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Información general para el caso simulado que se presentará en 
el Primer Concurso de Conciliación (2019) 

 
 

Contenido de los casos: negocios internacionales de café 
 

 
Advertencia: 

 
La información contenida en el presente documento es tan solo una 

breve referencia sobre los nombres de las partes, sus representantes y 
apoderados. Igualmente, se presentan algunos posibles tipos de 

contratos mediante los cuales se instrumentarán los negocios 

celebrados entre las partes y algunas posibles fuentes de conflicto que 
serán el objeto de la negociación y de los eventuales acuerdos. 

 
La información concreta y específica correspondiente a cada caso en 

particular -que será objeto de evaluación durante el concurso- será 
entregada a los participantes una (1) hora antes de cada sesión 

para que los participantes la estudien y preparen sus 
estrategias de negociación. Esta información es de carácter de 

confidencial. Cada caso es único y tendrá unos hechos diferentes que 
aplicarán solamente para ese caso específico. Los participantes deberán 

ceñirse de manera estricta a los hechos de cada caso. Los participantes 
serán libres de explorar cualquier alternativa posible que vean viable, 

siempre y cuando, no transgredan los límites establecidos en la 
información confidencial y específica entregada para cada caso. 

 

 
I. PARTE CONVOCANTE 

 
ARÁBICA SUBLIME MEDELLÍN SAS 

 
Esta es una sociedad legalmente establecida en Medellín (Antioquia) 

desde el año 2005. El objeto social de esta empresa es la producción, 
compra, venta y comercialización a nivel nacional e internacional de 

cafés colombianos. 
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Representante legal: 
Matías Arango (para hombres). Luciana Betancourt (Para mujeres). 

 
Asesor jurídico: 

Jerónimo Holguín (para hombres). Salomé Botero (Para mujeres). 
 

 
II. PARTE CONVOCADA 

 
HONG KONG ROASTER COFFEE - SUCURSAL COLOMBIA (CALI) 

 
Esta es una empresa internacional cuya casa matriz se encuentra 

legalmente establecida en la jurisdicción de Hong Kong (China) desde 

el año 2005. Creó en debida forma en Colombia una sucursal de 
sociedad extranjera la cual se estableció en la ciudad de Cali (Valle) en 

el año 2010. El objeto social de esta empresa es la compra, 
comercialización, tostado y venta de cafés especiales en los mercados 

internacionales. 
 

Representante legal: 
Yu Chen (para hombres). Suki Wang (Para mujeres). 

 
Asesor jurídico: 

Juan José Caicedo (para hombres). Valentina Palau (Para mujeres). 
 

 
III. VÍNCULOS CONTRACTUALES 

 

Las partes han realizado varios negocios de café. También han tenido 
varios acercamientos comerciales sobre diversos negocios futuros 

relacionados con café los cuales podrán ser implementados mediante 
diversas estructuras contractuales que pactarán de mutuo acuerdo. Los 

negocios celebrados entre las partes y los proyectos futuros que han 
sido objeto de negociaciones, han sido, y podrán ser, instrumentados 

mediante diferentes tipos de contrato, tales como: compraventa 
internacional de café, franquicia, alianza estratégica, licencia de uso de 

marca, licencia de patente, e-commerce, prestación de servicios, y 
cualquier otro legalmente válido.  
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IV. POSIBLES TIPOS DE CONFLICTOS O CONTROVERSIAS 

 
Las controversias o conflictos que se presentarán en cada caso 

específico pueden ser de todo tipo, tal como ocurre en la vida real. A 
manera de ejemplo, pueden presentarse casos de simples 

incumplimientos debido a imprevisión o negligencia de las partes, u 
otro tipo de situaciones más complejas en las cuales se involucren 

elementos adicionales como fuerza mayor, caso fortuito, eximentes de 
responsabilidad o cualquier otra institución jurídica o figura legal 

utilizada en los negocios nacionales o internacionales. 
 

Cabe anotar que las controversias o conflictos no siempre están 

relacionados con temas de carácter legal, ni siempre son reales, toda 
vez que, tal como ocurre en la realidad, existen conflictos que se 

originan en otro tipo de situaciones tales como: escenarios irreales, 
percepciones disimiles, intereses ocultos, interpretaciones erróneas, 

malos entendidos, sentimientos y emociones, estereotipos u otro tipo 
de circunstancias o contextos generadores de conflictos. Los 

participantes deberán explorar todas las posibles causas del conflicto a 
efecto de gestionar cada una de ellas y poder allanar el camino 

adecuado para -de ser posible- lograr acuerdos concertados. 
 

 
V. LOS ACUERDOS 

 
Las partes podrán realizar cualquier tipo de acuerdo, siempre y cuando, 

sea pactado por mutuo consentimiento y sea legal, posible y sostenible. 

La creatividad es un elemento fundamental y definitivo en la realización 
de propuestas y la construcción de acuerdos. A diferencia de algunos 

contextos internacionales, las normas de conciliación en Colombia, 
facultan a los conciliadores para proponer a las partes fórmulas de 

arreglo. Siendo ello así, durante el concurso los conciliadores estarán 
habilitados para proponer fórmulas de arreglo en el entendido que haya 

respeto por el ordenamiento legal y la voluntad contractual de las 
partes. El hecho de no concertar acuerdos en las negociaciones no 

genera una calificación negativa, sin embargo, se evaluará en detalle 
el óptimo desempeño de las partes y del conciliador durante toda la 
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sesión de conciliación. Igualmente, los jueces calificarán el 

profesionalismo de todos los participantes y serán exigentes en la 
evaluación general del trámite de la sesión, de principio a fin, a efecto 

de verificar que en esta se hayan observado altos estándares de 
calidad. 

 
Con respeto y consideración. 

 
 

Caso preparado por: 
 

Mauricio Chaves Farias 
8 LEGAL 
Consultoría Legal & de Negocios Asia-Pacífico & Europa 
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