE 

HUERTOS FRUTALES CON CULTIVOS ASOCIADOS EN EL MUNICIPIO DE 

COPAGIRA-COCHABAMBA E IMPLEMENTACION DE 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO”. 

 



 
 

7. La obra consiste en lo siguiente: 

Implementación de huertos frutales con cultivos asociados 

✓ Construcción de presa para aguada tipo III 

✓ Construcción talud de una aguada: Construcción aguada 

tipo III 

✓ Construcción de pozo cisterna 

✓ Estabilización de vertientes para toma de agua, semilleros, 

siembra, Mantenimiento, aporque, Implementación y 

capacitación para buenas Prácticas Agrícolas 

Sistemas de riego 

✓ Diseño de obras de captación  

✓ Análisis socioeconómico del proyecto, 

✓ Construcción de una estructura de HºAº para el tanque de 

almacenamiento  

✓ Construcción de una Estructura para Tanque de 

almacenamiento = 18  

✓ Instalación de Tanque de Polietileno de 5000L = 18 piezas 

✓ Colocado de tubería de polietileno de D=2" = 1505.36 m 

✓ Instalación de cinta de goteo D=16 mm = 39052.48 m 

✓ Instalación de cabezales de riego = 18 piezas 

 

 



8. Siendo una propuesta que se ajusta a su perfil y experiencia, habla 

con Javier Barrenechea y le propone entrar al negocio. Así, juntos 

deciden preparar una propuesta para adjudicarse este importante 

proyecto. Sin embargo, en el momento de acceder a los 

documentos base de contratación DBC de la licitación advierten 

que no tienen la capacidad suficiente para cubrir la garantía de 

cumplimiento del contrato que asciende al 7% del monto de la 

obra; monto al que no pueden acceder; así que la única 

alternativa que les queda es buscar un capitalista que les ayude a 

soportar estos gastos y con quien compartir las ganancias, así que 

deciden abordar a Juan Carlos Salvatierra y precipitar su alianza.  

 

9. Convocan a Juan Carlos Salvatierra a una reunión y luego de 

analizar los documentos del proyecto, así como las bases de su 

alianza deciden conformar una asociación accidental o de 

cuentas en participación porque se acomoda perfectamente al 

tipo de negocio que desean realizar y a las características del 

proyecto que han decidido emprender. 

 

Así concretan los detalles de su alianza y Juan Carlos Salvatierra 

propone que uno de los asociados sea su empresa unipersonal que 

lleva su nombre, que ya tiene experiencia en el desarrollo de obras 

para el Estado. 

 

10. La asociación accidental les permitirá pensar con tiempo en una 

posterior sociedad comercial a largo plazo, mientras desarrollan el 

proyecto frutícola. Por las características de la asociación 

accidental, los asociados pueden emprender un negocio 

repartiéndose las utilidades que se generan y soportando las 

pérdidas que se podrían tener en la ejecución del proyecto 

frutícola. Esta asociación, además, se disolverá en el momento en 

que el proyecto concluya y estará vigente simplemente para la 

ejecución de este, al cabo del cual se extinguirá. 

 

11. Uno de los acuerdos, al cual arribaron por exigencia de Juan 

Carlos, es que siendo este último quien pagaría las garantías, 

debería ser el también quien administre la asociación accidental, 

tomando en cuenta que los recursos para el desarrollo del 

proyecto se distribuyen en partes iguales salvo, lógicamente, las 

garantías que son cubiertas plenamente por Juan Carlos. 

 



12. En esas condiciones y contra el tiempo deciden conformar la 

asociación accidental o de cuentas en participación a la que 

denominaron “Si la vida no te sonríe, agrégale más fruta” 

suscribiendo para el efecto la escritura pública 317/2020 de 25 de 

mayo de 2020 otorgada por ante Notaría de Fe Pública N° 02 del 

distrito judicial de Cochabamba, la cual es suscrita por Alberto 

Ortega, Javier Barrenechea y Juan Carlos Salvatierra firmando por 

la empresa unipersonal denominada “Juan Carlos Salvatierra”. 

 

13. Con toda la documentación del proyecto y particularmente con 

las garantías tramitadas ante el Banco de Industria, Comercio, y 

Servicios la asociación accidental se presenta a la licitación siendo 

beneficiada con la adjudicación por resolución administrativa de 

adjudicación suscrita por funcionario autorizado. 

 

14. Para la ejecución de la obra, los desembolsos y gastos que 

demanda la misma se aperturó una cuenta corriente en el mismo 

Banco, la cual está enteramente a cargo de Carlos Salvatierra, 

quien es titular de esta.  

 

15. Los desembolsos efectuados por el avance de la obra ascienden 

a la suma de Bs. 12.145.348.- distribuidos de la siguiente forma: 

ITEM MONTO FECHA DEL DESEMBOLSO 

Anticipo 2.429.069,6  23 de agosto de 2020 

1er desembolso  4.858.139,2  14 de noviembre de 2020 

2do desembolso  4.858.139,2  22 de marzo de 2021 

Devolución de la garantía 

de cumplimiento de 

contrato 

 850.174,36  22 de marzo de 2021 

  



16. El contrato de asociación accidental estipula que Juan Carlos 

Salvatierra es el gerente y administrador del proyecto. En esas 

condiciones el administra todos los recursos, sin embargo, en algún 

momento de la obra todos los socios están interviniendo en la 

administración de esta.  

 

17. En el desarrollo de la obra se presentan varias dificultades debido 

principalmente a retrasos en la ejecución de los ítems del contrato 

las cuales fueron subsanadas con las respectivas órdenes de 

cambio y documentos modificatorios de plazos y condiciones de 

la obra. A pesar de todos los contratiempos, la obra llegó a 

concluirse en el tiempo previsto, razón por la cual la entidad 

contratante extendió el acta de recepción definitiva de la obra 

en fecha 19 de marzo de 2021. 

Cumplidos los ítems de la obra se paga la última planilla por 

avance de obra y se procede a la devolución de la garantía de 

cumplimiento de contrato, situación que está plenamente 

acreditada por las transferencias bancarias efectuadas por la 

entidad contratante y que son de pleno conocimiento de todos los 

socios, reconocido incluso en las sucesivas comunicaciones 

epistolares verificadas entre los mismos. 

 

18. Con todos estos actos de conclusión de la obra, desembolsos y 

pagos sucesivos, en fecha 13 de abril de 2021 la asociación 

desarrolla una asamblea en su domicilio ubicado en la calle 

Ayacucho No 1345 esquina Cisneros en la que se evalúa el 

desarrollo del proyecto y se determina proceder a la repartición de 

utilidades. En esta asamblea los socios reconocen y verifican la 

existencia de utilidades; no obstante, pese a la revisión, no se 

realiza una auditoría, lamentablemente la informalidad fue una 

característica en la documentación que se manejó en la obra. 

En esta asamblea en la que se revisa toda la documentación 

contable se advierte también que los gastos realizados con el 

segundo y último desembolso no están plenamente acreditados y 

no cuentan con documentación de respaldo. 

 

Para subsanar esta observación el socio Juan Carlos Salvatierra se 

compromete a que, en un plazo de seis meses computables a partir 

de la asamblea, efectuará los descargos suficientes, presentando 

toda la documentación que acredite los gastos para concretar la 

distribución final de utilidades.  



19. En el periodo de los seis meses, vencidos en fecha 13 de octubre 

de 2021 Juan Carlos está desarrollando un negocio muy rentable 

situación por la cual decide transformar la empresa unipersonal 

con la que participó en la Asociación accidental, en una sociedad 

de responsabilidad limitada SRL. De esa forma se asocia con una 

tercera persona y conforma la Sociedad de Responsabilidad 

Limitada denominada Textiles Arocagua. 

 

Esta transformación se produce en las condiciones siguientes: El 

estudio jurídico encargado de la elaboración de la escritura de 

transformación le dice a Juan Carlos que con la transformación de 

la empresa unipersonal a Sociedad de responsabilidad limitada 

S.R.L. la primera no se disuelve ni altera sus derechos y obligaciones, 

tampoco la responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios 

existente bajo el tipo anterior de sociedad y que la responsabilidad 

ilimitada asumida por los socios bajo el nuevo tipo de sociedad, se 

extiende a las obligaciones sociales anteriores a la transformación. 

 

20. Con todas las aclaraciones, el estudio jurídico a cargo envía un 

informe legal a Juan Carlos Salvatierra señalando que el trámite de 

transformación ha concluido, que la nueva forma societaria se ha 

consumado y que ha cumplido todos los requisitos previstos por el 

art. 401 del código de comercio, es decir acuerdo unánime de los 

socios, elaboración de un balance especial de transformación, 

publicación del instrumento de transformación, escritura de 

transformación otorgada por los órganos competentes de la 

sociedad e Inscripción en el Registro de Comercio de todos los 

actos y documentos pertinentes a la transformación. La escritura 

de la nueva sociedad de responsabilidad limitada se inscribe en el 

registro de comercio en fecha 19 de agosto de 2021. 

 

21. Mientras tanto, el tiempo de seis meses que la asociación 

accidental había acordado para la rendición de cuentas ya ha 

vencido, razón por la cual deciden formalizar el reclamo y en fecha 

12 de enero de 2022 envían una carta notariada a Juan Carlos 

Salvatierra exigiéndole la rendición de cuentas y distribución de 

utilidades. 

 

Juan Carlos Salvatierra siguiendo el consejo de su abogado en 

fecha 19 de enero de 2022 responde a la carta notariada y 

dirigiéndose a Alberto Ortega y Javier Barrenechea manifestó que 



habiéndose transformado su sociedad unipersonal, los reclamos 

deben dirigirse al representante legal de la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada Textiles Arocagua, pues esta sociedad es 

la sucesora de todos los derechos y obligaciones de la empresa 

unipersonal y que a continuación debía considerarse en una 

asamblea extraordinaria de socios la situación de posibles deudas 

a la asociación accidental. 

 

Adjunta a la carta se encuentra toda la documentación relativa a 

la transformación de la sociedad en la que se evidencia que el 

balance de transformación no considera los montos recaudados 

en los desembolsos efectuados por el Gobierno Municipal de 

Copagira. 

 

22. No existiendo la posibilidad de llegar a un arreglo amistoso Alberto 

Ortega y Javier Barrenechea deciden invocar la cláusula 

compromisoria del contrato y accionar el proceso arbitral. 

 INFORMACION ADICIONAL 

23. La empresa unipersonal “Juan Carlos Salvatierra” está inscrita en el 

registro de comercio con todas las formalidades de ley. 

 

24. La documentación de la obra, así como los desembolsos por el 

avance de la obra hasta su recepción definitiva y la devolución de 

garantías se han verificado en la forma señalada en el presente 

caso y están reconocidos por los integrantes de la asociación 

accidental no ameritando prueba en contra. 

 

25. Las cartas notariadas enviadas entre las partes han sido 

debidamente suscritas por ellas y han sido diligenciadas 

notarialmente, habiendo llegado a sus destinatarios quienes 

asumieron pleno conocimiento de estas. 

 

 

 


