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PRESENT ACION 

Cun esta nueva publicación de la Revista de la Cámara de Comercio de Bo
gotá, continuamos con nuestra tarea de compilación de la más importante 
doctrina, sobre el Arbitraje Mercantil Nacional e Internacional. 

En estos momentos en que se viene analizando, debatiendo y adecuando a 
las actuales circunstancias la reforma de la institución arbitral, considera
mos de la mayor importancia colaborar con la difusión e ilustración sobre 
el tema. 

De esta forma consideramos que el Centro de Arbitraje y Conciliación Mer
cantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, cumple con su labor de pro
moción y servicio. Sea esta una oportunidad para reiterar que sus puertas 
están siempre abiertas para todos. 





1 . 

JURISPRUDENCIA 

DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA 





1.1 LA LEY RATIFICATORIA DE UN TRATADO INTERNACIONAL 
NO PUEDE SER SANCIONADA POR EL MINISTRO DELEGA
TARIO. 

1.1.1 SENTENCIA DE LA SALA PLENA DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA DEL 6 DE OCTUBRE DE 1988 
Magistrado Ponente: Doctor Jaime Sanín Greiffenstein 

Esta sentencia decidió una demanda de declaratoria de inconstitucio
nalidad contra la Ley 37 de 1979, por medio de la cual se aprobó la "Con
vención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales 
Extranjeras", adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas, sobre 
Arbitramento Comercial 1 nternacional, celebrada en 1958 en la ciudad de 
New York. 

Destacamos los siguientes apartes de la sentencia: 

"El texto completo de la norma acusada es el siguiente: 

LEY 37 DE 1979 
(julio 6) 

Por medio de la cual se aprueba la ~~convención sobre el reconocim ien
to y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras", adoptada por 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Arbitramento Comer
cial 1 nternacional el 1 O de junio de 1958 y se autoriza al Gobierno 
para adherir a la misma. 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Art/cu/o 1 o. Apruébase la Convención sobre el reconocí miento y eje
cución de las sentencias arbitrales extranjeras, adoptada por la Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre el Arbitramento Comercial Inter
nacional el 1 O de junio de 1958 y se autoriza al Gobierno Nacional pa
ra que adhiera a la misma, que dice: ... " 

A continuación, la sentencia de la Honorable Corte transcribe el texto 
completo de la Convención de Nueva York de 1958. Dicho texto se en
cuentra publicado en el capítulo 4o. de esta misma revista. 

11 



111. RAZONES DE LA DEMANDA 

"Manifiesta la actora: hago mías las consideraciones del capitulo 111 
de la sentencia de fecha 12 de diciembre de 1986, dictada por la Honorable 
Corte Suprema de Justicia, en caso idéntico al presente y a continuación 
transcribe las disposiciones que el demandante en esa oportunidad conside
ró violadas, el concepto de violación y las consideraciones de la Corte. 
Cabe anotar que se trataba de la sentencia de inexequibilidad de la Ley 27 
de 1980 aprobatoria del tratado de extradición entre Colombia y los Es
tados Unidos de América. 

Sin embargo, advierte la Corte, que la impugnación al referirse al de
creto de delegación de funciones presidenciales transcribe el correspondien
te al presente caso, es decir, el 1243 de 1979 y a continuación expone el 
siguiente argumento propio: "al disponer pues el transcrito acto que el Mi
nistro delegatario tend r(a entre otras las funciones detalladas en los 1 ite
rales a) a h) del art(culo 1 o., dejó por fuera o no quedó investido de la fun
ción-deber de sancionar las leyes que son las que contempla el numeral 7o. 
del art(culo 118 de la Constitución Nacional. En consecuencia, esta es 
otra de las razones por las cuales la Ley 137 (sic) de 1979 fue inconstitu
cionalmente sancionada, razón por la cual la Honorable Corte Suprema de 
Justicia debe declararla inexequible". 

IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL 

En razón de los impedimentos aceptados a los doctores Horacio Serpa 
Uribe, Procurador titular y Ornar Henry Velasco, Viceprocurador General , 
~1 doctor Humberto de La Calle Lombana, quien fue designado por el Pre· 
sidente de la República mediante decreto 1373 de 11 de julio de 1988 co
mo Procurador General de la Nación ad-hoc, una vez posesionado, rindió 
el concepto de rigor dentro del término legal correspondiente, el cual con· 
cluye solicitando a la Corte que se declare inhibida para fallar por ineptitud 
de la demanda, con base en las siguientes razones: 

- Que la demandante parte de un supuesto falso al señalar que el pre
sente caso es idéntico al fallado por la Corte en sentencia de 12 de diciem· 
bre de 1986 mediante la cual se declaró inexequible la Ley 27 de 1980, por 
cuanto en dicha oportunidad 'se definió el alcance de la delegación que se 
hizo mediante Decreto 2904 de 1980 al Ministro doctor lea Hernández 
para sancionar leyes con arreglo a la Constitución, en relación con la facul
tad que compete al Jefe del Estado para dirigir las relaciones diplomáticas 
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con los demás Estados' y en cambio en el Decreto 1243 de 1979 no se men
ciona dentro de las facultades delegadas la del numeral 7o. del art(culo 118, 
por lo cual tales ~casos no son idénticos'. 

- Que la demanda al ser una transcripción del fallo de la Corte citado 
'queda huérfana de motivación' transgrediendo en esta forma el numeral 3 
del art(culo 16 del Decreto 432 de 1969, de manera que es inepta y la 
Corte debe inhibirse de fallar en el fondo. Y agrega que este razonamiento 
no puede quedar desvirtuado por el último párrafo de la demanda, el cual 
~podría constituir motivación independiente y propia de la presente de
manda', pero lamentablemente la actora hizo 'alusión a la Ley 137 de 
1979, la cual, de existir, no tiene relación con el presente caso'". 

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 

"Antes de admitirse la presente demanda, se advirtió que ciertamente 
la actora al explicar el concepto de violación se limitó a transcribir casi en 
su totalidad la sentencia proferida por esta Corporación el 12 de diciembre 
de 1986, ya mencionada. Pero entonces, no obstante que las ideas, crite
rios y conceptos expresados no emanaron de la pluma de la acusadora sino 
de otra fuente, es obvio que tienen suficiente contenido y materia y osten
tan claro significado intelectivo. Además y en consideración a que la de
mandante transcribió el decreto de delegación correspondiente a la ley que 
acusa y emitió un preciso aunque breve concepto de violación propio, se 
consideró, tanto como se hace ahora, que constitu(a una motivación sufi
ciente para entrar a analizarla". 

"No sobra agregar que esta Corporación en diferentes oportunidades 
ha sido amplia al admitir e interpretar las demandas de inconstitucionali
dad, pues como no se requiere más que la calidad de ciudadano para inter
ponerla, en muchas ocasiones los libelos no resultan tan claros y debida
mente estructurados como sólo la técnica jurídica puede ofrecerlos. Conside
ra la Corte que esta posición doctrinaria se acomoda al debido cumplimiento 
de 1~ jurisdicción constitucional". 

"Igualmente es preciso añadir que la ciudadana impugnadora desde el 
inicio de su demanda identificó claramente la ley acusada (37 de 1979), lo 
mismo que al transcribirla, además de que adjuntó el Diario Oficial donde 
fue publicada, por lo cual no puede decirse que haya equívoco o yerro 
cuando infortunadamente, en el último párrafo de su escrito, cometió un 
error referente a la Ley 137 de 1979; esto, pues, en sentir de la Corte no es 
causal de ineptitud de la demanda, por cuanto la norma está plenamente 
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identificada y no cabe duda de que la acusación se refiere a la Ley 37 de 
1979, más no a otra". 

''Competencia : 

No considera la Corte necesario hacer un recuento de las diferentes 
tesis que ha sostenido sobre la competencia de esta Corporación para cono
cer de demandas de inexequibilidad contra leyes aprobatorias de tratados o 
convenios internacionales, pues basta simplemente reiterar que a partir de la 
sentencia de 12 de diciembre de 1986 ha admitido su potestad para decidir 
sobre ellas en todo tiempo, pero sólo en cuanto se refiere a vicios de forma 
o de trámite". 

"Como la Ley 37 de 1979 -materia de impugnación- es una de ellas 
y se demanda por irregularidad formal consistente en no haber sido sancio
nada por el Presidente de la República, sino por el ministro de gobierno de
legatario de funciones presidenciales sin tener facultad para ello, procede la 
Corte a emitir el pronunciamiento de rigor". 

"El señor Presidente de la República~ doctor Julio César Turbay Aya
la, haciendo uso de la facultad que le confería el artículo 128 de la Consti
tución Nacional delegó en el Ministro de Gobierno de entonces, doctor 
Germán Zea Hernández, algunas funciones presidenciales según consta en 
el decreto que a continuación se transcribe: 
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"DECRETO 1243 DE 1979 
(junio lo.) 

'Por el cual se delegan temporalmente unas funciones presidenciales 
en el Ministro de Gobierno'. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de las atribuciones que le confiere el inciso final del artícu
lo 128 de la Constitución Política, y 

CONSIDERANDO: 

Que por invitación de los gobiernos de México, Francia, Suiza, España, 
Yugoslavia e Inglaterra, el Presidente de la República se ausentará del 
país durante el período comprendido entre el 7 de junio y el 7 de julio 
del presente año. 



Que el Presidente de la República ha dado el aviso constitucional a la 
Honorable Corte Suprema de Justicia, 

DECRETA: 

Artículo lo. Mientras dura la ausencia del Presidente de la República 
de que se da cuenta en la parte motiva de esta providencia, el Ministro 
de Gobierno, Germán Zea, ejercerá, bajo su propia responsabilidad, las 
siguientes funciones presidenciales: 

a) Las contempladas en los artículos 6; 28; 85; 119 numeral 2; 120 
numerales 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 21 y 22; 132 y 212 de la Cons
titución Política; 

b) Dictar decretos con fuerza legislativa en ejercicio de las facultades 
derivadas del artl'culo 121 de la Constitución Política; 

e) Proveer interinamente los cargos de Ministro, Jefe de Departamen
to Administrativo, Director, Gerente o Presidente de entidad des
centralizada, Superintendente y Gobernador de departamento, en 
los casos de vacancias temporales, absolutas o impedimentos que 
se presentaren, y mediante encargo de funcionario de su misma ca
tegoría o inmediatamente inferior en el orden jerárquico; 

.d) Nombrar y remover Intendentes y Comisarios; 

e) Recibir los agentes diplomáticos y consulares acreditados ante la 
República y designar los que deben llevar la representación de Ca
Iomb ia en el exterior; 

f) Proveer, por encargo, los empleos de fiscales cuya designación co
rresponda al Presidente de la República de acuerdo con la Consti
tución; 

g) Convocar y presidir, cuando fuere el caso, los organismos asesores 
y consultivos del gobierno en los casos previstos por la ley, y 

h) Conceder licencias y dar posesión a los empleados que lo requieran 
según las leyes. 

Artículo 2o. Este decreto rige a partir de la fecha de su expedición". 
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"La institución del Ministro Delegatario surgió en el Acto Legislativo 
No. 1 de 1977 como una solución a la anómala situación que se presentaba 
cuando el Presidente de la República debla viajar al exterior en ejercicio de 
sus funciones y era reemplazado por el designado, sin que la separación o 
división de funciones hubiera sido claramente establecida y quien cumpl(a 
iguales atribuciones a las del titular y ostentaba su misma investidura, ori
ginándose la existencia de dos presidentes, uno dentro del pals y otro fuera, 
lo cual contrariaba el sistema unipersonal de la Presidencia que tiene la 
Constitución colombiana. Y fue así como se dispuso que 'cuando el Presi
dente de la República se traslade a territorio extranjero en ejercicio del car
go, el ministro a quien corresponda, según el orden de precedencia legal, 
ejercerá bajo su propia responsabilidad, las funciones constitucionales que 
el Presidente le delegue. El Ministro delegatario pertenecerá al mismo par
tido poi (tico del Presidente' (inciso 4o., artículo 128 C. N.)". 

"Pues bien, de la lectura de esta disposición, de la historia de su esta
blecimiento y del análisis conjunto del sistema constitucional, se puede 
concluir que el Ministro a quien el Presidente delegue funciones constitu
cionales, no adquiere por este hecho la calidad de Presidente de la Repúbli
ca, ya que como lo prescribe la misma norma se trata de un "ministro dele
gatario", que como tal continúa subordinado a las órdenes presidenciales". 

"Sobre las funciones que puede el Presidente de la República delegar 
al Ministro Delegatario, cabe traer a colación lo sostenido por esta Corpo
ración en sentencia de 12 de diciembre de 1986: 

"Las funciones delegadas por el Presidente titular al Ministro delega
tario cuando se den los supuestos del inciso 4o. del art(culo 128 de la 
Constitución Nacional, son las "constitucionales" que a él correspon
de esto es decir, que pueden ser tanto las administrativas como las po
líticas o unas y otras indistintamente según lo exijan las circunstan
cias; pero deben quedar en cabeza del Presidente las que ha menester 
para conservar su status de Jefe del Estado en la misión a cumplir, 
mientras dure su ausencia del territorio nacional, y además todas aque
llas inherentes a la naturaleza del jefe de gobierno" (M.P. Jairo Duque 
Pérez). 

Al efectuar una revisión de las distintas funciones que el Presidente 
por medio del Decreto 1243 de 1979 delegó al Ministro de Gobierno no 
se encuentra la de sancionar las leyes (artículo 118-7 C.N.), sin embargo, 
la Ley 17 de 1979, conforme aparece en el Diario Oficial No. 35317 de 

16 



30 de julio de 1979, fue sancionada por el doctor Germán Zea, en su cali
dad de Ministro De legatario de funciones presidenciales, sin tener compe
tencia para ello". 

"Ahora bien, que la sanción dada en forma constitucional es esencial 
para la existencia de la ley respectiva, se desprende del art(culo 81 que dice 
sin ninguna duda: 

''Ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes: 

1. Haber sido publicado oficialmente por el Gobierno, antes de darle 
curso en la comisión respectiva. 

2. Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comi
sión permanente de cada Cámara, salvo lo dispuesto en el art(culo 80; 

3. Haber sido aprobado en cada Cámara, en segundo debate; 

4. Haber obtenido la sanción del gobierno. 

Además, debe recordarse que, aun en el caso de que el decreto de dele
gación hubiese comprendido esa función, tiene dicho la Corte que no es le
gítimo delegar por el Presidente en su Ministro funciones que lo habilitan 
para d igirir las relaciones diplomáticas con los demás estados y entidades de 
derecho internacional y que, por lo tanto, no puede facultarlo para sancio
nar leyes contempladas en el numeral 18 que se refieren a la soberanía tran
seúnte que el Presidente lleva consigo al exterior. Entonces, para excluir 
estas leyes aprobatorias de tratados públicos de la facultad delegada para 
sancionarlas, dijo así la Corte en sentencia prementada: 

"Al disponer pues, el transcrito acto, que el Ministro De legatario ten
dría entre otras la función que al Presidente le asigna el numeral 7o. 
del art(culo 118 de la Constitución Nacional, no quedó investido de la 
función-deber de sancionar cualquier clase de leyes, sino únicamente 
de las que el Congreso hubiere expedido o expidiese durante el térmi
no de su gestión, sobre todas las materias del artículo 76 con excep
ción de la contemplada en el numeral 18, pues la sanción a que se re
fiere este numeral, es uno de los varios 'ciclos' de una serie o sucesión 
de actos que el Presidente realiza como Jefe o Director de las relacio
nes diplomáticas o comerciales con los demás Estados, y dada la u ni-
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dad de asuntos a que se refiere este texto, no es susceptible de que se 
transfiera ninguna parte de esas atribuciones". 

En razón de lo anotado se procederá a declarar la inexequibilidad de la 
Ley 37 de 1979, por cuanto la sanción de la misma no se cumplió con arre
glo a la Constitución, es decir, a lo ordenado en el art(culo 118-7". 

DECISION 

~~En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, 
previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador 
General de la Nación ad-hoc, 

RESUELVE: 

Declarar inexequible la Ley 37 de 1979, por la cual se aprueba la 
'Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbi
trales extranjeras', adoptada por la Conferencia de las Naciones Un idas so
bre el arbitramento comercial internacional el 1 O de junio de 1958 y se 
autoriza al Gobierno Nacional para adherir a la misma". 
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ACLARACION DE VOTO DEL DOCTOR 
HERNAN GUILLERMO ALDANA DUQUE 

"Aunque comparto la decisión en virtud de la cual se declaró inexe
quible la Ley 37 de 1979, por la razón fundamental de que entre las fun
ciones otorgadas al Ministro Delegatario por el Presidente titular de la 
República, no se encuentra la de sancionar las leyes en general, estimo ne
cesario formular algunas aclaraciones en relación con la parte considerativa 
de la sentencia. 

En primer término es evidente que, prima facie, la ley sancionada no 
porta la firma del Presidente titular, por lo cual desde el punto de vista de 
forma era susceptible, de conformidad con la tesis aceptada por la Corte, de 
realizarse el control de constitucionalidad frente a ella. 

No obstante, debo señalar que en el fondo esa consideración implica 
un juzgamiento material sobre aspectos mucho más radicales respecto de la 
tesis aplicada por cuanto que la ausencia de firma implica entonces el exa
men de la competencia de quien sancionó la ley, lo que es punto de derecho 
de fondo, y ello implica desde luego un avance en relación con la tesis que 
defiere el control únicamente en cuanto a vicios de forma o de trámite. 

De otra parte deseo consignar que a mi juicio la facultad de sancionar 
las leyes, y entre ellas las aprobatorias de los tratados públicos -es dele
gable en el marco del artículo 128, cuarto inciso de la Constitución Nacio
nal-, pues por su naturaleza no implica que deba arrastrarla consigo el 
Presidente en viaje al extranjero, por lo cual es completamente comprensi
ble y factible su delegación en el Ministro Delegatario. 

Comparto desde luego la consideración de que la inexequibilidad abar
ca a la ley en cuanto proceso culminativo de una actuación mixta del poder 
Ejecutivo y del poder Legislativo. 

Pero me separo de la consideración según la cual la actuación anterior 
a la sanción presidencial es también inexequible o desaparece del ordena
miento jurídico, tanto más cuando que en el caso presente no se demostró 
que en la dicha tramitación se hubieran pretermitido las condiciones cons
titucionales en materia de procedimiento parlamentario. 

Con esta aclaración dejo consignado mi deseo de precisar algunos pun
tos de la parte considerativa del fallo". 
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2. 

JURISPRUDENCIA 

ARBITRAL 





2.1 LAUDO PROFERIDO POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 
CONSTITUIDO PARA DIRIMIR EL CONFLICTO SURGIDO ENTRE 
CARBONES DE COLOMBIA S.A., CARBOCOL Y EL CONSORCIO 
DOMINI-PRODECO-AUXINI. 
Fecha: Marzo 4 de 1988 
ARBITROS: H ERNANDO TAPIAS ROCHA 

CESAR GOMEZ ESTRADA 
GUSTAVO HUMBERTO RODRIGUEZ 

De este laudo extractamos los siguientes apartes: 

"3. Cuestiones sometidas a la decisión del Tribunal 

En el referido documento el Consorcio solicitó: 

'b.1. El Tribunal deberá decidir sobre la validez y, en general, la efica
cia de la cláusula 2.55 del contrato invocada por Carbocol para darlo 
por terminado, según la ley colombiana aplicable al caso. 

'b.2. En caso de que el Tribunal declare nula o ineficaz la cláusula 
2.55 del contrato deberá declarar a Carbocol responsable por los per
juicios ocasionados al consorcio como consecuencia de haber dado aquella 
lugar a las mencionadas nulidad o ineficacia y condenándola, consecuen
cialmente, a pagar al consorcio la indemnización de los perjuicios por daño 
emergente y lucro cesante a que hubiere lugar. 

"b.3. Si el Tribunal encontrare que la cláusula 2.55 del contrato es 
válida o eficaz deberá pronunciarse, como petición subsidiaria de la preten
sión b.2 precedente, sobre si, en el caso sometido a su consideración, 
Carbocol como parte del contrato que encargó la obra, debe reembolsar 
al Consorcio todos los costos y darle lo que valga el trabajo hecho y lo que 
hubiere podido ganar en la obra, y en caso afirmativo, proferir la condena 
que se derive de dicha conclusión, en las sumas y por los conceptos que se 
acreditan dentro del proceso arbitral. 

"b.4. Si el Tribunal encontrare que la cláusula 2.55 del contrato es 
válida o eficaz deberá pronunciarse, como petición subsidiaria de las conte
nidas en los literales b.2 y b.3 precedentes, sobre si Carbocol abusó de sus 
derechos, para lo cual el Tribunal tomará en consideración todas las circuns
tancias de tiempo, modo y lugar al momento en que Carbocol decidió in
vocarla o si, bajo cualquier otro aspecto, ésta no empleó la diligencia debida 
o incurrió en culpa al dar por terminado unilateralmente el contrato cele-
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brado con el Consorcio. En caso afirmativo, el Tribunal condenará a Car
bocol a pagar al Consorcio la indemnización plena de los perjuicios por da
ño emergente y lucro cesante que éste hubiere sufrido como consecuencia 
de tal abuso o negligencia. 

"b.5. Si el Tribunal encontrare que la cláusula 2.55 del contrato es 
válida o eficaz deberá pronunciarse, como petición subsidiaria de las pre
tensiones b.2, _tY. :,y b.4 precedentes, sobre si, en el caso sometido a su con
sideración, se dieron o no las circunstancias o motivos que justificaban su 
aplicación y, en caso negativo, condenar a Carbocol a pagar a favor del 
Consorcio la indemnización plena de los perjuicios por daño emergente y 
lucro cesante que éste sufrió como consecuencia de la terminación unila
teral del contrato o, en subsidio, las sumas que el Tribunal estime adecua
das, por los diversos conceptos que llegaren acreditarse dentro del proceso 
y que, en una u otra forma, se traduzcan en una adecuada compensación 
o, subsidiariamente, resarcimiento a favor del Consorcio. 

''b.6. Si el Tribunal encontrare que la cláusula 2.55 del contrato es 
válida o eficaz deberá pronunciarse, como petición subsidiaria de las preten
siones b.2, b.3, b.4 y b.5 precedentes, sobre si, con el fin de mantener o 
restablecer el equilibrio financiero del contrato, el consorcio tiene derecho 
a que Carbocol le pague las sumas de dinero en las cuantías y por los con
ceptos que se acrediten dentro del Arbitramento y, en caso afirmativo, con
denar a Carbocol a pagar al Consorcio dichas sumas tendientes a compensar 
el desequilibrio producido por la terminación unilateral del contrato. 

"b.7. En caso de que se llegare a declarar la validez o eficiencia de la 
cláusula 2.55 del contrato y en subsidio de las pretensiones b.2 a b.6 pre
cedentes, el tribunal deberá establecer si los conceptos y correspondientes 
cuantías contenidos en la reclamación que presentó el Consorcio a Carbocol 
el 27 de septiembre de 1985, y los demás que resulten probados en el pro
ceso, deben serie reconocidos y pagados por ésta a aquel que a la luz del 
contrato, a cuyo efecto proferirá la condena que se derive de la conclusión 
correspondiente, incluyendo los intereses moratorias a que haya lugar. 

"b.8. Si el Tribunal encontrare que la cláusula 2.55 del contrato es 
válida o eficaz deberá pronunciarse, como petición subsidiaria de las preten
siones b.2 a b.7 precedentes, sobre si Carbocol infringió las obligaciones que a 
su cargo le imponía la ley colombiana aplicable y las estipulaciones contrac
tuales, en cuyo caso la condenará a pagar a favor del Consorcio la indemni
zación plena de los perjuicios que tal infracción le haya causado, en la cual 
se incluirán el daño emergente y el lucro cesante. 
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"b.9. En subsidio de todas las pretensiones anteriores, el Tribunal de
berá pronunciarse sobre si en el caso que nos ocupa se configuró un en ri-
quecimiento sin causa a favor de Carbocol y a cargo del Consorcio como 
consecuencia de la terminación unilateral del contrato y a la insistencia de 
esta sociedad de reconocer exclusivamente algunas de las sumas a que se re
fiere la cláusula 2.55 del mismo, en cuyo caso efectuará la condena corres
pondiente a que haya lugar de acuerdo con la ley. 

11 b.l O. Como consecuencia de las condenaciones que haga el Tribunal 
por concepto de las peticiones contenidas en los apartes b.l a b.9 anterio
res, se servirá también el Tribunal condenar a Carbocol el pago de los hono
rarios, gastos y demás costas del arbitramento". 

"Además de las cuestiones que se transcriben, el consorcio en el conve
nio celebrado el 13 de marzo de 1987 dejó constancia de reservarse el dere
cho de someter al Tribunal los puntos que no fueron materia de dicho arre
glo, por lo cual este laudo se pronunciará sobre éstos entendiendo que ha
cen relación a las diferencias planteadas en la reclamación presentada por 
el Consorcio a Carbocol que no se decidieron en el citado convenio. 

Carbocol en el mismo documento sostuvo: " ... que ha dado estricto 
cumplimiento a las obligaciones que le impon(a tanto el contrato que 
consta en la Escritura Pública No. 3458 del17 de julio de 1981 ". 

NATURALEZA jURIDICA DEL CONTRATO 
CARBOCOL-CONSORCIO 

11 La simple circunstancia de que el contrato celebrado entre Carbocol 
y el Consorcio Domi-Prodeco-Auxini tenga como parte contratante a Car
bocol, que como se ha dejado visto es una empresa industrial y comercial 
del Estado, vale decir, una entidad pública, de carácter nacional, a través de 
la cual se encuentran descentralizadas funciones propias del Estado, hace 
indispensable que el primer paso de la parte considerativa de este laudo ver
se sobre la naturaleza jur(dica de ese contrato, para dejar definido si se trata 
de un contrato privado de la administración, sujeto a los principios y reglas 
reservados a los contratos civiles, o si, por el contrario, se trata de un con
trato administrativo, como tal sometido, al menos por ciertos aspectos, no 
exclusivamente a normas de derecho privado, sino a otras de derecho públi
co que permiten diferenciarlo suficientemente del contrato de derecho civil, 
y darle un tratamiento y una interpretación distintos a las de éste. 
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Como es sabido, la diferencia entre el contrato civil o privado de la ad
ministración y el contrato administrativo, se impone en razón de necesida
des y exigencias de la Administración: en esta se encuentra representado el 
interés público de la comunidad, prevaleciente, desde luego, sobre el interés 
privado del par:ticular que contrata con ella, prevalecencia cuya presencia 
en el contrato debe manifestarse tanto con ocasión de la celebración del 
contrato respectivo, como con la de su desarrollo y ejecución. De esta suer
te, la igualdad de las partes en el contrato, que es principio sustancial cuan
do de contrato de derecho privado se trata1 se atenta y debilita considera
blemente en el caso del contrato administrativo. Sobre este particular ano
ta Francis-Paul Benoit (uEI Derecho Administrativo Francés", página 717), 
en términos que son aplicables a nuestro derecho, el cual no sólo en su doc
trina sino aun en su propia legislación ha seguido las rutas del derecho fran
cés en estas materias: 

"El contrato ¡ celebrarse entre partes debe construirse en función de 
esta desigualdad. Esto es tanto más importante cuanto que, del mismo mo
do que entre particulares se busca la igualdad, cuando se trata por el contra
rio de las relaciones entre la Administración y un particular cocontratante, 
se desea entonces la desigualdad. No se trata de una desigualdad compro
bada o aceptada, sino de una desigualdad proclamada como necesaria. De 
hecho la opinión pública no admitir(a que los intereses de la Administra
ción se situaran en el mismo plano que los del particular con el cual contra
ta; la igualdad sorprendería, como la desigualdad entre particulares ... Estas 
diferencias entre los intereses en presencia postulan la existencia de un ré
gimen contractual construido en función de ellas: son la razón de ser del 
régimen de los contratos administrativos. La dualidad de nuestros regf
mes contractuales, de derecho privado y de derecho público, deriva nece
sariamente de la dualidad de los problemas de hecho a resolver". 

Quiere decir, entonces, y as{ se desprende de la anterior transcrip
ción, que estando sometidos a diverso régimen el contrato privado y el ad
ministrativo, cualquier problema que se suscite en torno a un contrato 
celebrado por entidad pública impone, como medida preliminar, la de de
finir la índole del contrato. Y no sólo por el distinto régimen a que están 
sometidos, sino porque al estar inspirados en principios distintos, la inter
pretación del alcance y sentido de sus cláusulas no puede obedecer a un 
criterio uniforme, común a unos y otros, sino diversos: mientras el criterio 
de la igualdad de las partes será el que oriente la interpretación del primero, 
el de la desigualdad, en beneficio de la Administración, será la guía en el 
segundo". 

26 



"Examinado el contrato de autos a la luz de los criterios que para 
clasificar como común y privado o público un contrato celebrado por un 
organismo estatal, señala las doctrinas transcritas, no puede caber la menor 
duda acerca de que se trata de un contrato administrativo. Ciertamente, 
ateniéndonos a la última de las aludidas doctrinas, y partiendo de la base 
de que conforme a ella misma no se necesita que en un caso dado se reúnan 
todas las diversas condiciones allí relacionadas, es de destacar que las que 
podrían calificarse como las más relevantes de ellas se dan en el caso del 
contrato entre Carbocol y el Consorcio. Ciertamente, aparte de la cond i
ción subjetiva esencial y obvia al efecto de ser Carbocol entidad pública, 
tenemos que: 

a) De conformidad con el Decreto 558 de 24 de marzo de 1976, que 
desarrolló las facultades derivadas del artículo 29 del Decreto 1050 de 
1968, con el artículo 7o. de la Ley 61 de 1979, con el art(culo 1 O del De
creto 1155 de 1980, y con sus estatutos contenidos en la escritura 6350 
del 16 de noviembre de 1976, de la Notar(a Séptima de Bogotá, Carbocol 
estaba legal y oficialmente autorizada y facultada para celebrar el mencio
nado contrato; 

b) El contrato se celebró previa licitación y mediante un pliego de 
condiciones inmodificables, sobre las cuales se calcaron las estipulaciones 
del contrato en circunstancias configurativas, por esos aspectos, de un au
téntico contrato de adhesión; 

e) Se manifiesta en el contrato la estipulación de prerrogativas y 
privilegios contractuales en beneficio exclusivo de Carbocol, configurativos 
de las denominadas cláusulas exorbitantes, a las cuales se hará más adelante 
mención separada, por constituir el factor teórico predominante en la tipifi
cación del contrato administrativo; 

d) Está vinculado el contrato a un motivo de interés público, supues
to que de conformidad con el art(culo 7o. de la Ley 20 de 1969 y con el 
art(culo 2o. del Decreto 1 275 de 1970, que contiene el llamado Estatuto 
Minero, le reconocen a la actividad minera en sus ramas de exploración, 
explotación, transporte y procesamiento en general el atributo de la utili
dad pública y el interés social, lo cual significa que los contratos que se ce
lebren en esos campos tocan con dicho interés público y utilidad social, más 
todav(a si versa, como aquí ocurre, sobre derechos del Estado (Carbocol) a 
desarrollar tales actividades, y si los propósitos de Carbocol al celebrar el 
contrato eran los de" abastecer mercados industriales y empresas de genera
ción eléctrica, con posibilidades de exportar los excedentes,. (Cláusula ) 
-propósito que se confunden con los de los servicios públicos respectivos". 
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"En cuanto a las cláusulas exorbitantes incorporadas al contrato por 
imposición de Carbocol en los pliegos respectivos, a las cuales se dijo hace 
un momento que se har(a mención y relación especial, ellas son las siguien
tes: a) la distinguida con el número 2.71, parte segunda del anexo 1 'Ins
trucciones a los Proponentes', página 23 de la escritura que co tiene el 
contrato, relativa a la renuncia por el contratista a reclamaciones iplomá
ticas, que es repetición de la que consta en la cláusula décima segunda, pá
gina 4; b) la obligación del contratista de mantenerse a disposición del in
terventor para el efecto de realizar lo que all( se llama 'trabajos por admi
nistración en el sitio', de que trata el punto (xii) del número 1.11, parte 
primera de las Instrucciones a los Proponentes, página 6 v. del contrato; 
e) la obligación del contratista de realizar los trabajos adicionales que orde
ne el interventor, en las condiciones de precio que allí se indican, según lo 
previsto en el punto 2.51, parte segunda. Condiciones generales página 
19; d) la obligación del contratista de acatar de inmediato las decisiones del 
interventor en los eventos previstos en el punto 2.39 de la misma parte se
gunda, página 16 y v., so pena de que Carbocol pueda ejecutar, por cuenta 
del contratista, las medidas del caso; e) la facultad que Carbocol se reserva 
de suspender, al través del interventor y en lo que se considere conveniente, 
el desarrollo de los trabajos, por el tiempo y en la forma que se acomoden 
a esa conveniencia, y la obligación del contratista de atender al resguardo 
y protección de tales trabajos, según punto 2.40 de la misma parte segunda, 
página 16 v.; f) la facultad del interventor de introducir modificaciones en 
los planos y especificaciones, dar instrucciones adicionales, exigir trabajo 
adicional a esos respectos, ordenar la omisión de trabajos, etc. de que habla 
el punto 2.50 de la misma parte segunda, página 18 v.; g) de nuevo, en el 
punto 2.51 de la parte segunda, página 19, la obligación del contratista de 
realizar los trabajos adicionales de que allí se habla, con sujeción del contra-

: tista a los sistemas de fijación de los precios respectivos allí impuestos por 
Carbocol; h) la facultad del interventor de ordenar que cualquier trabajo 
adicional o de sustitución en el sitio, sea ejecutado por el sistema de traba
jos por administración, bajo la forma de pago aquí señalada, conforme al 
punto 3.1 parte tercera, Condiciones Especiales, página 24. 1) La facultad 

de Carbocol de dar por terminado el contrato, por decisión unilater;¡l suya, 
según el punto 2.55, Segunda Parte. Condiciones Generales, página 20; j) 
la serie de facultades que se reserva Carbocol en el punto 2.61, intitulado 
Incumplimiento del Contratista, pero cuyo texto abarca mucho más que 
sólo eso, y en realidad se confunde con lo que es propio, tanto respecto a 
causales como a consecuencias, de una cláusula de caducidad, como puede 
leerse en las páginas 20 v., 21 y 21 v.; k) la pérdida por el contratista de su 
derecho a reembolsos o pagos por concepto de trabajos por administración, 
en los eventos enunciados allí, de que trata la cláusula o punto 3.1, tercera 
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parte, página 25 v .; 1) Derecho de Carbocol a hacer suyos los equipos de 
minería, al precio all( estipulado, conforme al punto 3.9, parte tercera. 
Condiciones Especiales, página 34,. 

"Como se deduce del simple enunciado escueto de las estipulaciones 
contractuales relacionadas bajo el punto anterior, no queda la menor duda 
de que se trata de típicas cláusulas de las llamadas exorbitantes, ordenadas 
imperativamente por Carbocol en el pliego de condiciones del contrato, se
gún varias veces se ha dicho. Aparte de las demás que se dejaron expuestas 
atrás, la sola circunstancia de figurar estipuladas en el contrato estas prerro
gativas y privilegios de Carbocol, es por si sola bastante para darle amplio 
apoyo a la conclusión a que ha llegado el Tribunal, esto es, a la de que in
dudablemente el contrato tantas veces nombrado es, ostensiblemente, un 
contrato administrativo, y que es bajo la perspectiva que su naturaleza de 
tal ofrece, como debe ser decidido este litigio". 

"No se arguya en contra de la anterior premisa, que de conformidad 
con el artículo 6o. del Decreto 1050 de 1968 y con el 31 del Decreto 3130 
del mismo año, los contratos de las empresas industriales y comerciales del 
Estado, como es el caso de Carbocol, están sometidas al derecho privado 
y no son, por lo tanto, susceptibles de ser catalogados como contratos ad
ministrativos. Porque si bien es cierto que en general y conforme a los tex
tos indicados los contratos de las empresas industriales y comerciales se 
sujetan al derecho privado, ello no quiere decir que ocasionalmente no pue
dan celebrarlos con sujeción al derecho público y en la categoría de losad
ministrativos. Es que el contrato administrativo es ante todo un hecho que 
se impone como tal, una vez celebrado; y que se impone en consideración 
a circunstancias especiales que aparecen reflejadas en él. En el caso del con
trato de autos, por ejemplo, frente a circunstancias tan contundentes como 
las de las numerosas cláusulas exorbitantes que contiene, ¿cómo podr(a de
cirse que se trata de un contrato de derecho civil, gobernado por el sólo 
derecho civil? ¿cómo podría percibirse all (, olvidando la interferencia que 
para el efecto oponen el desequilibrio y la desigualdad patentes en dichas 

"cláusulas, que Carbocol y el Consorcio se encuentran all( en un mismo ni
vel de poderes y deberes, que en ese contrato está realizado cabalmente el 
desideratum de la paridad que caracteriza a los contratos de derecho 
privado?". 

"Es que, la verdad sea dicha, un contrato de las dimensiones y de la 
magnitud del que aquí nos ocupa, desborda por su propia dinámica los con
tornos naturales de la contratación civil. No era concebible, realmente, que 
Carbocol entregara la extracción de diez m iliones de toneladas, por el térm i-

29 



no de diez años, para una actividad minera que supon1a mversiones muy 
cuantiosas y especial preparación técnica y de equipo, dentro del molde, 
ciertamente modesto e inadecuado para el caso, de un contrato de derecho 
privado. Era apenas lógico que se amparara en el esquema contractual del 
derecho administrativo, que le permitía imponer condiciones al cocontra
tante particular, y sobre todo procurarse al través de ellas las ventajas y 
seguridades que la protección del patrimonio público exigía en el caso. Esta 
manera de actuar Carbocol era para el caso la indicada, y fue la que inequ í
vocamente adoptó según se desprende del clausulado mismo del contrato. 
Pero hay todav(a algo más, merecedor de ser destacado aquí porque revela 
cómo Carbocol actuó a conciencia de que su propósito era celebrar un con
trato administrativo. En efecto, al texto del contrato se asoman palabras y 
expresiones totalmente extrañas a la terminolog(a propia del contrato de 
derecho privado, y por el contrario familiares al contrato administrativo. 
Es lo que sucede cuando en el punto 1.5 del anexo número 1, parte 1, 1 ns
trucciones a los Proponentes, página 5 del contrato y también en el literal 
e) de la relación de antecedentes del contrato, página 2, se expresa a propó
sito de la aceptación de una propuesta que 'la adjudicación se hará median
te resolución motivada de la Gerencia de Carbocol, la cual se notificará al 
proponente favorecido', (se ha subrayado), donde 'resolución motivada' 
y ·se notificará' son locuciones de un claro sabor a derecho público, a acto 
administrativo. Y en el punto 2.61 de la segunda parte del anexo 1, página 
21, describiendo el procedimiento que se ha de seguir en el evento de que 
Carbocol disponga unilateralmente la terminación del contrato, por causas 
imputables al contratista, vale decir en caso de caducidad, se habla de que 
Carbocol podrá con base en una resolución motivada del Gerente General 
sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso, enviar una notificación 
escrita al contratista comunicándole la terminación' de su empleo... El 
contratista podrá interponer el recurso de reposición de acuerdo con las 
leyes colombianas, dentro de los diez días siguientes a dicha notificación ... '. 
(Se ha subrayado). Mayor evidencia de que con este léxico, en particular el 
del último subrayado, se está razonando dentro del ámbito del derecho ad
ministrativo, y de que se le da a la resolución de terminación el carácter de 
un auténtico acto administrativo, no puede darse. Formas de expresión 
semejantes repugnan dentro de un contrato de derecho privado". 

"Acerca de la posibilidad de que una empresa industrial y comercial 
del Estado contrate en el ámbito del derecho público, ha habido pronun
ciamientos del Consejo de Estado. De manera impl(cita, en efecto, en con
cepto de la Sala de Consulta publicado en Anales, tomo 82, números 433-
434, página 170, dijo que las empresas industriales y comerciales se les atri
buyen finalidades industriales y comerciales 'sujetándose, en principio, al 
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derecho privado', lo que equivale a afirmar la posibilidad de lograr esas 
finalidades también es susceptible de darse con sujeción al derecho público, 
o sea, para lo que aquí importa, celebrando contratos administrativos. Más 
explícito en ese particular fue el Consejo en su providencia de 6 de marzo 
de 1980 (Diccionario Jurídico, tomo 1, páginas 627 y 628), cuando expresó 
que ctales contratos de las empresas industriales y comerciales del Estado, 
con cláusula de caducidad, son, por excepción, contratos administrativos ... '. 

Concepto en el mismo sentido hab(a emitido la Sala de Consulta (Anales, 
tomo 79, números 427-428, página 91), diciendo que 'los demás actos de 
las empresas, esto es, aquellos mediante los cuales adelantan las actividades 
de explotación industrial y comercial espec(ficas señaladas por su objeto 
son, en principio, actos sometidos al derecho privado, con dos excepciones: 
1 a .... ; 2a. Que la propia empresa, con base en la autorización del artículo 
34 del mismo decreto (alude al Decreto 3130 de 1968), pacte la cláusula de 
caducidad administrativa, entendiendo a las conveniencias del respective 
organismo, caso en el cual tal relación es de naturaleza administrativa y las 
controversias a que den lugar son de competencia de la justicia contencioso 
administrativo'". 

ce Para vigorizar todav(a más, si es posible y necesario, las anteriores 
consideraciones y conclusiones, puede agregarse el argumento que suminis
tran, precisamente a propósito de la explotación de carbón, la Ley 61 de 
1979 y su Decreto Reglamentario 1155 de 1980. Efectivamente, este cuer
po de normas empieza por establecer el sistema de que a partir de la v · ;t!n
cia de la ley la exploración y la explotación del carbón mineral de propiedad 
de la Nación, sólo podr(a hacerse por intermedio de empresas industriales 
y comerciales del Estado, entre ellas Carbocol, naturalmente empresas a 
las cuales les serían aportados los respectivos yacimientos. Expresamente 
dijo el inciso segundo del art(culo 1 o. de la Ley 61 que celas entidades titu
lares de los aportes podrán llevarse a cabo estas actividades directamente o 
mediante contratos celebrados con particulares". 

'cDefinido como queda en el contrato entre Carbocol y el Consorcio 
Domi-Prodeco-Auxini es administrativo, queda todav(a un punto por preci
sar, y es el de saber cuál es la legislación civil que, complementariamente a 
la que le es aplicable considerado básicamente como administrativo, ha de 
ser llamada integrar la totalidad de su régimen legal. Porque, como lo ha 
dicho el Consejo de Estado, las reglas del derecho civil son aplicables al con
trato administrativo, en cuanto no sean incompatibles con las de derecho 
administrativo especiales para éste o con la naturaleza especial del mismo. 
(Anales, tomo 87, números 443-444, página 363). Y es apenas natural que 
as( sea, puesto que si, al menos entre nosotros, la contratación administrati-
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va se ha ido formando como derivación de la contratación privada y bajo el 
impulso del interés público de la administración como entidad contratante, 
las desviaciones que respecto de aquella han terminado por producirse no se 
justifican sino cuando las necesidades de dicho interés público lo exigen, 
de modo que la normatividad en campos que no tocan propiamente con és
te no tiene porqué alterarse y ha de seguir siendo aplicada a Jos contratos 
de la administración. 

Así las cosas, el contrato de marras, sin dejar de ser administrativo, es 
indudable que desde el punto de vista de su objeto corresponde, dentro del 
derecho privado, a la especie del contrato de obra, llamado hoy por la doc
trina con el nombre, también, de contrato de empresa, y al cual se refieren 
los art(culos 2053 y siguientes del Código Civil. Efectivamente, si en virtud 
del contrato de obra o empresa (locatio operis) 'una de las partes se com 
promete, sin entrar al servicio o subordinación de la otra, un trabajo deter
minado mediante una remuneración' (Louis josserand, Derecho Civil, 
Tomo 11, volumen 11, página 222), eso precisamente fue lo que se pactó 
en el contrato entre Carbocol y el Consorcio: éste se obligó a ejecutar unas 
obras de infraestructura, a montar un equipo de minería y a extraer una 
cantidad determinada de carbón de un yacimiento que le entregó para esos 
efectos Carbocol, por lo cual recibiría las contraprestaciones en dinero de 
que dicho contrato se ocupa. El contrato es, pues, de obra o empresa y le 
son aplicables por lo tanto las disposiciones del Código Civil relativas a esa 
materia, en cuanto no se opongan a la naturaleza administrativa que primor
dialmente tiene, o coincidan con ella, como aquí sucede, según se verá más 
adelante, con el art(culo 2056 del mencionado estatuto, (inciso segundo)". 

LA CLAUSULA 2.55 DEL CONTRATO 

"Tras haber dejado examinado atrás el contrato materia de este 1 itigio 
en lo pertinente a la definición de su naturaleza civil o administrativa, lo 
que sigue ahora, dentro de un itinerario lógico, es estudiar espec(ficamente 
su cláusula número 2.55, Parte 2, Condiciones generales, cuya aplicación 
por Carbocol en el caso de autos dio lugar a las cuestiones de hecho y de de
recho ahora sometidas al juicio de este Tribunal, y que por lo tanto la eri
gen en punto clave para la solución de aquellas. 

La cláusula en referencia es del siguiente tenor: 

"2.55 Terminación del contrato. Carbocol tendrá derecho a dar por 
terminado el contrato, avisando al contratista con una semana de anticipa
ción, en cuyo caso Carbocol le pagará al contratista todo el trabajo ejecu-
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tado con anterioridad a la fecha de terminación, tal como lo estipula el con~ 
trato, en tanto que las sumas o ítems correspondientes no hayan sido ya 
cubiertos por pagos efectuados con anterioridades, incluyendo lo siguiente: 
a) Las sumas pagaderas con respecto a cualesquiera ítems preliminares en la 
medida en que el trabajo o servicio comprendidos en los mismos haya sido 
desarrollado o ejecutado y u na proporción adecuada de dicho trabajo o ser
vicio haya sido desarrollada o cumplida según lo certifica el interventor. 
b) El costo de los materiales o art(culos razonablemente pedidos para la 
obra o para los trabajos temporales que hayan sido entregados al contratista 
o con respecto a los cuales el contratista sea legalmente responsable de 
aceptar su entrega, materiales o bienes éstos que serán de propiedad de Car
bocol cuando los pague. e) Una suma, a ser certificada por el interventor, 
que corresponda a un gasto razonablemente incurrido por el contratista pa
ra la terminación de los trabajos, en la medida en que dicho gasto no haya 
sido cubierto por los pagos establecidos en los parágrafos a) o b) anteriores. 
d) El costo razonable de repatriar el personal administrativo y los obreros 
del contratista, al momento de la terminación, en la medida en que dicho 
costo no haya sido cobijado por otro pago. e) El pago por equipo de mine
ría según el valor en libros, basado en las horas reales de operación y en la 
vida útil estimada. Teniendo en cuenta, sin embargo, que contra cualquier 
pago adecuado por Carbocol bajo esta cláusula, Carbocol tendrá derecho a 
que se le acrediten cualesquiera sumas adecuadas por el contratista por an
ticipos con respecto a la planta y a cualquier suma previamente pagada por 
Carbocol al contratista con respecto a la ejecución de los trabaJos". 

Fácil es percibir en la cláusula que se examina, conforme a la transcrip
clon precedente, dos objetos o materias diferenciales, así sean conexos y 

·complementarios, y sea cada uno susceptible de tener su propio significado 
en este proceso. Está, en efecto, de entrada y en primer término, descrita 
allí la consagración de una facultad potestativa en favor de Carbocol, según 
la cual éste estaría en posibilidad permanente, durante el desarrollo y ejecu
ción del contrato, de ponerle fin anticipado, en cualquier momento, sin más 
requisito que observar al respecto que el de dar aviso por escrito al consor
cio, con una semana de anticipación. Y, ~n segundo término, indicada una 
serie de conceptos con relación a los cuales Carbocol, como consecuencia 
de la terminación mencionada, habda de pagar al Consorcio ciertas sumas, 
pero con derecho para Carbocol a la compensación correspondiente hasta 
el monto de lo que el consorcio le estuviese debiendo en ese momento por 
razón de anticipo no amortizado entonces, o por cualquiera otra causa. 

Así las cosas, el Tribunal halla que cada uno de los dos temas conside
rados suscita sus propias dificultades jurídicas, lo que impone una diluci-
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dación independiente de ellas. Está, ante todo, por ejemplo, el problema 
de la validez o invalidez, común a cada uno de estos temas, y además y es
pecialmente, en cuanto al segundo, el asunto particularmente relevante aquí 
de saber si lo estipulado comprende de suyo todo cuanto en el evento de la 
terminación del contrato por decisión unilateral de Carbocol, esta empresa 
estar( a obligada a pagar al consorcio, y si por ese aspecto la cláusula es una 
de las llamadas limitativas de responsabilidad; o si, por el contrario, la cláu
sula apenas tendr(a en su contenido un alcance meramente enunciativo". 

1. La terminación 

"Visto que, como quedó demostrado en capi'tulo anterior de este lau
do, el contrato de que aqu( se trata debe ser ubicado dentro de la categoría 
de los contratos administrativos, ha de empezarse por destacar que la termi
nación de contratos de esa estirpe, por declaración unilateral con tal fin he
cha por la administración, constituye precisamente una forma de manifes
tarse la caracter(stica peculiar de aquellos, o sea la de series connaturales las 
llamadas cláusulas exorbitantes. Indudablemente, la facultad unilateral de 
ponerle fin al contrato en cualquier momento, a la par que no es de uso co
mún en la relación contractual de derecho privado, y la hace allí excepcio
nal, es por el contrario normal dentro de la estructura del contrato adminis
trativo, y debido a ello es que se agrupa entre las llamadas cláusulas exor
bitantes. 

Se explica > justifica la cláusula de terminación unilateral de los con
tratos administrativos, como algo propio en principio de ellos, por lo mismo 
que se explican y justifican, en general, las cláusulas exorbitantes peculiares 
a esa clase de contratos. La administración, como parte contratante, repre
senta y personifica el interés público, ante el cual debe someterse el interés 
individual o particular del contratista. Y as(, si un contrato administrativo 
legalmente celebrado, siendo de ejecución sucesiva y continuada, viene a re
sultar inadecuado o inconveniente, en términos razonables, para la adminis
tración, se admite que esta no deba quedar irredimiblemente atada a aquel, 
sino que en defensa y protección del interés público puede leg(timamente 
romperlo. Esos altos intereses hacen, pues, que el principio de la ley del 
contrato no constituya en este caso barrera jurídica que detenga la volun
tad discrecional de la administración de terminarlo anticipadamente". 

11 Las prerrogativas especiales que, a través de las conocidas como cláu
sula exorbitantes, se reconocen en favor de la entidad pública que celebra 
un contrato administrativo, no implican que su ejercicio haya de arrasar los 
derechos leg(timamente adquiridos por el contratista a ra(z del perfecciona-

34 



miento del contrato. Aqu( el principio de la seguridad jur(dica, del cual el 
contrato como figura genérica, es instrumento porque procura la conserva
ción y el mantenimiento de la relación en él contenida, en una palabra, por
que realiza su intangibilidad, pone de manifiesto su presencia en forma que 
aunque no coincide exactamente con su función genuina, la suple indirecta
mente para abrirle espacio a las deformaciones que la filosof(a del contrato 
administrativo impone sobre otras reglas propias de la contratación en gene
ral, como son la de la igualdad de las partes. La seguridad jur(dica que todo 
contrato persigue, pues, tratándose de contratos administrativos y concreta
mente en sus cláusulas exorbitantes, no puede consistir, por razones obvias, 
en la intangibilidad de la relación jur(dica; pero opera con eficacia que en la 
práctica es igual, a la postre, a la de la intangibilidad, mediante la solución 
subsidiaria consistente en la reparación de los intereses económicos del con
tratista que resulten afectados por la administración. Esta, al ejercitar una 
facultad exorbitante, -se supone que correctamente y con sujeción a los 
motivos y circunstancias que en cada caso justifiquen la estipulación res
pectiva- no infringe el contrato, sino que lo cumple al hacer uso de un 
derecho que el mismo contrato le dio; pero no la ejercita sin costo alguno 
para ella, sin contraprestación a su cargo, sino asumiendo la obligación de 
responder por la integridad patrimonial del contratista, reparándolo en la 
medida en que -ésta sea menguada o menoscabada. Se podr(a decir que 
tras toda cláusula o facultad exorbitante favorable a la administración, está 
impl(citamente pactada, en forma complementaria, la obligación de la ad
ministración de restablecer al contratista en su integridad económica, si esta 
se ve afectada por el uso de aquella. El más elemental sentido de la justicia 
y de la equidad impone esta solución, y as( tiene que ser especialmente en 
el caso de que el poder exorbitante ejercitado se refiera a la terminación 
unilateral del contrato, pues no es concebible otra más radical y profunda 
que esa, ni que por lo mismo permita suponer con mayor certidumbre la 
causación de un daño patrimonial al contratista. 

A propósito del tema que se viene comentando, es profusa y uniforme 
la opinión tanto de la doctrina como de la jurisprudencia. Por lo que a esta 
última respecta, conviene reproducir aqu( las palabras del Consejo de Es
tado, en concepto expresado por la Sala de Consulta, con ponencia del doc
tor Alberto Hernández Mora, publicado en Anales, primer semestre, 11 de 
marzo de 1972, tomo 82, números 433-434, página 25: 

'e La facultad del poder público para modificar unilateralmente las si
tuaciones legales o reglamentarias, no significa que en el contrato adminis
trativo el particular esté a merced de la administración y el interés privado 
no encuentre amparo legal suficiente. Por el contrario, si el régimen jur(di-
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co del contrato administrativo impone la prevalencia del interés público so
bre el privado, lo hace sin menoscabo de la protección que este requiere. 
Ciertamente, el interés privado no puede paralizar la acción administrativa 
que busca satisfacer el interés general, pero si en este proceso resultan lesio
nados legítimos intereses patrimoniales de particulares, la administración 
está obligada a reparar el daño, causado, dentro del marco de disposiciones 
legales y principios jurídicos que establecen en el derecho colombiano la 

oportunidad, razón y cuant(a de estas reparaciones. La teor(a juri'dica mo
derna define con toda claridad la responsabilidad de la administración pú
blica, y en materia contractual la ha enriquecido con nuevas concepciones 
que buscan justa y razonable armonía entre el interés público que personi
fica la administración y el interés de los particulares que prestan directa o 
indirectamente su colaboración para el funcionamiento de los servicios 
públicos o asumen su prestación". 

2. La segunda parte de la cláusula 2.55 

"Como se hizo ver en el comienzo de este capítulo, la cláusula 2.55 
del contrato, tras atribuirle en su primera parte la facultad a Carbocol para 
ponerle fin unilateralmente, pasa en su segunda parte a referirse a obligacio
nes a cargo de Carbocol consecuenciales a aquella terminación. Lo que im
porta ahora establecer, entonces, es el alcance de esas referencias, punto 
en torno al cual hay una manifiesta contraposición entre las partes: en tan
to que Carbocol sostiene que como consecuencia de la terminación ella no 
debe al consorcio sino lo que la segunda parte de la cláusula indica, el 
consorcio sostiene, de su lado, que en el supuesto de que la cláusula 2.55 
sea válida en su conjunto, Carbocol está obligada a reconocerle al consorcio 
no simplemente lo que esa misma cláusula reza, sino en general a repararle 
todo el daño queJa terminación anticipada le ocasionó. 

Planteado así el tema, lo primero que procede hacer es mirar el texto 
de la segunda parte de la cláusula, para interpretar con base en su tenor li
teral el alcance del mismo y con ello el límite de sus efectos. En este orden 
de cosas, cabe anotar que dicho texto 1 itera! no tiene nada de excluyente, 
en el sentido de que no admita reconocimientos por conceptos distintos 
a los que expresamente señala, de modo que le fueran ajenos cualesquiera 
otros distintos. En efecto, el texto simplemente expresa que en caso de 
terminación del contrato por decisión unilateral de Carbocol, ésta 'le 
pagará al contratista todo el trabajo ejecutado con anterioridad a la fecha 
de terminación, tal como lo estipula el contrato, incluyendo lo siguiente ... " 
(aqu{ relaciona el contrato una serie de cuatro conceptos constitutivos de 
costos en que haya incurrido el consorcio, con ocasión de la ejecución del 
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contrato). Y nada más agrega, aparte de prever una compensación de lo 
que las partes puedan estarse debiendo rec(procamente en ese momento. 

Cualquier entendimiento de esa estipulación que pretenda ver en ella 
una limitación de las obligaciones de Carbocol tal, que las redujera exclusi
vamente a los conceptos allí espec(ficamente señalados, y que por lo tanto 
descartará la posibilidad de hacer valer y cobrar otros distintos a esos, no 
encontrarla apoyo y respaldo sino en la mera circunstancia de que la cláusu
la, aparentemente al indicar apenas aquellos conceptos como causas de 
pago, da la impresión de que a ellos únicamente hayan quedado contra(dos 
los compromisos de Carbocol. Ninguna otra razón, resultante del conteni
do objetivo de la cláusula, o con cualquier otro origen, podr(a ser esgrimida 
en pro de esa tesis. No se lee en ella, por ejemplo, algo que hubiera sido tan 
fácil de incorporar al texto como decir que 'Carbocol le pagará al contratis
ta únicamente lo exclusivamente) todo el trabajo ejecutado', o en general 
haber empleado cualquier palabra o expresión que significara directamente 
el propósito de pactar una limitación de la responsabilidad de Carbocol. 
Miradas las cosas apenas en su superficie, resulta de verdad desconcertante 
y por eso mismo inadmisible que en un contrato de la magnitud del que 
aqu( se trata, por su cuant(a, por el volumen de sus operaciones, por su du
ración, por las inversiones previas que supont'a, y por tantos otros motivos 
que sobra destacar, estipulación de importancia tan trascendental como la 
de que el contratista, en el evento de una terminación unilateral sólo podr(a 
pedir lo que all( reza, y nada más, hubiese podido ser dejada por Carbocol 
sometida y expuesta a los riesgos e incertidumbres de una interpretación 
que estar(a dependiendo únicamente del silencio que la envuelve, más aún 
si se repara en que fue el propio Carbocol quien señaló las condiciones ge
nerales del contrato, en el pliego respectivo. 

Porque, insistiendo en el tema, con condición tan parca y equ(voca
mente redactada, no ten(a Carbocol razón alguna que le permitiera confiar 
en que los destinatarios de la oferta de contrato contenida en el pliego, la 
entendieran como Carbocol pudo haber querido que lo fuera, es decir, co
mo una renuncia al derecho a exigir reparación por otros conceptos, o sea 
como una cláusula !imitatoria de su responsabilidad. No siendo la cláusula 
explicativa y terminante a esos respectos, no es entonces válido el argumen
to invocado en este proceso por Carbocol, según el cual el consorcio, sino 
ten(a la intención de aceptar esa cláusula, obró con ligereza y descuido al 
no haberla objetado y, en cambio, haberla aceptado, siéndoles atribuibles 
las consecuencias. Frente a una cláusula tan deficientemente concebida 
en su forma, no exist(a deber de diligencia y cuidado a cuya observancia 
tuviera que estar atento el consorcio. Era a Carbocol a quien compet(a 
ser diligente y cuidadoso en ese punto. 
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Siendo de observar, para mayor abundamiento en razones, que una 
cláusula limitativa de la responsabilidad contractual lleva implicada en su 
seno la renuncia indirecta a un derecho, y su estipulación es acto eminente
mente dispositivo, de intensidad dispositiva tan radical y profunda como la 
de un acto de donación, del cual sólo la separa la circunstancia de no tener 
finalidades traslaticias. Existiendo tanta similitud entre la renuncia, as( sea 
bajo la forma de una cláusula de limitación de la responsabilidad, de un la
do, y la donación, de otro, cabe analógicamente decir respecto de aquella 
lo que la ley expresamente dispone respecto de la segunda: que no se presu
me (articulo 1.450 C.C.). Siendo de aclarar que el no ser la donación, al 
igual que la renuncia, susceptibles de ser presumidas, significa que no puede 
ser deducida de simples antecedentes o circunstancias conocidas, conforme 
a la definición que del concepto de presunción trae el art(culo 66 del C.C., 
sino que ha de aparecer establecida en prueba directa que no deje campo a 
la menor duda. No es natural y propio de la conducta humana abdicar de 
los propios derechos, sin más, ni darlos a otro a titulo gratuito, y ello expli
ca que se deba ser especialmente severo y exigente en cuanto a admitir que 
en un determinado acto esté envuelta una generosidad de aquella clase". 

"Lo que se deja dicho es motivación más que suficiente para que este 
Tribunal pueda llegar a la conclusión final, sin que le quede la menor duda 
al respecto, de que el ejercicio por Carbocol de la facultad que le daba la 
primera parte de la cláusula 2.55 del contrato, de ponerle fin al mismo me- . 
diante decisión unilateral suya, lo obliga a repararle al otro contratante, el 
consorcio, los daños que sufrió por esa causa, sin que tal reparación pueda 
entenderse circunscrita a los conceptos especificas indicados en la segunda 
parte de la referida cláusula. 

Para efectos de fijar un criterio acerca de hasta dónde aproximada
mente puede llegar la reparación a que tiene derecho el consorc1o y cuáles 
pueden, más o menos, ser los conceptos en que consista, es aqu( oportuno 
recordar algo ya dicho y definido atrás: que no obstante ser de naturaleza 
administrativa el contrato entre Carbocol y el consorcio, clasificado desde 
el punto de vista de su especie y a la luz del derecho civil resulta ser, ine
qu(vocamente, un contrato de obra o empresa, o sea el mismo que disci
plinan los art(culos 2.053 y siguientes del Código Civil, normas que le son 
aplicables en cuanto no se opongan a las de derecho administrativo que le 
fueren pertinentes, mirado como contrato administrativo. Y se dijo, en ese 
orden de ideas y desde entonces, que una de esas normas civiles susceptibles 
de entrar aqu( en juego, es la del art(culo 2.056, inciso segundo, conforme 
a la cual ' ... el que encargó la obra, aún en el caso de haberse estipulado un 
precio único y total por ella, podrá hacerla cesar, reembolsando el art(fice 
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todos los costos y dándole lo que valga al trabajo hecho y lo que hubiere 
podido ganar en la obra'. Siendo de destacar que si el artículo es aplicable 
hoy al contrato en mención, es debido a que por haber sido celebrado con 
anterioridad al Decreto 222 de 1983, está fuera de los alances del artículo 
18 y 19 del citado decreto, los cuales, según se lee expresamente en el en
cabezamiento de primero, sólo habrían de regir para 'los contratos admi
nistrativos que se celebren con posteriordad a este estatuto'. Advertencia 
que es procedente porque en el artículo 19 se hace referencia a las conse
cuencias económicas que trae para el contratista la terminación del contra
to administrativo por decisión unilateral de la administración, de suerte 
que para contratos celebrados después de la vigencia del Decreto 222, cuya 
terminación sea ordenada unilateralmente por la administración, no habrá 
espacio posible para que el e itado artículo 2.056 se aplique. 

Como sin dificultad puede deducirse del artículo 2.056 en mención, 
en él está consagrada una facultad unilateral de terminación del contrato 
de obra, reconocida en favor exclusivo del que encargó la obra. O sea que 
en virtud de este precepto, aplicable en su integridad al contrato de autos 
como se deja demostrado, se hace más patente la licitud, ya deducida atrás 
por otros caminos, de la facultad unilateral de terminación que se pactó en 
las tantas veces citada cláusula 2.55. Pero lo que ahora se quiere dejar más 
enfáticamente sentado, es que conforme al comentado artículo 2.056 del 
C.C. la reparación económica a que es merecedor el consorcio se contrae, 
según ese precepto lo establece, a los costos a que haya atendido durante el 
tiempo en que alcanzó a ser ejecutado el contrato, el valor del trabajo he
cho y a la utilidad que hubiera podido obtener si el contrato se hubiera eje
cutado en su totalidad. 

Lo expuesto hasta ahora le permite al Tribunal anunciar desde este 
momento que de las nueve pretensiones propiamente dichas en las que el 
Consorcio concretó parte de sus aspiraciones en el presente proceso, no está 
llamada a prosperar la distinguida con la numeración b.2, que supone la 
declaración por el Tribunal de la nulidad o ineficacia, como allí reza, de la 
cláusula 2.55 del contrato; y que habrá de prosperar, en cambio, la preten
sión distinguida con el número b.3, subsidiaria de la b.2 antes mencionada, 
la cual, sobre la base de que el Tribunal declare válida la cláusula 2.55, co
mo la habrá de declarar, pide que se declare que Carbocol'debe rembolsar 
al Consorcio todos los costos y darle lo que valga el trabajo hecho y lo que 
hubiere podido ganar en la obra', fórmula que tiene notorias trazas de ha
ber sido fielmente tomada del artículo 2.056 C.C. atrás citado. Por sustrac
ción de materia, pues, en la parte resolutiva se dirá que no habrá lugar a 
pronunciamiento sobre las pretensiones identificadas con los números b.4, 
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b.5, b.6, b.7, b.8 y b.9 que fueron formuladas como subsidiarias de la b.3, 
llamada a prosperar según ya se dijo, pronunciamiento sobre ellas". 

LOS FUNDAMENTOS DE LA RECLAMACION DEL CONSORCIO 

"La reclamación presentada por el Consorcio con fecha 27 de septiem
bre de 1 985 tiene varios fundamentos que a su vez se acompansan con los 
períodos marcados por el devenir histórico del conflicto a partir del mo
mento en que Carbocol terminó unilateralmente el contrario. 

Considera el Consorcio en primer lugar que la terminación unilateral 
del contrato produjo sus consecuencias dañosas a partir de la comunica
ción del 13 de marzo de 1 985, ya que en ese momento perdió la posibili
dad de amortizar con las utilidades provenientes de la explotación minera 
ciertos gastos resultantes de hechos que ven(an ocurriendo con anteriori
dad y que le causaron pérdidas reales. 

Entiende también el Consorcio que los daños se extienden de esa fe
cha en adelante y hasta el 31 de agosto de ese mismo año, como resultado 
de h abérsele impuesto en aquella carta y en comunicaciones posteriores la 
obligación no prevista en el contrato consistente en la evacuación de las 
420.000 toneladas de carbón destapado en mina, en relación con el cual 
tan sólo recib(a una remuneración del diez por ciento (10% ), al paso que 
se le impidió terminar el tercer año de minería, todo lo cual le significó no 
sólo que dejó de recibir lo que le hubiera correspondido de haberse seguido 
cumpliendo el contrato, como lo venía haciendo, sino que estas y las res
tantes labores que se le impusieron le llevaron a tener que sostener una per
manencia en la obra como si esta se realizara normalmente, causándole 
costos y gastos que han de serie reembolsados pues constituyen u na pérdida 
real para el contratista. 

Finalmente, como el contrato terminó efectivamente el d(a 31 de 
agosto de 1985, las consecuencias de la terminación unilateral e ilegal del 
convenio se producen, según el Consorcio, a partir del lo. de septiembre 
de ese año, y consisten sustancialmente en el lucro cesante derivado de no 
lograr el Consorcio las utilidades que esperaba realizar con la explotación 
de las restantes toneladas de carbón, conforme al contrato, as( como en el 
daño emergente producido por los gastos que le impuso una liquidación 
anticipada e imprevista del negocio". 

"Es as( como, bajo el rubro Naturaleza de los Perjuicios y siguiendo el 
orden de esa reclamación, presenta el Consorcio en el alegato de conclu-
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ston ante el Tribunal una relación de los perjuicios sufridos por él como 
consecuencia inmediata y directa de la carta del 13 de marzo de 1985, por 
medio de la cual Carbocol anunció la terminación del contrato por aplica
ción del derecho previsto en la cláusula 2.55 del contrato. 

A. DAKJO EMERGENTE 

Considera el apoderado del Consorcio que el daño emergente consis
te: 1) en los costos y gastos de preinversión y de primer establecimiento no 
reembolsados por Carbocol; 2) en los costos y gastos adicionales a los ante
riores en que incurrió el Consorcio hasta el 13 de marzo de 1985, no reem
bolsados por Carbocol; 3) en los costos y gastos en que incurrió el Consor
cio para ejecutar los trabajos entre marzo 13 y 31 de agosto de 1985 en la 
forma prescrita por Carbocol; 4) en los no reembolsados para liquidar el 
contrato, causados desde el 1 o. de septiembre de 1985; 5) en el mayor valor 
de las obras llamadas 'trabajos relacionados'; 6) en lo relativo al carbón des
tapado en la mina; 7) en los gastos de vigilancia y los gastos laborales en que 
incurrió el Consorcio a partir del 1 o. de septiembre de 1985 para lograr la 
liquidación del negocio. 

Se abordará el examen de cada uno de esos conceptos, en el orden en 
que están enunciados". 

1. Gastos de primer establecimiento y de operación minera 

"En la 'valoración económica a agosto 31 de 1985 de la reclamación 
del Consorcio Domi-Prodeco-Auxini por la terminación del contrato cele
brado con Carbocol el día 17 de julio de 1981', precisa en relación con 
estos costos: 

'Los gastos a que se refiere este apartado han sido causados, entre 
otros, por los siguientes conceptos: estudio, preparación y presentación de 
la oferta; constitución y funcionamiento inicial del Consorcio; estudios de 
investigación y organización; gastos preliminares de instalación; estudio y 
relación del equipo minero; puesta en marcha de las instalaciones, prepa
ración del sitio; etc. 

Su valor contable total se eleva a 224.041.733 Col. con el detalle 
mensual que se indica en el cuadro 1 y su amortización ha venido siendo 
absorbida por el margen económico de la operación minera propiamente 
dicha, al ritmo indicado en el cuadro 11. 

Sin embargo, la decisión de Carbocol impide al Consorcio continuar 
su normal amortización, por lo que es necesario que Carbocol restituya al 
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Consorcio el valor neto, al 31 de agosto de 1985, de este activo así como el 
importe de los costos financieros que ocasione la financiación del mismo'. 

Precisa el Consorcio en el capí'tulo del alegato final del apoderado del 
Consorcio llamado "Naturaleza de los Perjuicios" y examinando en primer 
lugar el daño emergente, en relación con los gastos y costos de preinversión 
y de primer establecimiento no reembolsados al Consorcio por Carbocol, 
que: 

'Como se expresó en la reclamación que el Consorcio presentó a Car
bocol con fecha 27 de septiembre de 1985, para preparar la oferta, formar 
el consorcio y, en general, para instalarse y poner en marcha la ejecución 
del contrato, el Consorcio invirtió cuantiosas sumas destinadas a atender los 
gastos y costos que usualmente se denominan de preinversión, pre-operati
vos o de montaje. 

Para demostrar, entre otras razones, el valor de dichos costos y gastos 
incurridos por el Consorcio y no reembolsados por Carbocol se practicó el 
dictamen financiero. En dicho dictamen los expertos conceptuaron que los 
gastos en cuestión se llevaron por el Consorcio a cargos diferidos en la 
contabilidad del Consorcio y que ascendieron a la suma de $390.931.341. 

También establecieron los peritos que el Consorcio contabilizó amor
tizaciones por los cargos diferidos mencionados por un valor total de 
$88.871.447.00, razón por la cual a junio 30 de 1985 el saldo por amor
tizar ascendía a la suma de $302.059.894. 

Dicho saldo por amortizar implica que esa suma no fue reembolsada 
por Carbocol al Consorcio debido a la terminación intempestiva del contra
to. Si Carbocol no hubiere terminado intempestivamente el contrato, al fi
nal del plazo de 1 O años y una vez producidas los 10.000.000 de toneladas 
de carbón objeto del contrato, no hubiera quedado suma alguna por amorti
zar (ver dictamen financiero, página 2). 

Por lo anterior, solicito al Honorable Tribunal declarar que Carbocol 
debe pagarle al Consorcio la suma de "$302.059.894". 

Carbocol contestó a la reclamación que le formulara el Consorcio la 
terminación unilateral del contrato, lo siguiente: 

" ... El contrato celebrado entre las partes preveía su terminación an
ticipada y unilateral, de manera que el Consorcio debía tomar las provisio-
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nes necesarias para atender a esta contingencia, por lo cual en ninguna parte 
del pliego o del contrato se estableció que determinados costos fueran espe
cial mente reembolsables". 

El apoderado de Carbocol en su alegato de conclusión ante el Tribu
nal, no encuentra razón jurídica alguna que explique el que el Consorcio 
pida el pago de los gastos de establecimiento y primera explotación minera, 
pues estima que no existe disposición legal ni contractual que imponga es
tos costos a su mandante. Y refiriéndose concretamente a la pretensión de 
que taies gastos sean reembolsados por Carbocol, añade que la cláusula 
2.55 del contrato, en la cual se apoyó Carbocol para terminarlo unilateral
mente, no establece que estos gastos deban serie pagados, pero imputa en
seguida al Consorcio el haber incurrido en negligencia al haber confiado en 
la duración del negocio prevista en el contrato, dado que, en su sentir la 
precitada cláusula, insertada en el pliego de la 1 icitación y suficientemente 
conocida desde aquel momento, advertía claramente que el contrato pod (a 
terminar por iniciativa de Carbocol. 

Siendo efectista el argumento, no tiene en cuenta sin embargo que lo 
que el Consorcio reclama y pretende en el proceso por este aspecto en el pro
ceso no es el reembolso de los gastos en que incurrió para establecer el negocio 
y primera preparación minera, sino que se le indemnice el daño que le causó la 
terminación del contrato, consistente en que teniendo derecho a diferir el pa
go de los gastos de establecimiento y preparación minera para cancelarlos co~ 
las graduales utilidades del negocio, tal como se practica en la realidad fi
nanciera y contable de las empresas en Colombia, no pudo hacer esa amor
tización gradual por causa de la terminación del negocio, terminación 
esta que as( le genera una pérdida inmediata equivalente al saldo no amorti
zado de esos primeros gastos y costos del negocio. Y olvida igualmente el 
apoderado de Carbocol que para que pudiera hablarse en este caso de que el 
Consorcio incurrió en culpa al confiar en la duración convenida de la explo
tación minera, habría que entender, no que la culpa es un error de la con
ducta debida conforme a la ley, el contrato o las buenas costumbres, sino que 
consiste en prever o no prever cuál será la conducta del otro contratante 
cuando el negocio le otorgue o la ley le reconozcan poderes que dependen 
de su propia voluntad". 

2. Costos y gastos adicionales a los de primer establecimiento no reem
bolsados, hasta el 7 3 de marzo de 7 985 

"Según el apoderado del Consorcio, estos gastos son los que los peritos 
determinaron en la cantidad de $392.512.591 (ver dictamen, páginas 2 y 
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3), en los cuales d ic~n que excluyen los de trabajos relacionados y gastos de 
primer establecimiento por ser objeto de otras partes del dictamen. 

Corresponde esta cifra, cuyo reembolso pretende ahora el Consorcio 
a título de reparación del daño emergente causado por la terminación del 
contrato, a la pérdida resultante del exceso de los gastos operativos y fi
nancieros incurridos por el Consorcio en cumplimiento del contrato, en re
lación con los ingresos provenientes de la explotación minera, durante el 
período comprendido entre la fecha en que comenzó a ejecutarse el con
trato y el 13 de marzo de 1985. 

Se trata, por consiguiente, de una pérdida inherente a la operac1on 
propia del contrato que se hab(a causado desde el momento mismo en que 
fueron realizados los gastos correspondientes, que el Consorcio trató de 
enjugar con los rendimientos derivados de la explotación minera, pues 
todos esos gastos corresponden a los de los primeros años mineros durante 
los cuales se presenta la necesidad de una gran inversión que no se compa
dece con los rendimientos económicos del negocio. 

Los peritos financieros fueron preguntados en relación con este pri
mer período acerca de 'la totalidad de los costos y gastos adicionales a los 
anteriores (de primer establecimiento), no reembolsados por Carbocol, de
bidamente discriminados por conceptos, en los que incurrió el Consorcio 
a partir de la fecha en que le fue adjudicado el contrato con el propósito de 
suscribirlo y perfeccionarlo, e iniciar, adelantar y ejecutar las obras y tra
bajos que constituían el objeto del mismo, hasta el 13 de marzo de 1985, 
entre otros los intereses, comisiones y demás gastos financieros (avales, ga
rantías, etc.) de los créditos que contrajo para tal fin, relacionando el 
capital de cada obligación, sus costos financieros y la moneda en que ellas 
se contrajeron~. 

En respuesta dijeron los peritos que los egresos correspondientes a ese 
período por los conceptos a que se refiere la pregunta, exceden a los ingre
sos derivados de la venta de carbón en $392.591. 

Precisaron los peritos en seguida que los egresos estuvieron constitui
dos por los gastos generales de operación ( $1. 702.322.485), el costo de los 
bienes del arrendamiento ( $567.560.211) y el valor del arrendamiento fi
nanciero ( $1.785.1 05.468) que a su turno discriminaron en la siguiente for
ma: gastos financieros del exterior, diferencia de cambio de capital del tra
bajo, comisión del 2.25% gastos financieros locales y gastos bancarios. 
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Los gastos financieros del exterior, precisaron los peritos, correspon
den al servicio de los préstamos en moneda extranjera que el Consorcio 
contrajo para la adquisición de la maquinaria y equipo de miner(a que con
forme a la cláusula del contrato les correspond (a aportar, los cuales ascen
dieron a la cantidad de $626.202.383 en el per(odo indicado; la diferencia 
de cambio por capital de trabajo corresponde también a dos préstamos ob
tenidos en el exterior con esa finalidad, en cuant(a de $469.261.603; la 
comisión alud ida del 2.25% corresponde a la comisión anual percibida por 
Do mi por la contratación de los préstamos externos ( $143.366.040); los 
gastos financieros locales corresponden al servicio de las deudas contra(
das en moneda colombiana dentro del pa(s ( $543.098. 759); los gastos ban
carios ascendieron a $3.176.683.oo 

Finalmente, el costo de los bienes del arrendamiento, que ascendió a 
$567.560.211, corresponde, según los peritos, a los siguientes conceptos: 
'El costo de los bienes objeto del arrendamiento el cual debe corresponder 
al capital contratado por el arrendador. Los gastos de nacionalización, 
transporte y otros relacionados o qu·e se deriven de la adquisición de los 
bienes arrendados. El valor de la diferencia en cambio asumida por el 
arrendador en relación con la financiación contratada en moneda extranjera 
para la adquisición de estos bienes". 

Para el Tribunal resulta evidente que los egresos durante el per(odo en 
cuestión, o sea hasta el 13 de marzo de 1985 en que sed io la orden de limi
tarse el Consorcio a trabajar el carbón previamente destapado en la mina, 
excedieron a los ingresos efectivamente percibidos en el mismo lapso por 
la venta del carbón en la cuant(a determinada por los peritos financieros, 
como consecuencia exclusiva del hecho de que, para cumplir con el con
trato, era precisamente en ese per(odo que el Consorcio deb(a realizar la 
totalidad de los gastos de adquisición de maquinaria y equipos que única
mente pod(an ser utilizados a capacidad plena desde el tercer año de mine
rt'a, de manera pues que a frustración de la finalidad del contrato incurrió 
precisamente, como lo confirmaron los peritos expertos en cuestiones mi
neras, "en un momento que ha probado ser claramente infortunado", en 
atención al hecho de que "los primeros años de un proyecto son los del 
peor resultado económico especialmente si se le incorpora activos de costo 
considerable que no se necesitan desde el comienzo". 

3. Costos en que incurrió el Consorcio del 7 3 de marzo al 37 de agosto 
de 7 985 para hacer los trabajos en la forma ordenada por Carbocol 
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Durante el período mencionado Carbocol ordenó al Consorcio, pri
mero en la propia carta del 13 de marzo por medio de la cual avisaba que el 
contrato terminaba a partir del 1 o. de septiembre siguiente, que deber(a en 
adelante y durante los meses de marzo, abril y mayo proceder a extraer 
y procesar el carbón que hab(a sido descapotado y cuyo volumen aproxi
mado era de 420.000 toneladas, para que durante los meses de junio, julio 
y agosto se procesará y cargará la totalidad del mineral extra(do con el fin 
de que los patios de almacenamiento 'queden totalmente vaci'os al concluir 
el mes de agosto'; después, en la carta del 27 de julio de 1985, le impartió 
instrucciones relativas a que a partir del 1 o. de junio el Consorcio deben~a 
de haberse limitado a realizar labores de procesamiento y cargue del mine
ral, por lo cual deberi'a suspender actividades inmediatamente y les ordenó 
limitarse a preparar la maquinaria para una actividad aproximada de seis 
meses. 

Como aparece evidente, esta actitud produjo varias consecuencias: 

a) En primer lugar, el Consorcio destinó todo su sistema operativo a 
cumplir una labor que no era aquella prevista por el contrato para esa etapa 
de la explotación minera. 

b) Luego, continuó soportando el Consorcio todos los gastos y car
gas financieras que hab(a asumido con antelación a la fecha de la extinción 
del negocio. 

e) Seguidamente, el Consorcio realizó esos trabajos sin recibir contra
prestación distinta al saldo del diez por ciento ( 1 OOJo) que le adeudaba Car
bocol por el carbón destapado en mina. 

d) Por último, no sólo vio el Consorcio reducidos sus ingresos al diez 
por ciento que Carbocol le adeudar(a para cuando realizara la extracción 
del carbón, sino que se le privó del negocio mismo consistente en la extrac
ción del carbón conforme a los términos del contrato. 

En el proceso está plenamente demostrado lo primero, o sea que el 
Consorcio cumplió las órdenes de Carbocol contenidas en las cartas ya ci
tadas, procediendo a extraer el carbón que había quedado preparado en 
la mina entre los meses de mayo y noviembre de 1984 y como consecuen
cia del acuerdo de las partes al respecto, por la presencia de los certificados 
expedidos por Carbocol que dan fe de tal ocurrencia y demuestran en 
particular que exist(an en la mina más de 420.000 toneladas de carbón des
capotado (certificado provisional No. 26: 420.000 toneladas al 28 de no
viembre de 1984). 
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Está igualmente comprobado en el proceso que el Consorcio conservó 

durante el período indicado la organización operativa y planta de personal 
necesaria para atender los requerimientos de Carbocol, no sólo por los di
versos dictámenes periciales, en particular los de los peritos contadores y 
los financieros, sino por la correspondencia cruzada entre las partes a esos 
respectos, en la cual el Consorcio discute a Carbocol la exigencia de proce
sar y entregar las 420 mil toneladas en el curso de tres meses, una cantidad 
mensual de carbón que exceder(a no sólo a las 20 mil toneladas mensuales 
que como máxime se había comprometido sino aún al total del carbón que 
le habría correspondido extraer mensualmente en el correspondiente año 
minero. 

Finalmente está demostrado también que durante este per(odo el 
Consorcio no recibió por extracción de carbón sino lo correspondiente al 
diez por ciento que se le reconoció por la extracción del carbón descapo
tado, como resulta del dictamen de los peritos financieros que obra al fo
lio. Y los mismos peritos financieros en su dictamen, debidamente docu
mentado y fundado, precisan que por estos conceptos el Consorcio incu
rrió en mayores costos por valor de $1.204.447.343. 

Esos mayores costos sobre los ingresos del período considerado, o sea 
entre el 1 o. de abril y el 31 de agosto de 1985, resultan de restar a los ingre
sos por venta de carbón en cuantía de $129.522.865, el valor de los gastos 
generales de operación, el costo de los bienes del arrendamiento y el valor 
del arrendamiento financiero. 

4. Costos y gastos no reembolsados por Carbocol en los que incurrió el 
Consorcio desde el 7 o. de septiembre de 7 985 para mantener todas las 
instalaciones, obras, equipos y maquinaria, sostener el personal y la es
tructuro odmintstrativa necesaria para liquidar el contrato. 

Dice el apoderado del Consorcio en el alegato de conclusión que '' ... 
quedó plenamente demostrado dentro del proceso que durante el período 
mencionado el Consorcio soportó costos y gastos no reembolsados por 
Carbocol por valor de $6.256.661.126, por lo cual solicitamos que el H. 
Tribunal declare que Carbocol debe reembolsar dicha suma al Consorcio 
para resarcirle el daño que le causó por tal concepto, advirtiendo que como 
el Consorcio ha seguido incurriendo en tales gastos con posterioridad al 31 
de julio de 1987, ellos deben suferir en el dictamen financiero ... '. 

Por consiguiente, este cap(tulo de la reclamación se refiere a los gastos 
del Consorcio en el período siguiente a la terminación del contrato. 
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Como a partir de ese momento el Consorcio no tuvo ingresos por ex
plotación del carbón, pero debió permanecer en la obra para logra .. la liqui
dación correspondiente, sufrió las siguientes consecuencias: 

a) Debía hacer el mantenimiento adecuado y la vigilancia del equipo 
de minería y de todas las instalaciones, construcciones y maquinarias que 
conformaban la infraestructura del proyecto pues de lo contrario ellos se 
habrían deteriorado. 

b) Dado que no podía despedir unilateralmente a los empleados y 
trabajadores vinculados al proyecto sino una vez recibida autorización pre
via del Ministerio del Trabajo, debió continuar pagando todos los salarios 
y prestaciones a su personal. 

e) Por cuanto las labores propias de la liquidación del contrato impli
caban que el Consorcio requería contar con una planta mínima de emplea
dos que se encargara de realizar tales labores. 

d} El Consorcio debía continuar sirviendo las deudas contraídas tanto 
con los bancos nacionales, como con las entidades financieras del exterior. 

Con posterioridad -señala el apoderado del Consorcio en su alegato 
final- se han continuado causando cuantiosos gastos como consecuencias 
de que el Consorcio adeuda aún los créditos contraídos en divisas con los 
bancos extranjeros, y en moneda local con bancos nacionales. 

En el dictamen financiero y en las aclaraciones al mismo, los peritos 
determinaron que durante el período comprendido entre el 1 o. de septiem
~re de 1985 y el 31 de julio de 1987, fecha en la cual los peritos hicieron el 
corte de cuentas para preparar su dictamen, el Consorcio había incurrido 
en costos y gastos por valor de $6.256.661.126". 

"Significa lo anterior que Carbocol controvierte el valor de la pérdida 
que a estos respectos alega el Consorcio, porque no está de acuerdo en que 
la depreciación de la maquinaria, el costo del arrendamiento financiero y el 
saldo del anticipo puedan ser computados como pérdidas sufridas por el 
Consorcio como consecuencia de la terminación del contrato. Este plantea
miento constituye una objeción por error grave al dictamen, porque atribu
ye un error de cálculo de parte de los peritos que obviamente modifica las 
conclusiones, pero que no fue señalado oportunamente y el Tribunal no tie
ne en este momento los elementos probatorios requeridos para juzgar la 

existencia o no del error. 
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No obstante lo anterior, el Tribunal considera que tales gastos sí cons
tituyeron una pérdida sufrida por el Consorcio y causada directamente por 
la extinción anticipada del contrato. 

Es claro, en efecto, que la totalidad del plazo convenido para la explo
tación minera tuvo que ser tenido en cuenta por el Consorcio para estable
cer el valor de los costos que gradualmente tendría que imputar a la utilidad 
estimada a fin de deducir la ganancia neta que le reportaba el negocio. 
Nadie contrata previendo perder en el negocio que emprenderá, a menos 
que este sea gratuito, ni resulta adecuado a la conmutatividad propia de la 
mayoría de los contratos onerosos el que se midan las eventuales ganancias 
o pérdidas que de desarrollarlo resultan. Pero si, calculados los riesgos eco
nómicos del negocio, se acepta el que otro propone y en este se incluye el 
término de duración como una de las bases del cálculo que al efecto se 
haga, ese término resulta ser una de las consideraciones fundamentales del 
negocio aceptado que no puede ser variado por el cocontratante, ni recor
tado o extinguido, pues no se puede suponer que este no sepa que el plazo 
de duración del negocio se propuso y se aceptó en interés de una de las par
tes o de ambas. 

Por consiguiente, el recorte o extinción de un término pactado en pro
vecho o interés de ambos contratantes, como ocurrió en el caso que se de
bate en este proceso, no podía realizarse sin que la parte que tal cosa pre
tendiera supiera que el negocio había sido proyectado y aceptado para ser 
cumplido a término y a través de prestaciones sucesivas y escalonadas en el 
tiempo y no dando y dando,. 

nEn consecuencia el Tribunal acoge el dictamen de los peritos finan
cieros y con base en él hará la condena al pago respectivo. 

Con todos los argumentos expuestos por el apoderado de Carbocol en 
relación con los gastos de operaciones que han de series reembolsadas al 
Consorcio no pueden incluir los provenientes de la depreciación de la ma
quinaria, la financiación de la misma y el tratamiento que debe darse al 
manejo del anticipo, llevan al Tribunal a analizar este punto en el capítulo 
que sigue, el cual es común a los tres períodos que se acaban de analizar en 
los puntos 2, 3 y 4". 

4.A Incidencia de los costos financieros del anticipo en los tres temas an
teriores 

Según se desprende del contrato, cláusula 3.31, Carbocol se obligó a 
suministrarle al Consorcio la suma de ocho millones de dólares, que habrían 
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de ser destinados básicamente a la adquisición de maquinaria. Ese anticipo 
fue efectivamente pagado por Carbocol y recibido por el Consorcio, como 
lo ponen de presente los dictámenes de los peritos contadores, y de los peri
tos financieros. 

Igualmente se sabe por información que suministra el dictamen de los 
peritos contadores, que el Consorcio no le dio al anticipo la destinación a 
que básicamente debía ser aplicado o sea a la adquisición de la maquinaria 
que debía aportar el Consorcio al cumplimiento del contrato. Toda lamo
neda extranjera que el Consorcio necesitó para adquirir maquinaria y poner
se en condiciones de ejecutar el contrato, provino de préstamos obtenidos 
de bancos extranjeros. O sea, que los ocho millones de dólares del anticipo 
fueron aplicados a atender otras necesidades financieras del Consorcio. 

Quiere decir todo lo anterior, que si el Consorcio le hubiera dado a los 
ocho millones de dólares del anticipo la destinación acordada en el con
trato, en esa misma cantidad habría sido inferior el capital de los créditos 
obtenidos en el exterior y lógicamente en la proporción correspondiente 
se habrían disminuido los costos financieros connaturales a esos prés
tamos. 

Con la pretensión del Consorcio de que le sean cubiertos los costos 
operacionales y dentro de ellos los costos financieros de sus deudas en mo
neda extranjera, vendría a suceder que Carbocol a la vez que estaría priván
dose del interés correspondiente a los ocho millones de dólares que antici
pó, indirectamente estaría reconociendo costos financieros sobre esa misma 
suma, lo que no tiene justificación ni explicación jurídica alguna. Especial
mente por este último aspecto, se estaría auspiciando un logro en benefi~ 
cio de quien incumplió u na obligación y con causa precisamente en la obli
gación incumplida. 

Con estas breves consideraciones el Tribunal estima que deben ser d is
minuidos los costos a que se refieren los renglones denominados por los 
peritos financieros arrendamiento financiero al contestar las preguntas 3.2, 
3.3 y 3.4 formuladas por el Consorcio. Para tal efecto ha de tenerse en 
cuenta simplemente que de los costos financieros correspondientes al total 
de la deuda contraída en moneda extranjera que los peritos señalan en 
US$20.933.7 42, ha de sustraerse la proporción correspondiente a los costos 
financieros de los US$8.000.000". 

"Pero entre el hecho y su consecuencia nociva no hay una relación 
directa de causalidad ya que de no haberse producido la terminación del 
contrato la pérdida por el concepto dicho se habría mantenido. 
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Es que el mayor valor de los llamados 'trabajos relacionados' y el cos
to de las obras adicionales de infraestructura minera no fueron el resultado 
de la terminación del contrato, como lo pretende el Consorcio, sino que 
era una pérdida que se habt'a producido para éste en la medida en que se 
fueron haciendo los gastos respectivos sin acomodación previa a las estipu
laciones contractuales y que se consumó finalmente cuando el Consorcio 
consintió en que esos costos se fueran amortizando en el futuro con las 
utilidades derivadas de la explotación minera. La cesación de esta explo
tación, por tanto, no es la que produce la pérdida para el Consorcio, puesto 
que esta pérdida se habi'a producido desde el momento mismo en que 
Carbocol rechazó el reembolso de esos gastos y el Consorcio se conformó 
con ello procediendo a diferir esa pérdida con el monto de utilidades fu
turas. 

Todo lo cual significa que el Tribunal no hará en la parte resolutiva 
del laudo la condenación en contra de Carbocol y en favor del Consorcio 
a pagar la cantidad antes enunciada". 

6. EL TEMA DEL CARBON DESTAPADO EN MINA 

"Otro de los puntos que fueron objeto de reclamación por el Consor
cio a Carbocol, a raíz de la terminación del contrato, es el concerniente al 
valor de 235.765 toneladas de carbón que se afirma quedaron destapadas 
o descapotadas y en la mina el 31 de agosto de 1985, d (a en que conforme 
a la carta de 13 de marzo del mismo año hab (a de terminar, por disposición 
unilateral de Carbocol, el contrato. Atribuyéndose desde luego el haber 
realizado esos trabajos y atendido por su cuenta y conforme a los términos 
del contrato a los costos respectivos, el Consorcio pidió que se le recono
ciera la suma a que ten(a derecho por ese concepto. No habiéndole sido 
aceptada esa solicitud, ha trat'do la cuestión a este proceso, no mediante 
una petición autónoma en torno a ella, sino involucrándola dentro de la 
pretensión general de que Carbocol sea condenada a la reparación plena a 
que aspira como afectado por la aplicación de la cláusula 2.55 del contrato. 
Se trata, en st'ntesis, de un renglón de la indemnización que persigue. 

El punto entró a este proceso con la pregunta 3.9 formulada por el 
Consorcio a los peritos financieros, en los siguientes términos: 

'Ganancia o provecho dejado de percibir por el Consorcio a partir del 
1 o. de septiembre de 1985 como consecuencia del no pago, por parte de 
Carbocol, del carbón destapado en mina, para lo cual los peritos tomarán 
en consideración el dictamen pericial que rendirán los peritos ingenieros ex-
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pertos en minería de carbón ... Adicionalmente, los peritos señalarán los 
criterios para proyectar o calcular tal lucro cesante hasta la fecha en que se 
profiera el laudo por el Tribunal". 

"Como se ve, los peritos fueron en su respuesta más allá de lo que la 
pregunta indicaba. En efecto, esta aludía exclusivamente al aspecto lucro 
cesante, no sólo porque así se expresa claramente en el texto, sino porque 
aquella indicaba por 'la ganancia o provecho dejado de percibir por el 
Consorcio', modo de hablar inequívocamente referido a la noción de lucro 
cesante. Pero los peritos no se limitaron en su respuesta a evaluar el lu
cro cesante simplemente, como se les preguntó, sino que incorporaron al 
avalúo, además, el daño emergente, como efectivamente y de manera ex
plícita lo dijeron al referirse al valor de las 235.765 toneladas de carbón, 
consideradas en su estado de desrapadas, agregando: 'entendiéndose como 
tal el costo más la utilidad'. 

Por otro lado, aparte del yerro en contestar más de lo preguntado, so
bre todo no siendo discernible en la respuesta lo excesivo de lo necesario, 
más manifiesto y trascendental que ese es el de que dentro del objeto am
plio del dictamen pericial figuraba, como capítulo especial, el consistente 
en el daño emergente en general sufrido por el Consorcio y representado 
en los costos de toda clase atendidos por él para ejecutar las obras de d is
tinto orden a que se obligó conforme al contrato, en particular las relati
vas a la extracción del carbón, entre las cuales estaban, naturalmente, todas 
las pertinentes a la labor de descapote del mineral, Y por supuesto las de 
descapote o destape de las 235.765 toneladas a que hacía referencia la pre
gunta. Habiendo evaluado por aparte los peritos todos esos costos, global
mente, el haber vuelto a avaluar los concernientes a las 235.765 toneladas 
en referencia, incluyéndolos en el valor de ellas, significa un doble avalúo 
de los costos de destape de esas toneladas, lo que obviamente no puede ser. 

Lo dicho impide acoger el avalúo pericial en referencia. Y aunque el 
inconveniente podría ser aquí superado, porque habría modo de lograrlo 
acudiendo al dictamen de los peritos ingenieros expertos en minería, que 
descomponen el valor del descapote en costo del mismo y utilidaJ para el 
contratista, ocurre no obstante que median otras circunstancias de incer
tidumbre que impiden en el presente caso la formación de un juicio firme y 
claro sobre la cuantificación del lucro cesante en referencia". 

"Con el precitado estudio de Tecnominas, con el reconocimiento tes
timonial del mismo por los señores Heribert Shorer y Hans Shurer, quienes 
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figuran suscribiéndolo, y con preguntas a los peritos ingenieros expertos en 
minería en torno al contenido mismo de aquel estudio, ha pretendido el 
Consorcio demostrar en este proceso el monto del tonelaje de carbón desta
pado que existía en la mina el 31 de agosto de 1985, al cual se refiere la 
aspiración económica específica que ahora se examina. Pero, valga antici
parlo de una vez, este conjunto de evidencias ofrece serias dificultades en el 
campo del derecho probatorio, que impiden fundar en ellas la convicción 
de que efectivamente el carbón destapado consistía en el número de tone
ladas afirmado. 

Cabe ante todo observar, a propósito de lo anterior, que es indiscu
tible, sin que pueda remitirse a la menor duda, que para poder establecer 
el número de unidades de peso, en este caso medidas en toneladas, que 
puedan encontrarse en el subsuelo de una superficie minera determinada, 
son indispensables investigaciones y cálculos en el campo de las ciencias 
naturales que suponen conocimientos especiales en las mismas; es decir 
que se dan las circunstancias de tipo particular que conforme al artículo 
233 del Código de Procedimiento Civil imponen la necesidad de la prueba 
pericial, cuya propia mecánica, en particular por la forma peculiar como 
está organizada su contradicción, está enderezada a obtener la máxima se
riedad y eficiencia en sus resultados. Pero la verdad es que en el presente 
caso, si bien hubo intentos de hacerlo, acaso sin la suficiente decisión, no 
se produjo la prueba técnica pericial que se requería para demostrar adecua
damente el volumen de carbón cuyo valor se reclama". 

"En lo que respecta ya a los costos laborales objeto de la comentada 
pregunta 3.15 a los peritos, es de ver que el Consorcio, con anticipación 
más que suficiente, el 17 de mayo de 1985, formuló ante las autoridades 
competentes del Ministerio de Trabajo la solicitud pertinente para que se le 
autorizara hacer los despidos colectivos de su personal de trabajadores, por 
la justa causa, por lo demás evidente, prevista para ese efecto en los artícu
los 61 del Código Sustantivo del Trabajo y 40 del Decreto 2351 de 1965. 
Porque, ciertamente, si el Consorcio se constituyó exclusivamente para eje
cutar el contrato con Carbocol que aquí nos ocupa, era obvio que la termi
nación de este contrato acarreaba la cláusula y liquidación definitivas de 
aquellas actividades. No obstante, las autoridades laborales, pensando más 
en Carbocol y su función de explotador de carbón, que en los del Consor
cio disuelto, como se desprende de la actuación respectiva (volumen 14 de 
la reclamación de 27 de septiembre), y apoyándose en aquella para proteger 
a los trabajadores, así perjudicara al Consorcio, mediante Resolución 0081 
de 1986 . dispuso diferir para después su pronunciamiento sobre lo que se 
le solicitó. Eso dio lugar a que, como única salida para aliviar la situación 
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del Consorcio, bajo los auspicios del Ministerio se celebrara una concilia
ción que le puso fin al problema. 

En realidad, si la ley hubiera sido aplicada estrictamente, como ha de
bido serlo, al Consorcio no se le debió presentar la situación a que se vio 
abocado con la postergación de una autorización a que tenía indudable
mente derecho. Pero no ocurrió así; la situación adversa se le presentó, y 
no le quedaba más remedio que afrontarla y correr con las consecuencias. 
Los trabajadores eran suyos, por su cuenta corrían los respectivos salarios 
y prestaciones, y lo que haya podido haber de injusto en el tratamiento que 
se le dio, no puede serie imputado sino al Estado por deficiente actuación 
de sus funcionarios. Quiere decir, entonces, para lo que aquí interesa, que 
a Carbocol no le cabe responsabilidad en que las cosas hayan sucedido de 
ese modo. Porque no puede decirse que la no concesión oportuna de la au
torización de despido colectivo solicitada por el Consorcio, se haya debido 
o haya sido efecto necesario de que Carbocol hubiera resuelto ponerle fin 
al contrato; por el contrario, el haberle puesto fin constituía, en el caso, 
una causal legítima que abría la vía hacia el despido colectivo, puesto que 
significaba la clausura definitiva de la empresa para la cual el Consorcio se 
hab(a conformado. El daño que sufrió el Consorcio de haber permanecido 
vigentes los contratos de trabajo con sus dependientes, no obstante la 
cláusula de la actividad empresarial que los motivó, no guarda relación de 
causalidad, pues, con la decisión de Carbocol de ponerle fin a su contrato 
con el Consorcio, decisión que por lo demás estaba Carbocol facultado para 
tomar. En tales circunstancias, no hay razón para que Carbocol pueda ser 
condenado a repararle al Consorcio el daño en referencia". 

B. LUCRO CESANTE 

"Siguiendo un itinerario similar al que empleó para separar en perío
dos consecutivos el daño emergente causado en cada uno de ellos, para efec
tos de la indemnización por lucro cesante que pretende hacer también el 
Consorcio una separación más o menos paralela a aquella, acomodada a los 
distintos conceptos del daño emergente que invoca. Esta separación apa
rece nítida y clara en las preguntas formuladas por el Consorcio a los peri
tos financieros, distinguidas con los números 3.8 a 3.11_ inclusive y con la 
letra d) en memorial de julio 7 de 1987. Previa advertencia de que estos 
daños estuvieron comprendidos en la reclamación presentada por el Con
sorcio el 27 de septiembre de 1985, que en los puntos que aquí van a ser 
espec(ficamente analizados no fueron objeto del arreglo parcial de sus di
ferencias suscrito entre las partes el 13 de marzo de 1985, por lo cual son 
materia para decidir en el presente arbitramento. Conforme a lo dispuesto 
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por el artículo 2.056 del Código Civil, a cuyo amparo, como se recordará, 
este Tribunal halló que debía prosperar la pretensión b.3 del Consorcio, pa
ra mayor orden y claridad lo mejor es examinar cada una de las preguntas 
que en materia de lucro cesante le fueron formuladas a los peritos financie
ros, al igual que sus respectivas respuestas, para ir definiendo lo que corres
ponda acerca de cada u no de los puntos que constituyen su objeto". 

1. Lucro cesante por el tercer año minero 

"La primera pregunta a los peritos, en materia de lucro cesante, es del 
siguiente tenor: 

'La ganancia o provecho económico que dejó de reportar el Consorcio 
al no haber podido continuar desarrollando el objeto del contrato, en virtud 
de las órdenes impartidas por Carbocol (cartas de marzo 13 y junio 27 de 
1985) entre el 13 de marzo de 1985 y el 31 de agosto del mismo año (Cua
derno Primero, Cap(tulo 1 o., 2o., y So. de la Reclamación)'. 

Explicando satisfactoriamente la razón para que contraigan su dicta
men al período comprendido entre el 1 o. de abril y el 31 de agosto de 
1985, remitiéndose a las consideraciones y cálculos que consignan en la 
respuesta a la pregunta 3.11, de contenido esencialmente igual al de la 3.8 
de que ahora se trata, y apoyándose en la manera progresivamente satisfac
toria como la operación minera ven(a desarrollándose en el tercer año de 
labores, de tal manera que la explotación programada de 1.500.000 tone
ladas para ese año y los posteriores habría de alcanzarse, los peritos esti
maron que en el per{odo abril-agosto en referencia, la producción po
dría haber alcanzado la cantidad de 625.000 toneladas. Precisado este fac
tor, y sobre la base, rectificada luego, de una utilidad por tonelada de 
$375.oo para el Consorcio, utilidad cuya metodología para localizarla 
explican con abundancia de razones al contestar la pregunta 3.11, fijan en 
$234.375.000.oo el monto del lucro cesante parcial por el que se les indaga 
en la pregunta. 

Como se acaba de insinuar, los peritos rectificaron el monto de la utili
dad por tonelada que recibía el Consorcio. Efectivamente, con ocasión del 
traslado del dictamen pericial el apoderado del Consorció formuló una serie 
de preguntas aclaratorias a los peritos (fls. 51 y 52 del cuaderno de las Acla
raciones de los peritos financieros), y con ocasión de su respuesta los exper
tos reconocieron haber incurrido en un error en el cálculo de la utilidad por 
tonelada deducido por ellos inicialmente, que como se dijo fue de $375.oo, 
y procedieron a recalcularla con el resultado de que terminó por verse redu-
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cida a la suma de $292.74. De esta suerte, las 625.000 toneladas del perío
do abril-agosto de 1985, materia de la pregunta 3.8, vinieron a quedar valo
radas, ~ra· efiectos del ~u ero cesante p;u'cial de que se vtene hablando, en la 
suma de $212.618.7.W en pOiOs de ~ptiembre 1 del 9~5 (pá~inas 60 y 61 
del mismo cuaderno). 

Para el Tribunal resulta indiscutible que el Consorcio ten(a derecho a 
la utilidad que, de conformidad con los términos del contrato, le corres
pond(a en relación con la totalidad del tonelcje de tarbón que se obligó a 
extraer y a beneficiar y entregar a Carbocol, utilidad de la cual se vio pri
vado a ra(z de la terminación del contrato a partir del primero de septiem
bre de 1985, ordenado por Carbocol mediante su comunicación de 13 de 
marzo del mismo año. Como terminantemente lo pregona el artículo 2.056 
del Código Civil, de a pi icación fundamental en este 1 itigio como varias veces 
se ha hecho notar, al haber ordenado Carbocol la terminación del contra
to, quedó de contrapeso obligado a reconocerle al Consorcio la utilidad que 
éste hubiera podido obtener si aquel se hubiera ejecutado en su totalidad. 
De esta suerte, debe serie reconocida la parte de esa utilidad correspond ien
te al período abril-agosto de 1985, estimada separadamente del saldo global 
que en relación con .el totcl de 1 O m. m. de toneladas queda sin expJotar". 

2. Lucro cesante del daño emergente 

.. Otro punto relacionado con lucro cesante fue planteado a los peritos 
financieros en la pregunta 3.1 O, formulada por el Consorcio en los siguien
tes términos: 

'La ganancia o provecho económico que dejó de reportar el Consorcio 
a ra(z de la terminación del contrato por Carbocol el 13 de marzo de 1985, 
correspondiente a las sumas de dinero de los numerales 3.1 a 3.6 preceden
tes, al igual que el lucro cesante respecto de las sumas de los numerales 3.8 
y 3.9 precedentes, calculado este último a partir del 13 de marzo de 1987. 
En ambos casos se señalarán los criterios para proyectar o calcular tal lu
cro cesante hasta la fecha en que se profiera el laudo por ese Honorable 
Tribunal'. 

Los numerales 3.1 a 3.6, 3.8 y 3.9 a que se refiere la pregunta, versan 
sobre los siguientes conceptos de perjuicios: el 3.1, los gastos hechos por el 
Consorcio en la preparación de su propuesta, los llamados de preinversión 
y los que en la reclamación se denominaron 'gastos de primer establecimien
to'; el 3.2, sobre los gastos y costos, adicionales a los del numeral 3.1., en 
que incurrió el Consorcio a partir de la fecha en que se le adjudicó el con-
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trato, para perfeccionarlo e iniciar, adelantar y ejecutar las obras y trabajos 
objeto del mismo, hasta el 13 de marzo de 1985, incluidos los gastos finan
cieros en general de los créditos contraídos con aquel fin; el 3.3., sobre los 
costos y gastos en que incurrió el Consorcio a partir del 13 de marzo de 
1985 y hasta el 31 de agosto del mismo año, para ejecutar los trabajos orde
nados por Carbocol en carta de 13 de marzo y para cumplir con el contra
to; el 3.4., sobre los costos y gastos del Consorcio desde el 1 o. de septiem
bre de 1985 hasta la fecha en que se rinda el experticio, señalando los crite
rios para proyectar esos costos hasta la fecha en que se profiera el laudo, 
gastos consistentes en mantener durante el periodo de liquidación las ins
talaciones, obras, equipos y maquinaria, de sostener el personal y la estruc
tura administrativa necesaria para liquidar el contrato, en espera del cierre 
de actividades, y en atender al servicio de los créditos y deudas contra( dos, 
por el Consorcio hasta su cancelación; el 3.5, sobre el mayor valor de las 
obras por 'trabajos relacionados'; el 3.6, sobre el valor de otras obras ad i
cionales de infraestructura; e. 3.8, sobre el lucro cesante que el Consorcio 
dejó de reportar al no haber podido continuar ejecutando el contrato, en 
virtud de las cartas que recibió de Carbocol con fechas 13 de marzo y junio 
27 de 1985, entre el 13 de marzo y el 31 de agosto del mismo año; y el 
3.9, a la ganancia o provecho dejado de percibir por el Consorcio a partir 
del 1 o. de septiembre de 1985 por el no pago del valor del carbón destapa
do en mina existente en esta el 31 de agosto de 1985. 

El Tribunal entiende que tanto en el alegato de conclusión como en 
las preguntas hechas a los peritos financieros el Consorcio pretende en este 
proceso arbitral que todas las pretensiones que en este se formulan para que 
sea indemnizado el daño emergente que sufrió el Consorcio a causa de la 
terminación del contrato, y en particular las pretensiones que han sido des
pachadas en los puntos 1 a 7 de la parte del laudo referida al lucro cesante, 
además de ser actualizadas para que no afecten por el de mérito de la mone
da, han de ser remuneradas con intereses. E igual pretensión se deduce con 
relación a algunas partidas del mismo lucro cesante. 

Siendo la indexación un mecanismo aceptado por la jurisprudencia pa
ra lograr que el demérito de la moneda no acentúe la pérdida sufrida por 
el acreedor de una indemización cuando el pago de la reparación se haga 
con posterioridad a la fecha de ocurrencia del daño, es claro que no puede 
reconocerse en favor del Consorcio el valor de intereses causados sobre estas 
sumas, a titulo de lucro cesante del daño emergente, como se pide en el 
alegato de conclusión, porque ellas, las indemnizaciones, no representan 
bienes que pudieran haber reportado un lucro al Consorcio que la termina
ción del contrato impidió percibir, sino que se trata de la atribución de un 
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dinero destinado a reparar un detrimento económico, o sea a dejar a la 
v(ctima del daño en la misma situación en que se encontraría si este no hu
biera ocurrido, más no busca, de manera alguna, el dejar a la v(ctima en 
mejor situación que antes, como ocurriría si se le reconociera un interés 
del dinero que no podría ser sino de tipo remunerativo. 

Y si tal es la situación que se presenta con relación a las pretensiones 
tocantes con el reconocimiento de intereses sobre las indemnizaciones por 
daño emergente, con mayor razón habrán de ser denegadas las pretensiones 
relativas a obtener lucro cesante de otro lucro cesante, como ocurre con los 
temas que fueron materia de las preguntas 3.8 y 3.9 del interrogatorio he
cho a los peritos financieros". 

3. Lucro cesante por el carbón no extraído 

"El siguiente punto en materia de indemnización por concepto de lu
cro cesante, está planteado en la pregunta 3.11 formulada a los peritos, 
cuyo contenido es del siguiente tenor: 

••La ganancia o provecho económico que dejó de reportar el Consorcio 
desde el 1 o. de septiembre de 1985 hasta la fecha en que hubiera debido 
finalizar la vigencia normal del contrato, en el evento de que Carbocol no 
lo hubiere dado por terminado mediante su comunicación del 13 de marzo 
de 1985, tomando en cuenta las estipulaciones que sobre el particular se 
consignaron tanto en el contrato como en el convenio celebrado entre las 
partes vinculadas al presente proceso el 13 de marzo de 1987 en punto to
cante al precio del carbón y cualesquiera otros elementos de juicio que, con 
igual propósito, aparezcan incorporados a la reclamación, al expediente o a 
los que tengan acceso los peritos". 

Como se deduce sin ninguna dificultad del enunciado, la pregunta re
fleja la pretensión del Consorcio de que se le reconozcan •1o que hubiera 
podido ganar en la obra', según reza textualmente la pretensión b.3 con
tenida en el documento arbitral, que como ya se anunció es la llamada a 
prosperar, "pretensión concreta esta que, por otra parte, encuentra amplio 
respaldo y legitimación, como también ya se ha expresado más de una vez 
a lo largo de este laudo, en el texto del artículo 2.056 del Código Civil, 
aplicable al contrato que nos ocupa conforme ya, también, se explicó en la 
oportunidad pertinente. Y es que si Carbocol estaba facultado conforme a 
la primera parte de la cláusula 2.55 del contrato para ponerle unilateral
mente fin al contrato, y aún podía hacerlo si hubiera faltado esa estipula
ción, no era arrasando los intereses contractuales del Consorcio, ni sustra-
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yéndose a las consecuencias desastrosas en que esa medida colocó al Con
sorcio, según fluye del expediente, sino afrontando todas esas consecuen
cias y responsabilizándose de ellas, como el art. 2.056 tantas veces citado lo 
manda y ordena. La terminación del contrato está autorizada y es permi
tida, para satisfacer un interés que la ley supone lícito del dueño de la obra; 
pero no por cuenta y riesgo del contratista y su costa, lo que en verdad 
sería una auténtica iniquidad repugnante al derecho, sino por cuenta y 
riesgo del que dispone la terminación y por ende a su costa. El dueño de la 
obra, al hacer uso de la facultad de ponerle fin al contrato, se supone que 
hace el cálculo de la significación económica que tendrá para él tal deter
minación, y si la toma es seguramente porque del balance que haga le resul
te más favorable obrar de esta manera que permitir que el contrato conti
núe su normal desarrollo. Es muy seguro que así sucedió en el caso de au
tos: que ante las dificultades de distinto orden que hubo de afrontar Car
bocol, especialmente en el aspecto del transporte, y agregado a ello el des
vanecimiento de las esperanzas que se tenían en relación con el precio del 
carbón en el mercado internacional del carbón que, en una palabra, ante las 
pérdidas económicas que el contrato con el Consorcio le estaba ocasionan
do, Carbocol concluyera en que le era más perjudicial perseverar en el con
trato que darlo por terminado unilateralmente, como lo hizo. Acaso su de
bilidad estuvo en confiar imprudentemente en la segunda parte de la cláu
sula 2.55, interpretándola como limitativa de su responsabilidad, interpre
tación que carec(a de bases serias, como hubo oportunidad de demostrarlo 
cuando se tocó este punto en la primera parte del presente fallo. Todo esto 
se habla dicho en la oportunidad que se acaba de hacer referencia, pero 
con ven la recordarlo ahora, cuando se está ante la más cuantiosa y significa
tiva de las consecuencias, adversas a Carbocol producidas por su decisión 
de ponerle fin al contrato,.. 

" No cabe la menor duda legal, entonces, acerca de la procedencia de 
la condena al pago del perjuicio a que se está haciendo mención. Lo que 
sigue es lo pertinente a su cuantificación, y sobre ese particular los peritos 
financieros hicieron un cuidadoso estudio que los condujo a descifrar, con 
la aproximación máxima al acierto que la cuestión permit(a, tan complejo 
tema. En efecto, contra(do el problema al lapso comprendido entre el 1 o. 
de septiembre de 1985 y el 31 de agosto de 1985 fue objeto de pregunta y 
respuesta separadas, la número 3.8), que era tiempo que quedaba faltando, 
según el mismo contrato, para la expiración normal de éste, y sobre la base 
de que de conformidad con los planes y programas de explotación del ya
cimiento, durante cada uno de los cinco años implicados en aquel periodo 
habr(an de extraerse y beneficiarse un millón quinientas mil toneladas, o 
sea siete millones y medio de toneladas en total, los peritos hicieron los 
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cálculos del caso, aprovechando la experiencia económica que arrojaba la 
ejecución del contrato en los años anteriores, especialmente en el año de 
1984, y pudieron así obtener el dato de la utilidad por tonelada que habría 
podido recibir el Consorcio durante cada uno de esos años. Conseguidos 
así los factores básicos de cantidad y de utilidad por tonelada, una simple 
operación aritmética permit(a llegar al total por año y al total por los cinco 
años, y convertir el total correspondiente a los años m in eros septiembre 1 o. 
de 1985 -agosto 31 de 1986 y septiembre 1 o. de 1986- agosto 31 de 1987, 
en pesos de julio de 1987. Pero dando muestras de que no omitieron la 
consideración de factor alguno que tuviera que ver con el avalúo de que se 
está hablando, los peritos no perdieron de vista que en el evento de una 
condena al pago del lucro cesante, en lo que se refiera al tiempo posterior 
a la fecha del laudo en los primeros meses de 1988, se habr(a de hacer un 
pago con anterioridad a su causación y a su exigibilidad, con beneficio para 
el Consorcio acreedor que no tendr(a justificación; y para corregir tal des
viación, los peritos aplicaron una tasa de actualización regresiva. Las expli
caciones, cómputos y cuadros de este avalúo, obran a folios 64 a 79 del cua
derno que contiene el peritazgo". 

4. Lucro cesante por el pago del saldo del anticipo 

"En s(ntesis, el Consorcio estima que se le impuso el pago del saldo del 
anticipo, antes de que fuera exigible, y en ello apoya su pretensión. La ver
dad, empero, es otra. Conforme a la cláusula 2.55 tantas veces mencionada 
en la primera parte de este laudo, al final de ella se lee claramente, en térmi
nos que no dejan margen para duda alguna y con contenido contractual de 
indiscutible validez, que en el caso de declararse unilateralmente terminado 
el contrato por decisión de Carbocol, como efectivamente sucedió, ' ... con
tra cualquier pago adeudado por Carbocol bajo esta cláusula, Carbocol ten
drá derecho a que se le acrediten cualesquiera sumas adeudadas por el Con
tratista por anticipos con respecto a la Planta y a cualquier suma previa
mente pagada por Carbocol al Contratista con respecto a la ejecución de los 
trabajos'. Resulta evidente, entonces, que como consecuencia de la termi
nación anticipada del contrato ordenada el 13 de marzo de 1985 por Car
bocol, y ordenada válidamente según se demostró atrás, el saldo del antici
po de los US$8.000.000.oo que se encontraba pendiente de amortización 
el d{a de tal terminación, se hac(a exigible para efectos de producir el pago 
por compensación, a que hubiera lugar, con lo que Carbocol pudiera quedar 
a deberle al Consorcio con causa en el contrato. Eso, precisamente, fue lo 
que se hizo en el acuerdo del 13 de marzo de 1987, de suerte que no tiene 
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fundamento alguno la reclamación que con base en esas circunstancias alega 
el Consorcio. 

Por si lo anterior no fuera bastante, sucede que el Consorcio en más 
de una oportunidad alude en el presente proceso, y así ocurre precisamente 
en la pregunta d) transcrita literalmente en el comienzo de los presentes co
mentarios, a que en el acuerdo del 1 3 de marzo Carbocol impuso la deduc
ción del saldo del anticipo, que lo descontó por derecha, y en otros térmi
nos dando a entender que fue un acto abusivo y arbitrario de Carbocol el 
que dio lugar a esa situación. 

Pero no sólo en ese evento se dio simple aplicación a una cláusula con
tractual, como queda visto, sino que ello sucedió dentro de una convención 
celebrada entre Carbocol y el Consorcio, esto es, con el pleno consentim ien
to del Consorcio. Hay, entonces, una voluntad convencional o contractual 
que es ley para las partes, contra lo cual no puede prevalecer lo que una de 
ellas, en este caso el Consorcio, afirme en oposición a aquella. Y no se diga 
que desde el propio acuerdo del 13 de marzo el Consorcio dejó constancia 
de sus reservas contra esa compensación, para someterlas al juicio de este 
Tribunal (cláusula tercera, literal e) del citado acuerdo), porque ciertamente 
no puede tener recibo, en el campo del derecho contractual, que lo que apa
rezca acordado o pactado en el texto por las partes, pueda allí mismo ser 
dejado en tela de juicio por una de ellas. Cualquiera entiende que, en situa
ción semejante, la reserva que se pueda tener queda aniquilada por el acuer
do que, no obstante ella, celebre y que la única manera de lograr que la re
serva prevalezca, es la de abstenerse de celebrar el acuerdo. Basta pensar en 
los principios de la seguridad jurídica, a cuya protección y resguardo atien
den los contratos y convenciones, para entender la solidez de la tesis ex
puesta. 

Por lo tanto, se concluye, no habrá de accederse a condenar a Carbo
col a pagar al Consorcio suma alguna por causa de haberse consumado, en el 
acuerdo del 13 de marzo, una compensación con el saldo del anticipo que el 
Consorcio adeudaba a Carbocol a la terminación del contrato". 

INDEXACION 

"El Tribunal reconocerá la indexación pretendida por el Consorcio y 
la aplicará en los valores estimados por los peritos financieros, con las si
guientes aplicaciones y aclaraciones: 

61 



a) En relación con la reparación del daño emergente causado por los 
gastos en que incurrió el Consorcio por concepto de la pretensión denomi
nada primer establecimiento, solamente se hará el reconocimiento de una 
indexación parcial como se dejó explicado en el capítulo correspondiente 
(capítulo IV A.1) 

b) En relación con la reparación del daño emergente causado por los 
gastos en que incurrió el Consorcio no reembolsados por Carbocol en los 
períodos tratados en los puntos 2, 3 y 4 del capítulo IV de este laudo se 
reconocerá indexación de las partidas a cargo de Carbocol, salvo en lo refe
rente al tercer período ( 4. Capítulo 1 V) en el cual la indexación no afecta 
sino los gastos de operación por la razón que exponen los peritos financie
ros al responder la pregunta 3.12 así: 'En lo correspondiente al punto 3.4 
se indexa únicamente la parte de los gastos generales de operación y se con
serva el valor del costo de los bienes del arrendamiento y el del arrenda
miento financiero debido a que por el sistema de cálculo empleado, se obtu
vieron estas cifras a precios de julio 31 de 1987'. 

La indexación reconocida se contrae a fecha de julio 31 de 1987 por
que aunque se sugirió que el Tribunal la proyecta a la fecha de este laudo, 
no existe sin embargo prueba oficial que permita hacer de manera cierta di
cha evaluación. 

Agotado el examen de las cuestiones que fueron objeto de decisión y 
en mérito de lo expuesto, el Tribunal administrando justicia en nombre de 
la República de Colombia y por autoridad de la ley 

RESUELVE: 

Primero. Declárase que es válida y eficaz la cláusula distinguida con el 
número 2.55 Parte 2. Condiciones Generales del contrato celebrado entre 
el Consorcio Domi-Prodeco-Auxini y Carbones de Colombia S.A. Carbocol 
con fecha 17 de julio de 1981, contenido en la escritura pública número 
3.458 de 17 de julio de 1981, otorgada en la Notaría Segunda de Bogotá . 

Segundo. Declárase que por la aplicación que hizo Carbones de Co
lombia S.A. Carbocol de la citada cláusula causó perjuicios al Consorcio 
Domi-Prodeco-Auxini, que debe indemnizarle. 

Tercero. Como consecuencia de lo resuelto en el numeral anterior, 
condénase a la empresa industrial y comercial del Estado, Carbones de Co
lombia S.A. Carbocol, a pagar en Bogotá D. E., al Consorcio Domi-Prodeco-
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Auxini, por intermedio de su apoderado general señor Antonio Arciniega 
del Cerro, las siguientes cantidades de dinero, por los conceptos que respec
to de cada una se expresan, a saber:" 
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2.2 SALVAMENTO DEL VOTO DEL Dr. GUSTAVO HUMBERTO 
RODRIGUEZ R. PROCESO ARBITRAL DEL CONSORCIO 
DOMI-PRODECO-AUXINI VS. CARBOCOL 

Con todo el respeto que me merecen mis compañeros del Tribunal de 
Arbitramento, expongo a continuación Jos fundamentos de las discrepan
cias que tengo con el Jaudo que ha proferido, pero previamente hago algu
nas consideraciones sobre la cláusula de terminación unilateral. 

La doctrina administrativa siempre ha entendido que esta cláusula es 
típica de los contratos administrativos, exorbitante del derecho común por 
excelencia, como que pone de presente la desigualdad jur(dica de las partes 
contratantes, tan propia y exclusiva de esta clase de contratos. 

Fue el Decreto-Ley 222 de 1983 el que en su artículo 19 la consagró 
entre las normas positivas de contratación administrativa, o sea que esa con
sagración legislativa no existi'a cuando ten(a vigencia el Decreto-Ley 150 de 
1976. Pero ya desde antes la jurisprudencia colombiana le hab(a reconoci
do a la administración pública la potestad de dar por terminados los contra
tos por decisión u ni lateral suya y por razones de interés general. As( ocu
rrió, por ejemplo, en la sentencia de la Sección 3a. del Consejo de Estado, 
de fecha 6 de septiembre de 1974, expediente 1248, con ponencia de 
Alfonso Castilla Saíz, en la cual sed ijo: 

"Supóngase v.gr. un contrato para la construcción de un acueducto: 
el contrato comienza a ejecutarse pero a mitad de camino la Admi
nistración decide unilateralmente liquidarlo invocando razones de in
terés público como ser(a, por ejemplo, su ubicación en otro sitio con 
mejores óptimas garant(as de salubridad. Ciertamente el contratista 
puede sufrir graves perjuicios, pero serí'a insensato que se pudiera 
obligar al Estado a hacer una obra pública inconveniente, pero si pue
de obligársele a pagar la indemnización ya que el contratista no tiene 
porqué sufrir las pérdidas debidas (sic) a hecho o culpa suya. Por eso 
en este caso no es pertinente ejercer una de las acciones alternativas 
del artt'culo 1546" del Código Civil (Cita de VIDAL PERDOMO, JAI 
ME, El contrato de obras públicas, 1979, Universidad Externado de 
Colombia, página 77). 

Como lo registra el laudo, particularmente la doctrina foránea ha re
calcado que esa decisión de terminación unilateral debe acompañarse con la 
correspondiente indemnización de perjuicios, precepto que recogió el artícu
lo Bo. de la Ley 19 de 1982 y el artículo 19 del Decreto-Ley 222 de 1983, 
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hablando esta última norma de un 'valor compensatorio' a que tiene dere
cho el contratista colocado en esa situación. 

De igual modo, la doctrina es uniforme en señalar, y lo consagran los 
artículos antes mencionados, que para la decisión de terminación unilate
ral se requieren serios motivos de inconveniencia o inoportunidad para el 
interés público. Al respecto decimos que la cláusula de terminación unila
teral contenida en el contrato que se discute no indicó esos motivos, pero 
no estaba obligada a hacerlo porque para entonces no existía norma legal 
que lo impusiera, y porque ellos se presumen. 

En efecto, esa decisión de terminación constituye un indiscutible acto 
administrativo, y todos los actos administrativos tienen entre sus caracte
res el de la presunción de legalidad, según la cual la Administración obra 
impulsada por esos motivos de interés público. Ellos no fueron materia de 
debate específico dentro del proceso arbitral, pero sí existe constancia 
pericial de que cuando Carbocol tomó la medida, esa empresa sufría cuan
tiosas pérdidas operacionales, calculadas parcialmente en $1 '424.521.000.oo 
causadas por la baja en los precios internacionales del carbón y por las d ifi
cultades y costos del transporte terrestre que debía contraer Carbocol. 

Siendo válida la cláusula, también era eficaz. Debía producir sus efec
tos propios, porque hac(a parte integrante del contrato, y éste, como lo d is
pone el artículo 1602 del C.C., aplicable sin discusión al contrato adminis
trativo, "es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino 
por su consentimiento mutuo o por causas legales". Como lo ha sostenido 
reiteradamente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, las nor
mas legales sobre contratación son apenas supletorias de las disposiciones 
contractuales, o sea apenas utilizables en ausencia de éstas. Así, en senten
cia de la Sala de Negocios Generales de la Corte, de 23 de agosto de 1945, 
expresó : 

"Las estipulaciones regularmente acordadas informan el criterio para 
definir en cada caso las obligaciones y derechos establecidos en el pac
to; sus cláusulas o condiciones son ley para las partes, en cuanto no 
pugnen con las disposiciones de orden público ni con expresas prohi
biciones legales. En esta forma la ley concede la facultad para que los 
contratantes estipulen libremente y sólo a falta de esto entran en juego 
las normas del C.C. para suplir, por decirlo as(, la voluntad de los que 
intervienen en esta clase de convenciones" ( Ll X, 1 097). 

Estoy igualmente de acuerdo con lo sostenido en el laudo en cuanto 
afirma que doctrinariamente la aplicación de la cláusula de terminación uni-
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lateral genera la posibilidad de indemnizar los perjuicios, si éstos se causan 
y son demostrados en el proceso jurisdiccieflal. Pero observo que en la 
cláusula 2.55 del contrato, que contiene dicha terminación no existe am
bigüedad alguna en esta materia, dado que allí se indica con precisión cuá
les son las obligaciones de Carbocol en el evento de aplicación de tal norma 
contractual. 

Etimológicamente, lo "ambiguo" es lo que suscita duda o incertidum
bre, confusión, distintas interpretaciones. Si en tal cláusula se determina
ron las obligaciones que adquiría Carbocol en el evento de ser aplicada, y 
nada dijo sobre la de indemnizar y fue consentida por el consorcio adjudi
catario y por los demás proponentes, no hubo ambigüedad, y no dándose 
ésta, no es procedente darle aplicación al artículo 1624 del C.C., segundo 
inciso, interpretando la cláusula contra Carbocol por haber sido esta empre
sa la que dictó las cláusulas del pliego de condiciones y por lo tanto del con
trato, como ocurre en todas las licitaciones, razón por la cual se ha afir
mado reiteradamente que los contratos que con ese procedimiento licita
río se suscriben, son contratos de adhesión. Otra cosa es que en estos casos 
de silencio la doctrina admita la indemnización de perjuicios, con funda
mento en las disposiciones de los arti'culos 1603, 1613 y 1614 del C.C. 

A continuación expongo mis discrepancias así: 

1. En primer lugar, no coincido con el laudo en cuanto a la identifi
cación de la clase de contrato administrativo de obra, en razón de su 
objeto pactado. Este objeto fue doble: por una parte consisti'a er la 
construcción de la infraestructura de la explotación carbon(fera, 
mediante la realización de los llamados "trabajos relacionados" que es 
un t(pico contrato de obra pública; y por otra, en la ' 11 explotac ón 
técnica" del carbón del Cerrejón, zona central, según está expuesto en 
la cláusula primera del contrato. 
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En el art(culo 16 del Decreto 1155 de 1980, reglamentario de la Ley 
61 de 1979, se definió el término ''explotación" diciendo: "Es el 
conjunto de actividades dirigidas a la extracción técnica del carbón. 
En la explotación están comprendidas las obras y actividades propias 
del montaje minero, así como las del transporte, cargue y embaroue 
del mineral, siempre que estas últimas sean inherentes, accesorias y 
exclusivas de la operación minera". De acuerdo con esta definición, el 
contrato de ''explotación técnica" del carbón subsume o incluye al de 
obra pública, adquiriendo caracterización jurídica propia. 



Cuando se celebró el contrato que se discute estaba en vigencia el De
creto-Ley 150 de 1976. ·Es cierto que en el primer inciso de su artícu
lo 67 no se incluye esta especie de contrato entre las clases de contra
tos administrativos; también es cierto que en el segundo inciso se 
prescribe que "las demás clases de contratos, continuarán rigiéndose 
por las normas generales o especiales vigentes para los mismos". 

Tampoco en el artículo 68 ib. se incluye tal contrato entre los del ob
jeto del de obra pública. 

De igual modo, el parágrafo del art(culo 16 del Decreto-Ley 222 dis
pone que ''los contratos de explotación de bienes del Estado se rigen 
por las normas especiales de la materia". Debe entenderse que si la 
Ley 20 de 1968, calificó la actividad de "explotación" del carbón y en 
general la minera como de utilidad pública e interés social, en esta 
oportunidad Carbocol celebró un contrato de esa naturaleza, así el 
carbón sea de propiedad privada, no sólo porque así se denominó en el 
contrato, sino porque de su contexto y de su ejecución se observa que 
mientras la "extracción" correspondfa al Consorcio, la "explotación" 
era actividad de Carbocol. Es claro que el término "extracción no es 
equivalente al de "explotación", sino que aquella actividad correspon
de a una parte de ésta, pues por "explotación, debe entenderse el 
conjunto de operaciones destinadas a sacar provecho de la industria, 
desde la producción o extracción y el transporte hasta la comercializa
ción y consumo, inclusive, conforme a la definición legal transcrita. 

De otra parte, Carbocol recibió del 1 F 1 la cesión de los contratos de 
concesión para la exploración y explotación de ese carbón, gestión que 
realizó a t(tulo de entidad oficial, y para la administración de u.na 
de "utilidad pública y de interés social~~. No puede perderse de vista 
entonces, que actuaba como concesionaria, para el ejercicio de una 
función de gestión administrativa. La propiedad particular del subsue
lo en ese territorio no es por ello óbice para considerar que su explota
ción deje de ser privada para tornarse en pública porque es de utilidad 
general. Es que el concepto de dominio público acude y se extiende 
también al de utilidad pública para caracterizar los bienes que lo 
integran. 

Es pues, apropiado, decir, que se trata de un contrato de "explota
ción técnica" minera, puesto que la obra está ínsita en ella. Por ello 
no deja de ser contrato administrativo, puesto que es pública la admi
nistración de esa explotación, por mandato de la referida Ley 20 
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de 1969 y de la Ley 61 de 1979, ap,.arte de que reúne los elementos 
tipificadores de los contratos administrativos. 

Se concluye, que si el contrato es administrativo; si la obligación de 
terminación unilateral es válida y eficaz, y si el contrato tiene la clase 
de "explotación técnica minera", no es aplicable a él la norma del art. 
2056 del C.C., que se refiere a Jos contratos de obra celebrados entre 
particulares y que es sólo aplicable en ausencia de disposición con
tractual. 

2. En segundo lugar, discrepo del laudo en cuanto reconoce y ordena 
el pago de Jos gastos del llamado en la reclamación "primer estableci
miento", consistentes en los que incurrió el Consorcio con anteriori
dad al contrato celebrado con Carbocol, referentes a "estudio, prepa
ración y presentación de la oferta, constitución y funcionamiento 
inicial del Consorcio; estudios de investigación y organización; gastos 
preliminares de instalación; estudio y selección del equipo minero, 
puesta en marcha de las instalaciones; accesos y reparación del sitio, 
etc.", como los ha descrito el Consorcio, el cual los calculó en su 
reclamación en $224.733. 

Para fundamentar su petición el Consorcio ha sostenido que corres
ponden a gastos de preinversión, preoperatorios o de montaje, que 
fueron llevados por el Consorcio a cargos diferidos en su contabilidad, 
no amortizados por Carbocol, pero amortizables si el contrato hubiera 
terminado normalmente, o al vencimiento de los años mineros previs
tos en el contrato. A su turno, Carbocol ha sostenido que no existe 
disposición legal ni contractual que imponga el reembolso de estos 
gastos. 

2.1 Lo primero que debe advertirse es que el alud ido contrato Carbocoi
Consorcio fue el resultado de una licitación privada en este caso, que 
por definición de la ley es un procedimiento mediante el cual, previa 
invitación, la entidad pública selecciona al contratista que ofrezca las 
mejores condiciones y se ajuste al pliego de condiciones que esa enti
dad señale. (D. E. 150/76, arts. 19 y 25). 
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Ella indica que el pliego de condiciones es la ley del contrato (como el 
contrato es la ley de las partes), ley y contrato que señalan las obliga
ciones y derechos de las partes, existiendo una desigualdad jur(dica pa
ra el contratista por los privilegios que se reserva la Administración (de 
dirección, control, modificación, sanción, interpretación y termina-



c1on unilaterales del contrato en su etapa de ejecución), sin perjuicio 
del respeto al principio de equilibrio financiero, de que es titular el 
contratista. 

En el contrato que sed iscute, Carbocol dio a conocer a sus invitados a 
licitar un pliego de condiciones, generales y especiales, las cuales fue
ron aceptadas en la propuesta del Consorcio. Dentro de esas condi
ciones está incluida la contenida en la cláusula 2.55 sobre terminación 
unilateral a voluntad de Carbocol. 

2.2 Por lo tanto, quien presenta una propuesta en una licitación atiende 
una invitación, y a la vez se somete a las condiciones generales y espe
ciales que señale el llamado de la entidad pública a participar en el 
concurso. As(, jurídicamente la propuesta es una manifestación de vo
luntad de contratar en las condiciones que señale la entidad contratan
te. El único elemento variable de esas condiciones es el precio, el cual 
es determinado por el proponente en su oferta. Si la propuesta no se 
ajusta en lo demás al pliego de condiciones, no puede ser favorecida o 
aceptada (D. E. 150 de 1976, art. 25). 

Los derechos de los contratistas cuando contratan con las entidades 
públicas son, unos, inherentes al objeto del contrato administrativo 
(exigiendo al contratante que cumpla sus obligaciones contractuales, 
a pedir la suspensión y la rescisión del contrato), y otros, referentes a 
la utilidad calculada (exigiendo respeto al equilibrio financiero, me
diante el reconocimiento y pago de reajustes pactados, de mayores 
costos e indemnización). La indemnización de perjuicios se vincula, 
entonces, con el rompimiento del equilibrio financiero, por razón de 
modificaciones del contrato o de terminación unilateral a voluntad de 
la entidad pública contratante. Ha sido as( como la Ley 29/82, arts. 
6o. y 8o. y el D.E. 222 de 1983, reconocen el derecho de indemniza
ción o a la compensación en los casos de terminación unilateral. 

2.3 Precisados esos derechos, debe decirse que en modo alguno los del 
contratista en el evento de terminación unilateral se extiendan hasta el 
reconocimiento de gastos efectuados antes del contrato, como ocurre 
con los alegados y causados para la previa organización del proponen-
te, aún no concursante, y para la preparación de la propuesta. Sus de
rechos se limitan a reclamar el pago de las· obligaciones contra{ das en 
el contrato, no antes, y a la indemnización de perjuicios causados por 
el incumplimiento de ellas en la etapa de ejecución, o como en el 
evento de la terminación unilateral. 
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En el caso que se discute, Carbocol no adquirió en el contrato la obli
gación de reconocerle al contratista gastos precontractuales, ni ellos 
hacen parte del daño emergente ni del lucro cesante. Tal obligación 
no pod (a pactarla, ni era admisible que en la invitación a 1 icitar o en el 
pliego de condiciones se comprometiera a resarcirle tales gastos pre
contractuales, pues las obligaciones nacen del contrato, no con ante
rioridad a éste (C.C., art. 1494). Tampoco tales gastos hacen parte de 
pérdida alguna sufrida por el Consorcio reconocible jur{dicamente co
mo tal, sino que están incluidas o compensadas en las utilidades del 
lucro cesante que se reconozca, cuando es el caso. Ser{a un doble pa
go el que recibir{a el contratista si se reconocen tales gastos y simul
táneamente se reconoce el lucro cesante. 

2.4 El Consejo de Estado ha negado el reconocimiento de dichos gastos 
precontractuales, diciendo: 
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"Para la Sala estos gastos, en s{, no son perjuicio para nadie. Ellos 
se hacen para poder participar en la 1 icitación y algunos se devuel
ven, incluso, a los proponentes no favorecidos, como sucede con 
el propósito o la garant{a de seriedad de la oferta (art. 29 del De
creto 150 de 1976". (Sent., Sección 3a. expd. 3335, junio 20/83, 
actor Narqui, Ltda. Ponente Carlos Betancur). 

Ocurre que los gastos del llamado "primer establecimiento" significan 
simplemente en todos los casos que constituyen una inversión que ha
cen los oferentes con el propósito de obtener la adjudicación del con
trato. Hacen la inversión corriendo el riesgo de no ser los beneficiarios 
de la adjudicación; y si lo obtienen, la recuperan con las utilidades que 
reciban como pago del precio pactado si el contrato termina normal
mente, o con las utilidades que se le reconozcan a t(tulo de lucro ce
sante en el evento de terminación unilateral. 

Es que en varias de las especies de contratos, como del que se trata, los 
contratistas corren un riesgo profesional, como lo ha señalado la doc
trina, consistente en que el empresario proponente está expuesto a la 
eventualidad de las pérdidas, as( como tiene la perspectiva de obtener 
utilidades, pérdidas de las cuales las entidades públicas contratantes no 
son aseguradoras o garantes. Unicamente en los contratos de obra pú
blica por administración delegada, por razones obvias, la entidad con
tratante asume los riesgos, y en el caso que sed iscute el contrato no es 
de obra y además se pactaron parcialmente precios globales y parcial
mente precios unitarios, modalidades de pago diferentes en el de obra. 



De otra parte, que el Consorci~ haya castigado su contabilidad con el 
valor de los mencionados gastos, sólo tiene un efecto contable, expli
cable para el buen manejo de su negocio, pero en ningún caso tal 
amortización surte efectos jur(dicos que den lugar al reembolso. 

Por todo lo anterior, el Consorcio no tiene derecho a que se le reco
nozcan los llamados "gastos de primer establecimiento". 

3. También estoy parcialmente en desacuerdo con la mayoría del Tribu
nal en cuanto al planteamiento sobre los costos y gastos de financia
miento. 

3.1 Para analizar este aspecto se anota en primer término que en la carta 
de abril 23/85 enviada por el Consorcio a Carbocol, en respuesta a la 
P-0 1482 del 13 de marzo anterior, en la cual esta empresa le dio aviso 
de terminación unilateral del contrato, el Consorcio incluyó dentro de 
los perjuicios que le causaba tal decisión los derivados de créditos ex
ternos e internos, contratados para capital de trabajo y adquisición de 
bienes y equipos. Posteriormente el 27 de septiembre de 1985, el 
Consorcio presentó a Carbocol una reclamación en la cual solicitó la 
indemnización de perjuicios causados por la terminación del contrato, 
entre los cuales mencionó los ya citados que son provenientes de los 
aludidos créditos. Estas peticiones fueron contestadas negativamente 
por Carbocol, la que para el efecto se remitió a la cláusula 2.55 del 
contrato, cláusula que no se ocupa de tal aspecto. 

Más tarde, en el acta de desarrollo de la cláusula compromisoria, el 
Consorcio insistió en el reembolso de dichos gastos y costos finan
cieros, aludiendo a la respuesta negativa dada por Carbocol a través del 
1 nterventor. 

3.2 En el punto (V), que está incluido en el numeral 1.11 de las "Instruc
ciones a los proponentes", que hace parte del pi iego de condiciones, 
integrado a su vez al contrato cuestionado, se dice que "los propo
nentes deberán estar preparados para realizar el trabajo dentro del 
plazo establecido en el Cronograma del contrato". Igualmente, en el 
numeral 2.30 de las condiciones generales del contrato, se pactó que 
" ... el contratista deberá por su propio cuento, suministrar y proveer 
toda la Planto, equipo de minería ... ~~. 

As( mismo, en la cláusula 3.3.1 de las condiciones especiales del con
trato cuestionado, se dispuso: 11Carbocol pagará un anticipo igual a 
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ocho millones de dólares de los Estados Unidos (US$8'000.000) que 
se aplicará contra los costos relativos al capital del equipo de mine
ría". Y más adelante, en la misma cláusula, se pactó: "Si el contra
tista posee todo el equipo de minería o gran parte de él, podrá utilizar 
el excedente del anticipo que no necesite aplicar contra los costos 
(No. 3) relativos al capital del equipo de minería, en otros fines rela
cionados con la ejecución del contrato". (subrayo). 

De tal cláusula se desprende: primero, que el anticipo en su totalidad 
ten(a una aplicación exclusiva y específica, la de invertirlo en adquisi
ción del equipo de minería; y, segundo, que excepcionalmente, si el 
contratista pose(a todo el equipo o gran parte de él, pod (a utilizar el 
excedente en otros fines. 

3.3 Por la reclamación del Consorcio, corroborada en los dictámenes peri
ciales, se acreditó que Domi, individualmente, celebró empréstitos ex
ternos e internos destinados principalmente para la adquisición de ese 
equipo de minería, en cuantía de $1.873.359.284, más $97.522.284 
por concepto de gastos de nacionalización, transporte y seguros. 
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A su turno, Domi celebró un contrato de "arrendamiento financiero" 
con el Consorcio para la utilización de esos equipos y maquinaria, así 
adquirida, el 16 de diciembre de 1982, reconociéndole el Consorcio a 
Domi una comisión del 2.25oto anual por tal arrendamiento. 

Como en la Carta de presentación de la propuesta presentada por el 
Consorcio, incorporada al contrato, se afirma en lo pertinente, en el 
punto 1 que "los suscritos proponemos llevar a cabo la explotación del 
carbón de acuerdo con lo establecido en dicho pliego de condiciones", 
y como el Consorcio dio una destinación diferente a los $455.040.000 
recibidos de Carbocol como equivalentes al anticipo pactado, debe 
concluirse que en este punto el Consorcio incumplió el contrato. 

Según datos de los peritos contables, los gastos iniciales del Consor
cio se hicieron en un 51.41 o¡, con el anticipo en cuestión, en un 
47.92% con la financiación que obtuvo Domi, y el resto con financia
ciones dadas por terceros; o sea que se deduce que no hubo aportes 
económicos de Prodeco o de Auxini, hasta el 31 de agosto de 1982, 
o sea al iniciar el primer año minero. 

Según los mismos peritos, el valor de las amortizaciones contables he
chas por el Consorcio al valor del anticipo ascendieron a $75.906.809. 



Esta maquinaria fue comprada y pagada por Carbocol según convenio 
del 13 de marzo de 1987, en cuantía de $1.564.601.003, restándole 
para ello el saldo no amortizado del anticipo, con fundamento en el 
cambio de destinación que a éste se le dio. 

3.4 Las anteriores transcripciones de las cláusulas del contrato inicial en
tre Carbocol y el Consorcio, y los datos y análisis suministrados por 
los dictámenes periciales, permiten sacar conclusiones: una, que el 
Consorcio, según el contrato, debía aportar de su exclusivo y propio 
patrimonio el equipo de minería y el capital de trabajo; otra, que el 
contratista inició operaciones utilizando el anticipo dado por Carbo
col; tercera, que el Consorcio utilizó el anticipo para fines distintos 
de los previstos en el contrato, con violación de éste; cuarta, que la 
maquinaria fue adquirida mediante créditos obtenidos por Domi con 
entidades financieras extranjeras, operaciones de las cuales Carbocol 
fue ajena; quinta, que la cláusula 2.55 del contrato no preve(a la obli
gación de Carbocol de asumir costos y gastos financieros. Sobre estas 
bases no se encuentra fundamento lógico ni jurldico para incluir los 
costos y gastos de financiación como reembolso ni como indemniza
ción a cargo de Carbocol. 

Del incumplimiento de una cláusula por el Consorcio no puede nacer 
una obligación para Carbocol, y un derecho para el contratista incum
plido. Toda indemnización supone la ocurrencia de una lesión, de un 
perjuicio material y económico, pero es claro y obvio que éste debe 
ser causado por la otra parte contractual, situación que no se da en 
este evento, máxime cuando la maquinaria fue adquirida posterior
mente por Carbocol mediante negociación. De suerte que en el senti
do jurídico no hubo pérdidas para el consorcio por este concepto. 

Si bien es cierto que la doctrina autoriza la indemnización de perjui
cios en los casos de terminación unilateral del contrato, ella no extien
de hasta comprender tales reembolsos, ni la cláusula 2.55 los contem
plaba, razón por la cual no es pertinente aplicar el invocado articulo 
2056 del C.C. a una situación regulada por el derecho administrativo 
y a un contrato que no es de obra. 

Es claro que el Consorcio, como todo contratista, tiene derecho al res
pecto al equilibrio financiero del contrato. Pero esta regla tiene lími
tes, pues se aplica con referencia o en relación con el contrato respec
tivo, con las cláusulas de la convención. Las pérdidas o daño emer-
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gente, as( como el lucro cesante, sólo pueden resultar de la aplicación 
de esas cláusulas, porque no hay equilibrio financiero extracontrac
tual. Por ello, por cuanto considero que los gastos del llamado "pri
mer establecimiento", y los costos del financiamiento no fueron pre
vistos en el contrato ahora discutido, es, en resumen, la razón de mi 
respetuoso disentimiento. 

En los anteriores términos dejo expresado mi salvamento de voto. 

GUSTAVO HUMBERTO RODRIGUEZ R. 



2.3 LAUDO PROFERIDO POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 
CONSTITUIDO PARA DIRIMfR EL CONFLICTO SURGIDO ENTRE 
LOS SOCIOS DE ,.AGROPECUARIA EL RODEO LTDA." 

Fecha: abril 29 de 1988 
ARBITROS: Alberto Tamayo Lombana 

Juvenal Castillo Rincón 
Consuelo Acuña Traslaviña 

Temas tratados: - En la liquidación de la sociedad, ningún socio ten
drá tratamiento preferencial 

- El remanente de los activos sed istribuirá a prorrata 
de los aportes salvo estipulación en contrario, por 
parte de los socios. 

- El principio de la autonomía de las partes no puede 
contrariar normas imperativas. 

De este laudo destacamos los siguientes apartes: 

2. CLAUSULA COMPROMISORIA 

~~Por escritura pública No. 4.854 de fecha veintiocho (28) de diciem
bre de mil novecientos setenta y uno (1971), de la Notaría Catorce (14) de 
Bogotá, se constituyó la sociedad Agropecuaria El Rodeo Ltda., con domi
cilio principal en la ciudad de Bogotá, la que fue registrada en la Cámara de 
Comercio de Bogotá con matrícula No. 000228. En la cláusula décima 
cuarta, se estipuló la cláusula compromisoria, del siguiente tenor: 

''Las divergencias que surgieren entre los socios o entre éstos y la so
ciedad, durante la existencia de la sociedad o al momento de su diso
lución y liquidacióJl, en razón de la interpretación y aplicación de los 
presentes estatutos por los cuales la sociedad se rige, serán dirimidos 
conforme lo dispuesto por la Ley 2a. de 1938; es decir por un Tribu
nal de Arbitramento integrado por un árbitro nombrado por cada uno 
de los socios o grupo de socios que sostengan una pretensión y un ter
cero nombrado por estos dos (2) así designados. Si no hubiere acuer
do respecto del nombramiento de uno de los árbitros o si éstos no de
signaren el tercero, su nombramiento lo hará la Cámara de Comercio 
de Bogotá, a solicitud que se le haga, con indicación de los tópicos 
objeto de divergencia. El fallo del tribunal debidamente constituido, 
será inapelable". 
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En la solicitud de convocatoria y desii[lación de árbitros, el señor apo
derado de las liquidadoras alegó ante la Juez Catorce (14} Civil del Circuito 
de Bogotá, que: 

"En la cláusula compromisoria de la escritura de constitución de la 
sociedad Agropecuaria El Rodeo Ltda., se pactó la cláusula compromi
soria (sic), con arreglo a lo que preceptuaba la Ley 2a. de 1938. Pero 
como bien se comprende, frente a la nueva ley comercial la constitu
ción del Tribunal debe hacerse . en la forma como ésta lo prevé y no 
de la manera como se pactó, en razón de que las normas procedimen
tales son de orden público y contra ellas no tiene validez ni produce 
efecto ninguna estipulación de las partes". 

El juzgado, por auto de fecha quince ( 15} de marzo de mil novecien
tos ochenta y seis ( 1986), aceptó la solicitud de convocatoria y señaló au
diencia para la designación de árbitros, sin hacer disquisiciones relacionadas 
con el procedimiento a seguir para tal efecto, apoyándose en lo dispuesto 
en el artículo 2013, inciso 4o. del Código de Comercio. Ello dio lugar a 
que la juez designara los árbitros que habr(an de dirimir las controversias 
suscitadas entre los socios, la sociedad representada por sus liquidadores 
de una parte; y de la otra, el socio José Joaquín Miranda González. 

El Tribunal de Arbitramento en la audiencia celebrada el d(a diez 
(10} de diciembre de mil novecientos ochenta y siete {1987), de que trata 
el Acta No. 3 del expediente, al examinar su propia competencia dijo: 

~~De los documentos aportados al proceso arbitral y examinados en 
esta audiencia de conformidad con lo preceptuado por el artículo 
2019 del Código de Comercio, numeral 1, estos constituyen contro
versias susceptibles de transacción que no escapan a la competencia 
de la jurisdicción arbitral, cuyo laudo debe pronunciarse en derecho, 
según el articulo 2012 ibídem, ya que la cláusula compromisoria de 
que trata la Escritura Pública número 4.854 de veintiocho {28} de 
diciembre de mil novecientos setenta y uno (1971), guardó silencio 
al respecto". Por otra parte se observa que las partes en 1 itigio son 
capaces para dirimir sus diferencias mediante un Tribunal de Arbi
tramento. 

3. PUNTOS SUJETOS A LA DECIStON ARBITRAL 

"a) 'Decidir si la liquidación de la sociedad Agropecuaria El Rodeo Ltda., 
comprende la totalidad de los bienes inmuebles de que es dueña y que 
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figuran en las competent~s oficinas de Registro matriculadas a su nom
bre, o si, por el contrario, algunos de esos bienes deben recibir (sic) el 
proceso liquidatorio y en la adjudicación y distribución algún trata
miento de carácter preferencial, por haber sido énajenados a favor de 
la compañía por Leovigildo Miranda y Susana González de Miranda, 
pese a las circunstancias de que en el Estatuto Social se convino ex
presamente que la liquidación se haría conforme a la ley colombiana'. 

b) 'Decidir si las decisiones adoptadas por la Junta de Socios de la socie
dad Agropecuaria El Rodeo Ltda., en reunión extraordinaria celebrada 
el 1 O de febrero de 1983 cuya copia se acompaña son válidas por ha
ber sido adoptadas con base en lo dispuesto por el inciso 1 o. del ar
tículo 247 del Código de Comercio, es decir, si se ciñen a lo precep
tuado por dicha disposición'. 

e) 'Decid ir si las liquidadoras deben acoger o están por el contrario, en 
libertad de no hacerlo, la proposición presentada por el socio Leo
vigildo Miranda en la reunión a la cual se ha hecho referencia relativa 
a la forma como deben ser hechas las adjudicaciones en los inmuebles 
de propiedad de la sociedad, una vez cancelado el pasivo externo, te
niendo en cuenta que el acta fue aprobada por todos los asistentes, 
quienes representaban más del setenta por ciento (70AJ. ) del capital 
social'. 

d) 'Decidir si las liquidadoras, con base en lo acordado en acta del 1 O de 
febrero de 1983 a que se ha hecho mención, deben proceder a efectuar 
la distribución del remanente, y a levantar el Acta de que trata el inci
so 2o. del artículo 247 del Código de Comercio, a hacerla aprobar en 
la forma prevista por el artículo 248 ib(dem y a proceder, en general, 
en la forma prevista por dichas disposiciones'. 

e) 'Que con aplicación en los artículos 392 y 393 del C.P.C. y ordinal 
7o. del art. 2019 del Código de Comercio, se condene al señor José 
J oaqu (n Miranda González, persona que suscitó las diferencias que se 
someten a este Tribunal, al pago de las costas del mismo y en especial 
al pago de los gastos ocasionados con su constitución y funciona
miento, las cuales serán liquidadas en el mismo laudo arbitral'". 

4. RITUACION DEL PROCESO 

"'"Surtida la actuación ante la Juez Catorce (14) Civil del Circuito de 
Bogotá, se inició la instrucción del proceso arbitral el día tres (3) de no-
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viembre de mil novecientos ochenta y siete (1987), según consta en el Acta 
No. 1, fecha en la cual, se declaró legalmente instalado el Tribunal de Ar
bitramento, que habr(a de dirimir en derecho las diferencias sometidas a su 
consideración, .fijó los honorarios y gastos del mismo. 

Seguidamente se llevaron a cabo las notificaciones personales a las par
tes en litigio, y el Presidente del Tribunal recibió de manos de las deman
dantes el valor total de los honorarios y gastos del tribunal, sin que hasta el 
momento el demandado haya consignado la parte que a él le corresponde. 

En audiencia de fecha seis (6) de diciembre de mil novecientos ochen
ta y siete (1987) (Acta No. 6), el Tribunal decretó las pruebas solicitadas 
por la parte actora, ya que la demandada no se hizo presente ni por s( ni 
por conducto de apoderado judicial; sin embargo, el tribunal haciendo uso 
de la facultad oficiosa que le conceden las normas procesales civiles, decretó 
de oficio interrogatorio de parte del demandado José Joaquín Miranda 
González, quien lo absolvió como consta en Acta No. 5 de fecha 27 de ene
ro de 1988. 

Evacuadas las pruebas, el Tribunal en audiencia llevada a cabo el d (a 
17 de febrero del año en curso, dio por concluida la etapa probatoria y 
citó para audiencia de alegaciones para el día tres (3) de marzo, en la cual 
se oyó al apoderado de las demandantes; y en cuanto al demandado, no 
fue o(do ya que este continuó con su negativa de no pago de la parte pro
porcional de los honorarios y gastos del Tribunal. Concluida la audiencia 
de alegaciones, se citó para fallo en audiencia del día veintinueve (29} de 
abril de mil novecientos ochenta y ocho (1988)". 

111. SINOPSIS DEL PROCESO ARBITRAL 

1. 
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La escritura de constitución de la sociedad, que contiene los Estatutos 
Sociales, según aparece en el certificado expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, aportado como prueba al proceso, fue reformada 
por las siguientes escrituras públicas: 

- No. 1912 de 1 O de junio de 1976, de la Notarla 14 de Bogotá, me
diante la cual se aumenta el capital social. 

- No. 3070 de 1 O de agosto de 1979, de la Notar(a 14 de Bogotá, 
mediante la cual se hizo nuevo a u mento del capital social. 



- No. 5 834 de 3 de noviembre de 1982, de la Notaría 14 de Bogotá, 
mediante la cual fue ratificada ·la Escritura anterior y se aclararon al
gunos errores cometidos en ella. 

- No. 2454 de 4 de agosto de 1983, de la Notaría 14 de Bogotá, 
mediante la cual se ceden derechos sociales de Leovigildo Miranda y 
Susana González de Miranda a las señoras socias Blanca 1 nés Miranda 
de Castro, María Estella Miranda de Cuéllar y Magdalena Miranda de 
Nicholls. 

5. Con fecha 28 de diciembre de 1981, la sociedad quedó disuelta por 
vencimiento del término de duración, y en consecuencia entró en esta
do de liquidación. 

6. Según lo pudo establecer el Tribunal, durante la vigencia de la socie
dad y dentro del trámite de su liquidación, únicamente se realizaron 
siete (7) reuniones formales de la Junta de Socios, sesiones que apare
cen en las Actas numeradas del 1 al 7 y de las cuales, para interés de 
este proceso arbitral, únicamente se tendrán en cuenta las señaladas 
bajo los números seis (6) y siete (7). 

7. En el Acta No. 6 de la sesión verificada el d (a diez y nueve ( 19) de 
octubre .de mil novecientos ochenta y dos ( 1982), con la asistencia 
del ciento por ciento ( 100% ) de las cuotas en las cuales se divide el 
capital social, se ratificó por unanimidad el aumento de capital a la su
ma de tres millones novecientos noventa y nueve mil cuatrocientos 
noventa y ocho pesos ($3.999.498.oo) moneda legal y se dispuso, vá
lida y estatutariamente: 

'Que la liquidación de la sociedad se hará de acuerdo con los Es
tatutos y por la Ley, por quienes hoy ocupan los cargos de geren
te y subgerente, señoras María Stella Miranda de Cuéllar y Su
sana González de Miranda, encontrándose presentes quienes 
aceptaron dicha decisión y designación', y quienes, además para 
los efectos del artt'culo 230 del Código de Comercio procedieron 
de inmediato a rendir a la Junta de cuentas de su gestión median
te la exhibición de los libros, balance y los documentos perti
nentes, entre ellos un balance cortado a 31 de agosto de 1982, el 
cual se aprobó y se dispuso que se tomara como base para la li
quidación. 

'Se dispuso igualmente por la junta, que una vez reducida a Es
critura Pública el acta correspondiente a la presente reunión se 
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convoque a una nueva, con el ol!jeto de acordar las reglas genera
les que han de seguirse por los liquidadores para la liquidación'. 

8. En el Acta número siete (7) de la sesión verificada el d (a diez {1 O) de 
febrero de mil novecientos ochenta y tres ( 1983), con la asistencia del 
ochenta y ocho punto siete por ciento (88,7%) de las cuotas sociales 
en las cuales se encuentra dividido el capital social, se dio considera
ción al siguiente orden del d (a: 

8.1 Aprobación del inventario de bienes y deudas de la sociedad para efec
tos de su liquidación 

Puesto en consideración por las liquidadoras de la sociedad el inventa
rio de bienes y deudas, fue aprobado por la totalidad de los asistentes 
a la reunión, o sea por tres millones quinientos cuarenta y siete mil 
quinientos setenta (3.537.570) votos a favor y ninguno en contra ni 
en blanco. Del avalúo aprobado por el ochenta y ocho siete por cien
to (88.7ot.) de las cuotas sociales en las cuales se encuentra dividido el 
capital social, se destacan los siguientes rubros: 

Inmuebles: Un total de ciento quince millones cuatrocientos mil 
pesos ( $115.400.000.oo) (faltándole a esta discriminación la identifi
cación de la matr(cula inmobiliaria del predio rural denominado Gra
nada, el cual, al parecer fue integrado al fundo Versalles). 

Muebles: Un total de dos millones doscientos cuarenta mil pesos 
($2.240.000.oo). 

Total de activos: Ciento diez y siete millones seiscientos cuarenta mil 
pesos ( $117 .640.000.oo). 

Deudas: La sociedad ten(a a la mencionada fecha, incluyendo apro
piación para gastos notariales e impuestos, sueldos del gerente, hono
rarios de abogado e imprevistos de 1 iquidación, deudas por la suma de 
un millón ciento ochenta y nueve mil pesos ($1.189.000.oo). 

8.2 Avalúo por parte de la junta de Socios de los Activos Sociales para 
efectos de la liquidación de la sociedad. 
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Los socios aprobaron, también por unanimidad de los asistentes a la 
mencionada reunión, el avalúo que se hab(a fijado para los activos so-



ciales en el inventario de liquidación, el cual resumiremos más ade
lante. 

8.3 Pago de aportes en especie 

Como nos parece de sumo interés, para efectos de este proceso arbi
tral, transcribimos 1 iteralmente la proposición que fue aprobada por la 
integridad de los asistentes a. la mencionada reunión, la cual dice: 

"El Presidente de la reunión solicitó a la Junta considerar la distribu
ción en especie de los activos sociales teniendo en cuenta lo que a cada 
uno corresponde en la sociedad, según su aporte, y teniendo en cuenta 
además, que los acreedores de la sociedad han manifestado que acep
tan como deudores a los adjudicatarios y que exoneran a la sociedad, 
todo lo cual permite efectuar la distribución de ese modo, según lo 
preceptuado en el artículo 240 del Código de Comercio. Igualmente 
propuso que para efectos de la distribución se puedan hacer pagos 
parciales de los aportes con el objeto de facilitar la liquidación, pero 
transfiriendo a título de compraventa los bienes en especie, mediante 
suscripción a favor de la sociedad de t(tulos valores o documentos de 
crédito, los cuales ser{an los que figurar(an en el acta final de liquida
ción y distribución en vez de los inmuebles, pues tal procedimiento 
permitiría una mejor evacuación de la liquidación y además permitirá 
ajustar los respectivos valores al capital social y a las situaciones impo
sitivas de cada uno ... ". 

8.4 Adjudicaciones 

Continuando con el desarrollo de la reunión, los asistentes aprobaron 
también por unanimidad, que los aportes fuesen pagados adjudicando 
bienes a sus socios por lo que les corresponda, as(: 

A Susana González de Miranda, con el predio denominado "Santa Mar(a", 
el cual hab(a sido avaluado en doce millones de pesos ($12.000.000.oo), 
y si no alcanzare, con los predios denominados ccversalles o Granada", 
además, los semovientes, el equipo y la maquinaria; bienes que fueron 
avaluados en un total de cincuenta y cuatro millones cien mil pesos 
( $54.1 OO.OOO.oo) moneda legal. 

A Blanca Inés Miranda de Castro, con el predio denominado San Carlos, 
avaluado en diez millones cuatrocientos mil pesos ($10.400.000.oo) 
moneda legal, y si no alcanzare, con derechos en el predio "Versalles 
o Granada". 
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A María Stella Miranda de Cuéllar, co.nel predio denominado "El Lote" 
el cual se encuentra avaluado en doce millones de pesos ($12.000.000.oo) 
y si no alcanzare con derechos en el predio "Versalles o Granada". 

A David Cuéllar Gálvez, con el predio denominado "Santa Rita", ava
luado en ocho millones de pesos ($8.000.000.oo). 

A María Magdalena de Nicholls y Arturo Nicholls, con derechos en el 
predio denominado uversalles o Granada". 

A José Joaquín Miranda González, con el predio denominado "Maná 
Colorada", avaluado en veintiún millones de pesos ($21.000.000.oo). 

A Leovigildo Miranda Laverde, con derechos en el predio denominado 
"Versal les o Granada". 

No se acreditó si el inventario de liquidación y la valoración de los ac
tivos, fue hecha de acuerdo con lo dispuesto por el art(culo 450 del 
Código de Comercio; es decir, según los métodos permitidos por la Le
gislación Fiscal. 

9. Los activos a repartir descontando las sumas fijadas como pasivos de la 
sociedad y las apropiaciones para gastos de liquidación, teniendo en 
cuenta el avalúo aprobado por la mayoría de los socios, ser(an los si
guientes: 

Remanente de 
Activos 

Santa María 
Maná Colorada 
Versalles o Granada 
San Carlos 
El Lote 
Santa Rita 
Semovientes 
Maquinaria y equipo 

Total 
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Monto Avalúo 
$ 

12.000.000.oo 
21.000.000.oo 
52.000.000.oo 
1 0.400.000.oo 
12.000.000.oo 

8.000.000.oo 

1.051.000.oo 

$116.451.000.00 

Porcentaje en relación 
con activos a repartir 

10.30 Ofo 

18.03 Ofo 

44.65 Ofo 

8.93 Ofo 

10.30 Ofo 

7.2 Ofo 

0.09 Ofo 



"11. El señor José J oaqu (n Miranda González guardó silencio dentro del 
proceso arbitral, pero fue citado por el Tribunal para que en Audien
cia absolviera el interrogatorio de parte que formuló el Presidente del 
Tribunal, interrogatorio que aparece a folios 77 a 83 (Acta No. 5), en 
el cual afirmó que hasta esa fecha no hab(a iniciado acción alguna de 
impugnación de las Actas de la sociedad, ni cualquier otro proceso 
contra ella o sus socios, originados en razón del desarrollo del objeto 
social o por su liquidación. Pero reiteró su inconformidad por la for
ma de la liquidación y por el incumplimiento de algunos acuerdos ver
bales existentes entre los socios. 

12. El doctor Alvaro Salcedo Flórez, como apoderado de la sociedad 
Agropecuaria El Rodeo Ltda., en liquidación, y de sus liquidadoras 
en su oportunidad, hizo ante el Tribunal varias consideraciones pre
vias, de las cuales cabe destacar: 

12.1 Que en la liquidación de la sociedad Agropecuaria El Rodeo Ltda., se 
debe abarcar la totalidad de los bienes inmuebles de que la mencio
nada sociedad es dueña, sin limitación de ninguna clase. 

12.2 Que el Acta de la reunión de 1 O de febrero de 1983 (Acta No. 7) reú
ne todos los requisitos del arHculo 189 del Código de Comercio y que 
sus decisiones son obligatorias según lo dispone el artículo 188 ib(dem. 

12.3 Que habiéndose reunido e11 O de febrero de 1983 un número plural de 
socios, que representaba más del setenta por ciento (70oto) del capital 
social, las decisiones adoptadas son válidas y deben ser cumplidas por 
las 1 iqu id adoras. 

13. Por tanto, los puntos sometidos a este Tribunal por la sociedad Agro
pecuaria El Rodeo Ltda, y sus liquidadoras, señoras Mart'a Stella Mi
randa de Cuéllar y Susana González de Miranda son los que constitu
yen materia de pronunciamiento por parte de este tribunal y son los 
únicos sobre los cuales se ha abocado el conocimiento de éste pro
ceso,. 

IV. PRETENSIONES DE LAS DEMANDANTES 

Se han sometido a la consideración de este Tribunal de Arbitramento 
cinco pretensiones, que en su orden se pasa a estudiar y resolver: 
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l. Primera Pretensión 

"Decidir si la liquidación de la sociedad Agropecuaria El Rodeo Ltda, 
comprende la totalidad de los bienes inmuebles de que es dueña y que 
figuran en las competentes oficinas de Registro matriculadas a su nom
bre, o si; por el contrario, algunos de esos bienes deben recibir (sic) 
el proceso liquidatorio y en la adjudicación y distribución algún trata
miento de carácter preferencial, por haber sido enajenados a favor de 
la Compañía por Leovigildo Miranda y Susana González de Miranda, 
pese a la circunstancia de que en el Estatuto Social se convino expre
samente que la liquidación se haría conforme a la ley colombiana". 

SE CONSIDERA: 

Como se manifestó en los numerales 111.2 y 111.3, de la sinopsis del 
proceso arbitral y tal como lo expresa el señor apoderado de las demandan
tes en el alegato presentado en Audiencia de 3 de marzo de 1988, en las es
crituras de adquisición de los inmuebles que actualmente se encuentran en 
el activo de la sociedad, no aparece limitación de ninguna clase a la propie
dad, ni otro tipo de condición o cualquier otro pacto accesorio celebrado 
entre la sociedad compradora y los vendedores de los inmuebles. Tampoco 
existe en la escritura de constitución de la sociedad, ni en sus reformas, 
cláusulas especiales que obliguen a dar un tratamiento diferencial a los 
socios o a los bienes de la sociedad. 

El Tribunal considera, que respecto a las Escrituras de compraventa 
de los inmuebles, que aparecen a folios 1 a 36, 44 a 4 7, frente a la sociedad 
y a terceros no se admite prueba en contra de su tenor literal; y que contra 
la literalidad de las escrituras sociales otorgadas con sujeción a los artículos 
11 O y 113 del Código de Comercio, no se admite prueba alguna para justi
ficar la existencia de pactos no expresados en ellas (art. 118 C. Co.); y que 
según el artículo 247 del Código de Comercio, para la distribución del re
manente entre los asociados se deberá incluir -una vez pagado el pasivo ex
terno y hechas las apropiaciones para gastos de liquidación- la totalidad 
de los bienes o activos sociales que aparezcan en el inventario de la sociedad, 
sin dar ningún tratamiento de carácter preferencial a alguno o algunos de 
los socios, ni efectuar resolución de los contratos de compraventa de los 
inmuebles que fueron válidamente celebrados por la sociedad hace más de 
9 años, y que aparecen en las escrituras públicas relacionadas en el numeral 
111.3 de la sinopsis de este proceso arbitral. 
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2. Pretensión Segunda 

"Decidir si las decisiones adoptadas por la junta de Socios de la so
ciedad Agropecuaria El Rodeo Ltda., en reunión extraordinaria cele
brada el 1 O de febrero de 1983, cuya copia se acompaña, son válidas 
por haber sido adoptadas con base en lo dispuesto por el inciso 1 o. del 
artículo 247 del Código de Comercio, es decir, si se ciñen a los pre
ceptuado por dicha disposición''. 

SE CONSIDERA: 

"En las escrituras sociales que contienen los estatutos de la sociedad y 
que rigen las relaciones entre las partes, no aparece cláusulas diferentes 
respecto a la forma de hacer la liquidación del remanente de los activos 
sociales, a la que contiene la cláusula décimo tercera de la escritura pública 
No. 4854 de 29 de diciembre de 1971 de la Notaría 14 de Bogotá, la cual 
dice textualmente: 

"Para la liquidación de la sociedad, cuando llegare la oportunidad se 
estará a lo previsto en la ley colombiana,. 

Las decisiones adoptadas por la Junta de Socios de 1 O de febrero de 
1983 (Acta No. 7), respecto a la pretendida adjudicación de los remanentes 
de activos sociales, fueron tomadas teniendo en cuenta que los diferentes 
acreedores de la sociedad manifestaron que aceptaban como deudores a 
los adjudicatarios, y que exoneraban a la sociedad para el pago de los mis
mos; por otra parte se efectuaron las apropiaciones para gastos de liquida
ción, sin que aparezca constancia de la existencia de obligaciones condicio
nales o en 1 itigio contra la sociedad, que impusieren efectuar las reservas 
ordenadas por el artículo 425 del Código de Comercio; por tal razón fue
ron adoptadas con base en lo dispuesto por el artículo 247 ib(dem. Sin 
embargo, tal como se demuestra en el numeral 1.1 O de la sinopsis de este 
proceso arbitral, en la distribución del remanente entre los asociados, no se 
dio cumplimiento al art(culo 248 del Código de Comercio que dispone: 

"La distribución o prorrateo del remanente de los activos sociales en
tre los asociados se hará al tiempo para todos, si no se ha estipulado el 
reembolso preferencial de sus partes de interés ... ". 

El término prorrateo que tiene el art(culo anterior ha de entenderse 
como "el reparto proporcional de una cantidad entre varios que tienen un 
derecho común a ella". Al revisar el porcentaje de titularidad, de cuotas 
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sociales en el capital de la sociedad aparece claramente que, según el avalúo 
aprobado por los mismos socios, los remanentes de activos no quedar(an 
debidamente prorrateados entre ellos, en proporción al capital social que 
tienen en la sociedad Agropecuaria El Rodeo Ltda., en liquidación, reci
biendo algunos un porcentaje mayor al de su participación en el capital 
social y por ende, otros un porcentaje inferior, situación de reparto que 
no puede ser modificada válidamente a menos que exista unanimidad o 
voto favorable de todos los socios. 

3. Pretensión Tercera 

''Decidir si las liquidadoras deben acoger o están por el contrario, en 
libertad de no hacerlo, la proposición presentada por el socio Leo
vigildo Miranda en la reunión a la cual se ha hecho referencia relativa 
a la forma como deben ser hechas las adjudicaciones en los inmuebles 
de propiedad de la sociedad, una vez cancelado el pasivo externo, te
niendo en cuenta que el acta fue aprobada por todos los asistentes, 
quienes representaban, más del setenta por ciento (70%) del capital 
social". 

SE CONSIDERA: 

Según la proposición transcrita en el numeral 111 - 8.3 "Pago de apor
tes en especie", de este laudo, el 88.7% de las cuotas sociales, aprobó que 
los remanentes del activo social fueren transferidos a los socios por compra
venta mediante la suscripción a favor de la sociedad de t(tulos valores o 
documentos de crédito; esto determina que la liquidación del remanente del 
activo social, no esté debidamente hecha, ya que sin lugar a dudas lo as( 
decidido por los asociados conlleva una ficción que impide efectuar la co
rrecta liquidación del activo social. Por tal razón, las liquidadoras no están 
obligadas a acoger la proposición presentada por el socio Leovigildo M ira n
da y aprobada por el 88.7% de las cuotas sociales, mucho menos el socio 
ausente puede ser obligado a adquirir su parte en el remanente social me
diante contrato de compraventa. 

El principio de la autonomía de la voluntad permite a las personas pro
ducir acuerdos que adquieren frente a ellas fuerza de ley, con la condición 
de que tales determinaciones versen sobre sus derechos disponibles y no se 
vea afectada por lo tanto ninguna norma imperativa, que los prohiba. (Arts. 
1602,15,16 y 1509 del C.C., en armon(a con el art. 822 del C. de Co.). 

Es evidente, en consecuencia, que si el acuerdo es entre dos personas, 
la expresión de sus quereres ha de ser perfectamente concordante pues de 
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lo contrario no habría verdadero encuentro de voluntades que originara esa 
ley obligatoria, y si se trata de un ac'uerdo plural de voluntades, se requiere 
que exista unanimidad, si la decisión que se toma no tipifica un acto de los 
llamados colectivos. Bien se sabe que en el acto colectivo una mayor(a 
determinada y preestablecida puede adoptar decisiones que tienen fuerza 
vinculante en relación con la minon'a que se abstuvo de expresarse o que lo 
hizo en contra. Tal técnica opera generalmente en las sociedades cuando 
los respectivos estatutos prevén cierta mayoría para tomar determinacio
nes que han de imponerse a la totalidad de los asociados. 

Es claro que en el caso presente las decisiones planteadas en el d iferen
do arbitral -a las que hace referencia el Acta No. 7- no encuentran respal
do en los estatutos sociales para que la mayor{ a del 88.7% pueda obligar al 
socio que no dio su visto bueno a lo pactado en el acta. Se trata, en efecto, 
de u na decisión extraordinaria, y extraña al giro social normal regulado en 
los Estatutos: la que hace referencia a la doble operación de comprar los 
bienes inmuebles de la sociedad y pagarlos con títulos valores, para luego 
hacer la liquidación sobre tales instrumentos, que representar(an el activo 
social. En el acta se expresó la conveniencia de este mecanismo. Si lavo
luntad unánime de todos los asociados hubiese estado de acuerdo en la 
adopción de tal procedimiento, es indudable que no se hubiera presentado 
ni siquiera el d iferendo sometido a este Tribunal. 

Al faltar la expresión de la voluntad del socio José Joaqu(n Miranda 
González, es indiscutible que el procedimiento acordado por el 88.7% de 
las cuotas sociales no puede tener eficacia ni imponerse al número de cuo
tas que no aprobó tan excepcional procedimiento de liquidación. 

Hay que concluir, por lo tanto, que la expresión de la voluntad de los 
titulares del 88.7% de las cuotas sociales del ente jurfd ico sociedad Agrope
cuaria El Rodeo Ltda., no tiene fuerza obligatoria frente al resto de las cuo
tas y concretamente frente al socio José Joaqu(n Miranda González, pues se 
trata de una decisión excepcional, sin precedentes en los estatutos sociales, 
y por lo tanto no originó esa ley a que quedan sometidas las personas cuan
do actúan con fundamento en la institución de la autonom(a de la vo
luntad. 

4. Pretensión Cuarta 

u Decid ir si las 1 iqu id adoras, con base en lo acordado en acta del 1 O de 
febrero de 1983 a que se ha hecho mención, deben proceder a efectuar 
la distribución del remanente, y a levantar el Acta de que trata el inci-
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so 2o. del art{culo 247 del Código de..Comercio, a hacerla aprobar en 
la forma prevista en el art(culo 248 ibídem y a proceder, en general, 
en la forma prevista por dichas disposiciones". 

SE CONSIDERA: 

Para esta pretensión caben las mismas consideraciones hechas a la pre
tensión anterior; por tal razón, las liquidadoras no están obligadas a efec
tuar la distribución del remanente en la forma acordada. Además, ningún 
socio puede ser obligado a "adquirir, los bienes sociales que le deberían 
ser entregados directamente como devolución de aportes y participación 
social. 

5. Pretensión Quinta 

"Que con aplicación en los artículos 392 y 393 del C.P.C. y ordinal 
7 o. del art. 2019 del Código de Comercio, ·Se condene al señor José 
Joaqu(n Miranda González, persona que suscitó las diferencias que se 
someten a este Tribunal, al pago de las costas del mismo y en especial 
al pago de los gastos ocasionados con su constitución y funcionamien
to, las cuales serán liquidadas en el mismo laudo arbitral". 

SE CONSIDERA: 

La relación juri'dica procesal, impone a las partes consecuencias o car
gas nacidas y originadas en el proceso mismo como resultante del ejercicio 
del derecho de acción o de contradicción y que emanan de la ley misma, 
as( no haya mediado solicitud. 

Es de ley que en todo proceso, la parte que es vencida sea condenada 
a pagar en favor de la otra, las costas procesales, con excepción de ra Na
ción, los departamentos, las intendencias, comisar(as y municipios (art. 
392 C.P.C.), pero además, debe tenerse en cuenta que, en caso de prospe
rar parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de hacer condenas 
o hacerlas parcialmente. 

La condenación en costas a que haya lugar por razón del presente pro
ceso arbitral, representan verdaderas extensiones legales de la competencia 
del Tribunal de Arbitramento, siguiendo para ello el criterio establecido en 
la regla 7a. del artículo 2019 del Código de Comercio, en concordancia 
con el arti'culo 392 del C. P.C. 
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Mas el Tribunal, haciendo uso. de la facultad discrecional que las ci
tadas normas le adscriben, y dadas las declaraciones que se harán en la parte 
resolutiva de este laudo, frente a las pretensiones que se le han formulado 
por quienes invocaron el arbitramento, no todas han prosperado, debe el 
Tribunal dar aplicación al art(culo 392, numeral 5o. del C.P.C., y condenar 
al pago de las costas y agencias en derecho en la proporción que se indica 
del setenta por ciento (70%) a cargo de la parte actora; y a cargo del deman
dado el treinta por ciento (30% ). Es entendido, que una vez en firme este 
laudo y efectuada definitivamente la liquidación de gastos, habrá de reinte
grarse si es que queda algún remanente, a la parte que sufragó en este Tri
bunal todos ellos. 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento procede a 
dictar Sentencia, administrando justicia en nombre de la República de Co
lombia y por autoridad de la ley. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Declarar que todos los bienes de la sociedad Agropecua
ria El Rodeo Ltda., en liquidación, que aparecen en el inventario aprobado 
por los socios en su reunión de diez ( 1 O) de febrero de mil novecientos 
ochenta y tres (1983) (Acta No. 7), hacen parte del activo social de la com
pañía y por tal razón, en la liquidación de la sociedad deberán incluirse para 
efectos de distribuir el remanente entre los socios, en proporción a su a por- . 
te al capital social. 

SEGUNDO.- Declarar que aunque la decisión de distribución del re
manente del activo social aprobada en la reunión de diez ( 1 O) de febrero de 
mil novecientos ochenta y tres (1983) fue adoptada de acuerdo con el ar
tículo 24 7 del Código de Comercio, esta no se ajusta a lo dispuesto en el 
artículo 248 ibídem; y por tal razón, deberá efectuarse una reunión de la 
Junta de Socios que dé cumplimiento a los dos (2) art(culos mencionados 
del mismo Código y a los Estatutos Sociales de la Sociedad Agropecuaria 
El Rodeo Ltda., en liquidación. 

TERCERO.- Declarar infundado el proyecto de distribución de ac
tivos hecho por los socios en reunión del diez ( 1 O) de febrero de mil nove
cientos ochenta y tres ( 1983) (Acta No. 7}, ya que ella obedece a una fic
ción, por lo cual deberá hacerse la 1 iquidación del remanente del activo so
cial en la forma establecida por la ley. 
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CUARTO.- En consecuencia, ni 1~ liquidadoras, ni los socios de 
Agropecuaria El Rodeo Ltda., en liquidación, están obligados a hacer la 
distribución del remanente del activo social, siguiendo las directrices de la 
proposición presentada por el señor Leovigildo Miranda, en la reunión de 
diez (10) de febrero de mil novecientos ochenta y tres (1983) (Acta No. 7). 

QUINTO.- Fijar como agencias en derecho la suma de un millón de 
pesos ( $1 .OOO.OOO.oo). 

SEXTO.- Condenar al señor José Joaquín Miranda González, a pagar 
el treinta por ciento (30oto) de las agencias en derecho y de las costas y gas
tos de funcionamiento de este Tribunal y a las demandantes, Sociedad Agro
pecuaria El Rodeo Ltda. -en liquidación-, y señoras María Stella Miranda 
de Cuéllar y Susana González de Miranda, a pagar conjuntamente el setenta 
por ciento (70% } de las agencias en derecho, costas y gastos de funciona
miento de este Tribunal. 

SEPTIMO.- Liquidados los gastos de este Tribunal una vez protoco
lizado el expediente en una notaría de la ciudad, reintégrese el remanente, a 
la parte que suministró la partida de gastos. 

Notifíquese en esta audiencia y cúmplase. 
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3. 

TRATADOS 
INTERNACIONALES 

QUE SUSTENTAN LA 
PRACTICA DEL ARBITRAJE 

INTERNACIONAL EN 
COLOMBIA 





3.1 CONVENCION SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE 
LAS SENTENCIAS ARBITRALES EXTRANJERAS 

Esta importante convenc1on fue adoptada por la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Arbitramento Comercial Internacional, celebrada 
en 1958 en la ciudad de Nueva York. Ha sido ratificada por más de 60 
pa(ses, lo que evidentemente le da un carácter universal. Colombia efectuó 
la ratificación correspondiente mediante la Ley 3 7 de 1979, la cual fue 
declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en octubre de 
1988, mediante una sentencia de la cual se publican algunos apartes en el 
cap(tulo 1 o. de esta misma revista. 

No obstante lo anterior, el texto completo de dicha convención se pu
blica a continuación, no sólo por su importancia mundial, sino como una 
forma de relievar la necesidad que el pa(s tiene de contar con este soporte 
jur(dico que permita que Colombia forme parte del conjunto de naciones 
cuyo derecho interno permite y asegura el reconocimiento y ejecución de 
laudos arbitrales extranjeros, acorde con la costumbre mercantil en el ám
bito de los negocios internacionales, en el cual el pa(s debe encontrarse a 
tono y en una verdadera ''par conditio''. 

CONVENCION SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE 
LAS SENTENCIAS ARBITRALES EXTRANJERAS 

ARTICULO 1 

l. La presente Convención se aplicará al reconocimiento y la ejecución 
de las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un estado distinto 
de aquel en que se pide el reconocimiento\' la ejecución de dichas senten
cias, y que tengan su origen en diferencias entre personas naturales o jur(
dicas. Se aplicará también a las sentencias arbitrales que no sean considera
das como sentencias nacionales en el estado en el que se pide su reconoci
miento y ejecución. 

2. La expresión "sentencia arbitral" no sólo comprenderá las senten
cias dictadas por los árbitros nombrados para casos determinados, sino 
también las sentencias dictadas por los órganos arbitrales permanentes a los 
que las partes se hayan sometido. 

3. En el momento de firmar o de ratificar la presente Convención, de 
adherirse a ella o de hacer la notificación de su extensión prevista en el 
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articulo X, todo Estado podrá, a base de reciprocidad, declarar que aplicará 
la presente Convención al reconocimiento y a la ejecución de las sentencias 
arbitrales dictadas en el territorio de otro Estado Contratante únicamente. 

Podrá también declarar que sólo aplicará la Convención a los litigios 
surgidos de relaciones jur(d icas, sea o no contractuales, consideradas co
merciales por su derecho interno. 

ARTICULO 11 

1. Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá el Acuerdo por 
escrito conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas 
las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre 
ellas respecto a una determinada relación jurld ica, contractual o no con
tractual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje. 

"2. La expresión "acuerdo por escrito" denotará una cláusula compro
miseria incluida en un contrato o un compromiso, firmados por las partes 
o con ten idas en un canje de cartas o telegramas. 

3. El Tribunal de uno de los Estados Contratantes al que se someta un 
litigio respecto del cual las partes hayan concluido un acuerdo en el sentido 
del presente artículo, remitirá a las partes al arbitraje, a instancia de una de 
ellas, a menos que compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o ina
plicable. 

ARTICULO 111 

Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá la autoridad de la 
sentencia arbitral y concederá su ejecución de conformidad con las normas 
de procedimiento vigentes en el territorio donde la sentencia sea invocada, 
co n arreglo a las condiciones que se establecen en los art(culos siguientes: 

Para el reconocimien.to o la ejecución de las sentencias arbitrales a 
que se aplica la presente Convención, no se impondrán condiciones apre
ciablemente más rigurosas, ni honorarios o costas más elevadas, que los 
aplicables al reconocimiento o a la ejecución de las sentencias arbitrales 
nacionales. 

ARTICULO IV 

1. Para obtener el reconocimiento y la ejecución previstos en el artícu
lo anterior, la parte que pida el reconocimiento y la ejecución, deberá pre
sentar, junto con la demanda: 
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a) El original debidamente autenticado de la sentencia o una copia 
de ese original que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad; 

b) El original del acuerdo a que se refiere el artículo 11, o una copia 
que reuna las condiciones requeridas para su autenticidad. 

2. Si esa sentencia o ese acuerdo no estuvieren en un idioma oficial 
del pa(s en que se invoca la sentencia, la parte que pida el reconocimiento 
y la ejecución de esta última deberá presentar una traducción a ese idioma 
de dichos documentos. La traducción deberá ser certificada por un tra
ductor oficial o traductor jurado, o por un agente diplomático o consular. 

ARTICULO V 

1. Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la senten
cia, a instancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba 
ante autoridad competente del pa(s en que se pide el reconocimiento y la 
ejecución: 

a) Que las partes en el acuerdo a que se refiere el artfculo 11 estaban 
sujetas a alguna incapacidad en virtud de la ley que le es aplicable o que 
dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han so
metido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley 
del pa(s en que se haya dictado la sentencia; o 

b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido 
debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento 
de arbitraje o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus me- . 
dios de defensa; o 

e) Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el com
promiso o no comprendida en las disposiciones de la cláusula compromi
soria, o contiene decisiones que exceden de los términos del compromiso 
o la cláusula compromiso ría; no obstante; si las disposiciones de la senten
cia que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse 
de las que no han sido sometidas al arbitraje, se podrá dar reconocimiento 
y ejecución a las primeras; o 

d) Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbi
tral no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto 
de tal acuerdo, que la Constitución del tribunal arbitral o el procedimien
to arbitral no han ajustado a la ley del pa(s donde se ha efectuado el ar
bitraje, o 
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e) Que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido anu
lada o suspendida por una autoridad competente del país en que, conforme 
a cuya ley, ha sido dictada esa sentencia. 

2. También podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una 
sentencia arbitral si la autoridad competente del país en que se pide el re
conocimiento y la ejecución comprueba: 

a) Que según la ley de ese pa(s, el objeto de la diferencia no es suscep
tible de solución por vía de arbitraje; o 

b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contra
rios al orden público de ese pa(s. 

ARTICULO VI. 

Si se ha pedido a la autoridad competente prevista en el art{culo V pá
rrafo 1 e), la anulación o la suspensión de la sentencia, la autoridad ante la 
cual se invoca dicha sentencia podrá, si lo considera procedente, aplazar la 
decisión sobre la ejecución de la sentencia y, a instancia de la parte que 
pide la ejecución, podrá también ordenar a la otra parte que dé garant(as 
apropiadas. 

ARTICULO VIl 

1. Las disposiciones de la presente convención no afectarán la validez 
de los acuerdos multilaterales o bilaterales relativos al reconocimiento y la 
ejecución de las sentencias arbitrales concertados por los Estados contra
tantes ni privarán a ninguna de las partes interesadas de cualquier derecho 
que pudiere tener a hacer valer una sentencia arbitral en la norma y medida 
admitidas por la legislación o los tratados del pa(s donde dicha sentencia 
se invoque. 

2. El protocolo de Ginebra de 1923 relativo a las cláusulas de arbitra
je y la Convención de Ginebra de 1927 sobre la ejecución de las sentencias 
arbitrales extranjeras dejarán de surtir efectos sobre los Estados Contratan
tes a partir del momento y en la medida en que la presente Convención 
tenga fuerza obligatoria para ellos. 

ARTICULO VIII 

1. La presente Convención está abierta hasta el 31 de diciembre de 
1958 a la firma de todos los Miembros de las Naciones Unidas, as( como de 
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cualquier otro estado que sea o lleg~e a ser miembro de cualquier organis
mo especializado de las Naciones Unidas, o sea o llegue a ser parte en el 
Estatuto de la Corte 1 nternacional de Justicia, o de todo otro estado que 
haya sido invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

2. La presente Convención deberá ser ratificada y los instrumentos 
de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Na
ciones Unidas. 

ARTICULO IX 

1. Podrán adherirse a la presente Convención todos los estados a que 
se refiere el art(culo VIII. 

2. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento 
de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

ARTICULO X 

1. Todo estado podrá declarar, en el momento de la firma, de la rati
ficación o de la adhesión, que la presente Convención se hará extensiva a 
todos los territorios cuyas relaciones internacionales tenga a su cargo, o a 
uno o varios de ellos. Tal declaración surtirá efecto a partir del momento 
en que la Convención entre en vigor parad icho estado. 

2. Posteriormente, esa extensión se hará en cualquier momento por 
notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas y surtirá 
efecto a partir del nonagésimo d (a siguiente a la fecha en que el Secretario 
General de las Naciones Unidas haya recibido tal notificación o en la fecha 
de entrada en vigor de la Convención para tal estado, si esta última fecha 
fuere posterior. 

3. Con respecto a los territorios a los que no se haya hecho extensiva 
la presente Convención en el momento de la firma, de la ratificación o de 
la adhesión, cada estado interesado examinará la posibilidad de adoptar las 
medidas necesarias para hacer extensiva la aplicación de la presente Con
vención a tales territorios, a reserva del consentimiento de sus gobiernos 
cuando sea necesario por razones constitucionales. 

ARTICULO XI 

. 
Con respecto a los estados federales o no unitarios, se aplicarán las d is-

posiciones siguientes: 
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a) En lo concerniente a los artículo~de esta Convención cuya aplica
ción depende de la competencia legislativa del poder federal, las obligacio
nes del gobierno federal serán, en esta medida, las mismas que las de los es
tados contratantes que no son estados federales; 

b) En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplica
ción dependa de la competencia legislativa de cada uno de los estados o pro
vincias constituyentes que, en virtud del régimen constitucional de la fede
ración, no estén obligados a adoptar las medidas legislativas, el gobierno 
federal, a la mayor brevedad posible y con su recomendación favorable, 
pondrá dichos art(culos en conocimiento de las autoridades competentes 
de los estados o provincias constituyentes; 

e) Todo estado federal que sea parte de la presente Convención 
proporcionará, a la solicitud de cualquier otro Estado Contratante que le 
haya sido transmitida por conducto del Secretario General de las Nacio
nes Un idas, una exposición de la legislación y de las prácticas vigentes en 
la federación y en sus entidades constituyentes con respecto a determinada 
disposición de la Convención, indicando la medida en que por acción legis
lativa o de otra i'"ndole, se haya dado efecto a tal disposición. 

ARTICULO XII 

l. La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo d la siguien
te a la fecha del depósito del tercer instrumento de ratificación o de adhe
sión. 

2. Respecto a cada estado que ratifique la presente Convención o se 
adhiera a ella después del depósito del tercer instrumento de ratificación 
o de adhesión. La presente Convención entrará en vigor el nonagésrmo d (a 
siguiente a la fecha del depósito por tal estado de su instrumento de ratifi
cación o de adhesión. 

ARTICULO XIII 

1. Todo Estado Contratante podrá denunciar la presente Convención 
mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones 
Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el 
Secretario General haya recibido la notificación. 

2. Todo estado que haya hecho una declaración o enviado una notifi
cación conforme a lo previsto en el artículo X, podrá declarar en cualquier 
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momento posterior, mediante notif!cación dirigida al Secretario General de 
las Naciones Unidas que la Convención dejará de aplicarse al territorio de 
que se trate un año después de la fecha en que el Secretario General haya 
recibido tal notificación. 

3. La presente Convención seguirá siendo aplicable a las sentencias ar
bitrales respecto de las cuales se haya promovido un procedimiento para el 
reconocimiento o la ejecución antes de que entre en vigor la denuncia. 

ARTICULO XIV 

Ningún Estado Contratante podrá invocar las disposiciones de la pre
sente Convención respecto de otros Estados Contratantes más que la me
dida en que él mismo esté obligado a aplicar esta Convención. 

ARTICULO XV 

El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los 
estados a que se refiere el art(culo VIII: 

a) Las firmas y ratificaciones previstas en el art(culo VIII; 
b} Las adhesiones previstas en el art(culo IX; 
e) Las declaraciones y notificaciones relativas a los art(culos 1, X y XI; 
d) La fecha de entrada en vigor de la presente Convención, en confor

midad con el artl'culo XII; 
e) Las denuncias y notificaciones previstas en el art(culo XIII. 

ARTICULO XVI 

1. La presente Convención, cuyos textos chino, español, francés, in
glés y ruso serán igualmente auténticos, será depositada en los archivos de 
las Naciones Unidas. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá una copia 
certificada de la presente Convención a los estados a que se refiere el artícu
lo VIII. 
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3.2 CONVENCION DE PANAMA DE 1975 

Este importante y útil convenio internacional fue suscrito por el go
bierno colombiano en Panamá, el día 30 de enero de 1975 y aprobado par 
el Congreso mediante la Ley 44 del 19 de septiembre de 1986, como cu l
minación de una campaña auspiciada en buena parte por la Cámara de Co
mercio de Bogotá, en desarrollo de sus permanentes políticas de difusión 
y apoyo de la institución del arbitraje. 

El texto completo de la Convención es el siguiente: 

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE ARBITRAJE 
COMERCIAL INTERNACIONAL 

Los gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Es
tados Americanos, deseosos de concertar una Convención sobre Arbitraje 
Comercial 1 nternacional, han acordado lo siguiente: 

ARTICULO 1 

Es válido el acuerdo de las partes en virtud del cual se obligan asome
ter a decisión arbitral las diferencias que pudiesen surgir o que hayan surgi
do entre ellas con relación a un negocio de carácter mercantil. El acuerdo 
respectivo constará en el escrito firmado por las partes o en el canje de car
tas, telegramas o comunicaciones por télex. 

ARTICULO 2 

El nombramiento de los árbitros se hará en la forma convenida por las 
partes. Su designación podrá delegarse a un tercero sea éste persona natural 
o jurídica. 

Los árbitros podrán ser nacionales o extranjeros. 

ARTICULO 3 

A falta de acuerdo expreso entre las partes el arbitraje se llevará a cabo 
conforme a las reglas de procedimiento de la Comisión 1 nteramericana de 
Arbitraje Comercial. 
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ARTICULO 4 

Las sentencias o laudos arbitrales no impugnables según la ley o reglas 
procesales aplicables, tendrán fuerza de sentencia judicial ejecutoriada. Su 
ejecución o reconocimiento podrá exigirse en la misma forma que la de las 
sentencias dictadas por tribunales ordinarios nacionales o extranjeros, según 
las leyes procesales del país donde se ejecuten, y lo que establezcan al res
pecto los tratados internacionales. 

ARTICULO 5 • 
l. Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la senten

cia, a solicitud de la parte contra la cual es invocada, si ésta prueba ante la 
autoridad competente del Estado en que se pide el reconocimiento y la 
ejecución: 

a) Que las partes en el acuerdo estaban sujetas a alguna incapacidad 
en virtud de la ley que les es aplicable o que dicho acuerdo no es válido en 
virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiere indi
cado a este respecto, en virtud de la ley del Estado en que se haya dictado 
la sentencia; o 

b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no haya si
do debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedi
miento de arbitraje o no haya podido, por cualquier otra razón, hacer valer 
sus medios de defensa; o 

e) Que la sentencia se refiera a una diferencia no prevista en el acuerdo 
de las partes de sometimiento al procedimiento arbitral; no obstante, si las 
disposiciones de la sentencia que se refieren a las cuestiones sometidas al 
arbitraje pueden separarse de las que no hayan sido sometidas al arbitraje, se 
podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras; o 

d) Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral 
no se hayan ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de 
tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento ar
bitral no se hayan ajustado a la ley del Estado donde se haya efectuado el 
arbitraje; o 

e) Que la sentencia no sea aún obligatoria para las partes o haya sido 
anulada o suspendida por una autoridad competente del Estado en que, o 
conforme a cuya ley, haya sido dictada esa sentencia. 
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2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una 
sentencia arbitral si la autoridad competente del Estado en que se pide el 
reconocimiento y la ejecución comprueba: 

a) Que, según la ley de ese Estado, el objeto de la diferencia no es sus
ceptible de solución por v(a de arbitraje; o 

b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia sean contrarios 
al orden público del mismo Estado. 

ARTICULO 6 

Si se ha pedido a la autoridad competente prevista en el art{culo 5, 
párrafo 1 e), la anulación o la suspensión de la sentencia, la autoridad ante 
la cual se invoca dicha sentencia podrá, si lo considera procedente, aplazar 
la decisión sobre la ejecución de la sentencia y, a solicitud de la parte que 
pida la ejecución, podrá también ordenar a la otra parte que otorgue garan· 
t(as apropiadas. 

ARTICULO 7 

La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados Miem
bros de la Organización de los Estados Americanos. 

ARTICULO 8 

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos 
de ratificación se depositarán en la Secretaria General de la Organización de 
los Estados Americanos. 

ARTICULO 9 

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier 
otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretar(a 
General de la Organización de los Estados Americanos. 

ARTICULO 10 

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo d (a a partir de la 
fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación. 

Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella des
pués de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la 
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Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal 
Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión. 

ARTICULO 11 

Los Estados partes que tengan dos o más unidades territoriales en las 
que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas 
en la presente Convención, podrán declarar, en el momento de la firma, ra
tificación o adhesión, que en la Convención se aplicará a todas sus unidades 
territoriales o solamente a una o más de ellas. 

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ul
teriores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las 
que se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se 
transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los Estados Ame
ricanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas. 

ARTICULO 12 

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de 
los Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será de
positado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Ameri
canos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del 
instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Esta
do denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes. 

ARTICULO 13 

El instrumento original de la presente convención, cuyos textos en es
pañol, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será deposita
do en la Secretar(a General de la Organización de los Estados Americanos. 
Dicha Secretaría notificará a los Estados Miembros de la Organización de 
los Estados Americanos y a los Estados que se hayan adherido a la Conven
ción, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y 
denuncia, así como las reservas que hubiere. También les transmitirá las 
declaraciones previstas en el artículo 11 de la presente Convención. 

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente au
torizados por sus respectivos gobiernos, firman la presente Convención. 
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4. 

DOCTRINA 





4.1 CENTROS DE ARBITRAJE .Y CONCILIACION MERCANTILES 
-EXPERIENCIA COLOMBIANA-

Con este t(tulo, la Cámara de Comercio de Bogotá, representada por 
los doctores Rafael Berna! Gutiérrez, Vicepresidente Jurídico y Clemencia 
Gómez Sandoval, Asesora Jurídica, presentó una ponencia en el Seminario 
1 nteramericano de Arbitraje Comercial, evento que se llevó a cabo en la 
ciudad de Guatemala en el mes de noviembre de 1987. Su texto se trans
cribe a continuación: 

Nos corresponde en este día y en atención a la honrosa distinción y 
gentil invitación de que hemos sido objeto, exponer ante tan selecto audi
torio, sobre lo que ha sido la experiencia colombiana en materia de "Centro 
de Arbitraje y Conciliación". Para el efecto, debemos necesariamente co
menzar por una breve reseña histórica de lo que ha sido la institución arbi
tral en Colombia, su evolución y desarrollo, para poder precisar, de acuerdo 
con la naturaleza jurídica de las normas que informan el arbitraje en nues
tro pa(s, cómo se forma y promociona un Centro de Arbitraje, cómo se 
administra, conforme a su reglamento interno y, finalmente, qué ventajas 
presenta como opción para la solución de los conflictos de intereses entre 
partes que sostienen pretensiones opuestas. 

l. Breve reseña histórica de la Institución Arbitral en Colombia 

En Colombia encontramos la primera referencia legislativa en esta ma
teria, en la Ley 105 de 1980 que, en su art(culo 307, autorizaba a las 
personas capaces de transigir, para celebrar compromisos con el objeto 
de designar árbitros que les solucionaran o dirimieran sus conflictos 
de intereses. En la actualidad el Código de Comercio (D. 410/71) y 
el Código de Procedimiento Civil (D. 1400/70, 1 019/70), se ocupan de 
regular lo referente al régimen legal del arbitramento en los negocios 
mercantiles y, en general, en las relaciones entre todas las personas ca
paces de transigir, que quieran someter sus diferencias a la decisión de 
árbitros, pues, si bien se trata de dos calificaciones diferentes, las nor
mas son idénticas en u no y otro caso. 

Conforme a lo anterior, es evidente que la alternativa de optar por el 
arbitraje, no es novedosa en Colombia, por el contrario, es casi cen
tenaria. 
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Cuestionada seriamente desde sus comienzos la constitucionalidad del 
arbitraje en Colombia, es hoy una discusión superada no sólo a nivel nacio
nal sino internacional. 

En efecto, en lo nacional la Corte Suprema de Justicia, nuestro más 
alto tribunal, quien tiene a su cargo la guarda de la Consitución, en sen
tencia del 29 de mayo de 1969, declaró la exequibilidad de los artículos 
1214 y 1227 de la Ley 105 de 1931 y de la Ley 2a. de 1938 norma~ que 
sucedieron a las primeras que tuvo el pa(s y reconoct'an la validez de la 
cláusula compromisoria. Por considerarlo de interés, vale la pena recordar 
un corto aparte de la sentencia, que resume en forma apropiada la bondad 
de la 1 nstitución. Dijo la Corte en su momento: 

"El arbitramento es una de las instituciones más sólidamente estable
cidas en el derecho, no sólo porque siempre se le ha considerado como una 
forma de dirimir conflictos, que no se opone a ningún principio de la cien
cia jurídica, sino porque tiene evidentes ventajas prácticas para quienes lo 
utilizan y para el orden social mismo, en cuyo mantenimiento o restableci
miento colaboran los árbitros a veces más oportuna y más objetivamente 
que los jueces propiamente dichos ... ". 

En materia de arbitraje intern acional, por su parte, tenemos ya varios 
pronunciamientos que dan claridad y validez al tema. Así, la norma que 
permit(a que los contratos de empréstito externo se podían someter a la de
cisión de árbitros internacionales (Decreto 150 de 1976, art(culo 115} fue 
objeto de demanda por inconstitucionalidad. La Corte Suprema de Justicia 
mediante sentencia del 26 de agosto de 1976, declaró inconstitucional el 
artículo en la parte que decía "o internacional", aun cuando, obviamente, 
ratificó la constitucionalidad del arbitraje nacional. Esta sentencia exten
dió demasiado el concepto de soberan(a y confundió el arbitramento in
terno con el arbitramento internacional, frente al derecho internacional 
privado y el valor jur(dico de los Convenios Internacionales. 

Afortunadamente esta situación es ya cosa del pasado porque, median
te sentencia de octubre 30 de 1986, la Corte declaró exequible, la norma 
que, en materia de contratación administrativa, consagraba la posibilidad 
del arbitraje internacionaP. 

Decreto 222 de 1983, artículo 239. 
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Este absoluto y definitivo espaldarazo jurisprudencia!, ha colocado a 
nuestro pa(s en la posición clara de aplicar y promocionar la institución 
arbitral a nivel nacional e internacional. 

Además de la validez conceptual que ha adquirido entre nosotros el 
arbitraje nacional e internacional, en relación con la aplicación y práctica 
de este último, contamos hoy con la enorme ventaja de que Colombia luego 
de algunas demoras y tropiezos ha ratificado las principales convenciones 
en la materia como son: 

Convención de Naciones Unidas o Convención de New York de 19582 • 

Convención de Montevideo sobre "Eficacia Extraterritorial de Sen
tencias y Laudos Arbitrales Extranjeros". 
Convención de Viena. Derechos de los Tratados. 
Convención 1 nteramericana sobre Arbitraje Comercial 1 nternacional 
(Panamá 1975). 

2. REGLAS DEL PROCESO ARBITRAL 

El arbitraje, como ustedes lo saben, puede ser informal o irritual y 
formal o ritual, según que las partes contratantes puedan convenir li
bremente las reglas a seguir en el proceso o por el contrario deban so
meterse a precisos plazos procesales, previamente consagrados en la 
ley. 

En Colombia, la legislación procesal y comercial, determinan un pro
ceso arbitral sujeto a formalidades espec (ficas y a reglas predetermina
das por normas o leyes consideradas de orden público, lo que imposi
bilita a las partes para la escogencia de su propias reglas, ya que no es 
1 (cito apartarse del procedimiento arbitral consagrado positivamente, 
en esto difiere sensiblemente nuestra legislación de la tendencia exis
tente en el ámbito internacional y del derecho comparado, donde el 
arbitraje es desprovisto de formalidades, conforme lo consagran, en
tre otras, las Convenciones de New York y Panamá, en sus art{culos 
5o. y 3o., respectivamente. 

De lo anteriormente dicho se desprende que, por la misma naturaleza 
de las normas que en nuestro pa(s reglamentan el arbitraje, no hay ca-

2 Con la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 37/79 (Sentencia de octubre de 1988) hoy 
no está vigente. 
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bida para la posibilidad de desarrollar el arbitraje informal, especial
mente en lo que se refiere a la posibilidad de que las partes adopten las 
reglas procesales, a partir de los reglamentos que expiden los centros 
de arbitraje, ya que éstos no desarrollan el que, en el ámbito del dere
cho comparado, se domina un arbitraje institucional o administrado, 
propiamente dicho. 

No obstante lo anterior, en Colombia han resultado positivos y lo se
rán aún más en el futuro, los 11 Centros de Arbitraje y Conciliación 
Mercantiles" ya que, a través de ellos se impulsa el procedimiento, se 
vigila el cumplimiento de la ley, se designan árbitros idóneos, etc., 
aspectos beneficiosos que precisaremos y concretaremos más ade
lante. 

Retomando el hilo de esta exposición y para un mejor entendimiento 
del funcionamiento práctico de los Centros de Arbitraje en Colombia, 
consideramos útil hacer un paralelo que resuma, a grandes rasgos, las 
diferencias que separan a Colombia de la tendencia internacional en 
la materia que nos ocupa, y que se derivan básicamente, de la forma
lidad de nuestro procedimiento. 

2.1 Formalidad de la cláusula compromisora y del compromiso 

11 o 

El convenio de las partes de someterse a la justicia arbitral debe cons
tar por escrito, bien sea en escritura pública o en documento privado 
de carácter auténtico, es decir, reconocido ante juez o notario, so pena 
de nulidad. 

La cláusula compromisario: Puede estar incluida o integrada al docu
mento contentivo del contrato, o puede constar en escrito separado, 
siempre y cuando sea pactada con anterioridad a la controversia. 

El compromiso: Teniendo en cuenta que adquiere realidad 11 a poste
riori", que puede tener origen en una cláusula compromisoria o cons
tituir un negocio jur(dico independiente, será ajustado por las partes 
conforme a sus circunstancias contractuales, pero con el lleno de las 
formalidades previstas. 

Difiere, como ustedes ven, esta situación, del derecho comparado, 
donde el escrito se exige sólo por certeza y seguridad y, del acaecer 
de los negocios internacionales, en donde cualquier escrito (documen
to suscrito por las partes, télex, cartas, fax, etc.) que contenga mani
festaciones de voluntad, son válid~s para acogerse al pacto arbitral. 



2.2 Designación de Arbitras 

Las partes están obligadas a nombrar los árbitros bajo unas hipótesis 
legalmente consagradas que, de no acatarse, afectar(an la validez del 
laudo. 

Esas hipótesis podemos concretarlas así: 

- Las partes podrán acordar el nombramiento de un solo árbitro. 

- Podrán nombrar tres árbitros de común acuerdo. 

- O podrán delegar en un tercero su designación total o parcial. 

Consideramos más sana y de mejor recibo, dada la naturaleza del pac
to arbitral, la tendencia que impera a nivel internacional, donde prima 
la autonomía de la voluntad de los contratantes y se deja a éstos la 
posibilidad de escoger sus árbitros como a bien tengan. Las "cláusulas 
compromisorias tipo" que preven los diferentes Centros de Arbitraje 
se aplican en forma supletiva, Jo que está más acorde con la filosofla 
y naturaleza de la institución y responde mejor a la agilidad y eficacia 
deseada por todos. 

Vale la pena aclarar aquí que nuestra ley es acorde con este criterio 
pero la doctrina y la jurisprudencia han recortado el sentido claro de 
dichas normas hasta colocarnos dentro del limitado terreno antes des
crito. 

3. LAS CAMARAS DE COMERCIO Y LOS CENTROS DE ARBITRAJE 
Y CONCILIACION EN COLOMBIA 

La legislación colombiana asigna a las Cámaras de Comercio una doble 
función en relación con el Arbitramento Mercantil, lo que convierte a 
estas entidades en las más idóneas para institucionalizar y promocionar 
el arbitraje mercantil. Son estas funciones las siguientes: 

- Servir de tribunales de arbitramento para resolver las diferencias que 
les difieran los contratantes, en cuyo caso, el tribunal se integrará 
por todos Jos miembros de la junta de la respectiva Cámara de Co
mercio. 
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Designar árbitros o amigables componedores, cuando los particula
res se lo soliciten 3 • 

En la ejecución práctica de estas dos funciones, aspectos de índole ju
rídica y económica, han hecho imposible el que las juntas direct1vas 
de la Cámaras asuman en pleno el status de tribunales de arbitramento, 
lo que ha traído como consecuencia el que la función de las Cámaras 
de Comercio se haya concretado a la designación, a solicitud de las 
partes, de los árbitros o los amigables componedores, según el caso, y 
últimamente a la creación de "Centros de Arbitraje y Conciliación 
Mercantiles", encontrando en ellos la fórmula precisa para dar solu
ción, por la vía arbitral, a los conflictos de intereses contractuales, no 
sólo entre particulares sino entre éstos y el Estado cuando se trata del 
tipo de conflictos descrito. 

Con muy buen éxito, aun cuando lentamente, se ha venido imponien
do el arbitraje institucional a través de los Centros de Arbitraje que 
han organizado algunas Cámaras de Comercio, aspecto en el cual es 
pionera la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Los Centros de Arbitraje y Conciliación Mercantiles son parte de la 
estructura misma de las Cámaras de Comercio, es decir, no son entes 
independientes ni gozan de personería ni autonom(a especial yfo par
ticular. 

A través de estos centros, se ha venido, en buena hora, desplazando el 
"arbitraje ad-hoc" que, en mayor o menor grado, había influido en el 
estancamiento de la institución, por el manejo dado a algunos aspectos 
al utilizar la técnica del arbitraje. Estos fenómenos negativos, qu e im
pedían que el uso del arbitraje se generalizara, se han ido limando y 
adecuando a través de los centros; los logros, que poco a poco se han 
venido obteniendo, se pueden resumir así: 

- Desmitificación del artJitraje: Algunos expertos juristas se hab(an 
encargado de hacer del proceso arbitral todo un mito rodeándolo de 
un hálito misterioso, que confundía y atemorizaba a los empresarios. 
A través de los Centros, se ha enseñado al comerciante, al empresario, 
al hombre de negocios, que el arbitraje es sólo una técnica sencilla y 
eficaz para la solución de sus diferencias contractuales y que es una al-

3 Código de Comercio, artículo 86, numerales 6o. y 7o. 
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ternativa, clara y ágil, para sustraerlas de la justicia ordinaria, entregan
do su solución a jueces especiales que las resolverán en derecho o en 
conciencia. 

- Desmonte del monopolio arbitral: Como consecuencia de esta mi
tificación del arbitraje, se había producido un monopolio arbitral, y 
fuera de quienes a él pertenecían no había posibilidad de solución; los 
partícipes en el monopolio no se preocupaban de promocionar el arbi
traje sino, por el contrario, de entrabar y hacer más denso el proceso, 
para rodearlo de mayores misterios, concretando y agudizando as( su 
monopolio. 

A través de los Centros se ha abierto la posibilidad de que todos los 
abogados puedan tener acceso a ser nombrados, para integrar tribuna
les de arbitramento y para desempeñarse como árbitros, respaldadv_ 
solamente por su idoneidad profesional y su solvencia moral, acredi
tadas y plenamente demostradas. Esto, sin duda alguna, ha redun
dado en enormes beneficios para todos. 

- Arbitraje: justicia al alcance de todos: Con el tratamiento que se 
le venía dando al arbitraje, se había llegado a un punto, en que sólo 
pod (an tener acceso a él, las personas que pudieran pagar elevados y, 
la mayoría de las veces injustificados honorarios, creándose una "jus
ticia elitista". 

A través de los Centros, se han adecuado, en forma técnica y equitati
va las tarifas de honorarios a las cuales deben someterse los árbitros 
que quieran pertenecer a tribunales de arbitramento nombrados por 
las Cámaras de Comercio o que, simplemente, deseen utilizar Jos ser
vicios que presta el Centro. 

- justicia arbitral organizada: Con la forma de funcionamiento a tra
vés del arbitraje "ad-hoc", en la mayor(a de los casos no se pod(a ga
rantizar un procedimiento organizado; los procesos, en estos casos, se 
realizan entre nosotros en las oficinas personales de los árbitros, bajo 
el poco impulso de secretarios improvisados, lo que, en conjunto, ge
nera u na lentitud e inercia parecida a la de la justicia ordinaria, que es 
lo que, precisamente, se pretende evitar. 

A través de los Centros, se garantiza un efectivo impulso y una ade
cuada administración del proceso, con una secretar(a técnica, experta 
y responsable. La impulsión del proceso es una responsabilidad propia 
del Centro. 
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Hacen parte de esta tarea de difusión la elaboración de afiches, boleti
nes y plegables; la distribución de una cláusula compromisario "tipo"; 
la celebración de importantes foros, seminarios y conferencias con la 
participación de tratadistas nacionales e internacionales y la publica
ción de obras que recogen estas ponencias. 

4. EXPERIENCIA PRACTICA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE 
BOGOTA 

Como ejemplo de lo que en Colombia puede hacerse en materia de 
promoción de la útil y sana práctica del arbitraje en Centros de Arbi
traje, y teniendo en cuenta nuestro régimen formal, mencionaremos a 
partir de nuestra propia experiencia lo siguiente: 

4.1 Ofrece ventajas comparativas frente a la operación de los tribunales de 
arbitramento designados por las partes directamente. En efecto, el 
Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Co
mercio de Bogotá ofrece: una sede fl'sica especial, dotada de oficinas 
administrativas y de salas para audiencias con los equipos técnicos ne
cesarios para la grabación de las audiencias y la reproducción simul
tánea de las mismas, recobrando la oralidad del procedimiento. Con 
ellas se garantiza un sitio decoroso para el cumplimiento de esta im
portante función de administrar justicia, y se subsanan los inconve
nientes que frecuentemente se presentan, aun en las oficinas de abo
gados, que se habilitan como "sedes" de tribunales y se elimina la in
certidumbre que producen las 11 Sedes cambiantes''. 

4.2 Inscripción de árbitros: Para garantizar la idoneidad y seriedad de los 
profesionales que van a servir de árbitros hemos abierto un libro de ár
bitros, de conocimiento del público, en el cual hoy se encuentran ins
critos los profesionales del derecho más prestantes de la ciudad y del 
pa{s, en las más diversas especialidades. Se inscriben en este libro a 
quienes lo soliciten siempre que, a juicio de la Junta Directiva de la 
Cámara, el solicitante merezca respeto y credibilidad por su versación 
jurídica y su seriedad profesional. De la misma manera, puede excluir
se del libro de árbitros a quien a juicio de la Junta Directiva, en cual
quier momento pierda cualquiera de estas condiciones. En la actuali
dad contamos con un número total de 170 árbitros, lo que nos perm i
te garantizar la altura profesional que tanto se reclama en el arbitraje, 
con la ventaja adicional de que las partes, anticipadamente, pueden 
consultar la hoja de vida de los profesionales allí inscritos. El sorteo 
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de los árbitros se verifica a la suerte de la Junta Directiva de la Cámara, 
eliminando a los ya escogidos hasta agotar la lista. 

Se cuenta también con un libro para la inscripción de peritos, con lo 
cual la justicia arbitral puede contar hoy en día con expertos profesio
nales en las más diversas ramas del saber que se constituyen en auxi
liares verdaderamente calificados para los experticios que demandan 
un especial conocimiento técnico. 

No se trata de ninguna manera de organizar un c(rculo cerrado de 
abogados, ni de crear un "Club de Arbitras", sino por el contrario, 
darle cuerpo a un Centro abierto a todos los profesionales que den 
garant(as y certeza de su idoneidad académica y profesional as( como 
de su solvencia moral. 

4.3 Difusión: Como un complemento necesario a las actividades descri
tas, hemos emprendido dentro de los distintos sectores empresariales, 
de los profesionales del derecho y del sector estudiantil, una perma
nente labor de divulgación sobre la institución arbitral. 

4.4 El señalamiento de las tarifas: Para evitar que el arbitraje sea tenido 
como una justicia elitista, se han señalado tarifas máximas que conju
gan el interés de los árbitros y el de las propias partes involucradas. 
Esta medida ha sido de general aceptación entre los profesionales del 
derecho y los empresarios, quienes celebran con mayor confianza sus 
pactos arbitrales en razón a que el elemento disuasivo de los altos ho
norarios ha sido sustituido ahora en la posibilidad anticipada de co
nocer el monto de lo que se debe sufragar, de acuerdo con la auto
nomía de la controversia. 

Para el respeto total de estas tarifas cada vez que se admite un nuevo 
árbitro, se firma un documento, en el cual el profesional se compro
mete a que, en caso de ser designado árbitro por la Cámara de Comer
cio, respetará las tarifas establecidas. El incumplimiento de este com
promiso acarrea la exclusión de la lista de árbitros. 

Conforme al art(culo 2018 del Código de Comercio, el Tribunal goza 
de autonomía para fijar los emolumentos que ocasiona el arbitraje; 
en desarrollo de esa autonomía pueden acogerse a los honorarios pre
vistos por el Centro de Arbitraje. 
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4.5 La formación de una biblioteca especializada en arbitraje, en donde se 
encuentra la más completa bibliografía sobre el tema y, además, la 
recopilación de los fallos de la justicia ordinaria que se refieren al tema 
del arbitraje y de los laudos arbitrales, en una especie de jurispruden
cia arbitral cuya elaboración hemos iniciado. 

4.6 Un personal profesional, debidamente especializado en estas materias 
para que cumpla las tareas de secretarios de los tribunales de arbitra
mento, vigilando el adecuado y oportuno desarrollo de los procesos 
cuya secretaría se les asigne. 

Todo lo anterior ha permitido que el arbitraje vaya ganando espacio 
como instrumento de solución de conflicto: En efecto, además de los 
árbitros que se designan a petición de los interesados y que funcionan 
bajo las modalidades del arbitraje ad-hoc, y que en 1986 llegaron a 30 
designaciones, hemos ido incrementando la participación del Centro 
de Arbitraje en la administración directa de tribunales, y ya se están 
administrando, en promedio, 20 Tribunales de Arbitramento al año, 
en el caso de Bogotá únicamente. En los demás Centros de Arbitraje, 
dada su reciente creación, no son posibles de medir los efectos y los 
resultados si bien las perspectivas son halagadoras. 

4.7. Debemos mencionar, finalmente, que estos Centros son un instrumen
to adecuado y útil no sólo para solucionar los conflictos a través del 
Arbitraje, sino también para evitarlos y precaverlos por medio de la 
Conciliación. Por ello el Centro de la Cámara de Comercio de Bogotá 
recibe frecuentemente solicitudes de empresas y personas que descri
ben la eventual controversia a que están abocados y solicitan su inter
vención para conciliar las pretensiones opuestas. En desarrollo de lo 
anterior, citamos a las partes y realizamos una labor de acercamiento 
que, en un 95,. de los casos, termina en la firma de un contrato de 
transacción. Para que ustedes tengan una idea de lo que se ha ido 
avanzando, mencionaremos que en 7984, hicimos 80 conciliaciones; 
en 7985, 97; en 7986, 68; en 1987, 36 y en 7988, 42 que, de no ha
berse realizado, habrían terminado en la presentación de un número 
de demandas, que habr(an ido a aumentar la congestión de los despa
chos judiciales, con muy poca esperanza de ser solucionadas oportuna 
y profesionalmente. 
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5. ASPECTOS PROCEDIMENTALES QUE EN COLOMBIA RESTAN 
EFICACIA A LA TECNICA ARBITRAL 

Por considerarlo de interés para el derecho comparado en la medida 
en que algunos de los pa(ses hermanos existe una problemática simi
lar, y por corresponder a la realidad colombiana que estamos tratando 
de perfilar hoy, sin pretender ser exhaustivo, voy a comentarles sobre 
algunas exigencias de nuestro ordenamiento procesal, que le restan 
eficacia y dinámica al proceso arbitral; para contarles luego, las activi
dades que ha venido desarrollando la Cámara de Comercio de Bogotá, 
con el fin de concretar una propuesta legislativa que adecúe el trata
miento legal de la institución, a las circunstancias actuales que vive el 
país a su grado de desarrollo, a su puesto dentro de la comunidad de 
naciones; a los actuales nexos comerciales internacionales públicos y 

privados, y en fin, a los hechos sociales que se dan en la vida práctic .... , 
que son la verdadera fuente que debe nutrir al legislador. 

Deben reformarse y adecuarse en nuestro ordenamiento jur(dico, los 
siguientes aspectos: 

5.1 Las formalidades del pacto arbitral: La exigencia de que conste en es
critura o documento público auténtico (art{culos 663, numeral 4o. del 
Código de Procedimiento Civil y 2011 del Código de Comercio) no 
corresponde a la realidad de los muchos contratos que a diario se cele
bran en el mundo de los negocios, tan ajeno, la mayoría de las veces, 
a las solemnidades y a los rigores legalistas, lo que hace que con fre
cuencia estas solemnidades no se cumplan, con el consecuente vicio 
de nulidad del pacto arbitral. 

5.2 La designación de los árbitros por un tercero: Ya que la ley prevé que, 
cuando las partes delegan en un tercero la designación total o parcial 
del tribunal, y éste no la realiza, el juez está obligado a declarar sin 
efectos la cláusula compromisoria, quedando frustrada la manifesta
ción de voluntad de las partes que, sin quererlo, deben acudir a la justi
cia ordinaria (artículos 664 y 666 del Código de Procedimiento Civil 
y 2013, 2014 del Código de Comercio). 

5.3 La exigencia de que se notifique personalmente la providencia que f1ja 
los gastos de funcionamiento del tribunal y los honorarios de los ár
bitros: En la medida en que frecuente la parte interesada en obstacu
lizar el funcionamiento del tribunal evita la notificación con las demo
ras que conlleva esta conducta procesal. 
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5.4 La posibilidad de dilatar el procedimLento a través de objeciones a la 
regulación de honorarios de los árbitros y de los secretarios: Evitando 
en esta forma, que el tribunal entre a conocer el fondo del asunto so
metido a su consideración {artículos 2018 del Código de Comercio y 
670 del Códigode Procedimiento Civil). 

5.5. La exigencia de que las actas de las audiencias y diligencias deben sus
cribirse por todos los intervinientes: Además de los árbitros y el se
cretario, cuando en el procedimiento normal basta, de acuerdo con el 
articulo 109 del Código de Procedimiento Civil, que se firmen por el 
juez y el secretario, quedando reservado el derecho de pedir, dentro de 
los tres días siguientes la declaración o revisión de la versión consigna
da en el acta (articulo 671, numeral 8o. del Código de Procedimiento 
Civil y artículo 2019 del Código de Comercio). 

5.6 La imposibilidad de que los árbitros tomen medidas de conservación 
de los bienes durante el desarrollo del proceso arbitral: Lo que per
mite que los bienes que se discuten puedan deteriorarse y que las par
tes estén en posibilidad de insolventarse o de desviar la titularidad de 
algunos de los bienes haciendo ilusorio los resultados económicos del 
proceso (articulo 671, numeral 11, del Código de Procedimiento Ci
vil y articulo 2019 del Código de Comercio). 

5.7 La falta de claridad existente sobre el hecho de que los poderes y fa
cultades y los requisitos y obligaciones de las partes previstos en el 
procedimiento ordinario y en los diferentes procedimientos especiales, 
se apliquen también en el arbitraje: Esto ha llevado, por ejemplo, a 
que el trámite del lanzamiento a través de árbitros sea más dispendioso 
pues algunos interpretan que es necesario que la notificación por aviso 
fijado en el inmueble establecido en el lanzamiento no pueda aplicarse 
por los árbitros como tampoco podría aplicarse el requisito de que 
para oír al demandado en juicio de lanzamiento, éste deba consignar 
el valor de los cánones adeudados y los que se vayan causando. 

5.8 Las remisiones constantes a la intervención judicial: En efecto, son 
múltiples las situaciones en que se prevé la intervención de los jueces 
ordinarios en los trámites del proceso arbitral, circunstancia que va en 
detrimento de la agilidad que se pretendía. 

A titulo de ejemplo veamos las siguientes: 
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a) Los art(culos 2013 y 2014 del Código de Comercio y 665 y 666 del 
Código de Procedimiento Civil establecen la intervención del juez 
para: 

- Nombrar los árbitros en caso de que las partes no se pongan de acuer
do para hacerlo y así lo soliciten. 

Requerir al tercero a quien se le delegó el nombramiento, cuando 
éste no haya hecho oportunamente la designación. 

b} También interviene el juez en el trámite de la recusación de un ár
bitro cuando tramitado el correspondiente incidente por parte de 
los otros árbitros, no se llega a una conclusión por empate entre 
ellos (artículos 2016 del Código de Comercio y 668, inciso 3o. dci 
Código de Procedimiento Civil}. 

e) Igualmente, toma parte el juez cuando se presentan objeciones a la 
regulación de honorarios. En efecto, el artículo 670 del Código de 
Procedimiento Civil y 2018 del Código de Comercio prevén que si 
el Tribunal rechaza la objeción que ha sido presentada por cualquie
ra de las partes, enviará lo actuado al juez para que éste de plano, 
haga la regulación. 

d) Igualmente, el art(culo 671 del Código de Procedimiento Civil, nu
meral 9 y el art(culo 2019 del Código de Comercio, prevén que el 
juez debe reemplazar al árbitro que no asista a las audiencias o dili
gencias. 

Estos obstáculos han desincentivado el constante empeño de la Cáma
ra de Comercio de Bogotá, de promover el arbitraje nacional y se pro
pone, ubicados como están los escollos, el que con la previa concerta
ción y o(das las opiniones de empresarios de todos los sectores, de ár
bitros y de juristas expertos, concretar una propuesta legislativa cuyos 
criterios pasaremos a comentar, y se espera convertir en ley de la 
República en desarrollo de las facultaaes extraordinarias otorgadas 
por medio de la muy reciente Ley 30/87. 

6. CONTENIDO DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA 

De conformidad con lo que hemos venido exponiendo, la propuesta 
legislativa ha de inspirarse bajo los parámetros de las siguientes orien
taciones generales: 
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6.1 Se estimula el arbitraje administrado.} través de Centros de Arbitraje 
y Conciliación, en lugar del arbitraje "ad-hoc", espontáneo, realizado 
en oficinas improvisadas, que no garantizan la celeridad que se supone, 
van a encontrar las partes en el procedimiento. 

6.2 Se eliminan las solemnidades tanto para la cláusula compromisoria co
mo para el compromiso, estableciéndose que basta que la cláusula 
compromisoria y el compromiso consten por escrito, todo de acuerdo 
con la corriente del arbitramento internacional y con la necesidad de 
quitarle formalismo a esta técnica de solución de conflictos. Se elimi
na, por tanto, la exigencia de que la cláusula compromisoria y el com
promiso deban constar en escritura pública o en documento autenti
cado. 

6.3 Se reafirma la autonomía de las partes para la designación de los árbi
tros y se faculta a los Centros de Arbitraje y Conciliación para: 

a) Efectuar las designaciones de árbitros a solicitud de cualquiera de 
las partes, cuando éstas no se ponen de acuerdo para hacerlo di
rectamente. 

b) Para realizarla en lugar del tercero a quien se le haya delegado la 
designación y que finalmente no lo haga, evitando as( que se frustre 
la voluntad contractual. 

6.4 Con el propósito de unificar la diversidad de tarifas, darles un nivel 
razonable y evitar todas las demoras derivadas de las objeciones que 
pueden presentar las partes frente a la regulación que realizan los ár
bitros, se establecen unas tarifas máximas y mínimas que se liquidan 
porcentualmente sobre la cuantía que se señala en salarios m (nimos 
legales para que las tablas conserven vigencia. De esta manera, habrá 
una cuantificación casi automática de los honorarios de los árbitros y 
secretarios evitando la larga discusión que hoy se presente sobre el 
punto. 

6.5 Se reemplaza la intervención del juez, en todos los casos antes señala
dos por la intervención de los Centros de Arbitraje. 

6.6 Se establece la posibilidad de que la providencia que señala los gastos 
de funcionamiento del tribunal y de algunos de los árbitros en caso de 
que no se pueda notificar personalmente, se notifique por estado, con 
lo cual se elimina uno de los obstáculos iniciales para que el tribunal 
inicie su funcionamiento. 
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6.7 Se establece que las notificaciones se harán en la misma forma en que 
esté prevista la notificación en el respectivo procedimiento ordinario 
o especial, es decir, que por el hecho de cambiar el juez ordinario por 
el juez arbitral, no debe cambiar la forma de notificación prevista para 
cada juicio. 

6 8 Se establece como suficiente la firma de los árbitros y del secretario 
en todas las actas de audiencias y diligencias que se lleven a cabo, sin 
necesidad de que firmen también todos los intervinientes. 

6.9 Se establecen sanciones para los árbitros cuando, sin justa causa no 
concurran a las audiencias o diligencias, o dejen vencer el término de 
los seis meses señalados en la ley, sin haber fallado. Estas sanciones 
van hasta la suspensión y cancelación del derecho a ejercer la profe
sión de abogado, pues se trata, sencillamente, del incumplimiento de 
las funciones de juez que asumió el particular. 

6.1 O Se obliga a prestar caución equivalente a 1 Ü% de la cuantla del litigio 
a quien pretenda recusar a uno de los árbitros, para evitar que esta po
sibilidad se convierta en u na estrategia dilatoria. 

6.11 Se aclara expresamente que los árbitros tienen todos los poderes y fa
cultades que las leyes sustantivas y procesales confieren a los jueces en 
relación con los procedimientos, evitando las interpretaciones que se 
presentan en este campo, según las cuales, si el juicio se adelanta por 
árbitro, las partes no están obligadas a cumplir determinados requisi
tos, como el de la consignación de los cánones para ser oldas en el jui
cio de lanzamiento. 

6.12 Se introduce la posibilidad de que los árbitros puedan dictar medidas 
de conservación de los bienes para no hacer nugatorio el efecto final 
del litigio. 

6.13 Se define que la parte que no consigne el valor de los honorarios y gas
tos del tribunal será condenada en costas, sin perjuicio de que la otra 
parte pueda consignar el respectivo valor, para que el tribunal pueda 
funcionar. 

Espero, en la forma anterior y dentro de lo que es la legislación y la 
práctica colombiana, haber dado a ustedes una visión, lo más exacta posi
ble, de lo que ha sido esa práctica en la utilización de los Centros de Arbi-
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traje y de los esfuerzos, de diverso orden,...que se vienen emprendiendo no 
sólo con el ánimo de difundir el arbitraje, sino de consolidarlo dándole a los 
Centros de Arbitraje y Conciliación Mercantiles en las Cámaras de Comercio 
el papel principal que dentro de este proceso que se vive entre nosotros, es
tán llamados a desempeñar. 
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4.2 VALIDEZ DE LA CLAUSULA COMPROMISORA EN UN CONTRA· 
TO LABORAL 

Reiteradas peticiones hechas a la Cámara de Comercio de Bogotá, soli
citando el nombramiento de árbitros para dirimir conflictos entre las partes 
en un contrato laboral, suscitaron algunas inquietudes y dudas, en relación 
con la alidez y alcance del arbitraje en esta materia. Estas dudas aparecen 
justificadas si se tiene en cuenta que la naturaleza del pacto arbitral es emi
nentemente privada y contractual, donde prima la autonomía de la volun
tad de las partes y que los derechos litigiosos sobre los cuales procede, son 
aquellos transigibles, de los cuales las partes tienen 1 ibre disposición, frente 
al derecho laboral, cuyas normas son de orden público y los derechos y 
prerrogativas que consagra son en su gran mayoría irrenunciables, aspectos 
estos que, por lo menos bajo la mira de esta visión panorámica, aparecen en 
contraposición con una cláusula compromisoria como regla de juego entre 
patrono y empleado para solucionar sus conflictos. 

En relación con el tema, la doctora Clemencia Gómez Sandoval, Ase
sora Jurídica de la entidad, produjo un concepto que se transcribe a con
tinuacion: 

BREVES COMENTARIOS EN RELACION CON LA VALIDEZ DE LA 
CLAUSULA COMPROMISORIA DE UN CONTRATO LABORAL 

Con ocasión de la solicitud interpuesta ante esta entidad, para que pro
cediera al nombramiento de un árbitro, conforme lo previsto en la cláusula 
compromisoria incluida en el contrato laboral suscrito entre. _____ _ 

y ----------------------
se susc itaron algunas inquietudes en relación con la validez y alcance del 
arbitramento en materia laboral. 

Sin perjuicio de un análisis más detenido sobre el punto, considero 
oportuno hacer algunos comentarios, para su discusión, con el fin de ir 

perfilando las posibles futuras actuaciones de la Cámara, ante análogas so
licitudes: 

1. En materia laboral están previstos dos clases de arbitramentos de 
muy diferente naturaleza: 
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a) El previsto por los artículos 452 y siguientes del Código Sustantivo 
del Trabajo, para dirimir conflictos-colectivos de trabajo. 

b) El arbitramento prescrito por el articulo 130 del Código Procesal 
del Trabajo que permite a las partes en un contrato laboral, pactar 
el arbitramento en forma voluntaria, para dirimir los conflictos con
tractuales que puedan surgir. 

Los árbitros de uno y otro tienen distinto carácter. Los primeros son 
árbitros de reglamentación sustantiva y la facultad de dirimir los conflic
tos colectivos de trabajo que se les difieran, tiene su origen en la ley, con 
funciones constantes que se crean en las convenciones colectivas, ejer
ciendo una jurisdicción de equidad; en tanto que los segundos ejercen una 
jurisdicción espec(fica, de derecho, que las partes confieren para un deter
minado litigio, resuelto el cual sus funciones se agotan y su investidura juris
diccional termina. 

2. Este arbitramento del art(culo 130 ib(dem, por su naturaleza, ob
jetivo y efectos, presenta muchas similitudes con el arbitramento mercan
til. Es también de origen contractual, prima la autonom(a de la voluntad de 
las partes, prevalece lo pactado en la cláusula compromisoria y en subsidio 
se aplican las normas del procedimiento laboral, tal y como lo autoriza el 
art(culo 132 del Código Sustantivo del Trabajo. 

Igualmente se da en el caso de este Pacto Arbitral, la derogatoria de la 
jurisdicción ordinaria y los derechos en conflicto deben ser de aquellos sus
ceptibles de transacción, de los cuales las partes tienen la 1 ibre disposición. 

3. En razón a lo anterior, existe as( mismo una cortapiza para este ti
po de tribunales de arbitramento, ya que en el ámbito del derecho laboral, 
donde existen principios tutelares a favor de los trabajadores y las normas 
son de orden público, la transacción sólo será válida cuando corresponda a 
derechos transigibles, los árbitros en su fallo no podrán apartarse del Código 
Sustantivo del Trabajo, lo que implica que siempre deben fallar en derecho. 
Como conclusión vale decir que estos tribunales, como lo anota alguna ju
risprudencia, "tienen aplicación restringida". 
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5.1 SIGNIFICADO DEL LAUDO ARBITRAL PROFERIDO PARA DIRI
MIR CONFLICTOS SUSCITADOS ENTRE LA SOCIEDAD IBM Y 
LA COMPAr\JIA JAPONESA FUJITSU. 

Bajo este acápite se recogen sintéticamente algunos comentarios he
chos por el profesor Robert Coulson, Presidente de la Asociación 
Americana de Arbitraje (American Associattion Arbitration), en rela
ción con este importante laudo: 

U na importante decisión concerniente a las disputas entre la 1 nterna
tional Business Machines Corporation (IBM) y la Fujitsu, fue anunciada en 
1987. Dicha controversia obtuvo su solución por la intervención de dos ár
bitros que trabajan para la Asociación Americana de Arbitraje, y trasciende 
por el inusual significado que el laudo produjo en la vida futura de estas 
importantes empresas y que sirvió de ejemplo para controversias futuras en 
el campo del Arbitraje 1 nternacional. 

La disputa envolvió la importante y mundialmente conocida compa
nJ a de Computadoras ( 1 BM) y la igualmente famosa compañía japonesa 
(Fujitsu), las cuales compiten en el mercado de Asia, Europa, el Pacífico 
y Brasil, en la manufactura de computadores y todo tipo de productos re
lacionados con éstos. 

De igual forma, el laudo proferido tuvo relevancia por la interpreta
ción dada por los árbitros a las normas de propiedad intelectual que se apli
can especialmente en el área comercial; así mismo, ayudó a que estas com
pañías llegaran a un acuerdo después de tantos años de controversia, logran
do un futuro promisorio para las dos importantes empresas. 

El proceso arbitral se inició en 1985 cuando la 18M acusó a la Fujitsu 
de copiar derechos de sistemas de operaciones para fabricación de compu
tadores; la Fujitsu a su vez sostenía que tales informaciones no estaban pro
hibidas y ya eran usadas por numerosas de estas compañías. 

As( las cosas, en el primer panel del proceso las partes decidieron nom
brar dos árbitros imparciales, bien calificados y con diferentes conocimien
tos; designaron para el efecto a Mr. jones, que es un ingeniero y matemá
tico con amplia experiencia en ciencia de computadores y procesamiento. 

Es uno de los creadores del "Cobol" el original lenguaje de los compu
tadores. 
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5.2 REMUNERACION DE LOS ARBI+ROS POR LA CAMARA DE 
COMERCIO INTERNACIONAL 

Con este nombre, el editor general de la publicación J ournal of 1 nter
national Arbitration, señor J acques Werner, hace algunos comentarios 
al tema de las tarifas correspondientes a honorarios de los árbitros. 
Una síntesis de dichos comentarios publicamos a continuación: 

En opinión de muchos el sistema de pago es el culpable. En los si
guientes párrafos trataremos de explicarlo: 

a) Básicamente, la remuneración es calculada en proporción a la suma 
envuelta en la disputa. Esto significa que en la mayoría de los casos donde 
la suma es pequeña o mediana los árbitros quedan mal pagos. Cada caso de 
arbitraje ocupa tiempo completo, tiempo que es igual tanto si el caso en
vuelve 50 mil dólares o 50 millones de dólares; requiere un m(nimo de ho
ras de trabajo el cual no puede decrecer. Proporcionalmente se ha estable
cido que el mínimo de horas puede ser estimado en 150 por ca-árbitro y 
250 para un árbitro. 

En un reciente caso, situación muy frecuente, la Corte de Arbitraje 
localizó un árbitro, quien hab(a gastado más de 200 horas sobre un caso, 
ganando US$ 10.000, dentro de una actuación relativamente simple y sub
sidiada por la Cámara de Comercio 1 nternacional. 

De otra parte actuó Mr. M nookin, abogado, profesor universitario, 
especializado en la solución de conflictos, con amplia experiencia en 
el campo del arbitramento. 

Para éstos la conducta de la Fujitsu no fue culposa, sin embargo era 
'-: la quien pagan~a los perjuicios a la IBM, mediante una remuneración en 
especie que comprend(a la elaboración de un especial programa de segu
ridad, que proteja entre otras, la propiedad intelectual, convirtiéndose en 
un salvaguarda, bajo la supervisión de un archivo, siendo en consecuencia 
la única firma que puede derivar información de esta clase y desarrollar este 
tipo de mercadeo en el mundo. 

Tal situación será prolongada hasta el año 2.002 cuando la Fujitsu 
podrá actuar independiente y usar la información necesaria sin ningún tipo 
de exclusividad frente a las otras compañ (as. 

Con el transcurso del tiempo y a pesar de los graves conflictos que en
tre estas dos marcas 1 íderes a nivel de mercadeo se presentaron, ha habido 
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un mejoramiento en las relaciones no sólo laborales sino también personales 
y ésto ha revertido en ventajas para los millones de usuarios, quienes han 
encontrado una mayor cantidad de opciones, ya que los árbitros ampliaron 
el número de licencias para el comercio de computadores IBM y productos 
suyos en general, con la participación de la Fujitsu, según lo ya dicho. 

La idea que los árbitros quisieron proteger fue, que cada empresa con
tinuara desarrollándose, investigando y aportando mejores equipos, sin per
der la clientela propia que durante tanto tiempo hab(an cultivado. 

De esta forma ha habido un aporte no sólo para el campo del derecho 
en el diHcil aspecto. de la propiedad intelectual, sino para las prácticas arbi
trales dentro del mundo cient(fico y mecánico tan importantes actual
mente. 

b} La organización del procedimiento arbitral implica un cierto tiem
po mínimo para los árbitros que no decrece; además de viajes costosos, 
hoteles, télex, llamadas telefónicas, transcripciones de procedimientos, etc. 

En los últimos años estos procedimientos han aumentado considerablemen
te debido a situaciones especiales. La Cámara de Comercio Internacional 
no ha tocado el punto de una provisión que cubra los costos de la iniciación 
del proceso, los cuales se dan y existen aun cuando este no continúe por al
guna causa. 

e) Después de un modesto pago de las partes a la iniciación del proce
so no se produce ninguna otra erogación hasta un año después cuando el 
proceso esté finalizado. Ahora bien, ese primer pago cubre gastos inapla
zables como son la intervención de peritos, secretarias especializadas, abo
gados etc., a quienes el pago se hace de inmediato. Esta situación era lógica 
cuando el arbitraje era sólo una materia más en el pénsum universitario, pe
ro ahora con todo el auge que éste ttene, la situación deberá cambiar y a 
los árbitros se les deber(a pagar en la misma forma y tiempo que a cualquier 
profesional. 

d) Los árbitros no han tenido la oportunidad de presentar sus quejas 
en este sentido frente a los miembros de la Corte. 

No es fácil para la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Inter
nacional, encontrar una fórmula que a todos beneficie y dar una solución 
que cubra las circunstancias de todos los pa(ses con tan diferentes presu
puestos y culturas. 
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El arbitraje no es un servicio públic~ pero es un servicio que proviene 
de una comunidad de negocios internacionales que debiera prestar un servi
cio de control, de protección, y de información para las partes, fijando cos
tos verdaderos y remunerando cabalmente la actuación profesional de los 
árbitros. 

Presentación del verdadero costo 

En todos los procedimientos arbitrales la Corte de Arbitraje deber(a 
clasificar a las partes y sus derechos desde el principio, ya que el mínimo de 
tiempo gastado por los árbitros es igual, independiente de las cuant(as en 
litigio. 

Claras bases para el cálculo del costo 

Las bases para calcular el pago de los costos de los árbitros deber(an 
ser lo más claras posibles. 

En el presente sistema el cálculo se hace con base en la suma envuelta 
en la disputa, dejando a la Corte de Arbitraje discrecional idad de poderes 
para clasificar de acuerdo a una escala de 1 a 3, el valor del proceso. Situa
ción que da origen a muchos malentendidos. 

Este sistema deber(a cambiar y hacerse el cálculo conforme al tiempo 
que cada árbitro gasta en cada caso. 

Profesionalismo de algunos árbitros 

La Corte requiere árbitros de indiscutible profesionalismo y conducta 
para llevar a cabo su trabajo. Este procedimiento mejora la calidad de los 
procesos con mejores consecuencias en los mismos. 
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