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Presentación 

La presente obra constituye una compilación de algunos de los más destacados 

laudos arbitrales que se han proferido, entre 1992 y 1994, en tribunales de arbitramento 

llevados a cabo en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 

Bogotá. 

Los laudos recogidos se distinguen por el concienzudo examen de complejas 

cuestiones sustanciales y procesales, efectuado por consagrados y brillantes juristas 

que han puesto su empeño para suministrar una alternativa para la solución de 

conflictos a través del procedimiento arbitral. 

De esta manera continuamos la labor de dar a conocer la jurisprudencia arbitral 

sobre variadas materias que comprenden distintas ramas del derecho, como la civil, 

comercial, yadmmistrativa. A lo largo de la publicación se encuentran pronunciamien

tos en los que se hace un cuidadoso análisis de la naturaleza y principios generales 

aplicables tanto a los contratos comerciales, entre los que se encuentran los de agencia 

comercial, seguro, fiducla, transporte marítimo y fletamento, como a los contratos 

administrativos. 

Esperamos que este nuevo texto, con el que hacemos un reconocimiento al apoyo 

prestado por el doctor Marvin Erazo Rodríguez, sea de interés y utilidad no sólo para 

árbitros y abogados, sino también para personas mteresadas en el estudiO efe las 

materias mencionadas y en el conocimiento y comprensión del procedimiento arbitral. 
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Alfredo Muñoz y Cía L/da. 
---------- V~ ----------

Pontificia Universidad ¡averiana 





INDICE 

Pág. 

ACTA No. 20 6 

LAUDO ARBITRAL 6 

1. Antecedentes 7 

11. Presupuestos procesales 10 

111. Oportunidad del laudo 10 

IV. Controversias de las partes 10 

V. Excepciones 11 

VI. Objeción por error grave 21 

VII. Pretensiones, sus hechos y sus pruebas 25 

VIII. Consideraciones del Tribunal 26 

IX. Excepciones propuestas por la Pontificia Universidad 33 
Javeriana 

X. Costas 35 

XI. Parte resolutiva 36 





PARTES: 

FECHA: 

ARBITRaS: 

FALLO: 

ALFREDO MUÑOZ y CIA. L TOA. vs. 

UNIVERSIDAD JAVERIANA 

22 de febrero de 1 994 

Dra. María Cristina Morales de Barrios 

Dr. Juan Manuel Charry Urueña 

Dr. Dan iel Manrique Guzmán 

Dra. Oiga María Velásquez de Bernal (secretaria) 

En derecho 

NORMAS JURIDICAS CITADAS 

Decreto 2279/89, artículo 33 

Código de Procedimiento Civil , art ículos 238, 234 , 247, 392 Y ss. 

Código Civil , artículos 2056, 1616, 1609, 1610 

Ley 23 de 1991 , artículo 113 

TEMAS JURIDICOS TRATADOS EN EL LAUDO 

CONTRATO DE OBRA 

Fundamento legal de la acción indemnizatoria 

OBLIGACIONES EN DINERO 

Corrección monetaria 

PERITAZGO 

De su cr ítica 

Naturaleza del error grave 

5 



ACTA Nº 20 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

ALFREDO MUÑOZ y CIA. L TOA. 

vs. 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

AUDIENCIA DE FALLO 

En la ciudad de Santafé de Bogotá, a las dos y treinta de la tarde (2 :30 p.m.) , 

del día veintidós (22) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994) , 

se inició la sesión para celebrar la audiencia de fallo del Tribunal de Arbitramento 

constituido para dirimir en derecho las diferencias planteadas entre la sociedad 

Alfredo Muñoz y Cía. Ltda. y la Pontificia Universidad Javeriana, surgidas del 

contrato OJ-155-91 , suscrito entre las partes en la ciudad de Santafé de Bogo

tá, el 28 de agosto de 1991. Concurrieron los árbitros, doctores María Cristina 

Morales de Barrios, quien preside , Juan Manuel Charry Urueña y Daniel Manri

que Guzmán, y la suscrita secretaria, doctora Oiga María Velásquez de Bernal ; 

asistieron los apoderados de las partes, doctores Carlos Eduardo Gómez 

Ramírez y Carlos Darío Barrera Tapias. 

Abierta la audiencia la presidencia autoriza a la secretaria para dar lectura al 

laudo que pone fin al proceso, el cual se pronuncia en derecho y es acordado 

unánimemente por los árbitros. 

LAUDO ARBITRAL 

Santafé de Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de mil novecientos noventa 

y cuatro (1994) . 

Agotado el trámite y dentro de la oportunidad para hacerlo, procede el Tribunal 

a dictar el laudo que finaliza el proceso arbitral, seguido de una parte por la 

sociedad Alfredo Muñoz y Cía. Ltda. y de la otra, por la Pontificia Universidad 

Javeriana. 
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l. ANTECEDENTES 

A. Pacto arbitral 

Se compone de: 

1. La cláusula compromisoria contenida en la trigésima séptima cláusula del 

contrato OJ-155-91, cuyo tenor es el siguiente: "Arbitramento.- Toda contro

versia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecución y liquidación, se re

solverá por un Tribunal de Arbitramento designado por la Cámara de Comercio 

de Bogotá, que se sujetará a lo dispuesto en los códigos de Procedimiento Civil 

y de Comercio de acuerdo con las siguientes reglas: a) el Tribunal estará 

integrado por tres (3) árbitros; b) la organización interna del Tribunal se suje

tará a las reglas previstas para tal efecto por el Centro de Arbitraje y 

Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá; c) el Tribunal 

decidirá en derecho; y d) el Tribunal funcionará en Bogotá en el Centro de 

Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá. Para 

constancia y en señal de aceptación se firma el presente contrato en la ciudad 

de Bogotá, D.C., a los 28 días del mes de agosto de mil novecientos noventa 

y uno (1991 )". 

2. El otro sí suscrito por las partes en marzo de 1993 es del siguiente tenor: 

"Entre los suscritos, reverendo padre Jairo Bernal Parra S.J., mayor de edad, 

identificado como aparece al pie de su firma, quien obra en su calidad de repre

sentante legal de la Pontificia Universidad Javeriana, en ejercicio del poder 

general conferido por el rector y representante legal de la misma, reverendo 

padre Gerardo Arango Puerta S.J ., mediante escritura pública número 334 

otorgada el13 de febrero de 1991, en la Notaría Veintiséis del Círculo de Santa

fé de Bogotá, D. C. , cuya copia con el correspondiente certificado de vigencia 

se anexa al presente, por una parte y, por la otra, Roberto Muñoz Roa, mayor 

de edad, vecino de esta ciudad e identificado como aparece al pie de su firma, 

quien obra en su calidad de representante legal de la sociedad Alfredo Muñoz 

y Cía. Ltda., acuerdan modificar la cláusula trigésima séptima del contrato OJ-

155-91, solamente en cuanto que el Tribunal de Arbitramento al que en ella se 

hace referencia, estará integrado por los siguientes tres árbitros quienes han 

7 



sido designados de común acuerdo por las partes: Daniel Manrique Guzmán, 

María Cristina Morales de Barrios y Juan Manuel Charry Urueña. En caso de 

que alguno de los árbitros no aceptara o renunciara no habiendo concluido el 

proceso, se procederá a reemplazarlo por otro designado también de común 

acuerdo por las partes. En el evento en que no se lograre acuerdo para supl ir 

la vacante , la designación se hará (sic) realizada por la Cámara de Comercio 

de Santafé de Bogotá, D.C". 

B. Trámite inicial 

1. Convocatoria 

Conforme con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 2651 de 1991 , la 

sociedad Alfredo Muñoz y Cía. Ltda., el dos (2) de febrero de 1993 solicitó la 

convocatoria del Tribunal de Arbitramento y presentó demanda, con el objeto 

de decidir las controversias surgidas con ocasión del contrato OJ-155-91 , al 

Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de 

Bogotá. Una vez admitida se corrió traslado de ella a la Pontificia Universidad 

Javeriana, quien le dio contestación oponiéndose a la prosperidad de sus 

pretensiones, y proponiendo excepciones de mérito. 

2. Conciliación 

En cumpl imiento de lo dispuesto en el numeral 3º del art ículo 16 del Decreto 

2651 de 1991 , las partes y sus apoderados acudieron a la aud iencia de 

conciliación , la cual fracasó al no existir ánimo conciliatorio respecto de las 

controversias quedando agotado el trámite inicial del presente proceso arbitral 

(actas de 14 de abril y de 3 de mayo de 1993). 

3. A rbi tro s 

Con base en el pacto arbitral fueron designados de común acuerdo como 

árbitros los doctores Daniel Manrique Guzmán, María Cristina Morales de 

Barrios y Juan Manuel Charry Urueña, quienes aceptaron el nombramiento, 

dentro del término legal. 
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4. Instalación 

A los 25 días del mes de mayo de 1993 se instaló en la sede del Centro de Arbi

traje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, el Tribu

nal de arbitramento constituido para dirimir las diferencias suscitadas entre las 

partes mencionadas. 

5. Presidente y secretario 

Fue designada como presidenta la doctora María Cristina Morales de Barrios, 

quien aceptó el cargo , y como secretaria la doctora Oiga María Velásquez de 

Bernal , cuyo nombre forma parte de la lista oficial de secretarios de la Cámara 

de Comercio de Bogotá, quien aceptó el cargo y se posesionó del mismo el 

nueve (9) de junio de 1993 (acta Nº 2). 

6. Sede 

El Tribunal fijó su sede para el desarrollo del proceso arbitral en el Centro de 

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, ubicado en la carrera 9ª Nº 16-

21, piso 4º, de esta ciudad, señaló las sumas para honorarios y gastos de 

funcionamiento los cuales fueron consignados oportunamente por las partes. 

7. Trámite 

El proceso se desarrolló en 19 sesiones anteriores a la presente, en las cuales 

se practicaron las pruebas solicitadas por las partes. El Tribunal recepcionó 

ocho (8) testimonios , y el interrogatorio de parte al representante legal de la 

demandante, evacuó exhibición y reconocimiento de documentos y decretó la 

práctica de un dictamen pericial para el cual designó dos peritos ingenieros, 

quienes al rendirlo presentaron desacuerdo en algunas de las respuestas de su 

experticio , por lo que el Tribunal nombró perito tercero. En desarrollo de la 

contradicción de la prueba pericial las partes solicitaron aclaración y el 

apoderado de la universidad la objetó por error grave. 

8. Alegatos 

Concluido el debate probatorio se señaló el día 27 de enero de 1994 para la 

audiencia de alegaciones de las partes en la cual cada una de ellas alegó de 

conclusión. 
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9. A udiencia de fallo 

Agotada la tramitación establecida para el proceso arbitral, el Tribunal procede 

a examinar y decidir en esta audiencia de fallo las controversias planteadas en 

la demanda y en su contestación. 

11. PRESUPUESTOS PROCESALES 

Antes de entrar a decidir sobre el fondo se hace necesario establecer si en el 

presente proceso se reúnen a cabalidad los presupuestos procesales, o sea, los 

requisitos indispensables para la validez del proceso, y poder así proferirse un 

laudo de mérito. En efecto, las partes acreditaron su existencia legalmente y su 

representación, además actuaron por medio de sus apoderados judiciales, 

quienes fueron debidamente reconocidos en el proceso. El Tribunal asumió 

competencia para conocer las controversias que hoy se deciden, mediante 

providencia de seis (6) de julio de 1993 (acta NQ. 3) . 

111. OPORTUNIDAD DEL LAUDO 

Al no haber las partes señalado término para la duración del proceso , éste debe 

ser de seis (6) meses, contados a partir de la primera audiencia de trámite , 

conforme con lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 23 de 1991 . 

La primera audiencia de trámite se inició el seis (6) de julio de 1993 y concluyó 

el día 13 de julio del mismo año. El término del proceso arbitral fue suspendido 

por solicitud de las partes desde el11 de diciembre de 1993 hasta el26 de enero 

de 1994, ambas fechas inclusive (acta NQ. 18) . Por tanto , para el cómputo de los 

términos dentro de los cuales se profiere este laudo se ha adicionado este 

término de suspensión y es oportuna la fecha del fallo. 

IV. CONTROVERSIAS DE LAS PARTES 

La sociedad Alfredo Muñoz y Cía. Ltda., somete al Tribunal para su decisión las 

siguientes pretensiones: 
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"1. Que, la Pontificia Universidad Javeriana, incumplió el contrato de obra OJ-

155-91 celebrado el día 28 de agosto de 1991 con la sociedad Alfredo Muñoz 

y Cía. Ltda. 

"2. Que, como consecuencia de lo anterior, se declare que la Pontificia Uni

versidad Javeriana, es civilmente responsable de todos los perjuicios causados 

a la sociedad demandante, Alfredo Muñ02 y Cía Ltda. , por el incumplimiento 

del contrato de obra celebrado entre ellas. 

"3. Que, como consecuencia de la anterior declaración se condene a la Pon

tificia Universidad Javeriana a pagar a la sociedad demandante Alfredo Muñoz 

y Cía. Ltda., dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del laudo que 

así lo disponga, el valor de los perjuicios mencionados en la petición 2 anterior, 

debidamente actualizados a la fecha en que se efectúe el pago. 

"4. Que, se condene a la Pontificia Universidad Javeriana al pago de las 

costas del proceso". 

Por su parte, la Pontificia Universidad Javeriana, luego de oponerse a las pre

tensiones, formula las siguientes excepciones: 

v. EXCEPCIONES 

A. Cumplimiento del contrato 

Esta excepción se edifica en la circunstancia de haber cumplido la Universidad 

Javeriana al pie de la letra todas las obligaciones emanadas del contrato de 

construcción OJ-155-91 . 

B. Falta de causalidad entre los presuntos hechos dañosos y los 

perjuicios alegados 

Esta excepción tiene como fundamento la circunstancia de que entre los 

hechos que el actor afirma que le causaron perjuicio y estos últimos, no existe 

la relación de causalidad directa e inmediata que exige el artículo 1616 del 

Código Civil. 
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C. Culpa de la víctima 

Esta excepción se basa en la circunstancia de que, tal como se demostrará en 

el curso del proceso si la mayor permanencia del contratista en la obra le llegó 

a causar perjuicios, éstos tienen un único y directo culpable: Alfredo Muñoz y 

Cia. Ltda." 

Antes de proceder a examinar las controversias de las partes, el Tribunal con

sidera necesario analizar el contrato de obra suscrito entre eli las, como origen 

de las diferencias que hoy se deciden . 

1. Contrato de obra 

El contrato contiene cláusulas que pretenden regular en forma exhaustiva la 

obra convenida entre ellas y tratan todas las materias de posible ocurrencia, 

como puede deducirse de la lectura de su texto y del resumen que se hace más 

adelante. 

Las partes no solamente señalaron el objeto del contrato sino que por ser la obra 

encomendada consecuencia de otro contrato anterior al celebrado entre el hoy 

demandante y la Fundación Gabriel Giraldo, persona jurídica distinta de la 

Universidad, se incorporaron en él documentos y antecedentes de dicho 

contrato, que en forma prolija se enunciaron y cuyo conocimiento expreso por 

parte del contratista se indicó. 

a) Objeto y valor 

Entre la Pontificia Universidad Javeriana, en adelante la Universidad y Alfredo 

Muñoz y Cía. Ltda., el contratista, se celebró el contrato OJ-155-91 , firmado el 

28 de agosto de 1991, con diligencia de reconocimiento ante notario de fechas 

27 y 29 de ese mismo mes y año. 

Su objeto consistió en que el contratista se obligó a realizar bajo su dirección 

y responsabilidad profesional y comercial la obra correspondiente a la 

construcción de la estructura del "Edificio Gabriel Giraldo S.J.", el cual quedaría 

ubicado en los predios de la Universidad. Además, se estipuló en el parágrafo 
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primero de la cláusula primera, que la construcción comprendía la realización 

de todos los trabajos necesarios para la ejecución de "la obra", entendiendo por 

ésta la construcción de la estructura, como también las obras accesorias 

provisionales o definitivas que fueran necesarias a juicio del interventor, todo 

de acuerdo con los documentos y el contrato. Estos fueron: a) planos .. 

arquitectónicos; b) estudio de suelos; c) la propuesta de construcción de mayo 

3 de 1991, en los primeros cinco capítulos; d) las actas sobre obras 

complementarias y adicionales o sobre cambios y adiciones en los planos que 

se redactaren y firmaren por el interventor y el contratista aceptado por la 

universidad; e) las actas Nos. 1 y 2 de 13 de agosto de 1991, Y el acta de 

iniciación de los trabajos; f) las actas de ejecución del contrato; g) la programación 

y presupuestos del contratista; h) la propuesta del contratista de agosto 14 de 

1991 (cláusula 2a). 

El valor del contrato se estimó en la suma de doscientos treinta y cinco millones 

ciento cincuenta y cuatro mil cuatro cientos treinta y un pesos ($235.154.431.00) . 

El valor final sería el resultante de multiplicar las cantidades reales de obra 

ejecutadas por los precios unitarios fi jos pactados, consignados en la propuesta 

que hace parte del contrato. 

Para el Tribunal el objeto del contrato es la construcción de la estructura como 

también la de las obras que fueran necesarias a juicio del interventor o la 

administración; de acuerdo con los cambios y adiciones en los planos. De ahí , 

que la construcción de las escaleras y plazoleta se encuentra comprendida 

dentro del objeto del contrato, razón por la cual no pueden calificarse como 

obras adicionales, sino más bien como confección de obra sujeta a modi

ficaciones, a las cuales estaba obligado el contratista. 

b) Obligaciones de las partes 

De conformidad con el contrato, la Universidad estaba obligada, entre otras 

cosas: 

A pagar el valor del contrato. El equivalente al 20% a título de anticipo y 

el saldo quincenalmente, liquidados de común acuerdo con base en las 

actas de adelanto de obra. 
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A cancelar el valor que arrojara el acta de terminación. 

A cancelar el anticipo para el cumplimiento del plazo y hacer la entrega de 

los planos arquitectónicos, antes del 6 de septiembre de 1991 , de con

formidad con la cláusula decimacuarta, parágrafo quinto, y, para cum

plimiento del plazo. 

A suministrar oportunamente al contratista los planos arquitectónicos, 

memorias y estudios necesarios para la correcta ejecución de la obra 

contratada (cláusula decimaquinta, parágrafo 4º- y decimasexta) . 

A hacer la entrega del hierro y el concreto , previa y oportuna solicitud del 

contratista. 

A asistir a las reuniones del comité de obra. 

A suministrar oportunamente al contratista los fondos necesarios para 

poder realizar la obra, cancelando las cuentas en un término no superior 

a quince (15) días después de aprobadas por la interventoría. 

A devolver la póliza que ampara el cumplimiento del contrato dentro de los 

treinta (30) días siguientes a la liquidación . 

De otro lado, el contratista estaba obligado, principalmente: 

A la construcción de la obra: en la cláusula primera, parágrafo primero, se 

estipula que la obra es la construcción de la estructura, como también la 

de las obras accesorias o definitivas. 

A ejecutar la obra de acuerdo con los documentos que hacen parte del 

contrato: dentro de estos documentos cabe mencionar los planos arquitec

tónicos elaborados por la sociedad Pizano Pradilla Caro Restrepo Ltda., 

con los complementos y modificaciones realizados por planta física de la 

Universidad así como las actas sobre cambios y adiciones en los planos. 

Además estaba obligado: 
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A presentar mensualmente al interventor, dentro de los (10) diez días si

guientes a cada período, un informe del avance de la obra relacionada en 

el programa de trabajo. 

A reparar daños o defectos que presentare la obra dentro del plazo que 

señalare el constructor. 

A asistir al comité de obra. 

A facilitar el personal que la interventoría requiera para los chequeos que 

considerare necesarios. 

A facilitar la inspección de los procedimientos y productos. 

A suministrar todas las herramientas, mano de obra, materiales y facilidades 

necesarias para examinar cualquier parte de las obras. 

A suministrar información detallada sobre el personal empleado en el 

trabajo , si así lo requiriere la Universidad o la interventoría. 

A presentar al interventor, dentro del plazo pactado, los respectivos paz y 

salvos por todo concepto. 

A replantear y nivelar el lote. 

A responder por cualquier daño que pudiere ocasionar a terceros. 

A aplicar normas y procedimientos de seguridad industrial. 

A abrir una cuenta bancaria para el manejo del anticipo y a presentar 

periódicamente al interventor la conciliación de la misma. 

A asumir los impuestos directos e indirectos que se generaren con ocasión 

de la obra, dentro del valor del contrato. 

A dar aviso con quince (15) días de anticipación, para la entrega final de 

la obra. 
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A dirigir, bajo su responsabilidad, la ejecución de la obra; y a mantener en 

el sitio de la obra un residente y un director de obra. 

A responder, de acuerdo con las leyes laborales, por los contratos y sub

contratos que realizare. 

A llevar contabilidad y estadística de la obra, y facilitar al interventor las 

cuentas de gastos efectuados. 

A atender el almacenamiento adecuado y conservación de materiales y 

herramientas. 

A la legalización del contrato y pago del impuesto de timbre. 

A adquirir todos los materiales y elementos indispensables para la eje

cución de la obra; y a conseguir y mantener todos los equipos de 

construcción que fueren necesarios. 

A contratar una póliza conjunta de invalidez, accidentes y muerte, para 

amparar la totalidad del personal bajo su dependencia durante el tiempo 

que el Instituto de Seguros Sociales no cubriere dichos riesgos, y presentarla 

al interventor dentro de los quince (15) días siguientes a la iniciación de la 

obra. 

A constituir a favor de la universidad pólizas de seguros para garantizar: 

el adecuado y correcto manejo del anticipo, equivalente al 100% del 

mismo, con una vigencia igual al término de duración del contrato y tres 

meses; el cumplimiento del contrato por un valor equivalente al 20% del 

valor del mismo con una vigencia igual al término y tres meses; el pago de 

salarios, equivalente al 3% del valor del contrato con una vigencia igual al 

término y tres meses; la estabilidad y mantenimiento de la obra por un valor 

equivalente al 10% del valor del contrato con vigencia de cinco años 

contados a partir de la fecha del acta de entrega; la responsabilidad civil 

extracontractual derivada de los daños causados con ocasión de la obra, 

por un valor equivalente al 10% del valor del contrato y con vigencia igual 

al término del contrato y seis meses más. 



En caso de prórroga o modificación del presente contrato, el contratista se 

obligaba a ajustar las garantías. 

El Tribunal hace relación de las obligaciones reguladas en el contrato, con mi

ras a concluir que para el contratista se establecieron las obligaciones y el efec

to de su incumplimiento, y para la Universidad se enumeraron sus derechos, 

facultades y prerrogativas contractuales casi todas dirigidas a reprimir el 

incumplimiento del contratista, y a mantener en todo momento el control del 

ámbito del contrato. 

En materia de contraprestaciones a cargo de la Universidad y a favor del 

contratista, fuera de las tres enunciadas en la cláusula 16 sólo existen otras 

como asistir al Comité de Obra Semanal (cláusula 7, parágrafo 2); suscribir el 

acta de cada sesión; pagar el precio del contrato en la forma estipulada 

(cláusula 12). En la cláusula 14 se señala el plazo de ejecución y la universidad 

adquiere la obligación "para el cumplimiento del presente término de pagos de 

anticipo y de entregar los planos arquitectónicos antes del 6 de septiembre". 

Finalmente la Universidad se obliga a "devolver la póliza que ampara el 

incumplimiento del contrato dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

liquidación del mismo" (cláusula 33) . 

Aparte del contrato suscrito, el Tribunal encuentra desarrollos del mismo tanto 

en el libro de obra como en las actas del comité , que hacen parte del 

expediente. 

Para el Tribunal , las obligaciones esenciales del contrato de confección de obra 

material son : para el contratista la construcción de la obra de conformidad con 

las instrucciones del contratante; y para el contratante el pago del valor de la 

obra, en este caso por el sistema de precios unitarios fijos. 

La obra no puede realizarse si no se conoce el plan y las reglas del arte. En 

consecuencia, es claro que existe para el contratante la obligación de suministrar 

dicho plan y reglas, que en este caso concreto fue consignada en cláusulas 

especiales, según las cuales la Universidad debía entregar los planos 

arquitectónicos antes del 6 de septiembre, suministrar oportunamente las 

memorias y estudios necesarios para la correcta ejecución de la obra y entregar 

el hierro y el concreto, previa solicitud de Alfredo Muñoz y Cía. Ltda. 
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Para la entrega de los plazos arquitectónicos se fijó una época determi

nada: el día 6 de septiembre. Para el suministro de las memorias y estudios 

se fijó un término tácito, es decir la época en que era indispensable el 

cumplimiento de la obligación para que se pudiera continuar con la ejecución 

de la obra, pues ésta no podría realizarse sin la entrega de los cálculos y diseños 

necesarios, así que debía suministrarse esta información con anterioridad a la 

fecha en que estaba programada esa parte de la obra, de tal forma que el 

contratista pudiera adquirir materiales, disponer la maquinaria e instruir al 

personal. Para la entrega del hierro y del concreto se fijó como condición previa, 

la oportuna solicitud del contratista. 

Ahora bien, el contratista debía cumplir su obligación esencial en unos plazos 

precisos, a partir del día 20 de agosto y culminar el día 5 de diciembre de 1991, 

en el entendido del cumplimiento de las obligaciones de la Universidad dentro 

de los plazos y condiciones estipulados en el contrato, la ausencia de obras 

adicionales y la no ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso 

fortuito. No sobra advertir, que los peritos al responder la segunda pregunta del 

cuestionario relativa a la época en que debían iniciarse los trabajos de la 

plazoleta y de las escaleras laterales, afirmaron: "De acuerdo con el programa 

anexo al contrato la construcción de las escaleras debía iniciarse el 14 de 

agosto de 1991 y desarrollarse al ritmo de avance de las placas para concluir 

el 5 de diciembre de 1991 (114 días). En relación con las obras de plazoleta 

(z?patas, columnas y placa) , su iniciación estaba prevista también para el 14 

de agosto y su terminación para el 20 de octubre de 1991 (68 días) ". 

El valor de la obra que debía pagar la universidad, con excepción del anticipo, 

sería el resultado de la liquidación de común acuerdo, con base en las actas 

de adelanto de obra, según los precios unitarios fijos. En este punto la relación 

entre el valor y el plazo adquiere especial importancia, pues determina el 

equilibrio contractual, de tal forma que si la obra es realizada fuera del plazo 

por causas imputables al contratante, se está empleando una mayor cantidad 

de tiempo por el mismo valor, en perjuicio del contratista. 

e) Plazo 

Como ya se mencionó, en la cláusula décima cuarta se estipuló como plazo que 

la obra debería iniciarse el 20 de agosto de 1991, Y terminarse y entregarse a 
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la universidad, a su entera satisfacción, el5 de diciembre de 1991, excepto en 

el caso que la universidad autorizara obras adicionales, o que se presentara un 

hecho de fuerza mayor o caso fortuito. 

Es pertinente mencionar también, que en el parágrafo tercero de esta cláusula 

se estableció la vigencia y validez del contrato desde la fecha de la firma hasta 

su liquidación, y sólo podría modificarse por acuerdo previo y escrito, suscrito 

por las partes contratantes mediante cláusula adicional. 

En la cláusula décimoquinta se estipuló que si el contratista propusiere cam

bios que implicaren variaciones en el plazo del contrato; antes de proceder a 

realizarlos sería necesario modificarlo mediante la o las respectivas cláusulas 

adicionales. 

El Tribunal considera necesario distinguir tres situaciones: 

Una es el plazo para la realización de la obra, esto es, el término para el 

cumplimiento de la obligación principal del contratista. 

Otra es la vigencia del contrato o época durante la cual sus cláusulas 

generan efectos respecto de todas y cada una de las obligaciones 

estipuladas; con relación a este término sólo podía haber modificación por 

acuerdo previo y escrito, firmado por las partes contratantes mediante 

cláusula adicional. 

Por último, se reglamentó el caso en que el contratista propusiera cambios 

que implicaran variación en el plazo, caso en el cual sería necesario 

modificar el contrato mediante cláusulas adicionales, antes de proceder 

a realizarlos. 

Ninguna de estas tres estipulaciones contempla la situación de retardo o 

incumplimiento de la Universidad en el suministro de planos, estudios o 

materiales. 

La parte demandada alegó prórrogas convenidas entre las partes, según 

consta en las actas Nos. 14, 20 Y 27, que extendieron el plazo desde el 5 de 
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diciembre de 1991 hasta el 7 de marzo de 1992. Todas aquellas actas se 

refieren a "programación de obra", en la que el contratista coordinó con la Uni

versidad la forma en que adelantaría la obra de conformidad con las nuevas 

circunstancias fácticas de la misma, sin que ello sea suficiente para deducir la 

prórroga del plazo. El contratista se consideró obligado al cumplimiento de su 

obligación principal, no obstante el retardo de la Universidad en el suministro 

de los planos y estudios de las modificaciones, de tal forma que no se hubiera 

podido prescindir de la programación de obra hasta su culminación. Dicha 

programación no puede confundirse con la prórroga del plazo del contrato, 

como lo pretende la demandada. 

d) Indemnización por incumplimiento 

En su alegato de conclusión, el apoderado de la demandante examina la viabi

lidad de la acción que está ejerciendo mediante el proceso arbitral , la cual con

lleva la solicitud de declaración de incumplimiento de la Universidad y la conse

cuente condena al pago de perjuicios causados a Alfredo Muñoz y Cía. Ltda. 

Para el Tribunal las pretensiones sobre las cuales la demandante solicita el 

reconocimiento tienen su fundamento en el artículo 2056 del Código Civil , que 

establece: 

"Habrá lugar a reclamación de perjuicios , según las reglas generales de los 

contratos , siempre que por una o por otra parte no se haya ejecutado lo 

convenido , o se haya retardado su ejecución". 

La ley concede a cualquiera de las partes de un contrato de confección de obra 

material , acción de indemnización por incumplimiento, sin establecer condición 

o limitación alguna. Por consiguiente, se trata de una acción autónoma y 

principal y no de una accesoria o subsidiaria. 

Ahora bien, de conformidad con las reglas generales de los contratos, según 

el artículo 1610 del mismo Código, se dice: 

"Si la obligación es de hacer, y el deudor se constituye en mora, podrá pedir el 

acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de estas tres 

cosas, a elección suya: 

20 



Que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido. 

Que se autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a ex

pensas del deudor. 

Que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción 

del contrato". 

Por tanto, si la Universidad se había comprometido a suministrar una determinada 

información sobre la correcta ejecución de la obra y se constituyó en mora, 

puede el acreedor (contratista) solicitar, además de la indemnización de la 

mora, la indemnización de los perjuicios resultantes de la infracción del 

contrato. 

Antes de examinar las pretensiones y sus hechos, el Tribunal analiza la 

objeción por error grave al dictamen pericial. 

VI. OBJECION POR ERROR GRAVE 

La Ley 23 de 1990 en su artículo 113 dispone que en los procesos arbitrales las 

objeciones por error grave deben decidirse en el laudo, por esta razón procede 

el Tribunal a analizar el tema en mención. 

A. Las partes procesales en su oportunidad , solicitaron al Tribunal la práctica 

de un dictamen pericial sobre diversos aspectos de las controversias en que se 

fundamenta este litigio. En audiencia celebrada el 13 de julio de 1993, el 

Tribunal decretó como una prueba conjunta el dictamen pericial solicitado y 

designó como peritos a los ingenieros Juan Manuel Salazar López y Arturo 

Londof)o Rodríguez ; este segundo no aceptó el nornbramier1to y el Tribunal 

procedió a su reemplazo, designando al ingeniero Mauricio Pérez Arciniegas. 

Una vez posesionados, el Tribunal les fijó la fecha del8 de septiembre de 1993 

para la entrega del experticio. 

Los peritos solicitaron una prórroga para el cumplimiento de su encargo, la cual 

fue concedida por el Tribunal, fijando el 24 de septiembre para ello. Cumplido 
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lo anterior, se desarrolló la contradicción de la prueba; ambas partes solicitaron 

aclaraciones al dictamen en ejercicio del derecho consagrado en el artículo 238 

Nº 1 del Código de Procedimiento Civil. Los peritos efectuaron las aclaraciones 

solicitadas, presentando éstas, al igual que el dictamen original , discrepancias 

conceptuales en varios aspectos. 

En cumplimiento del artículo 234 del Código de Procedimiento Civil , el Tribunal 

procedió a designar un tercer perito con el ánimo de conciliar las diferencias 

anotadas. En audiencia celebrada el27 de octubre de 1993 (acta Nº 14) designó 

al ingeniero Mauro Riveros Pabón , quien en la misma fecha se posesionó 

legalmente, una vez se le advirtió el objeto de su encargo. EI16 de noviembre 

del mismo año rindió su peritaci~~m , sobre la cual el señor apoderado de la 

Pontificia Universidad Javeriana solicitó aclaraciones y formuló objeciones por 

error grave. El perito por su parte, aclaró lo ordenado por el Tribunal. 

En oportunidad se corrió traslado del dictamen y sus aclaraciones rendido por 

los ingenieros Pérez y Salazar, junto con el presentado por el ingeniero Riveros 

y sus aclaraciones, el cual es parte integrante del primero. 

Esta es la oportunidad procesal para la decisión de las objeciones propuestas, 

pues de ella dependerá que la prueba pericial pueda ser apreciada como tal 

para decidir en el presente proceso arbitral. 

B. La ley procesal se encarga de fijar el marco del error grave, bajo la 

consideración de que no es cualquier yerro ni cualquier divergencia o discrepancia 

o apreciación subjetiva la que puede ser tenida en cuenta para fundamentar la 

objeción . 

Antes del primero de junio de 1990 el artículo 238 del Código de Procedimiento 

Civil permitía de manera simple, en el ámbito de la contradicción del dictamen , 

que éste fuera objetado por error grave; luego de la reforma introducida en el 

Decreto 2282 de 1989,Ia norma hace las precisiones en orden a destacar lo que 

debe entenderse como tal: "Que haya sido determinante de las conclusiones 

a que hubieren llegado los peritos o porque el error se haya originado en éstas". 

Es decir, debe ser ostensible y manifiesta la equivocación: el error debe quedar 

comprendido en el campo de la evidencia y de la notoriedad; es más, debe ser 
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perceptible y con más razón cuando no se solicitan pruebas para su cabal 

demostración. Por otra parte, las consideraciones de tipo jurídico que aparezcan 

en los comentarios de los expertos no pueden reputarse como error grave, 

puesto que éstas no alteran el contenido técnico del dictamen ni contrarían la 

naturaleza del mismo en los puntos que verdaderamente interesan al Tribunal. 

C. Como lo ha reiterado la jurisprudencia " ... si se objeta un dictamen por error 

grave, los correspondientes reparos, deben poner al descubierto que el 

peritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad o magnitud que imponen 

como consecuencia necesaria la repetición de la diligencia con intervención de 

otros peritos ... (G. J. tomo LII, página 306) pues lo que caracteriza desaciertos 

de ese linaje y permite diferenciarlos de otros defectos imputables a un peritaje, 

" ... es el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus 

atributos, por otras que no tiene; o tomar como objeto de observación y estudio 

una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen, pues 

apreciando equivocadamente el objeto , necesariamente serán erróneos los 

conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven ... ", de 

donde resulta a todas luces evidente que las tachas por error grave a las que 

se refiere el numeral 1 del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. .. lino 

pueden hacerse consistir en las apreciaciones, inferencias, juicios o deducciones 

que los expertos saquen, una vez considerada recta y cabalmente la cosa 

examinada. Cuando la tacha por error grave se proyecta sobre el proceso 

intelectivo del perito, para refutar simplemente sus razonamientos y sus 

conclusiones, no se está interpretando ni aplicando correctamente la norma 

legal y por lo mismo es inadmisible para el juzgador, que al considerarla 

entraría en un balance o contraposición de un criterio a otro criterio , de un 

razonamiento a otro razonamiento , de una tesis a otra, proceso que 

inevitablemente lo llevaría a prejuzgar sobre las cuestiones de fondo que ha de 

examinar únicamente en la decisión definitiva ... " Auto de septiembre 8 de 

1993. Expediente 3446 magistrado sustanciador doctor Carlos Esteban Jaramillo 

Schloss." 

D. El apoderado objetante, luego de criticar el dictamen del ingeniero Mauro 

Riveros Pabón por incoherente, falta de claridad y de precisión, de calificarlo 

como incompleto al no exponer los fundamentos técnicos de las conclusiones, 

acerca de la respuesta del segundo punto de acápite bases, anota que ésta 
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obedece a que el perito ''tome posición en la controversia" y que "desde un 

comienzo se advierte el carácter sesgado del experticio". 

También se queja el señor apoderado de la Universidad del contenido pura

mente subjetivo de la fundamentación de la respuesta a la pregunta 20 y 

comenta la falta de análisis al responder la pregunta 22 que, según el objetante , 

es sugestiva y conlleva el error en su planteamiento. Manifiesta su desacuerdo 

con el método simple utilizado por el perito para el cálculo de los "mayores cos

tos administrativos", los "mayores costos por el equipo utilizado" y el "mayor 

valor de obra ejecutada". Echa de menos el análisis del equipo realmente utili

zado en las obras ejecutadas por fuera del término inicial del contrato y además 

anota que "en el período de mayor permanencia no se descontó la semana de 

retraso imputable al contratista, según él mismo lo reconoció". No está tampo

co conforme el señor apoderado de la Universidad con lo relativo a la opinión 

del ingeniero Riveros opuesta a la del ingeniero Pérez respecto del "sistema 

multiplicador" utilizado para el cálculo de los "mayores costos administrativos". 

E. El Tribunal encuentra que ninguna de las discrepancias anotadas tiene o 

reviste la calidad de errores graves. Todos los defectos señalados por el obje

tante recaen sobre puntos de divergencia conceptual , de discrepancia en el 

método empleado , de apreciación o de observación subjetiva; tampoco el de

sacuerdo con las operaciones realizadas puede en este caso configurar un error 

grave, máxime con la falta de demostración de una técnica diferente que hubie

ra arrojado un resultado diferente . Para el Tribu nal , las anotaciones del objetan

te no pasan de ser observaciones que se orientan a debil itar la firmeza del dicta

men, labor que dentro de la crítica de la prueba le corresponde al juez en 

cumplimiento del artículo 247 del Código de Procedimiento Civil que estable

ce "Apreciación del dictamen. Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la 

firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos , la competencia de los peri

tos y los demás elementos probatorios que obran en el proceso". De esta labor 

se ocupará el Tribunal al analizar cada una de las pretensiones que se 

fundamenten en hechos cuya prueba pertinente para demostrarlos sea el 

dictamen pericial. 

Por lo expuesto, el Tribunal declara no probado el error grave del dictamen, el 

cual, se reitera, conforma una prueba única y desestima la objeción propuesta 

por la Pontificia Universidad Javeriana. 
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VII. PRETENSIONES, SUS HECHOS Y SUS PRUEBAS 

A. Como ya se ha anotado antes, la sociedad demandante pretende que el 

Tribunal declare que la Pontificia Universidad Javeriana incumplió el contrato 

de obra OJ-155-91 suscrito el 28 de agosto de 1991. 

B. El incumplimiento invocado y la consecuente responsabilidad civil de la 

Universidad lo fundamenta el demandante en que dicha universidad no 

cumplió las obligaciones que en el contrato se le impuso en !a cláusula 

décimosexta, a saber: no entregó los planos arquitectónicos, especificaciones, 

memorias y estudios necesarios para la correcta ejecución de la obra contratada, 

de acuerdo con el programa de trabajo, así como tampoco cumplió en 

oportunidad con la entrega del hierro y del concreto indispensables para la 

culminación de la obra (cláusula decimosexta). 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto la sociedad Alfredo Muñoz 

y Cía. Ltda. solicita la condena del pago de los perjuicios irrogados por el 

deficiente comportamiento contractual de la universidad, pues debiéndose 

entregar la obra por el contratista el5 de diciembre de 1991 , por el incumplimiento 

referido, dicha obra sólo pudo entregarse el 10 de abril de 1991 , esto es, 115 

días después del vencimiento del plazo convenido. 

Concretamente aduce la demandante que la demora en la entrega de los 

planos implicó para el contratista la necesidad de permanecer en la obra por 

un tiempo superior al previsto en el contrato , lo cual naturalmente implicó para 

él la asunción de mayores gastos y al imposibilidad de aplicar sus recursos y 

actividades a otras ejecutorias productivas. Todo lo antes expuesto agravado 

por las circunstancias de que la universidad le pagó el contrato con los mismos 

precios unitarios de la oferta presentada, que se remontan al año de 1990. 

C. Al contestar la demanda la universidad se opone en su totalidad a las pre

tensiones de la demanda, solicitando en cambio la condena en costas de la 

demandante, sobre el fundamento de que la universidad cumplió las obligaciones 

a su cargo en los términos señalados por el contrato, pronunciándose sobre los 

hechos, aceptando unos, negando otros y proponiendo tres excepciones a sa

ber: cumplimiento del contrato, falta de causalidad entre los presuntos hechos 

dañosos y los perjuicios alegados y culpa del contratista. 
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VIII. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

A. La ejecución del contrato 

Analizando lo anterior el Tribunal considera: 

1. La ejecución del contrato se inicia inclusive antes de su suscripción y, a 

poco andar, la Universidad, en desarrollo de la facultad contractual , plantea en 

concreto la necesidad de introducir modificaciones a la obra que de suyo y 

necesariamente aparejaban la necesidad de modificar los planos arquitectónicos 

cuya entrega asumió como obligación la Universidad en la cláusula decimosexta 

del contrato. 

En el contrato se había previsto este evento, pero igualmente se había 

señalado una fecha límite para realizar las modificaciones y entregar los planos 

(el 6 de septiembre de 1991) para que el contratista pudiera cumplir con el 

plazo. Los peritos, al responder la quinta pregunta del cuestionario referente a 

los cambios de diseño de estas obras, señalan una larga lista de modificaciones 

desde agosto 23 de 1991 hasta marzo 17 de 1992. Además, confirman que se 

trata de obras previstas inicialmente, al responder la primera pregunta del 

cuestionario sobre este aspecto, así: 

"De acuerdo con la relación de cantidades de obra y precios unitarios, tanto en 

la propuesta de fecha 3 de mayo de 1991 como en los documentos del contrato 

celebrado el día 28 de agosto de 1991, sí se contemplaba la construcción de 

una plazoleta y de unas escaleras laterales". 

2. Aparece igualmente acreditado en autos y ha sido aceptado por la de

mandada que los trabajos a ejecutar y que no dependían de la entrega de los 

planos, fueron realizados por el contratista en oportunidad, sin perjuicio de que 

se hubieran presentado pequeñas discrepancias que como tales no tuvieron 

relevancia alguna. 

La universidad, no obstante, en ejercicio de clara facultad contractual introdujo 

amplias modificaciones a la obra, que Alfredo Muñoz y Cía. Ltda. aceptó 

ejecutar, pero cuya realización oportuna se vio entorpecida por el retardo en la 
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entrega de planos. De ahí que los peritos al contestar la segunda pregunta 

formulada por la demandada, afirmaron: "La permanencia del contratista en la 

obra no se debió a mayor cantidad de obra ni a las obras adicionales; se debió 

a la demora en la entrega de la totalidad de los planos constructivos". 

3. Del cabal cumplimiento de todos los deberes y responsabilidades por parte 

del contratista en la ejecución del contrato hay evidencia probatoria, no sólo 

porque jamás la Universidad insinuó siquiera incumplimiento alguno, sino 

porque existe prueba documental que acredita el cumplimiento integral de lo 

pactado de manera expresa y contundente (acta de entrega final, folios 65 y 67 

carpeta 1). 

4. En cuanto al cabal cumplimiento de los deberes y responsabilidades a 

cargo de la universidad, se parte de la base que, según su dicho al contestar 

la demanda, lo hizo de manera escrupulosa, sin que en momento alguno se 

hubieran presentado inconsistencias sobre el particular, y que si algunas 

existieron ellas fueron de conocimiento del contratista y aceptadas por él. 

5. Por su parte el contratista en su demanda y a través del proceso ha 

planteado el incumplimiento por parte de la Universidad básicamente en dos 

de las tres obligaciones asumidas por ella en la cláusula decimosexta del 

contrato. Se reitera el hecho de que dentro del inmenso catálogo de cláusulas 

del contrato, casi todas ellas inmponiendo deberes y responsabilidades al 

contratista, son contadas las que establecen obligaciones a cargo de la 

Universidad. 

No obstante, ella asumió algunas de manera precisa como fueron las enunciadas 

en la cláusula citada, el suministro oportuno de los planos arquitectónicos para 

lo cual el propio contrato señala una fecha precisa: tales planos debían ser 

entregados antes del6 de septiembre de 1991 según se dice expresamente en 

el parágrafo Sº de la cláusula decimocuarta del contrato. 

Ahora bien, según alega el contratista y lo acepta la universidad, la entrega de 

los planos sólo vino a producirse en su totalidad el 8 de enero de 1992, esto es 

un mes y tres días después del vencimiento del plazo final previsto en el 

contrato para la ejecución total de la obra. Esto produjo como consecuencia, 
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circunstancia que también se halla acreditada en el proceso (acta de entrega 

final firmada el1 O de abril de 1991) , que la ejecución del contrato condujo a un 

término adicional de 115 días, es decir a un lapso mayor aún del inicialmente 

previsto en el contrato. 

Por su parte el contratista no sólo en la demanda sino aun en correspondencia 

expedida durante la ejecución del contrato considera el retardo en la entrega 

de los planos como típico caso de incumplimiento del contrato por parte de la 

Universidad. 

Se halla acreditado en el proceso la entrega de los planos el8 de enero de 1992 

por constancia expresa dejada en el libro de actas en la página 94. 

6. La Universidad por su parte ha planteado su defensa en el hecho de que 

los planos arquitectónicos no eran indispensables y que el retardo en la entrega 

de los mismos se debió al incumplimiento en que incurrió el ingeniero Eduardo 

Medrano encargado por ella de modificarlos, según lo aseveró él mismo y lo 

corrobaron otros testigos, retardó , por circunstancias de orden interno, la 

entrega. La propia Universidad por intermedio del director de planta física en 

comunicación del1 O de diciembre de 1991 , esto es, 5 días después de haberse 

vencido la totalidad del plazo inicialmente previsto para la ejecución de la obra, 

señala al doctor Medrano de ser el causante del retardo , en estos términos: 

" ... la Universidad Javeriana ha contado con sus servicios profesionales como 

calculista y ha visto con preocupación en los últimos (sic) tres meses la falta 

de agilidad ante los diseños adicionales que han surgido por cambios ya sea 

de tipo arquitectónico o de cualquier otra índole. Esta situación se refleja en el 

atraso del programa en la ejecución de obra debida al incumplimiento en la 

entrega a tiempo, de diseños ... escaleras laterales y a cálculos no revisados 

completamente como el de la placa de plazoleta ... " (folio 48, carpeta N2 1, 

pruebas de la demandante). 

B. La conducta contractual de las partes 

Este aspecto debe tenerse en cuenta habida consideración que el contratista 

alega incumplimiento del contrato, en tanto que la Universidad manifiesta que 
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si bien existió el retardo en el cumplimiento de sus obligaciones ello no irrogó 

perjuicio alguno y que, por lo demás, fue plenamente conocido y aceptado por 

el contratista quien, en todo momento aceptó ejecutar la obra a pesar del 

referido retardo o incumplimiento. 

Es necesario tener presente que en varias oportunidades el contratista llamó 

la atención de la Universidad a fin de lograr una compensación para lo cual 

planteó la necesidad de señalar nuevos precios unitarios para las obras 

previstas en el contrato, en razón de haberse aumentado el plazo en más del 

100% del previsto inicialment8, producía un desequilibrio económico del 

mismo. 

La Universidad por su parte no aceptó las propuestas del contratista para lo cual 

se basó en la fuerza obligatoria del contrato y en la aceptación que otorgó el 

contratista. 

Este último por su parte , aunque en algunas de las reuniones que al efecto se 

llevaron a cabo , planteó la posibilidad de no ejecutar el contrato , es lo cierto 

que, con posterioridad regresó sobre sus pasos, habiendo procedido aun a 

regañadientes a ejecutar el contrato en su totalidad. 

c. Equilibrio contractual 

El equilibrio contractual está determinado por la relación de las obligaciones 

contraídas en el momento de su celebración . 

En el caso subjudice, dicho equilibrio consistía en la ejecución dé la obra según 

los planos y estudios suministrados oportunamente por la Universluad a 

cambio del pago, por el sistema de precios unitarios, del valor de la obra que 

se estimó inicialmente en la suma de doscientos treinta y cinco millones ciento 

cincuenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y un pesos ($235 115.-1 431). El valor 

final sería el resultante de multiplicar la cantidad de obra ejecutada por los 

precios unitarios fijos pactados consignados en la propuesta que hacía parte 

del contrato, que resultó ser de doscientos setenta y cinco millones ochocientos 

sesenta y nueve mil novecientos cuatro pesos ($2751869.9 '1). 
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Debe tenerse en cuenta que las partes acordaron, a pesar de suscribir el 

contrato el 28 de agosto de 1991, precios unitarios de noviembre de 1990, 

durante su vigencia. 

La ejecución de la obra por parte del contratista se sujetó a plazo, de tal forma 

que debía terminarse el día 5 de diciembre de 1991. Para efectos del plazo, la 

Universidad se obligó a suministrar los planos arquitectónicos antes del 6 de 

septiembre de 1991 . 

Como los planos y demás estudios no fueron entregados en la oportunidad y 

ocasión señalados inicialmente en el contrato, sino que se efectuó en forma 

retardada (planos hasta el 8 de enero de 1992 y demás estudios, en distintas 

fechas hasta el 17 de marzo de 1992, dictamen página 6) y por lo tanto el 

contratista no pudo realizar la obra dentro del término, pero se mantuvo el valor 

de las obras. El Tribunal ve con claridad que en el desarrollo del contrato se 

alteró el equilibrio inicial, pues se incrementó el tiempo de ejecución de la obra 

en más de un 100% por causas 'imputables a la Universidad yen perjuicio del 

contratista se mantuvo el precio, que como ya se dijo fue pactado a valores de 

noviembre de 1990. 

En consecuencia, la Universidad deberá resarcir los perjuicios causados al 

contratista por la ejecución de la obra con posterioridad al plazo inicialmente 

pactado , esto es, a partir del día 6 de diciembre de 1991 . 

D. Lo's perjuicios 

De acuerdo con el dictamen pericial , los perjuicios causados al contratista son 

de tres órdenes: 

1. Mayores costos administrativos. 

2. Mayores costos por equipo utilizado. 

3. Mayor valor de la obra, al liquidarse a precios del primer trimestre de 

1992. 

El Tribunal acoge el dictamen pericial en cuanto a los cálculos coincidentes 

efectuados por los peritos Salazar y Riveros, pues entiende que la prueba 
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pericial en este tema quedó conformada por tales conceptos convergentes, 

además de que, como se decidió atrás, no prosperaron las objeciones por error 

grave formuladas por el apoderado de la Universidad. 

1. Mayores costos administrativos. Los mayores costos administrativos, 

se estiman de acuerdo con los costos ofrecidos por el contratista en su 

propuesta y con los costos de liquidación final. 

Si el término del contrato comprendía entre el28 de agosto y el 5 de diciembre 

de 1991, el plazo inicial para la ejecución de la obra era de 105 días. Ahora bien, 

si la obra se terminó a satisfacción de la Universidad el día 30 de marzo de 

1992, se tomó un tiempo adicional de 115 días para un total de 220 días Como 

se pagó un valor de $275'869.904, superior al inicialmente previsto de 

$235'154.431, se entienden pagos los costos administrativos de 123 días, 

quedando por pagar 97 días restantes. Si los costos administrativos, de 

acuerdo con la modalidad del contrato , equivalen al 10% del valor, considera 

el Tribunal que durante los 123 días se pagó por éstos $27'586.990.40, 

quedando pendientes de pago los costos administrativos de los 93 días 

restantes, que según el dictamen pericial aSCienden a $21'755.594.06. 

En síntesis, los mayores costos administrativos en que incurrió el contratista 

son de $21 '755.594.06. 

2. Mayores costos por equipo utilizado. Para estimar los costos del equipo 

es indispensable evaluar el costo del equipo en la propuesta inicial , que es de 

$15'950.482.43. Ahora bien, si se tiene en cuenta que en la liquidación final se 

pagó un valor superior al inicialmente estimado, una parte proporcional de este 

correspondía a los costes de equipo utilizado, a saber: $18'7~ 2.205.58. 

Expresado en términos matemáticos en la fórmula ($275'869.904/235'154.431) 

x 15'950.482.43 = $18'712.205.58. 

Este valor corresponde, como se explicó anteriormente a 123 días de obra, 

quedando un término de 97 días insoluto, en perjuicio del contratista. Aplicando 

la misma proporcionalidad, el mayor valor de los equipos no cancelado por la 

universidad es de $14'756.780.01. 
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En síntesis, los mayores costos por equipo utilizado en que incurrió el con

tratista son de $14.756.780.01. 

3. Mayor valor de la obra ejecutada con posterioridad al término de 5 de 

diciembre de 1991: es el mayor valor resultante de liquidar la obra ejecutada 

a partir de la fecha del vencimiento del contrato a los precios vigentes en el 

primer trimestre de 1992 y no como se hizo en el acta de recibo final. 

Tal como se desprende del dictamen pericial, el mayor valor de la obra 

ejecutada después del 5 de diciembre de 1991 se establece tomando la suma 

de $99'848.511.96 correspondientes a las obras ejecutadas después del 

vencimiento del término. Sustrayendo la suma que la universidad suministró 

por concepto de concreto y mallas para estas obras por valor de $54'088.867.88, 

lo cual arroja una diferencia de $45'759.644.09, suma que debe ser objeto de 

incremento porcentual de precios, entre la fecha de celebración del contrato el 

28 de agosto de 1991 y la fecha de terminación de la obra el 30 de marzo de 

1992. En otras palabras, el incremento obedece a la variación de los precios 

entre la época de celebración del contrato y la época de su pago respecto de 

las obras realizadas fuera de término. Esta variación se establece tomando los 

índices de Camacol a agosto de 1991, que es de 148.88, y el mismo índice a 

marzo de 1992, que es de 173.91, cuya variación porcentual es de 17% . 

De tal forma que el mayor valor de las obras ejecutadas es el incremento de 

17% de $45'759.644.09, esto es, la suma de $7'779.139.50. 

Debe anotarse que el Tribunal no toma el índice de Camacol a noviembre de 

1990, que es de 124.48, que arrojaría una variación porcentual más alta, de 

39.71 %, porque la Universidad no tiene por qué asumir la variación de precios 

anterior al contrato y ofrecida por el contratista. Por tanto , los cálculos los hace 

con base en el índice de Camacol de agosto de 1991 (fecha de iniciación de 

las obras contratadas), tal como lo calculó el dictamen pericial. 

En síntesis el mayor valor de las obras realizadas con posterioridad al 5 de 

diciembre de 1991 es de $7'779.139.50. Por lo tanto, para el Tribunal los 

perjuicios causados al contratista por el retraso en el suministro de planos y 

estudios, que conllevó la ejecución de la obra fuera del término inicialmente 
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pactado, quebrantando el equilibrio del contrato en perjuicio del contratista, 

son: 

Mayores costos administrativos $21 '755.594.06 

Mayor valor de equipo $14'756.780.01 

Mayor valor de obra ejecutada $ 7'779.139.50 

Total $44'291.513.57 

IX. EXCEPCIONES PROPUESTAS POR LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA 

En la contestación de la demanda el apoderado se opuso a las pretensiones de 

Alfredo Muñoz y Cía. Ltda., proponiendo las siguientes excepciones de mérito: 

Cumplimiento del contrato. 

Falta de causalidad entre los presuntos hechos dañosos y los perjuicios 

alegados. 

Culpa de la víctima. 

Al estudiar la naturaleza del contrato que originó las controversias que hoy se 

deciden, este Tribunal enumeró y examinó las obligaciones contraídas por las 

partes para su desarrollo y cumplimiento; señaló la profusión de prestaciones 

a cargo del contratista y sopesó las asumidas por la Pontificia Universidad 

Javeriana. Concluyó que no existió incumplimiento alguno por parte de Alfredo 

Muñoz y Cía. Ltda., el cual no fue aleQlado por la demandada por vía de 

excepción ni manifestado como una situación de hecho que hubiera contribuido 

a las divergencias entre ellos. Son determinantes de lo anterior para el Tribunal 

las siguientes expresiones contenidas en el acta de recibo final de la obra (abril 

10 de 1992): " ... La Universidad recibe las obras que se ejecutaron durante el 

desarrollo del contrato a entera satisfacción ... ". "Las partes dejan constancia 

que las obras terminaron el 30 de marzo de 1992 y que la firma contratista 

cumplió las programaciones establecidas que se anexan a esta acta. Las partes 

dejan constancia que la firma contratista cumplió la totalidad de las obligaciones 

del contrato y por este motivo se encuentra libre de multas". 
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Por otra parte, tal como se consignó atrás , el Tribunal encontró probada la falta 

de entrega de la totalidad de los planos en la fecha convenida contractualmente, 

la cual originó, los cambios de programación que llevaron al contratista a 

permanecer en la obra más tiempo, del inicialmente convenido. En efecto, la 

variación de diseños, y las tardías entregas de los planos correspondientes y 

demás estudios aparejaron el desequilibrio contractual al incrementar el 

tiempo de ejecución de la obra por causas imputables a la Universidad , con 

perjuicios para el contratista. 

Con relación a las precisas obligaciones contractuales de la Pontificia Universidad 

Javeriana, el Tribunal no puede aceptar el eximente de responsabilidad 

alegado por ésta durante el proceso, según el cual los planos arquitectónicos 

no eran determinantes para la ejecución de la obra, y que por tanto, el 

incumplimiento de esta obligación , no fue relevante para la construcción 

contratada. 

Tampoco es de recibo la afirmación del apoderado de la demandada acerca de 

que el contratista, ante las dificultades ocasionadas por los cambios de diseños 

y la no oportuna entrega de planos ha debido acogerse a la opción legal 

contenida en el artículo 1609 del Código Civil, cual era la de no terminar las 

obras acordadas . Tal como este Tribunal expresó al analizar la conducta 

contractual de las partes, no le queda duda de que el contratista cumplió con 

sus obligaciones, y el hacerlo. como era su deber, no puede implicar que deba 

asumir los perjuicios que ello le ocasionó. 

Por las razones anteriores no prosperan las excepciones propuestas por la 

Pontificia Universidad Javeriana así : 
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En cuanto al cumplimiento del contrato. quedó demostrado el incum

plimiento de las obligaciones de la Pontificia Universidad Javeriana 

contenidas en las cláusulas decimocuarta y decimasexta. 

En relación con la falta de causalidad entre el hecho dañoso y los perjuicios. 

para el Tribunal es claro que la entrega de los planos arquitectónicos y 

demás documentos, eran indispensables para la construcción de la obra 

y su retardo aparejó la ejecución y entrega fuera del término y el 

consecuente desequilibrio. 



En relación con la culpa de la víctima, el Tribunal no puede aceptar que 

el retardo en la entrega de la información por parte de la Pontificia 

Universidad Javeriana pueda derivar en culpa alguna del contratista. 

Corrección monetaria 

En su demanda el contratista solicita al Tribunal , que las sumas que le sean 

reconocidas se actualicen a la fecha en que se efectúe el pago. El Tribunal, por 

considerar que la devaluación de la moneda es un hecho notorio, calculará la 

corrección monetaria de las condenas, a partir de abril de 1992, hasta enero de 

1994, con base en el último índice suministrado por el Departamento 

Administrat ivo Nacional de Estadística, DANE. 

Por tanto, los valores reconocidos en este laudo a favor del contratista, se 

multiplican por el índice al consumidor del mes,de enero de 1994 (335.32), así: 

Mayores costos administrativos 

$21755.594 (IV/92) x 335.08 = $30 1588.555 (1/94) 

238.32 

Mayor valor equipo 

$141756.780 (IV/92) x 335.08 = $207 48.161 (1/94) 

238.32 

Mayor valor obra ejecutada 

$7'779.139 (IV/92) x 335.08 = $101937.538 (1/94) 

238.32 

TOTAL $44.291 .513 (IV/92) $62.274.254 (1 /94) 

x. COSTAS 

De conformidad con lo previsto en los artículos 33 del Decreto 2279 de 1989 

y 392 y sigu ientes del Código de Procedimiento Civil , corresponde al Tribunal 

pronunciarse sobre las costas del proceso y practicar su liquidación y a ello 

procede teniendo en cuenta que a la demandante le prosperaron las pretensiones 

en su integridad y que fueron rechazadas las excepciones formuladas. 
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Los gastos del arbitramento se discriminan así, para los efectos de justificación 

y reconocimiento: 

Honorarios árbitros 

Honorarios secretario 

Honorarios peritos 

Gastos peritazgo 

Gastos de funcionamiento 

del Tribunal de Arbitramento 

Total costas 

$6'000.000.00 

$1'000.000.00 

$1'800.000.00 

$118.560.00 

$800.000.00 

$9'718.560.00 

(Acta Nº 1) 

(Acta Nº 1) 

(Actas Nos. 11 y 15) 

(Acta Nº 14) 

(Acta Nº 1) 

En consecuencia, el valor de las costas del arbitramento es de nueve millones 

setecientos diez y ocho mil quinientos sesenta pesos ($9'718.560.00) m/cte. y 

la Pontificia Universidad Javeriana asumirá el monto total de ellos. 

Teniendo en cuenta que cada parte asumió el 50% de los mismos, la uni

versidad cancelará a Alfredo Muñoz y Cía. Ltda. la suma de cuatro millones 

ochocientos cincuenta y nueve mil doscientos ochenta pesos ($4'859.280.00) 

por este concepto. 

Fíjese como agencias en derecho la suma de dos millones de pesos 

($2.000.000.00) m/cte. 

Total costas: once millones setecientos dieciocho mil quinientos sesenta pesos 

($11 '718.560.00) m/cte. 

XI. PARTE RESOLUTIVA 

El Tribunal de Arbitramento convocado para dirimir las controversias surgidas 

entre Alfredo Muñoz y Cía. Ltda. y la Pontificia Universidad Javeriana, deriva

das del contrato celebrado entre ellas el 28 de agosto de 1991 y en razón de 

la cláusula compromisoria incluida en él y el compromiso posterior, administrando 

justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

resuelve: 

Primero. Rechazar las excepciones de cumplimiento del contrato falta de 

causalidad de los presuntos hechos dañosos y perjuicios alegados y culpa de 

la víctima propuestas por la Pontificia Universidad Javeriana. 
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Segundo. Declarar no probada la objeción por error grave al dictamen pericial 

propuesta por la Pontificia Universidad Javeriana. 

TE::rcero. Declarar que la Pontificia Universidad Javeriana incumplió el contrato 

de obra N.o. OJ-155-91 celebrado por ella con Alfredo Muñoz y Cía Ltda., y e~ 

civilmente responsable de los perjuicios causados a Alfredo Muñoz y Cía Ltda. 

Cuarto. Condenar a la Pontificia Universidad Javeriana a pagar a Alfredo 

Muñoz y Cía. Ltda. dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del 

laudo, el valor de los perjuicios causados , los cuales se cuantifican en: cuarenta 

y cuatro millones doscientos noventa y un mil quinientos trece pesos 

($44'291 .513 .00 ) m/cte ., suma que se incrementa al aplicar la corrección 

monetaria en diecisiete millones novecientos ochenta y dos mil setecientos 

cuarenta y un pesos ($17'982.741.00) , para un total de sesenta y dos millones 

doscientos setenta y cuatro mil doscientos ci ncuenta y cuatro pesos 

($62'274.254 .00) m/cte. 

Quinto. Condenar a la Pontificia Universidad Javeriana al pago de once 

millones setecientos dieciocho mil quinientos sesenta pesos ($11.718.560.00) 

micte., por concepto de las costas del proceso, aclarando que de esta suma la 

universidad ya pagó la cantidad de cuatro millones ochocientos ci ncuenta y 

nueve mil doscientos ochenta pesos ($4'859.280.00) m/cte. 

Notifíquese, cúmplase y protocolícese el expediente en una de las notarías del 

Círculo de Santafé de Bogotá por la presidente del Tribunal de Arbitramento, 

a costa de la Pontificia Universidad Javeriana. 

María Cristina Morales de Barrios 

Presidente 

Juan Manuel Charry Urueña 

Arb itro 

Daniel Manrique Guzmán 

Arb itro 

Oiga María Velásquez de Bernal 

Secretaria 
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De Ila providencia anterior quedaron notificados en audiencia los señores 

apoderados de las partes. La secretaria entregó a cada uno copia auténtica del 

laudo. 

Acto seguido, el Tribunal fijó la fecha del primero (1) de marzo de 1994 a las 

cinco y treinta de la tarde (5:30 p.m.) para la audiencia de que trata el artículo 

36 del Decreto 2279 de 1989. 

Sin más tema para tratar se finalizó la audiencia, previa firma del acta por 

quienes intervinieron en la actuación . 

María Cristina Morales de Barrios 

Presidente 

Juan Manuel Charry Urueña 

Arbitro 

Carlos Eduardo Gómez Ramírez 

Apoderado 

Daniel Manrique Guzmán 

Arbitro 

Oiga María Velásquez de Bernal 

Secretaria 

Carlos Darío Barrera Tapias 
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ACTA Nº19 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

AMONIACOS DEL CARIBE S. A., Amocar 

ABONOS COLOMBIANOS S. A. Abocol 

VS. 

ASEGURADORA GRANCOLOMBIANA S. A. 

ASEGURADORA COLSEGUROS S. A. 

SEGUROS CARIBE S. A. 

AUDIENCIA DE FALLO 

En la ciudad de Santafé de Bogotá, a los tres (3) días del mes de agosto de mil 

novecientos noventa y cuatro (1994), siendo las dos y treinta de la tarde (2:30 

p.m.), fecha y hora señaladas en auto NQ 20 del pasado veintiocho (28) de junio, 

se reunieron en la sede del Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de 

la Cámara de Comercio de Bogotá, ubicada en la carrera 9ª NQ 16-21 , piso 4Q 

los doctores Antonio José de Irisarri Restrepo , quien preside, Ramón Eduardo 

Madriñán de la Torre y Jorge Santos Ballesteros, arbitros, y el suscrito secre

tario, doctor Juan Carlos Galindo Vacha. Asistieron los apoderados de las par

tes , doctores Gabriel Pardo Otero y Carlos Darío Barrera Tapias. 

Abierta la audiencia, el presidente dispu?o que se diera lectura al 

LAUDOARBITRAL 

Procede el Tribunal de Arbitramento integrado por los árbitros doctores Antonio 

José de Irisarri Restrepo, Ramón Eduardo Madriñán de la Torre y Jorge Santos 

Ballesteros, nombrados de común acuerdo por las partes, a proferir el laudo 

que en derecho corresponde, para dirimir la controversia suscitada entre · 

Amoníacos del Caribe S. A., Amocar y Abonos Colombianos S. A., Abocol, por 

una parte , y las compañías Aseguradora Grancolombiana S. A. , Aseguradora 

Colseguros S. A. y Seguros Caribe S. A., de la otra, luego de verificar la existencia 

de los presupuestos procesales (competencia, demanda en forma, capacidad 

para ser parte y capacidad procesal), y sin que se observe causal alguna de 

nulidad que invalide lo actuado. 
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l. ANTECEDENTES 

A. Hechos de la demanda 

Los hechos relevantes, que dieron lugar al presente litigio según lo narrado en la 

demanda y en la solicitud de convocatoria del Tribunal, fueron los siguientes: 

1. En el documento de solicitud de convocatoria del Tribunal, se precisó que 

"El día 13 de noviembre de 1991, siendo las 5:25 a.m., uno de los operarios de 

la planta Amocar ubicada en la zona industrial de Mamonal , Cartagena, 

Departamento de Bolívar, escuchó una detonación y un ruido fuerte ulterior en 

la zona donde se encuentran ubicados los reformadores de la mencionada 

planta. Inmediatamente el jefe de turno de operación se trasladó al sitio de los 

reformadores, detectando llama y un fuerte escape de gases en la cima del 

reformador secundario H-2, procediendo de inmediato a cortar el suministro de 

aire y de gas de proceso y a suspender totalmente , por razones de la emer

gencia, la operación de la planta". (Folio 1 cuaderno principal Nº 1) . 

2. El siniestro ocurrido en las instalaciones de Amoníacos del Caribe S. A. , 

zona industrial de Mamonal en Cartagena, a juicio de las demandantes, se 

encuentra amparado por la póliza de seguros de Daños y Lucro Cesante Nº 

40557 , expedida por las aseguradoras demandadas. 

3. La cobertura para esa póliza de seguro N2 40557 la obtuvieron las 

aseguradoras, a título de reaseguro , en el mercado londinense con la firma 

Jardine Thompson Limited. 

4. Durante el mes de octubre de 1990, la aseguradora líder, Aseguradora 

Grancolombiana, envío al corredor de seguros de Amoníacos del Caribe y de 

Abonos Colombianos S. A. una copia del "Cover Note" obtenido, dentro del cual 

se indicaba: " ... Forma: renuncia a revisión de póliza original; cobertura : todo 

riesgo de daño material, incluyendo amparo completo de inundación y terremoto, 

de acuerdo con el original; interés: toda propiedad real o personal. .. lucro 

cesante ... " 

5. El 5 de noviembre de 1990, la Aseguradora Grancolombiana expidió la 

póliza de seguro N2 40557 con el nombre de "Seguro Todo Riesgo Incendio", 
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junto con el certificado 2044 en el cual se indicaba que el objeto del seguro era 

"Todo Riesgo Incendio" de acuerdo con las condiciones de Alexander y 

Alexander Austin, Texas del 2 de octubre de 1990. 

6. Los asegurados indican que no intervinieron en la redacción de la póliza 

de seguro Nº 40557. 

7. Según las sociedades demandantes un hecho que reitera la naturaleza del 

seguro contratado y la intención de las partes según las sociedades demandantes 

en materia de cobertura del seguro, es la cláusula uno de "Amparos y 

Exclusiones" de las condiciones generales de la póliza, de acuerdo con el 

certificado Nº 796299 del 21 de junio de 1993. 

8. Adicionalmente, afirman las demandantes, la Aseguradora Grancolombiana 

S. A. reiteró que se trataba de un seguro de daños materiales provenientes de 

diversas causas, entre las cuales se encuentra la de incendio, en su carta del 

28 de abril. 

9. Para las demandantes, el tipo de seguro contratado bajo el Nº 40557 es de 

aquellos denominados de "Todo Riesgo". 

10. Las aseguradas, afirman que, a fin de conocer las causas y resultados del 

accidente ocurrido en sus instalaciones, contrataron a dos expertos interna

cionales, al ingeniero químico argentino Miguel Angel Aristia y al ingeniero 

químico norteamericano George Russell James, expertos reconocidos en 

estas materias. 

11. Las opiniones de los expertos internacionales, que fueron conocidas por 

las compañías aseguradoras, al decir de Amocar y Aboco: , confluyeron en que 

al interior del reformador secundario sí existía llama y que, según los expertos, 

la falla del recipiente ocurrió por un sobrecalentamiento del casco de acero al 

carbón y ese hecho fue causado por una falla local en ambos aislantes. 

12. Afirman las demandantes que el reformador secundario había sido 

sometido a un riguroso mantenimiento, con anterioridad al13 de noviembre de 

1991. 

49 



13. Finalmente, afirman las sociedades Amocar y Abocol, que las aseguradoras 

les adeudan a sus poderdantes las sumas por capital equivalentes a 

$26T956.834.93, más los intereses moratorios liquidados a la tasa máxima de 

mora certificada por la Superintendencia Bancaria, desde el 7 de marzo de 

1992. 

Con base en los anteriores hechos, las sociedades demandantes formularon 

las siguientes pretensiones: 

a) Que se declare que las aseguradoras, conforme a su participa

ción individual en el seguro identificado con la póliza NQ 40557 de daños 

materiales y lucro cesante deben cumplir con sus obligaciones contrac

tuales. 

b) Que, como consecuencia de lo anterior, se condene a las aseguradoras en 

las proporciones del coaseguro , al pago de indemnización debida a las 

demandantes, por un total de $267'956.934.93. (Para Amocar las sumas 

siguientes: $32'035.173.84 por daños del reformador secundario e instalaciones 

aledañas y $203'425.297.51 por concepto de lucro cesante ; para Abocol la 

suma de $32'496.363.58 por lucro cesante). 

c) Subsidiariamente a la anterior petición, la parte demandante pide que se 

condene a las aseguradoras demandadas al pago de $235'921.661 .09, en 

favor de las sociedades Amocar y Aboco!. Esta pretensión se formuló en forma 

subsidiaria, para el evento de que el Tribunal de Arbitramento estimare apli

cable la exclusión contenida en la letra c del numeral 2 de la cláusula uno 

de la sección dos lucro cesante de la póliza de seguro de Daños y Lucro 

Cesante. 

d) Que se condene a las aseguradoras al pago de los intereses moratorios 

sobre las peticiones segunda o tercera, según el caso, desde el 7 de marzo de 

1992 y hasta cuando el pago se verifique, a la tasa máxima de interés moratorio 

vigente en el momento en que se efectúe el pago. 

e) Que se las condene al pago de las costas del proceso. 
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B. La contestación de la demanda 

Sobre los hechos manifestados por las sociedades demandantes y relacionados 

anteriormente, las compañías aseguradoras se pronunciaron de la siguiente 

manera: 

Teniendo en cuenta la numeración adoptada sobre los hechos de la 

demanda en este laudo, las aseguradoras aceptaron como ciertos los 

indicados en los numerales tercero, cuarto, quinto y el décimo solamente 

en cuanto que se consultó a los expertos internacionales. Aceptaron como 

cierto al accidente mencionado, en el numeral primero, según el escrito 

de solicitud conjunta de convocatoria del Tribunal de Arbitramento. 

Por otro lado, negaron los hechos rotulados bajo los números segundo, 

sexto, séptimo, octavo, noveno, décimoprimero, décimotercero de este 

escrito . 

El apoderado de las demandadas, dijo no constarle el hecho número 

décimo segundo. 

Teniendo en cuenta la manifestación realizada sobre los hechos del litigio de

manda, las aseguradoras se opusieron a todas las pretensiones de la demanda. 

Además de lo anterior propusieron como excepciones de mérito las siguientes: 

1. Inexistencia de la obligación del asegurador 

Fundamenta este mecanismo de defensa en el supuesto de que no se presen

taron los hechos que , según la póliza , daban lugar al nacimiento de la 

obligación de su mandante. Posteriormente, en su alegato de conclusión , el 

apoderado de las demandadas dentro de esta excepción enunció excepción 

relativa a la falta de prueba del daño sufrido y de su cuantía. 

2. Exclusión del riesgo 

Indica el apoderado que el riesgo realizado estaba por fuera de la cobertura de 

la póliza, por cuanto se trató de un evento de rotura de maquinaria, expresamente 

excluido de la póliza de seguro Nº 40557. 
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11. TRAMITE PREARBITRAL 

A. El 10 de noviembre de 1993, los apoderados de Amoníacos del Caribe 

S.A. , Amocar y Abonos Colombianos S. A., Abocol, y de Aseguradora Granco

lombiana S. A., Aseguradora Colseguros S. A. y Seguros Caribe S. A. , presen

taron ante la Cámara de Comercio de Bogotá una solicitud conjunta de 

convocatoria de Tribunal de Arbitramento, para que dirima las diferencias sur

gidas con ocasión del accidente del 13 de noviembre de 1991. 

B. El 12 de noviembre de 1993, la Cámara de Comercio de Bogotá admitió 

la solicitud de convocatoria del Tribunal de Arbitramento . 

C. La Cámara de Comercio de Bogotá fijó para el día 31 de enero de 1994 y 

la hora de las 10:00 a.m. la celebración de la audiencia de conciliación, de 

conformidad con el artículo 16 numeral tercero del Decreto 2651 de 1991 . 

D. A la hora y fecha fijadas, los representantes legales de las partes en 

conflicto comparecieron ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Luego de que 

cada una de ellas indicara su posición , se analizaron varias fórmulas de arreglo, 

las cuales no fueron aceptadas. En tal virtud , se declaró fracasada la etapa 

conciliatoria. 

E. Teniendo en cuenta la ausencia de conciliación , y que estaban cumplidos 

los trámites para la integración del Tribunal de Arbitramento, la Cámara de 

Comercio dispuso como fecha para la celebración de la audiencia de instalación 

el día 8 de febrero de 1994 a las 3:00 p.m. en las oficinas del Centro de Arbitraje . 

111. TRAMITE ARBITRAL INICIAL 

A. El día 8 de febrero de 1994, siendo las 3:00 p.m. comparecieron tanto los 

árbitros designados, doctores Antonio José de Irisarri Restrepo , Ramón 

Eduardo Madriñán de la Torre , Jorge Santos Ballesteros y los apoderados de 

las partes . 

B. En esa audiencia de instalación se nombró como presidente del Tribunal 

de Arbitramento al doctor Anton io José de Irisarri Restrepo , se designó como 

52 



secretario al doctor Juan Carlos Galindo Vacha, se fijó como sede del Tribunal 

y Secretaría del mismo la Cámara de Comercio de Bogotá. Se declaró 

legalmente instalado el Tribunal y se fijaron las sumas de honorarios de árbitros 

y de secretario, así como la suma para gastos del Tribunal. 

C. Las partes en litigio consignaron las sumas correspondientes a honorarios 

profesionales del Tribunal y a gastos del mismo, dentro del término legal. 

D. El 23 de febrero de 1994 se llevó a cabo la primera audiencia de trámite, 

en la cual el Tribunal de Arbitramento aceptó su competencia para conocer y 

decidir en derecho las pretensiones formuladas por las sociedades Amoníacos 

del Caribe S. A., Amocar y Abonos Colombianos S. A., Abocol, y las oposicio

nes pertinentes de las sociedades aseguradoras demandadas en razón del 

posible incumplimiento del contrato de seguro identificado con la póliza Nº 

40557 expedida por Aseguradora Grancolombiana S. A. Se determinó igual

mente la duración del trámite arbitral en seis meses contados a partir de esta 

primera audiencia de trámite. 

En esta misma audiencia se decretaron las pruebas pedidas por las partes, y se 

fijó el 8 de marzo de 1994 como fecha para la siguiente audiencia de trámite . 

IV. LA ETAPA PROBATORIA 

Las partes demandante y demandada formularon las solicitudes de pruebas en 

sus escritos de demanda y contestación a la misma, por demás en forma 

oportuna. El Tribunal procedió a decretar la totalidad de las pruebas pedidas 

por las partes, las cuales se practicaron en forma oportuna y legal. 

El apoderado de la parte demandada tachó de sospechoso al testigo Elías 

Manzur Padilla, por su vinculación con la parte demandante. 

En desarrollo del proceso, el Tribunal consideró necesario decretar algunas 

pruebas de oficio, y así lo hizo: 

A. Por medio del auto NQ 11 proferido en audiencia del 12 de abril de 1994, 

ordenó la recepción del testimonio del ingeniero Hernán Miranda, funcionario 
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de Amocar. Durante la práctica de este testimonio, el apoderado de la parte de

mandada tachó como sospechoso al testigo, argumentando que era un empleado 

de la sociedad Amoníacos del Caribe S. A. y acompañando como prueba un 

casete de betamax contentivo de un video realizado en las instalaciones de la 

planta de Amocar. El Tribunal ordenó tener como prueba este casete. 

B. Así mismo, considerando que el ingeniero Miranda aportó un documento 

de Amoníacos del Caribe S. A. fechado el28 de noviembre de 1991, el Tribunal 

decretó tenerlo como prueba documental. 

C. En la misma audiencia del 19 de abril de 1994, el Tribunal decretó, de 

manera oficiosa igualmente, la exhibición y aporte de copias auténticas de la 

relación de reparaciones hechas al reformador secundario durante el mes de 

febrero de 1991. Al efecto, le solicitó a la parte demandante que allegara tales 

documentos en copia auténtica. En audiencia del 24 de mayo de 1994 se 

informó sobre la recepción del "Libro de Reparaciones de la Planta", así como 

un juego con fotocopias , que fueron confrontadas con su original y las cuales 

se incorporaron al expediente. 

D. El Tribunal decretó la declaración del doctor Alfonso Pinzón Castaño, 

luego de que el apoderado de la parte demandada manifestara que su respues

ta escrita enviada al Tribunal no se ajustaba a la realidad. Esta diligencia se 

llevó a cabo el 10 de mayo de 1994. 

Ante la imposibilidad de ubicar al testigo Jorge Orjuela, el apoderado de la parte 

demandada, quien solicitó la prueba, desistió de ella, y el Tribunal lo aceptó. 

De las versiones mecanográficas de los testimonios y diligencias realizadas en 

desarrollo del Tribunal , se corrieron los traslados secretariales ordenados 

por los artículos 39 del decreto 2651/91 Y 108 del Código de Procedimiento 

Civil. 

Las partes de común acuerdo, a través de memorial presentado en debida 

forma, desistieron de la práctica de la prueba pericial, solicitada por ambas, y 

el Tribunal aceptó tal desistimiento. 
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No fue tachado de falso ningún documento aportado al proceso. El apoderado de 

las demandadas no aceptó como prueba la del escrito sin firma aportado por 

Hernán Miranda, a que se hizo mención anteriormente, y contentivo de la 

relación de reparaciones del reformador secundario. 

V. AUDIENCIA DE CONCILIACION 

Una vez incluida la instrucción del proceso, y para dar cumplimiento al artículo 

62 del Decreto 2651 de 1991, el Tribunal dispuso la celebración de una audien

cia de conciliación para el día 7 de junio de 1994 a las 3:30 p.m.; a esta diligen

cia deberían asistir las partes. Los representantes legales de Amoníacos del 

Caribe S. A. Amocar, y Abonos Colombianos S. A. Abocol, de Aseguradora 

Grancolombiana S. A. , Aseguradora Colseguros S. A. y Seguros Caribe S. A. 

concurrieron a la diligencia. Abierta la audiencia, el presidente del Tribunal 

explicó los motivos y finalidades de la reunión y les concedió el uso de la 

palabra a las partes. Luego de varios debates, y propuesta por el Tribunal una 

fórmula de conciliación sin que fuera acogida por las partes, se concluyó la 

reunión declarando fracasada la conciliación . 

VI. ALEGATOS DE CONCLUSION 

En desarrollo de lo dispuesto en el auto N2 18 del 24 de mayo de 1994, el 28 

de junio a las 9:30 a.m. , se verificó la audiencia de alegaciones. En ella , el 

Tribunal escuchó, dentro del término fijado por la ley, las argumentaciones de 

las partes demandante y demandada. Igualmente se recibieron los escritos de 

alegatos de conclusión, que se incorporaron al expediente. 

VII. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

A. Competencia 

El Tribunal es competente para conocer de la controversia sometida a su 

decisión, surgida entre Amoníacos del Caribe S. A. y Abonos Colombianos S. 

A. de una parte, y Aseguradora Grancolombiana S. A., Aseguradora Colseguros 
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S. A. Y Seguros Caribe S. A. de la otra, teniendo en cuenta lo dispuesto por las 

sociedades en conflicto, en la cláusula compromisoria incluida en el contrato 

de seguro, y que es del siguiente tenor: "Arbitramento: la compañía, de una 

parte, y el asegurado de la otra, acuerdan someter a la decisión de tres árbitros , 

todas las diferencias que se susciten en relación con el contrato de seguro a que 

se refiere la presente póliza. Los árbitros serán nombrados de común acuerdo 

por las partes y, si ello no fuere posible, se aplicará lo dispuesto por el inciso 

primero del artículo noveno del Decreto 2279 de 1989. Los árbitros deberán 

decidir en derecho, el Tribunal tendrá como sede la ciudad de Bogotá y el 

término para la duración del proceso, para los efectos del artículo 19 del 

Decreto 2279 de 1989, será de seis meses". 

Adicionalmente, el mismo Tribunal se declaró competente para conocer del 

litigio, con base en las motivaciones expresadas en el auto NQ 2 dictado dentro 

del proceso. 

B. Clase de proceso 

Teniendo en cuenta las pretensiones de la demanda, que ascienden a más de 

doscientos sesenta y siete millones de pesos (267) , este proceso arbitral debe 

considerarse como de mayor cuantía. 

C. El asunto sometido a decisión 

1. Ambito del arbitramento 

En primer término , resulta necesario transcribir la manifestación hecha por 

los señores apoderados de las partes en el documento de solicitud 

de convocatoria del Tribunal de Arbitramento (memorial del 10 de noviembre 

de 1993), mediante la cual delimitaron el litigio, así como el pronuncia

miento de los árbitros en el presente asunto: "Así las cosas, las partes 

contratantes deciden, en desarrollo de la cláusula compromisoria estipulada 

en la póliza de "Seguro de Daños y Lucro Cesante" Nº 40557, someter a la 

decisión de un Tribunal de Arbitramento independiente las diferencias que, 

con motivo de la objeción a la reclamación de que tratan los hechos anteriores, 

se han suscitado en torno al alcance de la cobertura brindada por el con-
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trato de seguro en mención, a cuyo efecto delimitan el objeto del conflicto y 

de su consiguiente decisión arbitral en derecho a este específico punto, en 

la medida en que las partes vinculadas a este proceso arbitral admiten 

la existencia de los daños que afectaron el reformador H-2 e instala

ciones aledañas como consecuencia del siniestro verificado el día 13 de 

noviembre de 1991. Del mismo modo, ambas partes están de acuerdo en 

que dicho accidente generó una pérdida para los asegurados, luego de 

aplicación de deducibles y de conformidad con el ajuste final practicado por 

Graham Miller, por valor de $267'956.834.93 m. 1. c. discriminado de la 

siguiente manera: Para Amocar: por concepto de daño al reformador H-2 e 

instalaciones aledañas, $32'035.173.84; por concepto de lucro cesante 

$203'425.297.51; para Abocol, $32'496.363.58, por concepto de lucro cesante. 

Naturalmente estos valores no incluyen los intereses de que trata el artículo 

1080 del Código de Comercio sobre cuya procedencia y cuantía deberá decidir 

el Tribunal". 

2. El Contrato de seguro 

a) La formación del contrato y su interpretación 

Por haber sido materia de controversia entre las partes, se ocupa el Tribunal 

como cuestión inicial del tema sometido a su decisión, en analizar la formación 

del contrato de seguro que consta en la póliza Nº 40557, yen sentar las reglas 

que servirán de marco a su interpretación a fin de desentrañar su verdadero 

sentido . 

A este respecto , ha sostenido la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte 

Suprema de Justicia que "la operación interpretativa de contratos parte 

necesariamente de un principio básico: la fidelidad a la voluntad , a la intención, 

a los móviles de los contratantes. Obrar de otro modo, es traicionar la 

personalidad del sujeto comprometido en el acto jurídico, o en otros términos, 

adulterar la voluntad plasmada en él". (Cas. Civ. 21 de agosto de 1971 Gaceta 

Judicial T. CXXXIX. página 131). 

Con fundamento en esta orientación, el Tribunal encuentra que su tarea 

interpretativa debe partir necesariamente de las circunstancias que rodearon 
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la formación del contrato hasta llegar a su suscripción, y en este sentido 

considera que las pruebas arrimadas al proceso le permiten concluir que dicho 

contrato fue fruto de una larga y dispendiosa negociación en la que participaron 

la aseguradora líder, Aseguradora Grancolombiana S. A. , y la sociedad Mon

tejo Hoyos y Cía. Ltda. , como corredora de seguros de Amoníacos del Caribe 

S. A., Amocar y Abonos Colombianos S. A., Aboco!. 

Lo anterior tiene amplio respaldo en el dicho de los testigos Raúl Leyva 

Gutiérrez (folios 1379 y 1380), Raúl Montejo (folios 526 y 527), Pedro Alfonso 

López Romero (folios 541 a 543), Y en las declaraciones de la represen

tante legal de la aseguradora líder, Diana Patricia Salom Rubio (folios 989 y 

990), Y de los representantes legales de Amocar y Abocol , Manuel Enrique 

Martínez De La Hoz (folios 1230 y 1231), y Alfonso Pinzón Castaño (folios 923 

y 924). 

En efecto, el doctor Raúl Montejo, de la firma Montejo Hoyos y Cía. Ltda. mani

festó que: "cuando Montejo Hoyos inicia su actuación como corredor de segu

ros, encuentra que Abocol y Amocar tenían contratada con la Aseguradora 

Grancolombiana como compañía líder y otras compañías de seguros , que ya 

hoy en día no es pertinente , una póliza que se denomina en seguros de Riesgos 

Nombrados, eso quiere decir que el asegurado y el asegurador han pactado 

unos riesgos específicos para que sean amparados, por lo tanto el con trato de 

seguros habla de que se cubre el riesgo de incendio, el de rayo , el de explosión, 

riesgo de terremoto etc., haciéndolo un sistema de seguros muy usual en 

épocas anteriores pero que difiere entonces sustancialmente con lo que se 

denomina seguro de todo riesgo". (Folio 526) . 

y continúa así el mencionado testigo : "La AseQuradora Grancolombiana en 

compañía nuestra investiQa el mercado. consiQue un tipo de póliza determinada 

y comienza a obtener cotizaciones en el mercado. posteriormente se trae esa 

póliza a Colombia. una póliza que lógicamente fue traducida y adaptada en lo 

Que se debe hacer a la legislación colombiana. Esa póliza no es estructurada. 

la ofrece la AseQuradora Grancolombiana al cliente a través nuestro. indudable

mente y con la asesoría propia de un corredor de seQuros y así se Qenera enton

ces el seQuro de todo riesQo para Abocol y Amocar". (Folio 526). (Subrayas del 

Tribunal). 
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En igual sentido, Raúl Leyva Gutiérrez, funcionario de la Aseguradora Gran

colombiana indicó que "nos reunimos ... con el doctor Raúl Montejo que era el 

intermediario líder de la cuenta, para mirar y dar unos detalles y expedir una 

póliza especial y exclusiva para Abocol y Amocar, una póliza todo riesgo la cual 

se sacaba de un formato que se había conseguido de una póliza de Londres y 

que la había facilitado un corredor de reaseguros llamado Jardine". (Folios 

1379 a 1380). Al precisar el alcance de la póliza denominada Todo Riesgo 

indica que, "consiste en dar unas exclusiones y lo que no se encuentra excluido 

quedaría amparado en la póliza . por eso de ahí que en la póliza nosotros sí 

fuimos muy claros en excluir todo lo que era avería de la maquinaria y está 

excluido dentro de la póliza". (Folio 1382) (subrayado de! Tribunal). Al ponér

sele de presente la póliza en cuestión, el testigo mencionado manifiesto: "esa 

póliza hace relación a una póliza de todo riesgo daño, excluyendo o teniendo 

en cuenta las exclusiones que están dentro de la cobertura". (Folio 1382). 

La representante legal de la aseguradora líder, por su parte, indicó así mismo 

que la póliza en cuestión "es todo riesgo , ampara cualquier evento que no esté 

excluido a diferencia de lo que ocurre con las pól izas de riesgos nombrados". 

(Folio 986) . En el mismo sentido se expresó Pedro Alfonso López Romero , otro 

de los funcionarios de la Aseguradora Grancolombiana que participó en la 

elaboración de la póliza: "la póliza de todo riesgo que actualmente sigue 

vigente para amparar los bienes materiales propios de las empresas Abocol y 

Amocar, se in ició con la liberación del mercado". Más adelante , el testigo ind icó 

que: " ... Ios asegurados traían los seguros de incendio tradicional para los 

bienes propios , tenían sus seguros de corriente débil, los equipos electrónicos 

para los equipos de cómputo y máquinas de oficina , tenían sus seguros de 

sustracción para amparar estos eventos y decidieron que se pOdía tramitar en 

el mercado internacional una póliza de todo riesgo que amparara todos estos 

riesgos". (Folios 591 a 592). (S~brayas del Tribu!1al). 

Por su parte, el representante legal de Abocol, Alfonso Pinzón Castaño, señaló 

que la sociedad Montejo Hoyos Ltda. "es una entidad que asesora a Abocol en 

los aspectos relacionados con seguros por cuanto siendo nosotros una empresa 

industrial esencialmente, necesitamos ese tipo de asesoría en el aspecto 

relacionado con la contratación de seguros". (Folio 924). Así mismo, en la 

citada declaración mencionó que "alrededor del año 91 se presentó una 
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interesante opción de pasar de un seguro que era de riesgos nombrados a una 

modalidad de seguro de todo riesgo , en la cual básicamente está el caso que 

nos ocupa actualmente, es decir, se pasó de una póliza de incendio y riesgos 

nombrados a una de todo riesgo , pero los detalles de las negociaciones en eso 

no entrábamos nosotros, precisamente es parte de las funciones de él". Se 

refiere el declarante desde luego a Montejo Hoyos Ltda. (Folio 927). 

En cuanto a la negociación de la póliza, el representante legal de Amocar indicó 

que "Montejo Hoyos hizo un estudio del clausulado más probable , como 

corredor trata de acercar a las dos partes, la compañía aseguradora y el 

asegurado y discutió posiblemente con algunos asesores de ellos; finalmente 

presentó a la compañía Amocar el clausulado final ". (Folios 1230 a 1231 ). 

Con base en estas declaraciones y testimonios el Tribunal considera que la 

póliza materia de este arbitramento fue libremente acordada entre Aseguradora 

Grancolombiana y la sociedad Montejo Hoyos Ltda ., elaborada a fin de satis

facer necesidades de cobertura de riesgos de Abocol y Amocar, y ofrecida por 

la compañía aseguradora a estas sociedades quienes la aceptaron , previas 

algunas consideraciones sobre la misma. Por lo expuesto , el Tribunal estima, 

en relación con la interpretación del contrato de seguros materia del arbitramento, 

que no es aplicable el artículo 1624 del Código Civil , pues no se está en pre

sencia de los supuestos allí previstos, es decir, imposición de cláusulas am

biguas extendidas o dictadas por una de las partes, y además tampoco consi

dera que exista tal ambigüedad que provenga de la fa lta de una explicación que 

haya debido darse por las demandantes. 

En efecto, para arribar a esta conclusión , el Tribunal admite que , aunque en la 

redacción de las cláusulas del contrato no participaron las ent idades 

demandantes, no por ello puede deducirse que estuvieron ausentes de la 

formación del negocio, por cuanto aceptaron desde el comienzo y nunca 

negaron la participación activa de su corredor de seguros Montejo Hoyos Ltda. 

en la elaboración de la póliza, sociedad que si bien no era su representante ni 

su mandatario, sí efectuaba una gestión que las beneficiaba y para la cual 

contaba con su debida autorización. Por consiguiente , dado el estudio y el 

análisis a que fuera sometida la póliza 40557, es evidente que en este caso no 

se está en presencia de un contrato de cláusulas predispuestas ni de un 
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contrato constituido por cláusulas o condiciones generales, propias de la con

tratación masiva. 

Así expuesto el asunto, el Tribunal encuentra plenamente acreditado que la 

intención de las partes, tanto de la compañía aseguradora líder como de las 

aseguradas, no fue otra que la de celebrar un contrato de seguro denominado 

de "Todo Riesgo" y no solamente un seguro de "Todo Riesgo Incendio" como 

se ha pretendido hacer ver por parte de las compañ ías aseguradoras en el curso 

del proceso, incurriendo así las demandadas en una contradicción inadmisible 

con una conducta previa y propia, y por consiguiente, en un comportamiento 

incoherente. 

A este respecto, vale decir que además de las prestaciones inmersas y 

presentes en un contrato, por aplicación del artículo 1603 del Código Civil: "los 

contratos deben ejecutarse de buena fe , y por consiguiente obligan no sólo a 

lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente 

de la naturaleza de la obligación o que por ley pertenecen a ella", postulado de 

la buena fe que rioe tanto la interpretación como la ejecución de los contratos 

y dentro de! cual se encuentran comprendidos los denominados por la doctrina 

"deberes o comportamientos secundarios de conducta", uno de los cuales es 

precisamente el de la confianza que un contratante espera encontrar en el obrar 

del otro, atendido un comportamiento anterior, y con fundamento en el cual 

espera que la prestación se realice tal como la concibieron las partes y 

conforme con las exigencias del tráfico jurídico. 

Para el Tribunal, en consecuencia , el contrato de seguro formalizado en la 

póliza 40557 debe ser analizado a la luz de la intención o móvil querido por las 

partes, que se repite, fue el de la celebración de un contrato de "Todo Riesgo" 

y no un contrato de 'Todo Riesgo Incendio", cuyas cláusulas fueron el fruto 

de una larga negociación y en función de las necesidades de las socieda

des Amocar y Abocol, sin que éstas puedan alegar, so pretexto de una inter

pretación a su favor, la existencia de cláusulas impuestas o dictadas por las 

compañ í as asegu radoras. Po r consig uiente, y trazado el ámbito de interpretación 

indicado, el Tribunal emprende la tarea de averiguar si la póliza en cuestión 

recoge efectivamente un contrato de seguro de los denominados "Todo 

Riesgo". 
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b) La póliza 

La póliza de seguro NQ 40557 expedida por la Aseguradora Grancolombiana S. 

A., y que dio lugar a este proceso, se denomina póliza de seguro de daños y 

lucro cesante, y está conformada por dos secciones: la primera relativa a daños 

y la segunda a lucro cesante. 

El Tribunal se permite resaltar los siguientes hechos relativos a la pÓliza de 

seguro NQ 40557: 

Con fecha 5 de noviembre de 1990, la sociedad Aseguradora Granco

lombiana S. A., en compañía de Aseguradora Col seguros S. A. , Seguros 

Colmena S. A. y Seguros Caribe S. A. , expidió la póliza de seguro Nº 40557 en 

favor de las sociedades Amoníacos del Caribe S. A. , Amocar y Abonos 

Colombianos S. A., Abocol, póliza que se denominó como "Póliza de Seguro 

de Daños y Lucro Cesante", con una vigencia del 10. de octubre de 1990 al 1 Q 

de octubre de 1991. 

Posteriormente, el1 o. de octubre de 1991 y para la vigencia 10. de octubre 

de 1991 a 10. de octubre de 1992, la Aseguradora Grancolombiana renovó la 

póliza indicada con modificaciones en la cuantía de la cobertura, en las propor

ciones del coaseguro, de las compañías aseguradoras (Aseguradora Granco

lombiana 70%, Aseguradora Colseguros 20% y Seguros Caribe 10%). As í 

mismo, Seguros Colmena S. A. decidió no participar del seguro para esa nueva 

vigencia. 

Los amparos concedidos a través del contrato de seguro indicados fueron 

los siguientes: "la compañía se obliga a indemnizar al asegurado las pérdidas 

o daños materiales que sufran los bienes asegurados , incluyendo los 

provenientes de motín, huelga, asonada, movimientos subversivos, terrorismo 

yen general conmociones populares de cualquier clase, erupciones volcánicas , 

temblores de tierra o cualesquiera otras convulsiones de la naturaleza, 

combustión espontánea y apropiación por un tercero de las cosas aseguradas, 

en el caso de que el daño provenga de un incendio"; "la Aseguradora 

Grancolombiana S. A'. que en adelante se denominará la compañía, acuerda 

indemnizar al asegurado el lucro cesante como consecuencia de la destrucción 
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o el daño, por un evento amparado en la sección de daños, en adelante deno

minado "daño" incluyendo las provenientes de motín, huelga, asonada, movi

mientos subversivos, terrorismo y en general conmociones populares de cual

quier clase, erupciones volcánicas, temblores de tierra o cualesquiera otras 

convulsiones de la naturaleza, combustión espontánea y apropiación por un 

tercero de las cosas aseguradas, en el caso de que el daño provenga de un 

incendio, de edificios u otros bienes utilizados por el asegurado en el desarrollo 

de sus actividades. 

'"Para efectos del amparo otorgado por la presente sección, es condición que, 

en el momento de presentarse el "daño" en los bienes de propiedad del asegu

rado o bajo su responsabilidad, tenencia o control, su interés en los mismos esté 

cubierto bajo la sección de daños e indemnizable bajo la misma". 

En la cláusula tres de la sección 1 se estipuló que: "Sujeto a las condiciones 

generales que se transcriben a continuación y en lo no dispuesto por ellas a la 

legislación colombiana, la Aseguradora Grancolombiana S. A. , que en adelante 

se denominará la compañía acuerda indemnizar las pérdidas o daños causados 

a los bienes en que el asegurado tenga o llegare a tener interés asegurab,le o 

que haya recibido a cualquier título y por los cuales sea responsable". Y en el 

aparte 1 de la cláusula uno de la sección 2 se pactó que: "la Aseguradora 

Grancolombiana S. A. que en adelante se denominará la compañía acuerda 

indemnizar al asegurado el lucro cesante como consecuencia de la destrucción 

o el daño, por un evento amparado en la sección de daños, en adelante 

denominado "daño" incluyendo las provenientes de motín, huelga, asonada, 

movimientos subversivos, terrorismo y en general conmociones populares de 

cualquier clase, erupciones volcánicas, temblores de tierra o cualesquiera 

otras convulsiones de la naturaleza, combustión espontánea y apropiación por 

un tercero de las cosas aseguradas, en el caso de que el daño provenga de un 

incendio, de edificios u otros bienes utilizados por el asegurado en el desarrollo 

de sus actividades", aclarando Que para Que el amparo así descrito tuviese 

operancia. sería condición la de que "en el momento de presentarse el "daño" 

en los bienes de propiedad del asegurado o bajo su responsabilidad, tenencia 

o control, su interés en los mismos esté cubierto bajo la sección de daños e 

indemnizable bajo la misma". 
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Posteriormente, en el anexo a la sección 1 denominado "Cuadro de 

Descripción de Bienes Asegurados", se expresó lo siguiente: 

"l . Bienes en que los asegurados tengan o llegaren a tener interés 

asegurable o que hayan recibido a cualquier título y por los cuales 

sean responsables , excepto los descritos en el siguiente artículo 

(75%) . 

Abocol S. A. 

Cláusula de fluctuación 30% 

Amocar S. A. 

Cláusula de fluctuación 30% 

"11. Existencias tales como: 

$ 8.567'864 .505 

2.570'359.352 

31 .027'753.330 

9.308'325.999 

Materias primas, productos en proceso y productos terminados , 

materiales y suministros, propios y/o bajo su responsabilidad 

(flotante) . 

Abocol S. A. 

Amocar S. A. 

Total 

$4.000'000.000 

$2 .000'000.000 

$57.474'303.186 

Así mismo, en el anexo a la sección 2 denominado "Cuadro de Descripción 

de Intereses Asegurados" se expresó lo sigu iente: 

"l . Pérdidas como consecuencia de la destrucción o el daño de 

edificios u otros bienes utilizados por los asegurados en el 

desarrollo de sus actividades. 

- Abocol S. A. 

Utilidad bruta (12 meses) $ 4.801 '618.000 

- Amocar S. A. 

Utilidad bruta (12 meses) $5.249'868.000" 

De otra parte, en el numeral2 de la cláusula uno -Amparos y Exclusiones

de la sección 1 - daños, se precisaron así los "Riesgos Excluidos": 
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"No se cubren las pérdidas o daños por: 

"a) Vicio propio, defecto latente, mano de obra defectuosa cuando los bienes 

han estado en operación por un término inferior a doce (12) meses, desgaste, 

oxidación, corrosión, deterioro gradual, fatiga del metal, humedad o resequedad 

de la atmósfera, pero sin excluir la pérdida o daño, amparado por la póliza, 

resultante de los eventos ya mencionados. 

"b) Hurto, hurto calificado, abuso de confianza, falsedad y estafa, de acuerdo 

con la definición legal, en que incurran el asegurado o sus dependientes o 

cualquier tercero a quien se hayan confiado los bienes asegurados. 

tIc) Avería, mal funcionamiento, rotura o colapso de cualquier máquina. Sin 

embargo, si a consecuencia de estos eventos se origina un riesgo amparado 

bajo esta póliza, la compañía reconocerá al asegurado, la pérdida o daño 

realmente causado por su ocurrencia. 

"d) Pérdidas o daños causados por guerra internacional o civil y actos per

petrados por enemigos extranjeros, hostilidades u operaciones bélicas (sea o 

no declarada una guerra). 

"e) Fisión o fusión nuclear o contaminación radioactiva, sea directa o 

indirectamente. 

"f) Rebelión, sedición , poder usurpado, confiscación o destrucción en razón 

a (sic) reglamentos de cuarentena o de aduana, decomiso por orden de cual

quier autoridad competente, contrabando y transporte o comercio ilegal. 

"g) Errores de montaje, errores de diseño y pruebas". 

Finalmente, el numeral 2 de la cláusula uno -amparos y exclusiones de la 

sección dos-lucro cesante de la póliza en cuestión, describió así los "Riesgos 

Excluidos": 

"Esta sección no ampara ninguna pérdida por interrupción del negocio causada 

por cualquiera de los eventos mencionados en la cláusula general tres (sic) -

riesgos excluidos, de la sección uno-daños". 
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En tales forma y términos, las partes del contrato de seguro instrumentado 

en la póliza que se analiza, en ejercicio pleno y lícito del principio de la 

soberanía contractual que informa la materia de conformidad con los artículos 

1602 del Código Civil y 1056 del Código de Comercio, delimitaron el interés 

asegurable, primero de los elementos esenciales del contrato de seguro a tér

minos de los artículos 1045, numeral 1, Y 1083 del Código últimamente citado 

y, al propio tiempo, definieron los riesgos asegurados y los excluidos, precisando 

así, tanto por activa como por pasiva, el segundo de los elementos que, de con

formidad con el numeral 2 del citado artículo 1045 en armonía con el artículo 

1054 de la misma obra, se consideran esenciales del contrato de seguro. 

En cuanto concierne con el tercero de los mencionados elementos esen

ciales del contrato de seguro contemplados por el artículo 1045 del Código de 

Comercio, en el anexo intitulado "póliza de Seguro de Daños Todo Riesgo 

Incendio y Lucro Cesante para las plantas productoras de abonos, fertilizantes 

y amoníaco" - cuadro de declaraciones", bajo la columna "costo del seguro", se 

especificaron las primas tanto del seguro de daños ($89'560.142) como del 

seguro de lucro cesante ($26'703.675) más el valor del IV A ($17'439.573), para 

un gran total de $133'703.390, suma que fue pagada el1 o. de octubre de 1991 

según la factura Nº 114.446. 

Por lo demás, encuentra el Tribunal que la póliza en cuestión reúne 

satisfactoriamente los requisitos específicos a que alude el artículo 1047 del 

Código de Comercio, como quiera que además de las condiciones generales 

del contrato y las particulares que las partes acordaron, se expresaron 

claramente los nombres de los asegurados y de las aseguradoras; se identificaron 

precisamente las cosas y las personas respecto de las cuales se contrataron 

los seguros en ella instrumentados; se estableció la vigencia del contrato 

indicando las fechas y horas de iniciación y vencimiento del mismo; se precisó 

cuáles eran las sumas aseguradas y cuál el valor de las correspondientes 

primas; se individualizaron los riesgos que las aseguradoras tomaron a su 

cargo así como las correspondientes exclusiones y, finalmente, se expresó la 

fecha de expedición de la póliza, todo bajo las firmas de la aseguradora líder 

y de los tomadores del seguro. 

Así las cosas, el contrato de seguro de daños y lucro cesante instrumentado en 

la póliza Nº 40557 alrededor del cual gira la controversia sometida a la decisión 
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del Tribunal, es un contrato plenamente válido y eficaz, validez y eficacia que, 

vale anotarlo, no es objeto de controversia o discusión alguna por las partes 

involucradas en el presente proceso arbitral. 

c) La naturaleza de la póliza 

En cuanto a la naturaleza jurídica del contrato de seguro instrumentado en la 

póliza que es objeto de análisis en este capítulo del presente laudo, el Tribunal 

considera pertinente exponer algunas precisiones y consideraciones preliminares 

que, confrontadas luego con la probanza allegada al proceso, le permitirán 

arribar a algunas conclusiones que, a su juicio, son fundamentales para la 

decisión que habrá de adoptarse. 

Al respecto el Tribunal se permite hacer las siguientes manifestaciones sobre 

la naturaleza de la póliza de seguro: 

1. Conviene dejar sentado, para comenzar, que para el Tribunal es a todas 

luces evidente que el contrato de seguro documentado en la póliza que se 

analiza es un seguro terrestre de daños, el cual, respecto de las sociedades que 

lo tomaron y del que son simultáneamente aseguradas y beneficiarias, es un 

contrato de mera indemnización de conformidad con lo que al respecto dispone 

el artículo 1088 del Código de Comercio. La redacción misma de la cláusula 

uno, numeral 1 de la sección primera y de la cláusula uno, numeral 1 de la 

sección dos, atrás transcritos , así lo da a entender nítidamente y, por lo demás, 

al respecto no existe controversia alguna entre las partes enfrentadas en el 

presente proceso arbitral. 

Dicho lo anterior, debe determinar el Tribunal, en primer término , si el seguro 

documeíltado en la póliza NQ 40557 es una de las denominadas pólizas "Todo 

Riesgo", como lo sostienen las sociedades demandantes o si se trata, como lo 

afirman las aseguradoras demandadas, de una póliza "Todo Riesgo-Incendio", 

pues de la conclusión a que se llegue dependerá, en lo fundamental, la 

respuesta que deba darse a la pregunta consistente en saber si las objeciones 

formuladas por la aseguradora líder al reclamo presentado por las sociedades 

aseguradas tienen o no fundamento en el contrato y en las disposiciones 

legales aplicables. 
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Sabido es que en términos de técnica aseguradora, se distinguen las pólizas 

de seguro que amparan riesgos específicamente determinados en la respectiva 

póliza (pólizas de riesgos nombrados, como las llama el apoderado de las 

sociedades demandantes), de las pólizas "Todo Riesgo", traducción literal y por 

tanto imperfecta de la denominación inglesa ("all risk"), en las cuales se ampara 

un conjunto amplio de peligros a que puede verse expuesto el interés del 

asegurado sobre un grupo de bienes u objetos, bien de su propiedad, ora de 

propiedad de terceros pero en relación con los cuales el asegurado pueda, en 

un momento dado, llegar a ser jurídicamente responsable a cualquier título 

legal o contractual. 

Si bien no se encuentran en el derecho positivo colombiano disposiciones que 

aludan ni, mucho menos, regulen las llamadas pólizas de seguro de Todo Ries

go, es lo cierto que tampoco ellas se encuentran prohibidas. Aún más, cabe 

precisar que a raíz de la expedición de la Ley 45 de 1990, la determinación de 

las condiciones de las pólizas y de las tarifas se rigen por el principio de la 

libertad de concurrencia en el mercado asegurador, a condición de que se res

peten los requisitos de aquéllas y de éstas, prescritos, en su respectivo orden, 

por los artículos 44 y 45 de la misma ley, según lo dispone su artículo 77. Quiere 

ello decir, pues, que en virtud de la mencionada Ley 45, se revitalizó el principio 

ya ínsito en el artículo 1056 del Código de Comercio a cuyo tenor el asegurador 

puede, a su arbitrio ya condición de que se respeten las restricciones expresa

mente determinadas por la ley, "asumir todos o algunos de los riesgos" a que 

se encontraren expuestos los intereses o las cosas aseguradas, así como el 

patrimonio o la persona misma del asegurado. 

Estas breves reflexiones permiten al Tribunal sostener, sin hesitación alguna, 

que no milita ninguna razón de índole legal que impida la existencia en 

Colombia de las pólizas de seguro de todo riesgo. 

2. Considera el Tribunal, que el llamado seguro de "Todo Riesgo" se caracte

riza fundamentalmente por dos circunstancias específicas, a saber: Una de ca

rácter meramente formal, constituida por la manifestación en un solo documento, 

de las varias o diversas prestaciones asegurativas a que el asegurador se obli

ga frente al asegurado, inspirada por un propósito de racionalización, de simpli

ficación de los trámites, a efectos de que lo que podría estar plasmado en dos, 
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tres, o más contratos de seguro, quede reflejado en un documento único, la 

póliza. y otra, ella sí de carácter sustancial, que revela la intención, la voluntad 

subyacente del negocio asegurativo, consistente en amparar al asegurado 

contra todos o, cuando menos, la mayor parte de los riegos normalmente previ

sibles a que podrían verse expuestos sus intereses en un momento dado, mo

mento que viene a ser el contemplado en el contrato como de vigencia del 

seguro, excepción hecha de aquellas situaciones, predeterminadas en el pro

pio contrato, como exclusiones expresas del amparo concedido, es decir, los 

eventos o acontecimientos que, no obstante haberse manifestado o revelado 

ora como el origen de un suceso dañoso o bien como el efecto del mismo, no 

comprometen la responsabilidad de la persona jurídica que ha asumido las 

consecuencias jurídicas del suceso incierto que no depende exclusivamente 

de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización 

da origen a la obligación del asegurador (Código de Comercio, artículo 1054), 

esto es, de quien ha asumido los riesgos: el asegurador. 

3. No son abundantes la doctrina ni la jurisprudencia en torno a la naturaleza, 

características y efectos de las pólizas de seguro a todo riesgo. Sin embargo 

el Tribunal trae a colación las siguientes: 

"Puede considerarse como una variedad de las pólizas generales, con la adver

tencia de que dice más bien relación a conjunto de peligros, sin que se excluya 

el de riesgos en la acepción que hemos venido asignando a aquella palabra. 

Significa la prestación , mediante un solo documento, de todas las variedades 

posibles de seguros. No debe confundirse con la que protege contra dos o más 

riesgos determinados (seguro cumulativo), como ocurre , entre nosotros, con la 

póliza de automóviles que comprende los amparos de daños, incendio, robo y 

responsabilidad civil. No es una póliza "universal", según la denominación de 

Manes". (J . Efrén Ossa G., Teoría General del Seguro, El contrato , Editorial 

Temis , Bogotá, 1984, páginas 253 y 254) . 

El tratadista Alfredo Manes escribió : "Finalmente existe y es objeto de grandes 

comentarios la llamada póliza universal o de unidades, a la que se da también, 

a veces , el nombre de "póliza de corso". El concepto de seguro universal no es 

siempre el mismo, pues unas veces se califica de este modo la agrupación de 

varias ramas de seguros que se venían explotando separadamente, mientras 

que otras veces se quiere aludir a la reunión de todas las posibles clases de 
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seguros en una sola póliza. La unidad es parcial en el primer caso y total en el 

segundo; al primero se da también el nombre de seguro combinado, 

reservándose para el segundo el de seguro universaL .. No sería desacertado 

dar el nombre de seguro universal al seguro combinado en su forma más 

amplia, pues la manifestación primitiva de esta clase de seguros se encuentra 

en el seguro marítimo, que se caracteriza, desde el primer momento, por el 

carácter de universalidad del asegurador, que es a la vez lo que distingue al 

seguro marítimo, o mejor al seguro de transportes, de todas las demás ramas 

del seguro. El asegurador marítimo responde, conceptual y teóricamente, de 

todos los riesgos que no hayan sido expresamente excluidos del contrato, a 

diferencia de los demás aseguradores, que sólo contraen responsabilidad por 

los riesgos expresamente previstos". (Alfredo Manes, Teoría General del 

Seguro, Editorial Logos, Madrid 1930, páginas 240 y 241). 

El autor norteamericano Mark Greene dijo: "Riesgo estipulado frente a todo 

riesgo". "Existen dos criterios generales para enfocar los convenios de seguros: 

uno, tradicional, llamado riesgo estipulado, y el otro, que se aplica cada vez 

más ampliamente y recibe el nombre de a todo riesgo. El convenio sobre riesgo 

estipulado, tal como su nombre lo indica, da la relación de los riesgos que se 

propone cubrir. Los que no se nombran, por supuesto, no se cubren. El otro tipo , 

a todo riesgo , declara la intención del asegurador de cubrir todos los riegos y 

daños a la propiedad que se describe, excepto los específicamente excluidos. 

"El contrato de seguro típico del automóvil ilustra el ejemplo de riesgo esti

pulado. El acuerdo puede establecer: "La Compañía conviene con el asegurado ... 

en consonancia con el pago de las primas, fiándose de las manifestaciones 

hechas en la proposición y con sujeción a los términos de esta póliza ... en 

pagar .... 

"La póliza enumera y describe después los diferentes riesgos que puede cubrir 

el seguro bajo una forma especial. Tales riesgos son normalmente pérdidas 

para el asegurado resultantes de la propiedad, mantenimiento y uso del 

automóvil, e incluyen las pérdidas que pueden surgir del uso culpable y 

perjudicial para terceros, daños por choque, por incendio y robo, y daños por 

lesiones al asegurado y a sus pasajeros mientras va conduciéndose el coche". 

"Típico ejemplo del seguro a todo riesgo es el seguro de bienes personales, que 

comprende la cobertura de todos los riegos de pérdida o daño causados a la 
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propiedad asegurada, excepto los que se detallan a continuación. La póliza 

luego concreta las diversas limitaciones impuestas a alguna clase de propiedad 

asegurada (p. ej. se excluyen los automóviles, embarcaciones y negocios 

comerciales) ya determinados riesgos que se exceptúan (pérdidas resultantes 

de guerras, averías mecánicas y rotura de artículos frágiles). ("Riesgo y 

Seguro", traducción de Hernán Troncoso Rojas, Editorial Mapfre S. A., Madrid, 

1974, páginas 286 y 287). 

En materia de jurisprudencia, que también resulta muy escasa por cierto, el 

Tribunal cita uno de los apartes del laudo arbitral de fecha 9 de junio de 1989, 

proferido para dirimir las diferencias surgidas entre "Cerro Matoso S. A.", The 

Chase Manhattan Bank N.A. y otros contra Compañía de Seguros La Andina 

S. A. y otras: 

"Sin perjuicio de anotar que nada se opone a que existan pólizas de todo riesgo, 

pues el asegurador puede, a su arbitrio, asumir "todos" o algunos de los riesgos 

a que estén expuestos la persona, los bienes o el patrimonio del asegurado 

(artículo 1056 Código de Comercio) y que concretamente, en el seguro de 

transporte se parte del criterio contrario (artículo 1120), con relación al primer 

argumento no puede el Tribunal dejar de precisar que, no es porque las pólizas 

digan , con mayor o menor precisión , cuáles son los riesgos que asume el 

asegurador, que se pueda dejar de lado la especial responsabilidad de los 

aseguradores en la redacción de los amparos , derivada del poder a él confe

rido, como con particular énfasis lo dijo la más adelante citada exposición de 

motivos del proyecto que finalmente vino a ser el actual Código de Comercio , 

poder y responsabilidad correlativos que no permiten tampoco invertir el 

principio conforme al cual la intención de las partes prefiere sobre lo literal de 

las palabras. ( ... )" "El Laudo Arbitral Cerro Matoso", publicación conjunta de la 

Cámara de Comercio de Bogotá y De Uma & Cía., Bogotá. 1990, página 69). 

Así las cosas, a juicio del Tribunal , los elementos básicos y característicos del 

seguro de daños de todo riesgo , la voluntad del asegurador de asumir las 

consecuencias de cuanto suceso incierto, no dependiente de la voluntad del 

tomador, asegurado o beneficiario, que pueda, durante la vigencia de la 

relación asegurativa, afectar los bienes e intereses del asegurado, salvo los 

eventos expresa y puntualmente indicados como impeditivos del nacimiento 
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de la obligación indemnizatoria a cargo del asegurador, instrumentado todo ello 

en un solo documento o póliza. 

4. Conviene, ahora, examinar si tales elementos se presentan conjuntamente 

en la póliza alrededor de la cual gira la controversia suscitada entre las partes 

enfrentadas en el presente proceso arbitral. 

a) En cuanto al aspecto o elemento formal de un solo documento no existe 

duda alguna sobre su presencia: la póliza de "Seguro de Daños y Lucro 

Cesante" NQ 40557 es, ciertamente, el documento único mediante el cual las 

partes del contrato de seguro que se examina instrumentaron sus relaciones 

asegurativas. 

b) Precisa, entonces, analizar las estipulaciones contenidas en ese documento 

único referentes a los amparos otorgados, es decir, a los riegos cubiertos por 

la póliza y a los riesgos excluidos, esto es, a los eventos que, de presentarse, 

no dan lugar al nacimiento de la obligación que las compañías aseguradoras 

asumieron. 

c) La anterior premisa conduce el raciocinio, de manera natural y obvia, a una 

apreciación fundamental, cual es la de considerar el tema analizado bajo la 

óptica de los amparos y de las exclusiones contemplados en la póliza 40557 

y a determinar, frente a las estipulaciones del contrato de seguros en ella 

documentado, cómo juega el onus probandi de las partes vinculadas por el 

citado contrato . 

d) Los amparos, es cosa de Perogrullo, no son otra cosa que los riesgos o 

sucesos inciertos, no dependientes exclusivamente de la voluntad del tomador, 

del asegurado o del beneficiario, cubiertos por la póliza de seguros, de cuya 

realización depende el nacimiento de la obligación a cargo del asegurador. 

Tal obligación, tratándose de un seguro de daños y lucro cesante es, por 

definición, indemnizatoria, pues implica, de una parte, el deber jurídico a cargo 

del asegurador de restañar al asegurado las pérdidas o daños materiales 

que llegaren a sufrir los bienes asegurados y, de otra, resarcirle la ganancia 

o provecho que deje de reportar como consecuencia de la destrucción o el 

daño ocasionado por uno cualquiera de los eventos especificados en la 
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estipulación del contrato de seguro destinada a la descripción de los riesgos 

asegurados. 

e) Existen riesgos que son inasegurables en virtud del mandato expreso e 

imperativo de la ley y que, por consiguiente, no admiten pacto en contrario , 

porque las normas que prohíben el aseguramiento de tales riesgos son de 

orden público. Tal sucede, por ejemplo, con el dolo del asegurado (Código de 

Comercio, artículo 1055); con los actos meramente potestativos del tomador, 

asegurado o beneficiario y las sanciones penales o policivas (Código de 

Comercio , ibídem). Fuera de esos eventos y como lo ponen de presente los 

más autorizados tratadistas nacionales del derecho de los seguros (Ossa, ob. 

cit., página 108; Jaime Bustamante Ferrer, "Manual de Principios Jurídicos del 

Seguro", 1 ª Ed. , Temis , Bogotá, 1983, página 69 y ss.), existen otros riesgos, 

también inasegurables, que no están expresamente relacionados en el artículo 

1055 del Código de Comercio, tal el caso del artículo 1129 del mismo ordena

miento. 

f) Al lado de estos riesgos no asegurables ope legis, aparecen los riesgos 

que, no obstante ser asegurables, deben, normalmente y en principio, entenderse 

excluidos del seguro , a menos que las partes, en ejercicio soberano de su 

autonomía contractual , convengan en incluirlos dentro de los amparos, pues 

las normas que a ellos se refieren como no asegurables no son de aquellas que 

se imponen sobre la voluntad de las partes sino que la suplen cuando éstas 

guardan silencio al respeto , o sirven para interpretar esa voluntad en caso de 

que el convenio sea oscuro , mal expresado o incompleto. Tal es el caso, por 

ejemplo, del riesgo de avería, merma o pérdida de una cosa proveniente de 

vicio propio (Código de Comercio , art ículo 1104) ; de los llamados "riesgos 

catastróficos" en su doble connotación de conmociones populares o "riesgos 

políticos" (pérdidas , daños,! demás perjuicios causados por levantamientos 

tales como guerras internacionales, guerras civiles, motines, asonadas, huelgas 

que degeneren en atentados violentos contra las personas o las cosas, 

movimientos subversivos y perturbaciones populares de cualquier clase 

(Código de Comercio, artículo 1105, numeral 1); y de convulsiones de la 

naturaleza (pérdidas o daños y demás perjuicios causados por erupciones 

volcánicas , temblores de tierra, tifones, huracanes, tornados , ciclones, 

inundaciones, etc. (ibídem, numeral 2) . 
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g) Finalmente, tiénense las exclusiones voluntarias, constituidas por todos 

aquellos eventos que, en virtud de estipulación expresa contenida en la póliza, 

limitan el marco del amparo y que, de presentarse, eliminan la obligación 

fundamental del asegurador cual es la de indemnizar al asegurado o beneficiario. 

Como lo expresa el profesor J. Efrén Ossa Gómez, las exclusiones "son hechos 

o circunstancias que, aun siendo origen del evento dañoso o efecto del mismo, 

no obligan la responsabilidad del asegurador. Afectan en su raíz el derecho del 

asegurado o beneficiario a la prestación prevista en el contrato de seguro. 

Tienen carácter impeditivo en la medida en que obstruyen el nacimiento de este 

derecho y, por ende, el de la obligación correspondiente". ("Teoría General del 

Seguro El Contrato", 2a. edición , Temis, Bogotá, 1991 , página 469). 

h) Ahora bien: La forma como están concebidos los amparos en el contrato 

de seguros documentado en la póliza 40557 tantas veces mencionada es algo 

que ya el Tribunal ha tenido oportunidad de señalar, pero conviene reiterarlo 

a estas alturas del laudo para efectos de claridad en la exposición . Dice el 

aparte 1 de la cláusula uno de la sección uno daños: "Que las aseguradoras se 

obligan a indemnizar a los asegurados las pérdidas o daños materiales que 

sufran los bienes asegurados, incluyendo los provenientes de montín (sic) , 

huelga, asonada, movimientos subversivos , terrorismo y en general 

conmociones populares de cL!alquier clase, erupciones volcánicas , temblores 

de tierra o cualesquiera otras convulsiones de la naturaleza, combustión , 

espontánea y apropiación por un tercero de las cosas aseguradas, en el caso 

de que el daño provenga de un incendio". (Negrillas fuera del texto). 

i) Y el aparte 1 de la cláusula uno de la sección dos, lucro cesante , expresa: 

"Que las aseguradoras acuerdan indemnizar a los asegurados el lucro cesante 

"como consecuencia de la destrucción o el daño, por un evento amparado en 

la sección de daños" ( ... ) incluyendo las provenientes de motín, huelga, 

asonada, movimientos subversivos, terrorismo y en general conmociones 

populares de cualquier clase, erupciones volcánicas, temblores de tierra o 

cualesquiera otras convulsiones de la naturaleza, combustión espontánea y 

apropiación por un tercero de las cosas aseguradas,en el caso de que el daño 

provenga de un incendio, de edificios y otros bienes utilizados por el asegu

rado en el desarrollo de sus actividades", y agrega a continuación que para 

efectos del amparo de lucro cesante "es condición que, en el momento de 
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presentarse el "daño" en los bienes de propiedad del asegurado o bajo su 

responsabilidad, tenencia o control, su interés en los mismos esté cubierto bajo 

la sección de Daños e indemnizable bajo la (sic) misma". (Negrilla fuera del 

texto) . 

j) Hay, pues, perfecta consonancia y complementariedad entre lo estipulado 

en los apartes transcritos, con la apenas obvia diferencia de que al paso que 

el amparo 1 de la cláusula uno de la sección uno cubre las pérdidas o daños 

materiales que sufran los bienes asegurados, el amparo 1 de la cláusula uno 

de la sección dos cubre el lucro cesante que se produjere como consecuencia 

de un daño de los amparados bajo el numeral 1 de la cláusula uno de la sección 

uno - daños a condición de que al presentarse el daño, el interés de los 

asegurados se encontrare cubierto, es decir, amparado por dicha sección uno 

y fuere indemnizable al tenor de la misma. 

k) Observa el Tribunal, además, que en armonía con lo dicho anteriormente, 

las partes incluyeron expresamente, como riesgos amparados bajo la póliza Nº 

40577, tanto en la parte de daños como en la de lucro cesante, los denominados 

"riesgos catastróficos" a que hacen referencia los numerales 1 y 2 del artículo 

1105 del Código de ComercIo, excepción hecha de los riesgos de guerra civil 

o internacional, (que fueron objeto de exclusión expresa) y amplia~on explí

citamente el amparo a los riesgos provenientes de asonada, terrorismo, com

bustión espontánea y apropiación por terceros de las cosas aseguradas, en el 

caso de que el daño provenga de un incendio. 

1) Conviene detenerse en la locución "en el caso de que el daño provenga de 

un incendio", toda vez que ella ha servido de base a las aseguradoras para 

sostener que ella es condicionante de los restantes amparos y que, por 

consiguiente, la póliza Nº40577 es una póliza de todo riesgo incendio. Si bien una 

lectura prima facie de la estipulación permitiría arribar a la interpretación 

propuesta por el señor apoderado de las aseguradoras demandadas, no 

comparte el Tribunal esa apreciación, por las siguientes razones: 

m) POJfque, como se ha dicho en otro lugar del presente laudo, el artículo 1056 

del Código de Comercio permite al asegurador, con las restricciones legales, 

tomar a su cargo y a su arbitrio, es decir, en ejercicio de su autonomía 
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contractual, todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos los bienes 

o el interés asegurado. 

n) Porque las puntuales exclusiones que al riesgo de incendio señalan los 

artículo 1115 y 1116 del Código de Comercio (combustión espontánea y 

apropiación por un tercero de las cosas aseguradas) , no son de aquellas que 

se impongan a las partes de manera imperativa, toda vez que como es 

generalmente aceptado por la doctrina nacional y extranjera más autorizada, 

las disposiciones que consagran tales exclusiones para el riesgo de incendio 

son meramente supletivas. (Cf. J. Efrén Ossa Gómez, ob. cit. página 482. 1. 

Halperin Lecciones de Seguros, Editorial Depalma). 

o) Sería incongruente que se amparasen las exclusiones al riesgo de 

incendio de que tratan los artículos 1115 y 1116 del Código de Comercio , que 

como se vio son derogables por la voluntad de los contratantes , sin que, al 

propio tiempo pueda entenderse como no incluido el amparo principal a que 

tales exclusiones se refieren, a menos que se interprete la cláusula pertinente 

del contrato de seguro en forma tal que no sólo conduzca a desconocer el 

querer de quienes la acordaron , ateniéndose más a lo literal de las palabras que 

a la intención de los contratantes, sino que lleve a negarle efecto a la estipu

lación , en franca contradicción con las normas interpretativas de los contratos 

plasmadas en los artículos 1618 y 1620 del Código Civil. 

p) No se trata, entonces, de que las aseguradoras indemnicen las pérdidas 

"que sufran los bienes asegurados en el caso de que el daño provenga de un 

incendio, incluyendo los incendios que tengan su origen en motines, terremotos, 

asonadas, huelgas y combustión espontánea entre otros", según se lee en el 

alegato de conclusión del señor apoderado de las aseguradoras demandadas, 

sino lo que es bien distinto de consagrar dentro de los amparos o coberturas el 

riesgo de incendio y, además, las exclusiones a que se refieren los artículo 1115 

y 1116 del Código de Comercio : pérdidas o daños que sufra una cosa prove

nientes de combustión espontánea y pérdidas derivadas de la apropiación por 

un tercero de bienes asegurados que se produzcan con ocasión de un incendio. 

q) La anterior apreciación aparece corroborada abundantemente dentro del 

proceso: de una parte y principalmente, por la conducta y actuaciones de las 
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aseguradoras demandadas y particularmente de la aseguradora líder, quien en 

la carta de objeción N2 030461 del 5 de marzo de 1992, partió siempre de la 

base de que el riesgo de incendio era uno de los amparos cubiertos por la póliza 

N2 40557; idéntica posición reiteró días más tarde en la carta N2 009193 

(cuaderno de pruebas N2 1, folios 164 a 172) mediante la cual dio respuesta a 

la reconsideración de dicha objeción; en segundo término y como ya se ha 

dejado visto, por la declaración que ante este Tribunal rindió la representante 

legal de la aseguradora líder (cuaderno de pruebas N2 4, folios 985 a 996) y, 

finalmente, por el certificado visible a folios 198 a 233 del cuaderno de pruebas 

N2 1, documento que, si bien emitido con posterioridad al accidente del 13 de 

noviembre de 1991 el Tribunal aprecia como especialmente significativo con 

apoyo en el principio que permite interpretar las cláusulas de un contrato por 

las de otro suscrito entre las mismas partes y sobre la misma materia (Código 

Civil, artículo 1622, inciso 22), toda vez que según lo indica su redacción, 

mediante él las aseguradores aclararon las condiciones generales de la póliza 

NQ 40557, es decir las interpretaron en los siguientes términos: 

"Cláusula uno. Amparos y exclusiones. 

"Riesgos amparados". 

"La compañía se obliga a indemnizar al asegurado las pérdidas o daños 

materiales que sufran los bienes asegurados por cualquier causa, incluyendo, 

para el riesgo de incendio, la explosión, la combustión espontánea y la 

apropiación por parte de un tercero de las cosas aseguradas y, para los 

restantes riesgos no excluidos expresamente en esta póliza, los provenientes 

de motín, huelga, asonada, movimientos subversivos , terrorismo o, en gene

ral , conmociones populares de cualquier clase , así como erupciones volcánicas, 

temblores de tierra o cualesquiera otras convulsiones de la naturaleza". (Las 

negrillas no son del texto). 

r) Así las cosas, considera el Tribunal que la denominación que encabeza el 

anexo a la póliza N240557 de "pul iza de seguro de daños todo riesgo incen

dio y lucro cesante para las plantas productoras (sic) de abonos, fertilizantes y 

amoníaco" (negrillas del Tribunal), es algo carente de trascendencia y que no 

puede dar pie a sostener que el contrato de seguro instrumentado en la póliza 
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Nº 40557 otorgaba amparos condicionados siempre a la producción de un 

incendio. Además, a juicio del Tribunal, ese título resulta ser jurídicamente 

irrelevante toda vez que no es más que el rubro de un anexo de la póliza que, 

como tal, no puede servir de pauta interpretativa del cuerpo principal al cual se 

incorpora o del cual hace parte. Aceptar el punto de vista contrario, conduciría 

a la conclusión absurda de que lo principal sería el anexo y no la póliza de la 

cual forma parte, contraviniéndose, así, el tenor y espíritu del artículo 1048 del 

Código de Comercio. De otro lado, para el Tribunal resulta de especial impor

tancia al respecto tener en cuenta que la nota de cobertura expedida por los rea

seguradores y cuya traducción oficial al castellano que obra a folios 187 a 194 

del cuaderno de pruebas Nº 1, expresa claramente: "Cobertura: todos los ries

gos de daño físico, incluyendo inundación y terremoto, de acuerdo al original". 

Considera el Tribunal, como consecuencia de todo lo hasta ahora expuesto, 

que el contrato de seguros instrumentado en la póliza Nº 40557 es, formal y 

esencialmente, un contrato de seguro de daños y lucro cesante que ampara los 

bienes asegurados contra todos los riesgos, en virtud tanto de su génesis 

negocial como de la voluntad subyacente de las relaciones asegurativas que 

en él se pactaron y de la libre expresión del querer de las partes que en él quedó 

plasmado. 

s) Dentro del anterior orden de ideas, el análisis de conjunto de la probanza 

oportuna y legalmente arrimada al presente proceso arbitral permite sostener 

al Tribunal que se encuentran debidamente acreditadas las siguientes 

circunstancias fácticas : 

La celebración del contrato de seguro de daños y lucro cesante instrumentado 

en la póliza, no preimpresa, Nº 40557 en rededor de la cual ha girado la contro

versia sometida al examen y decisión de este Tribunal de Arbitramento , 

contrato que reúne todos los requisitos legales para su validez y eficacia y que, 

además, se encontraba vigente para la fecha en que ocurrió el siniestro que 

afectó el horno reformador secundario instalado en la planta de propiedad de 

la sociedad "Amoníacos del Caribe S. A., Amocar" en las primeras horas del día 

trece (13) de noviembre de 1991 . 

Como en el curso del presente proceso arbitral se ha pretendido -o al menos 

insinuado- por el señor apoderado de las aseguradoras demandadas , como 
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algo indicativo del entendimiento y querer de los asegurados de amparar el 

siniestro ocurrido el día 13 de noviembre de 1991 bajo un contrato de seguro 

distinto del documentado en la póliza Nº 40557, entendimiento y querer que 

deduce de la circunstancia de que en el primer aviso del siniestro , de fecha 13 

de noviembre de 1991 se indicó que: "de acuerdo con lo conversado telefónica

mente el día de hoy, les confirmamos que esta mañana se presentó un daño 

que causó la paralización total de la planta" , el Tribunal considera pertinente 

fijar su posición al respecto, precisando que es esa una circunstancia que 

carece de la trascendencia que se le quiere atribuir, pues la carga que, a 

términos del artículo 1075 del Cód igo de Comercio , corre por cuenta del ase

gurado o el beneficiario está limitada a notificar al asegurador de la ocurrencia 

del siniestro dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que hayan 

tenido conocimiento del mismo o a aquel en que hayan debido conocerlo, a 

menos que las partes hayan estipulado un término superior para efectos de dar 

el aviso de que se trata, sin calificaciones adicionales de ninguna especie. 

Tal noticia del siniestro, como es evidente , tiene como finalidad básica la de 

informar al asegurador de la ocurrencia del mismo, para que éste pueda, desde 

un primer momento, hacerse presente para constatar las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en que el siniestro se produjo, practicar o hacer que se 

practiquen los exámenes que a su juicio sean necesarios para esclarecer 

dichas circunstancias y, en general, para determinar los aspectos que considere 

relevantes en relación con el acontecimiento. 

t) Es de observar, además, que el precepto en comentario no impone una de

terminada forma para dar el aVIso de siniestro, la escrita por ejemplo , de mane

ra que bien puede darse en esa forma o verbalmente, bien personal y directa

mente, ora por conducto de un tercero , ora telefónicamente. De manera que 

pretender que erl e¡ aviso de que se trata se especifique, identificándola preci

samente , la póliza de seguro afectada por el siniestro no es algo sustancial al 

mismo, ya que fuera de ser esa una calificación que puede y suele tener alcan

ces de relevancia jurídica que normalmente escapan al criterio de quien dé. el 

aviso, no está prevista por la ley ni estipulada en el contrato, el cual en el nume

ral 2 de la cláusula quince de la sección uno, daños, se limita a reproducir los 

términos en que está concebido el artículo 1075 del Código de Comercio, con 

la sola diferencia de que amplía a diez (10) días el término dentro del cual debe 
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darse la noticia sobre la ocurrencia del siniestro , ampliación expresamente 

permitida, como queda dicho, por la norma en estudio . 

d) Sus efectos 

En cuanto hace al juego de la carga probatoria, el artículo 1077 del Código de 

Comercio, en absoluta armonía con lo preceptuado en el artículo 1757 del 

Código Civil, dispone que corresponde al asegurado demostrar la ocurrencia 

del siniestro así como la cuantía del daño experimentado a consecuencia del 

mismo, si fuere el caso, y que el asegurador debe demostrar los hechos o 

circunstancias excluyentes de su responsabilidad. 

Es esta una disposición imperativa de la ley, aplicable a toda clase de seguros , 

y a la cual los seguros de todo riesgo no escapan en forma alguna. En ellos 

incumbe al asegurado una doble carga, a saber: la demostración de que se 

presentó un siniestro, es decir, que tuvo realización uno de los riesgos 

asegurados, de una parte y, de otra, acreditar el monto o cuantía del daño 

patrimonial experimentado como consecuencia del mismo. Pero si el asegurador 

considera que el siniestro tuvo como causa uno o varios de los hechos que, 

según la ley o el nacimiento de su obligación de indemnizar, a él se traslada 

entonces la carga de probar esa específica circunstancia. Del mismo modo, si 

el asegurador estima que la cuantía del daño a cuya indemnización aspira el 

asegurado es excesiva o no fue debidamente acreditada, será a él a quien 

incumba acreditarlo . Todo ello no es más que la transposición , al campo del 

contrato de seguros, de los seculares principios de derecho probatorio conforme 

a los cuales onus probandi incumbit actori; reus, in excipiendo, fit actor, es decir , 

el demandante debe probar los hechos en que funda su pretensión y el deman

dado, cuando se defiende o excepciona, toma el lugar del demandante a efec

tos de acreditar, a su turno, los hechos que sirven de fundamento a su defensa. 

(Antonio Rocha Alvira, "De la Prueba en Derecho", edición 1990, Biblioteca 

Jurídica Dike, Colección Clásicos Jurídicos Colombianos, páginas 61 y 62). 

Lo precedentemente expuesto implica, para el caso concreto que es objeto de 

análisis por parte del Tribunal, que sobre las compañías demandantes pesaba 

no sólo la carga de acreditar la ocurrencia del siniestro, sino la entidad en 

términos pecuniarios , del daño que experimentaron como consecuencia del 
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acaecimiento que se presentó en el reformador secundario de Amocar el13 de 

noviembre de 1991. A su turno , si las compañías aseguradoras consideraban 

que ese suceso estaba excluido de los amparos otorgados por la póliza No. 

40557, a ellas se desplazaba el fardo probatorio, desplazamiento que les 

imponía el deber de acreditar o que el evento acontecido se encontraba 

expresamente excluido de los mencionados amparos, o que la pérdida alegada 

por las aseguradas no era la que ellas pretendían, o ambas cosas a la vez. 

3. El siniestro y su cobertura 

Para definir los términos relativos a la ocurrencia del siniestro amparado por la 

póliza tantas veces mencionada, es preciso definir la naturaleza del reformador 

secundario, forma de su operación y las causas del accidente, por cuanto, de 

una parte Amocar y Abocol sostienen que se trató de un incendio y que ese 

incendio no se produjo en una máquina, y de la otra, las aseguradoras sos

tuvieron, que al interior del reformador no hubo incendio ya que, según se expresa 

en el documento que ratifica la objeción, el proceso de obtención del amoníaco 

no exige una combustión, lo cual excluye la presencia de llama y posibilidad de 

un fuego accidental ; además, que la causa del siniestro se debió a desgaste de 

la pared interior conformada por el refractario del reformador que, para ellas, tiene 

indudablemente la naturaleza de una máquina. 

a) Descripción del siniestro 

En el expediente obran los siguientes informes que concuerdan en lo esencial 

en cuanto al tiempo, manifestación del siniestro y efectos inmediatos: 

En el documento denominado "Informe sobre Emergencias de Amoníacos 

del Caribe", se dijo: "¿Cuándo ocurrió? Empezó 5:25 a.m. noviembre 13/ 

91. ¿Cómo sucedió? (descripción completa). Se sintió fuerte ruido y al in

vestigar se vio un fuerte escape por la cima del reformador H-2 acompañado 

de llama; por lo cual de inmediato di orden de cortar aire al reformador 

secundario y gas natural al reformador primario, procediéndose de 

inmediato a efectuar una parada de la planta, teniendo en cuenta los 

procedimientos de emergencia para estas situaciones. Primeras 

indicaciones de que existía un problema: ¿Cuándo? En el momento en 
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que se sintió ruido y se vio la llama en la cima del H-2. ¿Cüáles? (tem

peraturas, presiones flujos, etc.) La primera indicación fue el gran ruido, 

fuego y se notaron bajadas de presión en los flujos de gas natural de 

proceso y aire de proceso". (Folio 349). 

En el informe del 28 de noviembre de 1991 de la Superintendencia 

Técnica de Amoníacos del Caribe S. A. , se describe el siniestro así: "El 

día 13 de noviembre de 1991 a las 5:25 a.m. estando la planta de 

amoníaco en operación normal con una carga de gas materia prima de 

390.4 MSCFH (7 .2 R en FRC-1) para una tasa de producción teórica de 

380 TMD, se escuchó en el cuarto de control una detonación y fuerte ruido 

posterior en la zona de reforma. Inmediatamente el jefe de turno de 

operación se trasladó al sitio, detectando llama y fuerte escape de gases 

de proéeso en la cima del reformador secundario H-2 , procediendo de 

inmediato a cortar el suministro de aire y gas de proceso iniciando una 

parada total de emergencia en toda la planta". (Folio 905) . 

Las fallas detectadas, según ese mismo documento fechado el 28 de 

noviembre de 1991 , fueron: "Grieta diametral de aproximadamente 71 

plg . de longitud por 1/8 plg. de espesor entre la soldadura del cap y la 

boquilla de entrada al reformador. (Ver foto Nº 1); abombamiento del cap 

y la boquilla del H-2. (Ver foto Nº 2) ; se encontró parte de la plataforma 

alrededor de la falla fundida por acción de la llama; deformación del mofle 

de venteo del reformador en su parte superior, observándose despren

dimiento de la pintura. (Ver foto Nº 3) . Al inspeccionar la parte interna del 

reformador H-2 se observó: Agrietamiento del refractario alrededor del 

domo superior del reformador. (Foto Nº 4); las líneas de aire y gas que 

entran al cono (c~a del H-2) se encontraron desplazadas de su línea de 

centro". (Folio 905). 

El ingeniero Rafael Lozano, en su carta del 22 de noviembre de 1991 , 

enviada a Aseguradora Grancolombiana, y recibida por ésta el 26 de 

diciembre de 1991 , dijo: "El siniestro ocurrió en la madrugada el 13 de 

noviembre, manifestándose (sic) por un escape en la parte superior del 

reformador en el cuello donde va instalado el cono mezclador y portador 

de la boquilla. El hecho se registró inmediatamente en la sala de controles 



yen la alarma correspondiente a baja presión en el recipiente, motivo por 

el cual, se pudo realizar el corte de gas y vapor de una forma inmediata. 

(Folio 355). 

b) Consideraciones técnicas 

La existencia de llama o combustión al interior del reformador secundario. 

De lo alegado y probado es incuestionable la existencia de llama o 

combustión al interior del reformador secundario. 

En el libro Ammonia, cuyas partes pertinentes de las traducciones obran 

a folios 728,729,735 Y 743 , Y sobre cuya severidad científica no se ha for

mulado crítica alguna, describe la forma de funcionamiento del reformador 

secundario, destinado al proceso de obtención del amoníaco. "Zona de 

combustión: El quemador del reformador secundario básico sirve para 

distribuir el aire uniformemente en la corriente del gas del proceso que 

viene del reformador primario. El oxígeno del aire tiene una preferencia 

por la combustión primero con el hidrógeno para formar agua, si bien se 

produce hasta cierto grado una combinación de ca y el CH4. Esta se 

efectúa en la zona de combustión en la parte superior del recipiente, por 

encima de la capa del catalizador .. . ". (Folio 735). 

"El calor para la reformación secundaria es generado dentro de la 

corriente de gas mediante la combustión del aire a medida que se une a 

la mezcla". "La temperatura máxima del gas se produce en la zona de 

combustión por encima de la capa del catalizador'. "La secuencia exacta 

de la combustión en la reformación secundaria no se conoce , pero se 

encuentra en el rango de la alta velocidad de combustión que resulta de 

la alta temperatura y de la presión de los reactantes". (Ammonia, folios 

728y729,743). 

Sobre el mismo aspecto coinciden los testimonios de los ingenieros 

químicos Miguel Angel Aristia y George Russell James, testimonios que 

por la competencia de los deponentes y sus conocimientos, toma en 

cuenta el Tribunal para definir este aspecto de hecho. El ingeniero Miguel 
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Angel Aristia, al explicar el proceso de obtención del amoníaco por refor

mación , dijo: "Específicamente el reformador secundario es un reactor en 

donde hay dos reacciones: Una reacción en la parte superior donde tiene 

lugar una reacción de combustión generación de llama, es la parte no 

catalítica, y en la parte inferior a través de un catalizador activado por 

níquel tiene lugar la reformación del mismo". "En la zona superior es una 

combustión, precisamente la zona superior también se llama zona de 

llama. Hay gente que define completamente a la zona superior como zona 

de llama, porque directamente se forma una llama con muchís ima velo

cidad, debido a la concentración y a la presión de los reactantes y funda

mentalmente entre oxígeno e hidrógeno". "Es importante destacar que la 

llama nunca debe llegar, la llama que se produce en la zona de com

bustión, no debe llegar a nivel del catalizador, porque el catalizador tiene 

la propiedad de ser una sustancia de muchísima superficie, es muy ac

tiva ... ". (Folios 1355, 1356, 1357, 1371 cuaderno de pruebas Nº 6). 

De otro lado , el ingeniero norteamericano George Russell James dijo , 

teniendo a la vista el gráfico dibujado por él (a folio 861) : "Aquí tenemos 

un quemador, introducimos este gas en este quemador e introducimos 

aire por aquí , el aire es compuesto por oxígeno más nitrógeno , es aproxi

madamente la una quinta parte de oxígeno y las cuatro partes nitrógeno. 

Ahora ¿qué pasa? ¿qué sucede? Este oxígeno reacciona con este gas , 

para produci r un aumento de temperatura , aqu í tal vez la temperatura es 

de 1.300 grados F., para producir una temperatura aquí de 2.000 a 2.300 

grados F. ¿Cómo lo hace? Mediante una llama, una especie de fuego , una 

llama tenemos aquí en esta área. El proceso de quema que tiene lugar ...... 

El incendio 

En relación con este tema conviene citar no sólo la noción usual del 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua, que lo define como: "un 

fuego grande que destruye lo que no debería quemarse", sino también la 

definición que de este accidente dan algunos tratadistas del seguro. 

En concepto de los doctrinantes del seguro, incendio debe entenderse 

como "abrasamiento o combustión de una cosa en condiciones anormales, 



sea porque esa cosa no estaba destinada a ser objeto del fuego, sea por

que se queme fuera del lugar o del tiempo previstos. Sin abrasamiento o 

combustión por causa de las llamas no hay incendio en sentido técnico" 

(Joaquín Garrigues, Contrato de Seguro Terrestre, Imprenta Aguirre 

Madrid 1982, página 222); Rubén Stiglitz haciendo un examen de la 

noción de incendio, según las legislaciones de Italia y España, señala 

que para el caso del primer país " ... es opinión difundida, a la que se 

adhiere, que la noción requiere la conjunción de tres elementos: combustión, 

llama y calor. En consecuencia, define (Gasperoni) al incendio como el 

resultado de la acción física y directa del fuego que con un proceso de des

trucción ocasiona un daño económico a la cosa "que no estaba destinada 

en ese momento a consumirse por el fuego"; para el caso de España cita 

lo dicho por Luis Benítez de Lugo, cuando indica los componentes indis

pen-sables para que se pueda considerar un incendio. "a) Que el fuego 

haya causado un daño apreciable. b) Que la combustión no haya sido 

provocada ni promovida a fin determinado de producir calor o de ser utili

zada para un uso cualquiera. c) Que el objeto dañado por el fuego no se 

haya destinado a ser destruido por él en el momento en que lo fue". (Rubén 

Stiglitz , El Siniestro, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1980, páginas 238 

a 241). 

Estas nociones coinciden con el texto del artículo 1113 de nuestro Código 

de ComercIo , que dice: "El asegurador contra el riesgo de incendio 

responde por los daños materiales de que sean objeto las cosas aseguradas, 

por causa de fuego hostil o rayo, o de sus efectos inmediatos, como el 

calor o el humo ... ". 

c) El refractario del reformador secundario 

Se pudo establecer a lo largo del proceso, que el reformador secundario tiene, 

como uno de sus componentes esenciales, el refractario en todo su interior, 

material que protege del calor la cubierta externa del mismo. Los refractarios 

son , según la Enciclopedia de Tecnología Química Uteha, "materiales que 

resisten altas temperaturas. Su función esencial es servir como materiales 

estructurales y su utilidad depende de su facultad de conservar sus funciones 

mecánicas a temperatura alta" (tomo XIII, 1963, página 639). 
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En el ya citado libro Ammonia, se describe la finalidad del refractario, espe

cíficamente en relación con el reformador secundario, en las siguientes 

palabras: "Los reformadores secundarios son semejantes en cuanto a función 

y diseño del proceso, pero diferentes en cuanto al método utilizado para pro

teger las paredes del recipiente contra la alta temperatura. La mayoría de los 

diseños incluyen un revestimiento refractario suficientemente grueso para 

aislar la pared del recipiente contra las altas temperaturas que se crean en la 

capa del catalizador y en la zona de combustión. Además del revestimiento 

refractario, algunos diseños tienen una chaqueta de enfriamiento por fuera de 

la pared del recipiente para ayudar a disipar el calor y mantener una temperatura 

uniforme en las paredes. Este sistema protege la pared contra los puntos 

calientes locales. (Folio 732). 

Allí mismo se explica la aparición de grietas: "El material refractario de las 

paredes se funde o se inyecta en el sitio y se fragua con una liga hidráulica. Por 

esa razón es obligatorio que ocurra alguna contracción y que ocasione la 

formación de grietas en (sic) durante la operación". (Folio 734). 

En el informe preliminar de James Chemical se incluyó como anexo S, el 

informe de Caribbean Refractory Services hecho por Franklin Darsey , 

representante de la firma A.P. Green, que dice: "El revestimiento Greencast94 

tiene rajaduras normales. Sin embargo, en algunas áreas donde se atravesaron 

(sic) dos rajaduras o están con aberturas de 1/8 de pulgada o más de ancho, 

para reforzar los revestimientos de los aislantes en debida forma yo recomendaría 

rellenar con fibra de cerámica todas las rajaduras de 1/8 o más de ancho. El 

Greencast 94 en el área cercana al quemador se astilló y hay algunas partes 

en esta área donde falta este material por completo. Esta área necesita ser 

reparada. Si las recomendaciones anteriores se hacen adecuadamente, esta 

sección del revestimiento deberá durar 1 a 4 años en servicio". (Folio 261). 

Precisamente, a fin de evitar que esas grietas del refractario afecten la capa 

exterior de metal al carbono, es que se requiere un mantenimiento estricto del 

reformador. Al respecto, ahora el Tribunal se permite llamar la atención sobre 

la parada técnica del reformador secundario de Amocar durante los meses de 

febrero y marzo de 1991, en la cual se verificó este mantenimiento. Al efecto, 

en el libro de paradas, cuyas copias se encuentran en el cuaderno de pruebas 
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NQ 5, se pueden constatar las reparaciones del refractario: "Se vació concrax 

1700 en el cono, queda fraguándose (folio 106 vuelto); se recibió el cono. Se 

le echó refractario concrax 1700 (a las 2:30 a.m.) (folio 1067); se reparó capa 

del cono 5/6 de inspec. y se terminó de rellenar, se armó piso y andamio dentro 

del domo, para soldar techo y vaciar refractarios (folio 1084 vuelto); quedan 

metiendo refractario alrededor del cono (folio 1086 vuelto); refractarista 

terminó reparar domo y tapó man hale con ladrillos (folio 1088 vuelto); se 

desarmó andamio. Se hizo limpieza y se repararon rajas del distribuidor". (Folio 

1091 ). 

Finalmente el Tribunal destaca que no hubo ninguna manifestación de las 

aseguradoras, ni se produjo prueba alguna, acerca de que el mantenimiento y 

las reparaciones hechas al refractario hubieren quedado mal realizadas. 

Naturaleza del reformador secundario 

El Tribunal , para definir este punto, tiene en cuenta tanto el concepto 

usual , como la noción técnica, tanto de "reactor" como de "máquina", para 

dar alcance a los artículos 28 y 29 del Código Civil. 

En frente de la afirmación repetida en la objeción de las aseguradoras de 

que el reformador secundario siniestrado es una máquina se tiene que el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua define máquina, en sus 

acepciones aplicables al caso : "Artificio para aprovechar, dirigir o regular 

la acción de una fuerza; conjunto de aparatos combinados para recibir 

cierta forma de energía y transformarla en otra más adecuada o para 

producir un efecto determinado ... ". Por otro lado, el Diccionario de la Téc

nica y de la Mecánica define máquina como un "Instrumento que sirve 

para transformar energía en trabajo mecánico, o bien energía de ura cIa

se en energía de otra clase, es decir, de características distintas". Según 

otra definición, "las máquinas son conjuntos de mecanismos cuyos órga

nos sólo pueden moverse en trayectorias preestablecidas, por lo que, al 

menos en la mayoría de los casos, son sistemas con un solo grado de liber

tad". Según una tercera definición, "la máquina es un órgano que esta

blece un equilibrio entre una fuerza y otra, de intensidad, punto de 

aplicación y dirección distintas de la primera". (Página 200). 
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Otras consideraciones pertinentes sobre la noción de máquina son las 

siguientes: El Gran Diccionario Enciclopédico Universal define como 

máquina "cualquier dipositivo, herramienta o utensilio más o menos com

plicado, que transforma una energía en trabajo, aplicándola en forma ade

cuada. Aunque su clasificación resulta difícil debido a los innumerables 

mecanismos existentes en ellas y a la diversidad de trabajos que pueden 

realizar, su clasificación más racional parece ser aquella que las agrupa 

según la transformación que experimenta la energía que se les suministra. 

En este caso nos encontramos con los siguientes grupos : máquinas 

transformadoras de energía, que comprenden todas las máquinas motrices 

y todas las que sólo modifican la forma de energía; las máquinas herra

mienta, que comprenden todas las utilizadas para la fabricación de los 

productos industriales; y las máquinas de elevación y transporte , que utili 

zan la energía para el desplazamiento de cargas". Y luego, ese mismo dic

cionario enciclopédico dice: "En toda máquina compuesta existen tres 

elementos principales: un órgano receptor , en el que se hace actuar la 

fuerza motriz ; un órgano operador, que transforma dicha fuerza en un tra

bajo útil ; y un mecanismo de transmisión de movimiento, mediante el cual 

se comunica el esfuerzo motor al operador". (Gran Diccionario Enci

clopédico Universal , Editorial Alfredo Ortells , Valencia). 

De otro lado, los autores Joseph Edward Shigley, John Joseph Wicker Jr., 

en su libro Teoría de Máquinas y Mecanismos, dicen que: "Reuleaux 

define una máquina como una "combinación de cuerpos resistentes de tal 

manera que , por medio de ellos , las fuerzas mecánicas de la naturaleza 

se pueden encauzar para realizar un trabajo acompañado de movimientos 

determinados". También define mecanismo como una "combinación de 

cuerpos resistentes conectados por medio de articulaciones móviles para 

formar una cadena cinemática cerrada con un eslabón fijo , y cuyo propó

sito es transformar el movimiento". Más adelante, los mismos autores 

dicen: "De hecho, el propósito real de una máquina o un mecanismo es 

aprovechar estos movimientos internos relativos para transmitir potencia 

o transformar el movimiento. Una máquina es una disposición de partes 

para efectuar trabajo, un dispositivo para aplicar potencia o cambiar su 

dirección; difiere de un mecanismo en su propósito. En una máquina, los 

términos fuerza, momento de torsión (o par motor), trabajo y potencia 



describen los conceptos predominantes". (Teoría de Máquinas y Meca

nismos, Joseph Edward Shigley y John Joseph Wicker Jr. McGraw-Hill. 

Interamericana de México S. A., México, 1988, página 5). 

Ahora bien, frente a los anteriores conceptos generales, resulta necesario 

examinar las opiniones técnicas oídas en el proceso sobre la consideración 

del reformador secundario. El ingeniero James dijo respondiendo una 

pregunta de si puede considerarse como máquina: "El reformador 

secundario es un reactor, es un reactor revestido de refractario, en la 

operación del secundario no hay movimiento de partes, que no sean 

debidas a expansión o contracción, para mí una máquina en gran parte, 

en su mayor parte de metal, en el cual hay movimiento de las partes, los 

unos contra los otros, tales como un compresor o una bomba, el 

secundario es apenas un contenedor, un recipiente para una reacción, el 

secundario es un reactor". (Folio 1286). Al describir el reformador 

secundario, el testigo Orlando Cabrales dijo: "El reformador secundario 

está compuesto en su totalidad por partes estáticas, ahí no hay movimiento, 

lo único que se mueven allí son los gases tanto los gases efluentes del 

reformador primario, como el aire que viene de la atmósfera a través de 

un compresor y que posteriormente ocurren las reacciones a que 

anteriormente nos hemos referido" (folio 757). Frente a una pregunta del 

Tribunal sobre lo que significaba la ruptura de máquina, aplicada al 

reformador secundario, el testigo respondió : "Yo le voy a contestar esa 

pregunta, porque yo soy más ingeniero que asegurador. En primer lugar, 

lo que el ingeniero entiende por máquina es una cosa que se mueve, la 

máquina de escribir , el compresor, una bomba, eso es una máquina y la 

ruptura es cuando se rompe , se rompe una parte interna, se rompe una 

parte externa, eso es lo que uno interpreta como máquina y se sabe que 

es una ruptura (Folio 759) . 

Considerando que en las anteriores versiones, se hace referencia a que 

el reformador secundario es un reactor, conviene examinar algunas 

nociones de esta figura. El mismo Diccionario de la Lengua Española 

define reactor como: "Instalación preparada para que en su interior se 

produzcan reacciones químicas o nucleares". Además , en el libro Chemi

cal Reactors del Instituto Francés de Publicaciones del Petróleo, escrito 
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por J. Limido, se describe el término reactor químico , con las sigu ientes 

palabras: "El término reactor químico se aplica a cualquier equipo que 

sirve para conducir una reacción química, en otras palabras para convertir 

componentes moleculares en otros componentes moleculares. Sin em

bargo, nuestra terminología se limita para el caso en el cual la conversión 

química se realiza con el propósito de producir uno o más compuestos 

químicos predeterminados o para retirar de la mezcla uno o más 

compuestos . Por otra parte , nuestra definición excluye los sistemas que 

llevan a cabo una reacc ión química para otros propósitos , por ejemplo , 

para generación de energía". (Traducción libre del inglés). (Chemical 

Reactors, Gulf Publishing Company, París , Capítulo 2, Reactor Classif i

cation). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, tanto las noc iones dadas por los 

diccionarios, la descripción del reformador y sus funciones hechas en el 

libro Ammonia y en los test imonios transcritos , se advierte que el proceso 

del reformador y, en particular, la existencia de combustión como con

dición de la reforma , excluye cualqu ier idea de util ización o consol idación 

de fuerzas para obtener otra u otras . En el reformador secundari o no hay 

modificación de una clase de energía en otra , como tampoco está cons

tituido por un conjunto de mecan ismos o partes móviles, que se desplacen 

en trayectorias establecidas . Se trata de un reactor químico, dentro del 

cual se verifican o tienen lugar unas modi ficaciones de gases a través de 

elementos como la temperatura, la combustión y el catalizador. No es una 

máquina. 

d) La relación de causal idad 

El Tribunal aborda el problema de la relación de causalidad como presupuesto 

indispensable para determinar si el siniestro ocurrido el 13 de noviembre de 

1991 en la planta de Amocar , en Cartagena, se encuentra amparado por el 

contrato de seguro documentado medl'ante la póliza 40557. 

La cuestión de la relación causal ha sido abordada de muy diversas maneras 

por la ciencia jurídica, que al respecto ha realizado un esfuerzo encomiable 

para aplicar y aquilatar al plano normativo las distintas teorías que la filosofía 
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ha expuesto para explicar el fenómeno de las causas y de los efectos que se 

producen en el mundo físico, no sin dejar de apreciar que el mundo normativo 

no funciona de idéntica manera que el mundo de los fenómenos físicos, por 

cuanto las consecuencias que están previstas en una norma jurídica tienen 

como soporte ineludible la necesidad de que se den los presupuestos de hecho 

trascendentes que condicionan el funcionamiento de la sanción prevista en 

aquélla. 

Así, de acuerdo con lo expuesto se han distinguido dos corrientes filosóficas 

causales: La primera, parte del supuesto de tomar como causa todos los 

antecedentes y todos los consecuentes que integran un fenómeno dado, teoría 

que se plasma en el célebre postulado según el cual "la causa de la causa es 

la causa de lo causado", que ha sido trasladada al plano jurídico mediante la 

formulación de la conocida con el nombre de "Teoría de la Equivalencia de 

Condiciones". Mediante ella se ha explicado que no se pueden dejar de lado, 

como tampoco dejar de ser consideradas como causas en el análisis de un 

fenómeno jurídico, todos los antecedentes posibles que han integrado o 

producido un determinado hecho. 

Sin embargo, aliado de esa teoría plural de causas, se han esbozado en el cam

po filosófico , y luego trasladadas al campo jurídico, las teorías individualizadoras, 

para indicar que sólo puede ser considerado como causa, aquel hecho que 

entre todos los concurrentes ha sido preponderante, ya cuantitativa o ya cuali

tativamente, en la producción del efecto, teoría conocida con el nombre de la 

"causa eficiente", o aquel hecho que al haber sido concurrente con otros, ha 

sido el adecuado o idóneo en la determinación del acontecimiento correspon

diente, teoría que en el plano jurídico ha recibido el nombre de "causalidad 

adecuada". 

El Tribunal, puesto en la disyuntiva de adoptar la tesis que a su juicio sea la más 

justa y la que consulte mejor el espíritu de justicia que debe animar todas las 

decisiones judiciales, estima aplicable y pertinente para este asunto la 

denominada "Teoría de la causalidad adecuada", expuesta así por el destacado 

autor Isaac Halperin: "Por causa debe considerarse el acontecimiento que vale 

como Condictio Sine Qua Non del siniestro. La selección de los hechos 

causales jurídicamerte importantes, de los no importantes, se hace conforme 
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a la teoría de la causalidad adecuada. Se considera tal el hecho que según la 

generalidad o la experiencia es capaz de producir un cierto resultado. Es 

suficiente que favorezca o aumente la posibilidad objetiva del resultado de la 

clase del producido. Debe juzgarse objetivamente, al tiempo de resolver el 

punto. (Prognosis Posterior)". (Seguros, Editorial Depalma, Buenos Aires , 

1991, vol. 11 , página 581). 

Así pues, yen virtud de esa "prognosis póstuma" ha de considerarse por causa 

aquel hecho o aquel acontecimiento que es adecuado para producir un fenó

meno según el curso normal y regular de los acontecimientos y según la expe

riencia que en abstracto se haya aprendido. En consecuencia, para llegar a la 

determinación de cuál de los acontecimientos concurrentes en la incidencia de 

un siniestro ha de ser estimado como causa, ha de partirse de un análisis en 

el que se determine una vez producido el fenómeno, cuál de las condiciones 

antecedentes ha hecho posible el acontecimiento, teniendo el cuidado de 

separar entre las diversas concausas, aquella que es causa adecuada de otras , 

en el evento en que no sean independientes entre sí . 

Dentro de esta teoría es fundamental la apreciación de la experiencia. Apoyado 

en el autor italiano Durante, Rubén Stiglitz afirma que: "en los hechos, la teoría 

de la causa adecuada o normal, se funda sobre la previsibilidad según la común 

experiencia. Un hecho reconocido como idóneo en el pasado para determinar 

el efecto, sin concurso de otra causa, y por consiguiente dotado de eficacia si 

se repite muchísimas veces , siempre con la misma consecuencia , será 

adecuado presumiblemente para producir en circunstancias análogas también 

aquel efecto. No podemos decir que esta sea una ley: basta constatar mediante 

la observación el fenómeno, para argüir que con cierta probabilidad eso se 

repetirá nuevamente". (Ob. cit. página 69). 

e) Posibles causas del siniestro 

Sobre este particuiar, como en las consideraciones anteriores, el Tribunal 

acoge las descripciones e informaciones contenidas en el libro Ammonia y en 

los informes técnicos de James Chemical y los testimonios de los ingenieros 

James y Miguel Angel Aristia. 

92 



Específicamente, en relación con el libro Ammonia, se destaca cómo allí se 

señala como un evento posible la falla en el quemador en la distorsión de 

chorros concentrados de gas que pueden afectar el refractario y fundir el metal 

externo del reformador, como consecuencia de un aumento localizado generado 

por la combustión: "El calor para la reformación secundaria es generado dentro. 

de la corriente de gas mediante la combustión del aire a medida que se une a 

la mezcla. Como el calor es directamente proporcional a los volúmenes rela

tivos de gas y de aire, es importante que haya una distribución uniforme de aire 

dentro del gas a través de una punta de quemador cuidadosamente diseñada 

o un dispositivo de dosificación . Si se produce una mezcla desproporcionada 

como resultado de una falla del Quemador o de chorros concentrados de gas. 

las temoeraturas zonales pueden ser lo suficientemente altas para fundir el 

metal y/o los materiales refractarios. En algunos casos esas zonas de 

temperaturas de embalamiento (runaway speeds) han fundido partes del 

material refractario terminando por ocasionar fallas en el recipiente como 

consecuencia de la presión localizada. Por lo tanto, el diseño y el mantenimiento 

del equipo del quemador de dosificación son un aspecto fundamental que exige 

inspección durante cada viraje (turnaround)". (Folios 728 y 729) . (Subrayas del 

Tribunal) . 

Esta eventualidad, para el caso concreto del siniestro, se incluye como primera 

opción en el informe de la James Chemical. En efecto, en ese estudio, que obra 

a folios 493 a 508 se enumeran las posibles causas del accidente: a) La forma 

y dirección de la llama permanente fue alterada como resultado de un cambio 

en: flujo de aire , su temperatura o presión; flujo de gas reformado (H-1) su 

temperatura o presión; falla mecánica en la boquilla del quemador, o tapo

namiento parcial; b) técnicas inadecuadas de instalación de los aislantes y 

refractarios; c) instalación de materiales inadecuados los cuales fueron 

insuficientemente diseñados para la atmósfera reducida y relativamente para 

altas temperaturas; d) curado inapropiado del refractario reemplazado; e) ex

cursiones de temperatura excesivas causadas por un número frecuente de 

incendios y paradas del recipiente; f) ataque prolongado refractario por el gas 

del azufre y/o del cloro; g) preparación y mezcla poco apropiada del refractario ; 

h) choque por impacto; i) vibración excesiva debido a flujo a través del que

mador. De todas las posibles causas anteriores, descarta las enunciadas de la 

b) a la i)". (Folios 506 a 508). 
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Así mismo, el ingeniero James dijo en su testimonio: " ... se causaron fisuras en 

el refractario, debido a causas tales como la variación en el flujo de vapor, aire , 

y gas y la propagación de las grietas hasta que la coraza se recalentó y falló". 

(Folio 1289). "Hemos dicho 4 ó 5 veces, que nosotros creemos que fue la pro

pagación de las fisuras, hasta el punto que el metal entró en contacto con los 

gases calientes y la radiación de las partes calientes dentro del refractario , 

hasta que la temperatura en el metal excedió la temperatura en que la 

resistencia permisible del metal fue excedido por la resistencia de la misma". 

(Folio 1290). Al responder una pregunta del Tribunal en relación con una 

descripción del accidente paso a paso, el ingeniero James dijo: "Creo que la 

respuesta es que podría suceder así, creo que podría ser el resultado de un 

aumento en el flujo de aire y una reducción en el flujo de gas o una reducción 

en el flujo de vapor o uno de estos o uno de tantos elementos que he men

cionado en relación con la operación del reformador primario o algo que no está 

mencionado en el reporte, creó un escape de un tubo, de parte de una tubería , 

hay mucha temperatura alta, que podría haber causado un flujo sin que 

aparezca en los diagramas de flujo". "Bajo esta hipótesis lo que creemos es que 

una variación en la temperatura del refractario podría ocurrir no por el desgaste 

normal, pero debido a una variación en la fluctuación de temperaturas que re

sulta en fisuras en el refractario, no por desgaste normal , pero fisuras en el 

refractario que permiten que el metal vea la llama caliente por la radiación de 

las partes calientes dentro del reformador secundario". "Lo que estamos 

hablando es de una variación en el flujo de aire , vapor y gas , como resultado 

de cualquiera de las cosas que hemos mencionado, que podrían haber causado 

una fluctuación en la temperatura adyacente al quemador". "Vemos qué 

fluctuaciones en la temperatura resultaron en fisuras o grietas en el área del 

quemador y que estas grietas resultaron en que gases y llama llegaron hasta 

la coraza causando un recalentamiento hasta más allá de la resistencia 

permitida". (Folios 1296 y 1297) . 

De otro lado, el ingeniero Miguel Angel Aristia expuso: "Si la chapa tuvo algún 

problema, es porque llegó temperatura alta a la chapa. Normalmente todos los 

refractarios que yo conozco, he visto algunos cuantos, fundamentalmente los 

de planta de amoníaco de campana ... son siempre agrietados nunca se con

sigue que el refractario sea liso, jamás a esa temperatura, usted tiene un refrac

tario liso y cuando se levanta la temperatura, siempre se produce reca-
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lentamiento, grietas. Lo importante es que esas grietas no lleguen hasta la 

chapa, es decir que tenga una temperatura controlada y una temperatura 

controlada ... Ahora la pregunta es ¿por qué se producen las grietas? Las grietas 

se tienen que haber producido evidentemente por un descontrol en la combustión. 

Es decir, como ya decía la longitud de llama debe ser controlada por el, 

quemador. Ha habido un descontrol dentro del recipiente que hizo que la 

temperatura o la llama directamente haya rozado las paredes refractarias y 

profundizara las grietas. Normalmente puede haber grietas que lleguen a la 

primera capa del refractario, lo más probable es que ese descontrol de la 

combustión haya propagado un aumento de la profundidad de esas grietas 

hasta la chapa". (Folios 1362 y 1365). 

El ingeniero Aristia añadió: "Ahora, ¿por qué se produce el descontrol de la 

combustión? Si siguiendo un razonamiento lógico ... revisado todo lo que pasó 

en la planta que era lo que yo fundamentalmente le podía dar una mano ... es 

decir, ¿por qué?, cuáles son las variables que intervienen en el control, de la 

llama? Como yo digo este es un equipo totalmente estático con dos entradas, 

entrada proveniente del reforme primario, con el gas de proceso y de entrada 

proveniente del reforme primario, con el gas de proceso y de entrada prove

niente de aire, son las dos entradas y la única manera que pueda producirse un 

descontrol es que haya una variación de presión en el aire, de presión en el gas 

de proceso o de presión en las dos cosas , no fue error. Entonces estas son las 

posibles variables. Con esa idea y con esa hipótesis para mí esto fue vital , yo 

me quedé con esto, éste fue el registro , en el momento en que se produce el 

acontecimiento ahí , del gas del pro~eso que entra a la planta y acá el aumento 

brusco de presión , llega presión a la línea del proceso. Este es el registro de pre

sión y este es el registro de caudal. Acá se produce ... acá es cuando para la 

planta ... se produce un aumento de la presión , es decir, es un aumento brusco 

de presión , fíjese ... ¿qué pasó? Es decir, algo pasó es decir algo instantáneo 

y muy drástico pasó, antes del suceso, lo único que yo veo, en el análisis que 

le hago, llegué a la conclusión que esto es causado por un descontrol, lo único 

que yo veo es un aumento brusco de la presión". (Folios 1365 y 1366). Esta 

respuesta fue dada por el testigo, teniendo a la vista una fotocopia del diagrama 

de flujo . 

Preguntado sobre los efectos que producía la variación de la presión, el 

ingeniero Aristia dijo: "Causa un acortamiento, se viene la llama para arriba 
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evidentemente se acorta, cuando sube la presión se acorta, cuando aumenta 

la presión la llama se acorta, baja la velocidad ... se levanta y toca las paredes 

del refractario, la llama cuya temperatura, es la más alta de todo, ha tocado las 

paredes, la pared interna y profundizó una de las grietas naturales, haciendo 

que esa grieta llegara hasta la pared y el calor de los gases llegaran hasta ahí, 

me refiero al metal, el metal se calienta, baja la resistencia a la presión". (Folios 

1365 y 1366). 

Además en las gráficas analizadas por el ingeniero Aristia , cuyos originales 

fueron aportados al expediente por el testigo Miranda, se observa que 

evidentemente hubo un aumento de presión del gas de entrada; el Tribunal 

descarta las críticas hechas por el apoderado de las demandadas en estas 

gráficas, pues se trata de elementos de mención marcadas por una máquina 

de la planta de Amocar. Su valor probatorio se analiza en conjunto con los 

demás medios de convicción a que se ha hecho alusión a lo largo del laudo 

relacionado con la determinación de la causa del siniestro. 

Observa el Tribunal , adicional a lo expuesto, que tales gráficas constituyen do

cumentos simplemente representantivos emanados de Amocar y por 

consiguiente frente al hecho de que carecen de firma , no se puede pretender 

que su valor probatorio depende de la aceptación por parte de las demandadas , 

pues el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil , indica que quien debe 

aceptar o rechazar un documento sin firma es la parte a quien se atribuye en 

el evento de que sea presentado por la otra parte en las oportunidades legales 

correspondientes. En consecuencia. a la parte demandada le correspondía la 

carga de restar la fuerza de convicción que ostentan tales gráficas mediante 

el empleo de los medios probatorios que hubieren sido idóneos para tal fin. 

Opinión diferente es la del ingeniero Rafael Lozano Atuesta, designado como 

inspector por la aseguradora líder, quien en su carta del 22 de noviembre dijo: 

"La causa del siniestro sin ninguna duda se debió al desprendimiento del 

refractario adyacente al cañón del cono que porta la boquilla. Este despren

dimiento, se puede observar en las fotografías 81 Y 82, que fue debido a un 

desgaste paulatino de trabajo, pues se puede apreciar que ya los anclajes alre

dedor del cañón ya estaban descubiertos, es decir que ya el material refractario 

en esta zona se estaba desprendiendo. Cuando esta pérdida de refractario 
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permitió que la temperatura de 2.000 grados F. llegara a la lámina, se presentó 

el recalentamiento de ésta y logró el debilitamiento y posterior rotura. Lógi

camente al causarse la rotura se produjo un escape que formó una combustión 

y aunque fue una llama de bastante intensidad no causó ningún incendio; 

solamente alcanzó a deteriorar parcialmente la lámina de la plataforma, la cual 

se puede apreciar en las fotografías A 1, A2 Y A3. (Folio 356). Considera el 

Tribunal que este testimonio no se puede considerar relevante en la explicación 

de las causas del siniestro pues parte de un supuesto de hecho descartado a 

la luz de la descripción que de la naturaleza y forma de operación se hace en 

el libro Ammonia y en otras pruebas, y se equivoca, además, cuando manifies

ta que al interior del reformador no había llama, pues ampliamente se acreditó 

dentro del proceso lo contrario; tampoco realizó, ni ordenó realizar, pruebas 

que determinaran el desgaste del refractario y la cantidad desprendida del mis

mo, para efectos de fundamentar su dicho; finalmente él mismo manifestó no 

tener experiencia en los procesos de amoníaco y reformadores secundarios de 

plantas de amoníaco. Por lo tanto, el Tribunal descarta la hipótesis del des

gaste, bien fuere súbdito o paulatino, del refractario como causa del siniestro . 

Finalmente, las fotografías tomadas por el ingeniero Rafael Lozano varios días 

después del accidente del 13 de noviembre de 1991 , no se pueden considerar 

como pruebas del desgaste del refractario, como causa de siniestro, por varias 

razones: a) en ellas constan tales defectos de fabricación o de colocación , o de 

desgaste del material ; b) se trata de fotos tomadas ex-post-facto al accidente 

ocurrido en la planta ; c) contienen una evidencia sobre las consecuencias del 

accidente, como lo fueron las fisuras de la cubierta del reformador y las grietas 

del refractario, más no sobre sus posibles causas. 

f) Causa adecuada del siniestro 

En el caso presente, el Tribunal estima que si bien, como lo han alegado las 

aseguradoras demandadas, se produjo una rotura, o una grieta o una fisura en 

el reformador secundario, la cual permitió el rompimiento de la capa externa 

del reformador secundario, generando la parada de emergencia de la planta, 

esa rotura o fisura, a juicio del Tribunal, se produjo por una desproporción de 

los gases de entrada al reformador o por un incendio derivado de esa variación 

(en cuanto significó un fuego hostil). Esta variación del ingreso de gases o 
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vapor, generó una modificación de la llama, que significó un aumento de la tem

peratura zonal , ya su vez, la ampliación del tamaño de las grietas, permitiendo 

que el calor o el incendio debilitara las paredes del acero. 

Esa versión, señalada por los técnicos extranjeros, se encuentra plasmada 

como una posibilidad de falla del equipo en el libro Ammonia. Como se observa 

existe un rastro de experiencia en la probabilidad de verificación de la causa 

estudiada. Además, en la gráfica presentada por el ingeniero Miranda sobre 

ingreso de gas de reforma y su presión, se observa que evidentemente hubo 

un aumento de presión del gas de entrada; el Tribunal descarta las críticas 

hechas por el apoderado de las demandadas a esta gráfica, pues a pesar de 

carecer de firma, se trata de un documento privado, aportado por una de las 

partes, quien afirmó se trataba de un elemento de medición marcado por una 

máquina de su planta. Así , según el artículo 25 del Decreto 1651 de 1991 , al 

no ser tachado de falsedad, el documento se presume auténtico. La única ma

nera de restarle validez al documento aportado en tales condiciones era formu

lando una tacha de falsedad, y acreditando su existencia; nada de ello se hizo. 

Por lo anterior, la causa adecuada del siniestro en el caso de autos fue la des

proporción de los gases de entrada al reformador: Si este evento no se hubiera 

producido, no hubiere existido una modificación de la llama. como tampoco un 

aumento de la temperatura del refractario , y menos aún un aumento de las 

grietas del refractario, que sign ificare el rompimiento de la cubierta exterior del 

reformador secundario. 

g) Cobertura del siniestro 

Lo expuesto sobre la causa adecuada del siniestro , y sobre la naturaleza de la 

póliza en cuestión , permite al Tribunal inferir que en el caso sometido a su 

decisión , se está en presencia de un evento amparado por la póliza 40557 ; que 

el reformador secundario era uno de los bienes genéricamente asegurados, de 

conformidad con el texto de la cláusula tres de las condiciones generales de la 

sección uno -daños- de la póliza de seguro de daños y lucro cesante Nº 40557 

Y no relacionado, además, en forma expresa entre los "Bienes no amparados 

a que se contraen los seis (6) ordinales del numeral 3 de la cláusula uno de las 

mencionadas sección y póliza. 
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4. De las tachas de los testigos 

Las entidades demandadas, por conducto de su apoderado, y dentro de la 

oportunidad legal señalada por el artículo 218 del Código de Procedimiento 

Civil, formularon tachas por sospecha contra los testigos Elías Manzur Padilla 

y Hernán Miranda. A juicio de la parte demandada, "los funcionarios de las enti

dades demandantes que desfilaron por el estrado de los testigos, asumieron 

posiciones absolutamente sesgadas (yen oportunidades casi hasta desleales) 

a punto tal, que es menester relevarlas a través del molesto procedimiento de 

la tacha por sospecha". (Folio 426). 

En dicho alegato discurrió así el apoderado judicial: "Nadie pretendía natu

ralmente que declararan contra su empresa ni mucho menos, pero lo que si 

resulta inadmisible es que hayan aprovechado su ciencia para tratar de llevar 

a un Tribunal compuesto por abogados a conclusiones erróneas. Y no sólo al 

Tribunal , sino también a los técnicos que aparentemente podían resultar más 

objetivos. Me refiero a los ingenieros Aristia y James, que según lo confesaron 

dieron su versión acerca de lo que ocurrió en el reformador con base en los da

tos y reg istros que le suministraron para efectos de la diligencia los propios 

funcionarios de Amocar y Abocol". (Folio 426) . 

Para las demandadas, con fundamento en el artículo 217 del Código de Proce

dimiento Civil , "son sospechosas para declarar las personas sobre las que 

pesan razones que afectan su credibilidad , en razón de su relación de depen

dencia o interés con las partes. El ingeniero Manzur dijo en su testimonio que 

desde hace 16 años viene trabajando con Amocar y Abocol. A su vez , el inge

niero Miranda ha manifestado que en la actualidad es Superintendente Técnico 

de Amocar y Abocol". (F 01 io 427). En consecuencia, en razón de esa dependencia 

y por las actitudes de los testigos, se formularon las tachas de sospecha. 

Como el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, en su inciso tercero, 

ordena que los motivos y pruebas de la tacha se aprecien en la sentencia. 

procede el Tribunal a resolver sobre lo indicado, no sin antes advertir que, de 

acuerdo con el último inciso del citado artículo 218, el juez debe apreciar los 

testimonios sospechosos "de acuerdo con las circunstancias de cada caso" y 

acorde con las reglas de la sana crítica. 
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Desde luego, para resolver lo conducente, el Tribunal observa que, según el 

artículo 174 del Código de Procedimiento Civil "toda decisión judicial debe 

fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso", 

precepto que debe armonizarse con el artículo 187 inciso primero de la misma 

obra, y en cuya virtud "las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de 

acuerdo con las reglas de la sana crítica ... " 

Tal como se observa, las conclusiones a que ha llegado el Tribunal en el 

presente asunto, parten de un ponderado y juicioso análisis de todo el conjunto 

probatorio , entresacando los elementos de convicción que a su juicio le sir

ven para fundamentar su decisión , sin que la apreciación libre del acervo 

probatorio se encuentre turbada por ingerencias sospechosas ni por conclusio

nes equivocadas determinadas por este o aquel testimonio. El Tribunal no 

encuentra asidero ni comparte las apreciaciones de las demandadas, acerca 

de la influencia que en su decisión podrían ejercer testigos tachados de 

sospecha, por la sencilla razón de que no encuentra necesario apoyarse en 

tales testimonios para fundar sus conclusiones y las decisiones adoptadas. 

Tampoco encuentra que los testimonios científicos de los ingenieros Aristia y 

James, en lo correspondiente, se encuentren influenciados por el dicho y el 

comportamiento de los testigos tachados de sospechosos; muy por el contrario 

de lo afirmado por las demandadas, el Tribunal encuentra que las declaraciones 

de los ingenieros Aristia y James fueron responsivas , exactas y completas , 

además de provenir de expertos en la materia, tal cual lo indican las reglas de 

la sana cr ítica por cuanto , de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Civil de 

la Corte Suprema de Justicia, "es responsivo el testimonio , cuando cada 

contestación se relata dando razón de la ciencia de lo dicho ; exacto, cuando la 

respuesta no deja lugar a incertidumbre ; y completo , cuando la deposición no 

omite circunstancias que pueden ser influyentes en la apreciación de la 

prueba". (Cas. Civ, 22 de julio de 1975, G.J. tomo CLI , número 2392 , primera 

parte, página 197). 

Por lo expuesto, el Tribunal no entra en más consideraciones acerca de las 

tachas propuestas, toda vez que las motivaciones antedichas lo relevan de 

toda otra estimación adicional; por lo mismo, no entra a considerar las pruebas 

presentadas para fundamentar dichas tachas, por no ser relevantes en la 

decisión adoptada. 
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5. Las excepciones de mérito 

a) Inexistencia de la obligación del asegurador 

De acuerdo con la parte demandada, "esta excepción , se basa en la consi

deración de que no se han realizado los hechos de los cuales, según la 

póliza, dependía el nacimiento de la obligación a cargo de las aseguradoras" 

(folio 33). 

Según las demandadas, "el siniestro , es la realización del riesgo asegurado, 

según tiene dicho de vieja data la doctrina y la jurisprudencia y, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 1077 del Código de Comercio, 

su existencia debe ser demostrada por el asegurado. Pues bien , en el caso 

sublite, a pesar de la amplitud que supone que la póliza haya sido otorgada 

bajo la modalidad del llamado "todo riesgo" el asegurado no pudo 

demostrar la ocurrencia del siniestro amparado". (Folio 433). 

Para la parte demandada, "ocurre que el demandante lo único que logró 

demostrar fue que ocurrió un riesgo que antes no estaba amparado, en la 

medida en que, como se dijo antes, si alguna cosa está clara en este 

proceso es que el reformador secundario se rompió ... Las aseguradoras 

sostuvieron que la rotura se debió a un desprendimiento del refractario en 

la zona de ruptura, y esta parece haber sido en efecto la causa de que la 

temperatura interna con llama o sin llama, se hubiera puesto en contacto 

con el aislante primero y la placa metálica después, causándose así la 

fisura. En otras palabras, la rotura no fue causada porque al interior del 

reformador se hubiera desatado un fuego hostil sino que, por algún vicio 

del reformador mismo, el refractario se vino abajo y causó así la fisura que 

todos sabemos" (Folios 433 y 434). 

El apoderado de las aseguradoras, en el alegato de conclusión se pre

gunta: "Pero, ¿hubo realmente un incendio en la máquina?, porque la 

verdad es que, de acuerdo con la sana crítica, en opinión del suscrito el tal 

incendio nunca se produjo o por lo menos jamás quedó demostrado aquí" 

(folio 418). 
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Finalmente, ya manera de conclusión del fundamento de esta excepción, 

el Tribunal cita el siguiente párrafo contenido en el, alegato de conclusión, 

presentado por el apoderado de las aseguradoras: "El seguro es un 

contrato solemne, y en consecuencia debe estarse a lo pactado en la pÓliza 

más que a otra cosa, en cuanto resulte razonable. Y qué más razonable 

que entender que en una póliza de "todo riesgo-incendio" se amparan 

todos los riesgos que tengan que ver con un incendio y solamente con ellos 

y que se excluyen los que expresamente se mencionan". (Folio 418) . 

Al respecto el Tribunal se permite reiterar sus argumentaciones anteriores 

en el sentido de que el accidente ocurrido el 13 de noviembre de 1991 en 

la planta de Amocar en Cartagena sí constituyó efectivamente un siniestro , 

y que ese siniestro se encontraba dentro del marco de cobertura de la 

póliza. En efecto , se trató de un evento dañoso, ocurrido por la variación 

de los gases de ingreso , lo que significó una alteración en la llama y en la 

temperatura zonal , produciendo el agrietamiento anormal del refractario 

y el rompimiento de la coraza del reformador secundario . 

El Tribunal , en consecuencia , reitera que la causa adecuada del siniestro 

fue la desproporción de los gases de entrada al reformador ; reitera así mis

mo, que si ese evento no se hubiera producido , no hubiera existido una 

modificación de la llama, y en consecuencia no se hubiera presentado el 

aumento de la temperatura sobre el refractario ni se hubiera presentado 

el aumento de las grietas del refractario , que produjo a su vez el rompi

miento de la cubierta exterior del reformador secundario. Ese evento se 

encontraba amparado por la póliza, toda vez que se trataba de una pÓliza 

de todo riesgo, sin que sea del caso ahondar en las argumentaciones que 

le sirvieron de soporte al Tribunal para arribar a esta conclusión. 

Por lo expuesto, la excepción no prospera. 

- Las compañías aseguradoras demandadas, en el escrito de alegaciones, 

manifestaron que "se planteó también como excepción resultante de la 

circunstancia de no haberse acreditado dentro del proceso un hecho 

indispensable para que el lucro cesante que los ajustadores avaluaron y 

cualquier perjuicio , en general , sea indemnizable, sea directo y sea cierto , 

y no absolutamente eventual como en este caso". (Folio 413) 
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A juicio de las demandadas "en el caso presente si bien es claro que la 

detención de la planta implicó que se dejaron de producir las cantidades 

de amoníaco que dicen los ajustadores, no lo es en cambio que dicha 

detención hubiere generado la pérdida de la suma de dinero que dicen los 

ajustadores. Faltaba demostrar que Amocar y Abocol tenían vendidos los 

productos y que a raíz del accidente esas ventas no se produjeron". (Folio 

414). 

Así mismo, en el mismo escrito, las demandadas afirman que "en resu

men, el informe de los ajustadores en punto al lucro cesante lo único que 

demuestra es la utilidad que Abocol y Amocar hubieran percibido en el 

caso hipotético de haber vendido el amo n íaco dejado de producir en razón 

de la detención de la planta, pero no que efectivamente dicha venta se 

hubiere producido y que , en consecuencia, su patrimonio realmente hu

biera dejado de percibir dicha utilidad". (Folio 415) 

Por ordenarlo expresamente así el inciso segundo del artículo 304 del 

Código de Procedimiento Civil , el Tribunal procede a efectuar el análisis 

de esta excepción denominada "inexistencia de la obligación", según el 

fundamento expuesto por las demandadas. 

Al respecto resulta conveniente precisar que las partes conjuntamente, en 

la solicitud de convocatoria del Tribunal de Arbitramento, manifestaron 

que "las partes contratantes deciden, en desarrollo de la cláusula 

compromisoria estipulada en la póliza de "Seguro de Daños y Lucro 

Cesante" Nº 40557, someter a decisión de un Tribunal de Arbitramento 

independiente las diferencias que, co motivo de la objeción a la reclamación 

de que tratan los hechos anteriores, se han suscitado en torno al alcance 

de la cobertura brindada por el contrato de seguro en mención , a cuyo 

efecto delimitan el objeto del conflicto y de su consiguiente decisión 

arbitral en derecho a este específico punto, en la medida en que las partes 

vinculadas a este proceso arbitral admiten la existencia de los daños que 

afectaron el reformador H2 e instalaciones aledañas como consecuencia 

del siniestro verificado el día 13 de noviembre de 1991. Del mismo modo. 

ambas partes están de acuerdo en Que dicho accidente Qeneró una pérdida 

para los aseQurados lueQo de aplicación de deducibles y de conformidad 
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con el ajuste final practicado porGraham Miller. porvalorde$267'906.834.93 

discriminado de la siguiente manera: Para Amocar por concepto de daño 

al reformador H2 e instalaciones aledañas $32 '035.173,84; por concepto 

de lucro cesante $203'425.297,51; para Abocol $32'496.363,58 por concepto 

de lucro cesante. Naturalmente estos valores no incluyen los intereses de 

que tratan los artículos 1080 del Código de Comercio sobre cuya procedencia 

y cuantía deberá decidir el Tribunal". (Subrayas del Tribunal). 

Ante esta clara, nítida y manifiesta estipulación, considera el Tribunal que 

la excepción propuesta no puede prosperar por las siguientes razones: 

Tal y como ha quedado destacado, las partes delimitaron expresamente 

el ámbito del conflicto sometido a la decisión arbitral al "alcance de la co

bertura brindada por el contrato de seguro", y por consiguiente su decisión 

quedaba limitada "a este específico punto", teniendo en cuenta que las 

partes expresamente, y desde luego las aseguradoras demandadas, ad

mitieron la existencia de los daños que afectaron al reformador secundario 

e instalaciones aledañas, como también admitieron que las aseguradas 

habían sufrido pérdidas derivadas del accidente, de conformidad con el 

ajuste final practicado por Graham Miller. 

Sabido es, para citar una expresión de Francisco Carnelutti que "el juez 

debe pronunciar sobre todo lo que se le ha pedido y no debe pronunciar so

bre lo que no se le ha pedido" (Sistema de Derecho Procesal Civil , tomo 

IV, número 699, Editorial Uteha, Buenos Aires , 1944) , expresión que 

indica el poder limitante del juez que no puede decidir rebasando el campo 

que delimitan y trazan los litigantes. La relación jurídico procesal puesta 

de manifiesto, sin duda alguna, ata a las partes y vincula al Tribunal, cuya 

actividad se repite, no puede desbordar el ámbito propuesto, so pena de 

incurrir en extralimitación de funciones en la decisión pertinente. 

A este respecto, Enrico Redenti considera que el objeto del compromiso 

y de la cláusula compromisoria "concierne el ejercicio de acciones civiles 

(de cognición) y se concreta en la sumisión voluntaria y correlativa de 

todas las partes (sobre el esquema: me someto yo en cuanto tu te sometes 

ergo nos sometemos todos) al juicio de los árbitros al respecto , excluyendo 



con ello el acudir a la autoridad judicial ordinaria. El contenido (objeto) del 

acuerdo, en sí y por sí, no es pues procesal, puesto que atañe más 

propiamente a la acción o a sus modalidades de ejercicio, pero despliega 

luego sus consecuencias al campo del proceso. El objeto, en el sentido que 

acabamos de ver, debe ser determinado específicamente en la misma Lex 

Contractus con la identificación de las controversias a que se refiere" 

(Derecho Procesal Civil, tomo 111 , Buenos Aires, Ejea, 1957, página 104). 

El mismo autor citado destaca que "en cuanto a los poderes-deberes de los 

árbitros, en nuestra opinión se extienden a la decisión integral de todas las 

cuestiones (si las partes no han renunciado válidamente a ellas) y están 

circunscritos (ne eant iudices ultra vel extra , no vayan los jueces más allá 

o fuera de) por las cuestiones mismas y si es del caso, por el tenor de la 

cláusula compromisoria ... Deriva luego de la naturaleza misma del juicio 

arbitral , el que la eventual extralimitación (si es todavía denunciable), no 

deba ser considerada como un error in judicando (o ... in procedendo de 

injudicando), sino que implica un exceso de poder-defecto de atribuciones 

y, por consiguiente, defecto de un presupuesto procesal específico , que la 

communis opinio reconduce a la noción de incompetencia". (Ob. ciL 

páginas 120,121). 

Por lo demás, observa el Tribunal que , como cuestión adicional que apun

tala su decisión, las partes mediante un libre y voluntario acuerdo, por in

termedio de sus apoderados, determinaron la estimación de los perjuicios 

y su contenido en daño emergente y lucro cesante , y aceptaron el ajuste 

final del siniestro realizado por Graham Miller, ajustador designado por las 

mismas aseguradoras. Por consiguiente , no hay que perder de vista que, 

además del alcance procesal analizado, las partes acordaron la cuan

tificación del daño sin que esa estimación pueda ser vulnerada por las 

mismas partes o por el Tribunal. 

Partiendo de este supuesto , el Tribunal concluye que las partes convinieron 

directamente el monto del resarcimiento , en decisión soberana que no 

puede ser revisada so pena de modificar los alcances de la evaluación 

convencional que en este punto realizaron. Si las aseguradoras demandadas 

por conducto de su apoderado aceptaron tanto el ajuste final del siniestro 

efectuado por Graham Miller así como la determinación de la cuantía de 
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los perjuicios en la solicitud de convocatoria del Tribunal y en la deter

minación del ámbito de la competencia de este último, no pueden ahora 

las aseguradoras desconocer el alcance de ese acuerdo , porque, como 

bien se sabe, según el artículo 1602 del Código Civil , todo contrato legal

mente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser inva

lidado, sino por su consentimiento mutuo y por causas legales". 

En consecuencia, el documento que contiene la solicitud de convocatoria 

del Tribunal debe ser analizado igualmente dentro de los principios de la 

"Iex contraus" y de sus consecuencias. Por lo demás, de acuerdo con Claro 

Solar, "la evaluación o fijación de la cantidad de dinero que el deudor debe 

abonar como indemnización de daños y perjuicios puede ser hecha por los 

contratantes, por la ley y por el juez; y será, en consecuencia, convencional , 

legal o judicial. Habiendo establecido la ley que las partes pueden en sus 

estipulaciones, modificar las reglas generales a que sujeta la indemnización 

de perjuicios, es la evaluación o liquidación de las partes la que predomina .... 

las partes pueden ponerse de acuerdo en el monto de la indemnización: 

o pueden haber fijado en el contrato la cuantía de la indemnización, 

que en caso de inejecución de la obligación debe ser pagada por el deu

dor moroso. En el primer caso, el juez deberá aceptar el acuerdo a que 

las partes han llegado en el juicio ... " (Luis Claro Solar, Explicaciones 

de Derecho Civil Chileno y Comparado, tomo undécimo, de las obligacio

nes, vol. 11, Editorial Jurídica de Chile. Reimpresión . 1979, páginas 759 

y 760). 

Por lo expuesto, el Tribunal con fundamento en los motivos procedentes 

no accede a declarar probada esta excepción. 

b) Exclusión del riesgo 
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De acuerdo con la contestación de la demanda, "esta excepción se basa 

en la consideración por parte de las aseguradoras de que los hechos 

ocurridos el día 13 de noviembre de 1991, se enmarcan claramente dentro 

del concepto de rotura de maquinaria y este riesgo se encuentra 

expresamente excluido en la póliza 40557". 



A juicio de la parte demandada, "sostener que en una póliza de "todo riesgo" 

la rotura de maquinaria está amparada, pese a que se excluya expresamente, 

cuando ella es consecuencia de la ocurrencia de un riesgo él sí cubierto, es 

sostener el absurdo que la exclusión no se encuentra pactada, porque en este 

tipo de pólizas todo lo que no está expresamente excluido se entiende 

amparado y en consecuencia estarían aseguradas siempre las roturas, en la 

medida en que también lo estarían las causas que la originan". (Folio 404). 

Para ahondar en la excepción mencionada, el apoderado de las demandadas 

discurre así en el alegato de conclusión: "El hecho excluido en este evento era 

una rotura, proviniera ella de donde proviniere, aun de un riesgo expresamente 

nombrado como en este caso el de incendio, porque la cláusula no distingue 

y donde la ley no distingue, y el contrato es una ley para las partes, no le es dable 

distinguir al intérprete". (Folio 405). 

Finalmente el Tribunal destaca las siguientes palabras del apoderado de las 

demandadas, contenidas en el alegato de conclusión : "En otras palabras , se ha 

tratado de seviar la rotura hacia sus causas, sin paramientes en que el hecho 

que se pacta en el contrato de seguros es aquéila y no éstas" . 

Para resolver lo conducente acerca de la excepción propuesta, el Tribunal 

considera indispensable referirse a la naturaleza y alcances de la cláusula de 

riesgos excluidos. 

De acuerdo con el artículo 1056 del Código de Comercio, el asegurador, con 

las restricciones legales, puede asumir "todos o algunos de los riesgos a que 

estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del 

asegurado". 

En la póliza NQ 40557 se estipuló en el numeral segundo de la cláusula primera 

denominada "Amparo y Exclusiones" de las condiciones generales, el aspecto 

relacionado con los riesgos excluidos, dentro de los cuales se encuentran, pala 

estos efectos, los distinguidos en el literal c), que dice: "Avería , mal 

funcionamiento, rotura o colapso de cualquier máquina .. . " 
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Como esta exclusión ha sido alegada por las compañías aseguradoras, el 

Tribunal considera necesario escudriñar la naturaleza jurídica de tal cláusula, 

a fin de determinar sus alcances que le servirán de soporte para resolver la 

excepción mencionada. 

A este respecto, el autor argentino Amadeo Soler Aleu , al abordar el tema pro

puesto, indica que: "la delimitación objetiva del riesgo consiste en excluir o res

tringir la responsabilidad del asegurador por la no asunción de alguna o algunos 

riesgos o por la exclusión de algunos resultados o daños expresamente pacta

dos en la póliza. La delimitación objetiva implica un no seguro , es decir, ausen

cia de tutela o garantía, referida a los riesgos , resultados o daños no asumi

dos". (El Nuevo Contrato de Seguro, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1970, pági

na 65 y ss.). Esa delimitación, como lo pone de relieve el autor citado, puede 

ser una delimitación causal, temporal o espacial. La primera de las citadas se 

refiere, de acuerdo con Soler, "aloa los riesgos que el asegurador no asume". 

Acerca del alcance de estas cláusulas, se han ideado diversas interpretaciones, 

que, en aras de la brevedad, se pueden resumir así : a) si existe duda sobre si 

un riesgo está o no asumido por el asegurador, se debe interpretar que lo está 

pues "debe estarse por la obligación del asegurador, no sólo porque él redacta 

las condiciones del contrato , sino porque está en mejores condiciones que el 

asegurado para fijar precisamente y de manera indubitada la extensión clara 

de sus obligaciones, sin poder pretender crear en el espíritu del tomador la falsa 

creencia de una garantía inexistente" (Halperin , Isaac, ob. cit. , página 543) ; b) 

en caso de duda de si un riesgo está asumido o no, "se debe interpretar por la 

no asunción, pues en caso contrario una interpretación liberal o generosa haría 

peligrar los cálculos técnicos-estadísticos y la estabilidad financiera de la 

empresa" (Soler, ob. cit., página 66) ; c) ante la presencia de exclusiones, "el 

asegurador deberá probar que el daño proviene de un riesgo excluido , si la 

determinación es negativa o directa". (Halperin , ob. cit. , página 543) . 

Para el Tribunal es indudable que se está en presencia de una de las moda

lidades de las denominadas "cláusulas limitativas de responsabilidad" relativas 

a "las causas objetivas de atribución de responsabilidad", según la expresión 

empleada por Manuel García Amigo (Cláusulas Limitativas de la Responsabilidad 

Contractual, Madrid, Editorial Tecnos , 1965, página 126) . 
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Estas cláusulas, de clara estirpe contractual, naturalmente deben referirse a 

obligaciones estipuladas por las partes dentro de la relación negocial, en la que 

se encuentran insertas. Deben ser libremente aceptadas, porque constituyen 

una emanación de la autonomía de la voluntad privada, mediante las cuales los 

sujetos de derecho, al configurar sus específicas relaciones que las atan , 

integran el derecho dispositivo de la ley del contrato. 

Por configurar una exclusión de responsabilidad, su alcance queda enmarcado 

dentro del principio contenido en el artículo 1757 del Código Civil, según el cual 

"incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta", 

principio que, en forma amplia y flexible, según la moderna doctrina, implica 

que al demandado corresponde la prueba de los hechos impeditivos y la de los 

extintivos, "y al actor la prueba de los hechos normalmente constitutivos de su 

pretensión o necesarios para que nazca la acción ejercitada, lo que, desde otro 

punto de vista, significa que quien actúa frente al estado normal de las cosas 

y situaciones de hecho y de derecho ya producidas debe probar el hecho 

impediente de la constitución válida del derecho que reclama o su extinción" 

(García Amigo , ob. cit., página 179, sentencia del Tribunal Supremo de España 

del 13 de enero de 1951) . 

En materia de seguros ese principio se encuentra plasmado en el artículo 1077, 

inciso segundo del Código de Comercio, en cuya virtud "el asegurador deberá 

demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad". En 

consecuencia , ante la presencia de cláusulas excluyentes de responsabilidad 

en el contrato de seguro, es evidente que la carga de la prueba de la exclusión 

está a cargo del asegurador, y, así las cosas , al momento de tomar partido , el 

Tribunal no duda en acoger la teoría expuesta en el literal c) anterior, exclu

yendo las otras por considerar que en este asunto las partes, según se precisó 

con anterioridad, estipularon libremente sus cláusulas y sin que éstas adolezcan 

de ambigüedad alguna, a juicio del Tribunal. Por lo demás, el principio rector 

en materia probatoria lo sienta el propio Código de Procedimiento Civil , al decir 

en su artículo 177 inciso primero que, incumbe a las partes probar el supuesto 

de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen". 

Así expuesto el asunto, y con esa óptica, el Tribunal entra a considerar las 

exclusiones ya mencionadas que interesan al proceso. 
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Ante todo es preciso advertir que para el Tribunal, según se indicó en el literal 

c) de estas consideraciones, bajo el título de "El siniestro y su cobertura", era 

necesario definir la naturaleza del reformador secundario, la forma de su 

operación y las causas del siniestro: en relación con el primero de los puntos 

expuestos, el Tribunal, con fundamento en razonamientos de diversa clase y 

con apoyo en el acervo probatorio, concluyó que en el reformador secundario 

no hay modificación de una clase de energ ía en otra así como tampoco que 

estuviera constituido por partes móviles o conjunto de mecanismos, lo que 

descartaba que se pudiera considerar al reformador secundario como una 

máquina pues se trata de un reactor químico en cuyo interior se verifican 

modificaciones de gases por intermedio de elementos como son la temperatura , 

la combustión y el catalizador. Al no ser una máquina , desde luego resulta 

improcedente la aplicación de la exclusión "rotura de maquinaria". 

Además de lo anterior, para el Tribunal , a diferencia de lo que se infiere de lo 

afirmado por las demandadas, era indispensable averiguar la causa del 

siniestro para determinar si el accidente ocurrido el 13 de noviembre de 1991 

en la planta de Amocar, se había originado en un evento amparado por la póliza 

40557. Al efecto, recuerda el Tribunal , se expusieron diversas causas en 

aplicación de la teoría de la causalidad adecuada llegando a la conclusión 

tantas veces expuesta, a saber, que el evento generador del accidente ocurrió 

por la variación de los gases de ingreso lo que provocó una alteración de la 

llama y temperatura zonal del refractario , produciendo el agrietamiento anormal 

del refractario y el rompimiento de la coraza del reformador secundario . 

El Tribunal en sus consideraciones fue explícito en advertir, con fundamento 

en reiterada doctrina sobre el punto y en aplicación de los principios de la 

"causalidad adecuada" que se debía descartar como posibles causas del 

siniestro aquellas que fueran dependientes de otras . Al respecto, Oonati , citado 

por Halperin, indica que, en conclusión, el problema del nexo de causalidad se 

resuelve caso por caso : "1) separando entre los antecedentes cronológicos 

aquellos sin los cuales en el caso el hecho no se habría verificado (condiciones); 

2) separando entre las condiciones las que según un juicio de la experiencia son 

adecuadas en abstracto para producir por sí solas el evento (causas o 

concau~as adecuadas); 3) separando entre las concausas la que es causa 
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adecuada próxima al evento si no son dependientes entre sí" (Halperin ob. cit., 

página 581). En idéntico sentido Antígono Donati; Los Seguros Privados, 

Librería Bosch, Barcelona, 1960, páginas 213 y 219). 

Bajo estos claros postulados, es evidente que la sola rotura no es suficiente 

para explicar el fenómeno ocurrido, por cuanto esa hipotética causa 

cronológicamente tuvo una condición y porque además no es independiente 

del evento descrito y que a juicio del Tribunal fue la causa del siniestro. 

Por lo expuesto, no se accede a la excepción propuesta. 

6. Liquidación de intereses 

Las sociedades demandantes han solicitado que en el evento en que se acoja la 

pretensión principal número dos o en su defecto, la subsidiaria elevada, 

"adicionalmente se condene a las aseguradoras al pago de los correspondientes 

intereses moratorios, causados desde el 7 de marzo de 1992 y hasta cuando 

el pago se verifique, liquidados a la "tasa máxima del interés moratorio vigente 

en el momento en que se efectúe el pago, tal y como lo ordena el artículo 1080 

del Código del Comercio". 

Por haber prosperado la pretensión principal según lo manifestado anteriormente, 

procede el Tribunal a resolver lo conducente en orden a determinar si existe o 

no razón para decretar los intereses moratorias solicitados , desde qué fecha y 

cuál sería la tasa aplicable. 

El artículo 1080 del Código de Comercio fue modificado por el artículo 83 de 

la Ley 45 de 1990 y por consiguiente el inciso primero de aquella norma quedó 

así: "El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro 

del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aun 

extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 

1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o 

beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la 

tasa máxima de interés moratoria vigente en el momento en que efectúe el 

pago". 
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Según la comunicación del 5 de marzo de 1992 enviada por la Aseguradora 

Grancolombiana S. A. a los representantes legales de Abocol y Amocar, estas 

sociedades acreditaron desde el 6 de febrero de 1992, los requisitos contem

plados en el artículo 1077 del Código del Comercio". (Folio 152). 

En consecuencia, con fundamento en aquellas normas del Código de Comercio 

y con base en lo dispuesto por el segundo inciso del artículo 121 del Código de 

Procedimiento Civil según el cual, "los términos de meses y de años se con

tarán conforme al calendario". El Tribunal considera que hay lugar a reconocer 

los intereses de mora solicitados contados a partir del 7 de marzo de 1992 y 

hasta el día en que el pago se efectúe. 

En relación con la tasa máxima de interés moratorio aplicable , el Tribunal 

acoge los planteamientos doctrinarios que al respecto sostiene la Super

intendencia Bancaria en la circular OJ Nº 078 de 1984 y que textualmente dice 

lo siguiente en relación con los límites máximos de intereses: "El moratorio no 

pOdrá exceder del doble del interés remuneratorio convencional ni del doble del 

interés bancario corriente: el remuneratorio no podrá exceder del interés 

bancario corriente más la mitad de éste. En cuanto al límite máximo de inte

reses moratorias es preciso tener en cuenta que en el caso de que la tasa 

establecida para el interés de usura (artículo 235 del Código Penal ) sea inferior, 

se tendrá esta última como nuevo límite en materia de intereses". 

Por consiguiente, teniendo en cuenta la certificación de la Superintendencia 

Bancaria sobre intereses, obrante a folio 523 del expediente, y con fundamento 

en lo expuesto, el Tribunal considera que la tasa máxima de interés moratorio 

aplicable no puede exceder la tasa que estén cobrando los bancos por los 

créditos ordinarios de libre asignación el día del pago, según la certificación de 

la Superintendencia Bancaria, más una mitad, y de conformidad con el artículo 

235 del Código Penal. 

VIII. COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO 

Para la fijación de costas, teniendo en cuenta que por expresa disposición del 

último inciso del artículo 33 del Decreto 2279 de 1989 deben ser liquidadas en el 
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mismo laudo, naturalmente este Tribunal considera los parámetros que sobre el 

particular fijan los artículos 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil en lo 

pertinente. En particular, para la fijación de agencias en derecho, 

el Tribunal observará lo señalado por el numeral tercero de la última disposi

ción citada; para este efecto tendrá en cuenta la tarifa de honorarios profesio

nales de la Corporación Nacional de Abogados, Conalbos, vigente a la fecha, 

y especialmente lo relacionado con el proceso ordinario, por ser el que más se 

aproxima a este proceso arbitral; sin exceder, lógicamente los valores allí 

indicados. 

Por concepto de costas se liquidarán aquellas que aparecen debidamente 

comprobadas en el expediente: 

Honorarios de los árbitros y secretario del Tribunal 

Gastos de funcionamiento 

Protocolización, registro y otros 

Gastos adicionales de Secretaría 

(Folios 316 a 318,324 Y 459 cuadernos principales) 

Fotocopias adicionales tomadas en Cámara de Comercio 

Agencias en derecho 

Total 

$50750.000 

434.000 

2'000.000 

73.762 

10.500 

14'500.000 

$67'768.262 

La suma total, o sea $67'768.262 deberá ser pagada por las entidades deman

dadas Aseguradora Colombiana S. A:, Aseguradora Colseguros S. A. y Segu

ros Caribe S. A. , en la proporción de 70%, 20% Y 10% respectivamente. Estas 

sumas deberán cancelarse en favor de las sociedades Amoníacos del Caribe 

S. A. , Amocar y Abonos Colombianos S. A., Abocol, en proporción del 50% a 

cada una de ellas. Se establece esta última proporción por cuanto no aparece 

acreditado en el proceso los montos de honorarios pagados por las demandantes 

a sus apoderados. 

Teniendo en cuenta que las sociedades demandadas ya pagaron la suma de 

$26'592.000, este valor deberá descontarse de la suma total por costas del 

proceso. 
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En caso que la suma por concepto de protocolización resultare insufic iente, el 

valor adicional d~berá ser cancelado por las sociedades vencidas en juicio. 

IX. PARTE RESOLUTIVA 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones , el Tribunal de Arbit ramento , 

administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad 

de la ley, 

RESUELVE 

PRIMERO. Decláranse no probadas las excepciones propuestas por las 

sociedades aseguradoras demandadas. 

SEGUNDO. Declárase que las sociedades Aseguradora Grancolom aiana S. 

A. , Aseguradora Colseguros S. A. y Seguros Caribe S. A., incump lieron la 

obligación de pagar el siniestro , derivado del contrato de seguro instrumentado 

en la póliza Nº 40557 , por las razones expuestas en la parte motiva de esta 

providencia. 

TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración, condénase a las 

sociedades Aseguradora Grancolombiana S. A., Aseguradora Colseguros 

S. A. y Seguros Caribe S. A., en las proporciones de 70%, 20% Y 10% respec

tivamente, a pagar en favor de Amoníacos del Caribe S. A., Amocar, a suma 

de $235'460.471.35 por concepto de daño emergente y lucro cesante, y en 

. favor de Abonos Colombianos S. A. , Abocol , la suma de $32'496.363,58, por 

concepto de lucro cesante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria 

de este laudo. 

CUARTO. Condénase a las sociedades Aseguradora Grancolombiana S. A., 

Aseguradora Colseguros S. A. y Seguros Caribe S. A., en las proporciones de 

70%,20% Y 10% respectivamente, a pagar en favor de Amoníacos de Caribe 

S. A. , Amocar y Abonos Colombianos S. A., Abocol los intereses mo ratorios 

comerciales a la tasa máxima vigente al momento de efectuarse e l pago , 

contados a partir del 7 de marzo de 1992 y hasta cuando el pago se verifique , 
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sobre las cantidades mencionadas en el numeral anterior y en la forma allí 

indicada, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

QUINTO. Condénase a las sociedades Aseguradora Grancolombiana S. A. , 

Aseguradora Colseguros S. A. y Seguros Caribe S. A. , en las proporciones del 

70%, 20% Y 10% respectivamente, al pago de la suma de $41'176.262, por 

concepto de las costas del proceso, en favor de Amoníacos del Caribe S. A. , 

Amocar y Abonos Colombianos S. A., Abocol , en proporciones del 50% a cada 

una, tal y como se explicó en la parte motiva del laudo. 

SEXTO. Deniégase la súplica subsidiaria de la demanda, por haber prosperado 

la principal. 

SEPTIMO. Expídanse las copias auténticas con las constancias de ley, de 

conformidad con los artículos 115 del Cód igo de Procedimiento Civ il y 33 del 

Decreto 2279 de 1989. 

OCTAVO. Protocollcese el expediente en una notaría del círculo de Santafé de 

Bogotá. 

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE 

La anterior providencia se notifica a los apoderados en estrados , se hace 

entrega de copias auténticas de ella a las partes , con las constancias de 

ley. 

ANTONIO JOSE DE IRISARRI R. 

Presidente 

JORGE SANTOS BALLESTEROS 

Árbitro 

RAMON E. MADRIÑÁN DE LA TORRE 

Árb itro 
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JUAN CARLOS GALlNDO VACHA 

Secretario 

Siendo las 5:30 p.m., y no siendo más el objeto de la presente audiencia , se dio 

por terminada la reunión, una vez firmada el acta por quienes en ella 

intervinieron . 

ANTONIO JOSE DE IRISARRI R. 

Presidente 

JORGE SANTOS BALLESTEROS 

Árbitro 

CARLOS DARío BARRERA T. 

Apoderado 

RAMÓN E. MADRIÑÁN DE LA TORRE 

Árbitro 

GABRIEL PARDO OTERO 

Apoderado 

JUAN CARLOS GALlNDO VACHA 

Secretario 
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ACTA No. 28 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

ARINCOS.A. 

vs. 

FONDO AERONAUTICO NACIONAL 

AUDIENCIA DE FALLO 

En Santafé de Bogotá, D.C., a las tres (3:00) de la tarde del día diecisiete 

(17) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994) , día y horas 

señalados para ello, se reúnen en la sede del Centro de Arbitraje y Conciliación 

Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, los doctores Alberto Pre

ciado Peña, quien preside, Alvaro TafurGalvis y Arturo Ferrer Carrasco, árbitros 

y la suscrita secretaria, con el objeto de llevar a cabo la Audiencia de Fallo , de 

acuerdo con lo dispuesto en auto de fecha 16 de febrero de 1994. Asisten 

igualmente los apoderados judiciales doctores Rafael H. Gamboa Serrano y 

Pedro José Bautista Moller. 

Abierta la audiencia, el presidente autoriza a la secretaria para dar lectura al 

laudo que pone fin al proceso, el cual se pronuncia en derecho y es acordado 

por unanimidad por los árbitros. 

LAUDO ARBITRAL 

Santafé de Bogotá, D.C., diecisiete (17) de febrero de mil novecientos noventa 

y cuatro (1994) 

Agotado el trámite legal y dentro de la oportunidad para hacerlo, procede el 

Tribunal de Arbitramento a dictar el laudo que finaliza el proceso arbitral , se

guido de una parte por la sociedad Arinco S. A. y de la otra por el Fondo Ae

ronáutico Nacional. 

1. ANTECEDENTES 

A. Pacto arbitral 

Entre las citadas partes procesales se celebró el contrato No. 3247-1981 cuyo 

objeto fue la construcción de pavimentos, drenajes, vías de acceso, 
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estacionamiento de vehículos y vías internas objeto del grupo 1 y grupo 2 con

trato "B" Aeropuerto José María Córdova, licitación pública 20/80. Su cláusula 

vigésima séptima es del siguiente tenor: "Compromisoria. Sin perjuicio de lo 

establecido en la cláusula de caducidad, las divergencias que emanen de la 

interpretación y ejecución del presente contrato, que no pudieren ser resuelta~. 

amigablemente entre las partes, se resolverán por un tribunal de arbitramento que 

será integrado y sesionaráde acuerdo con la ley colombiana. Mientras el Tribunal 

esté integrado, los plazos del contrato correrán normalmente hasta producirse el 

fallo y éste será en derecho y obligatorio. Los gastos que demande el Tribunal 

serán sufragados por igual entre las partes. El tribunal sesionará en la ciudad de 

Bogotá". 

B. El Tribunal de Arbitramento 

EI1 2 de diciembre de 1988, Arinco S. A., según comunicación enviada al Fondo 

Aeronáutico Nacional que en adelante se seguirá denominando simplemente 

por la sigla FAN, le solicitó convocar el Tribunal de Arbitramento pactado en la 

cláusula 27 del contrato y acordar los nombres de los árbitros. Como esto no 

fue posible, Arinco , con base en el artículo 15 del Decreto 2651 de 1991 , el 4 

de junio de 1992, radicó solicitud de convocatoria del Tribunal ante el Centro 

de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá 

y presentó demanda contra el FAN, en la cual planteó las pretensiones que 

somete al conocimiento y fallo del Tribunal de Arbitramento . 

La demanda fue admitida y el FAN, una vez notificado, la contestó, oponiéndose 

a todas las pretensiones formuladas; además, propuso excepciones previas y 
de mérito. 

En el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio 

de Bogotá, los apoderados especiales de las partes, debidamente facultados, 

acordaron la designación de los doctores Arturo Ferrer Carrasco, Alberto Pre

ciado Peña y Alvaro Tafur Galvis, como árbitros para integrar el Tribunal de 

Arbitramento que decidirá en derecho las controversias planteadas. Los 

árbitros nombrados aceptaron la designación dentro del término legal. 

Según acta No. 1 de la reunión celebrada en las oficinas del Centro de Arbitr.aje 

y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, el 22 de 
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septiembre de 1992, se celebró la audiencia de instalación de este Tribunal de 

Arbitramento, con asistencia de los árbitros designados, del director del Centro 

de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, de 

los representantes de las partes y de sus apoderados. 

Instalado el Tribunal procedió a nombrar presidente al árbitro doctor Alberto 

Preciado Peña, quien aceptó y tomó posesión del cargo. Acto seguido el 

Tribunal designó como secretaria a la doctora María Cristina Morales de 

Barrios, abogada, quien tomó posesión ante el presidente. 

El Tribunal recibió de parte del director del Centro de Arbitraje y Conciliación 

Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, el expediente del proceso, 

con las actuaciones surtidas hasta ese momento. El Tribunal fijó como lugar de 

funcionamiento el Centro de Arbitramento y Conciliación Mercantiles de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, ubicado en la carrera 9ª No. 16-21 piso 4 , de 

Santafé de Bogotá y como seqetaría del Tribunal se fijó la oficina de la 

secretaria del mismo, doctora María Cristina Morales de Barrios , ubicada en la 

carrera 7ª No. 32-33 Of. 1704 de Santafé de Bogotá. 

Según consta en la mencionada acta No. 1, el Tribunal, teniendo en cuenta los 

antecedentes y elementos de juicio del caso , fijó los honorarios para cada árbi

tro, los honorarios para la secretaria , los gastos de funcionamiento yadministra

ción , y una suma estimada para protocolización , registro y varios, y dispuso que 

el total de esta suma fuera consignada , como lo fue , por mitad por cada una de 

las partes , a órdenes del presidente del Tribunal , dentro del término legal. 

También dispuso el Tribunal que para los fines legales, las partes deberán 

entregar los certificados de retención en la fuente y del pago del IVA, todo de 

acuerdo con la ley. Igualmente determinó que los gastos y expensas que se 

ocasionen dentro del proceso, se someterán a lo previsto en el artículo 389 del 

Código de Procedimiento Civil. Cumpliendo lo dispuesto por la ley, se ordenó 

informar a la Procuraduría General de la Nación sobre la constitución del 

Tribunal; se reconocieron como apoderados judiciales de las partes a los 

abogados designados por éstas y se ordenó que para la relación de los gastos 

del proceso se abriera un cuaderno especial, para los fines pertinentes. 
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c. El proceso arbitral 

Instalado el Tribunal, las partes oportunamente consignaron las sumas fijadas 

por éste para honorarios de sus integrantes y para la partida de gastos. Durante 

la primera audiencia de trámite, que se desarrolló en cuatro sesiones y finalizó 

el 24 de febrero de 1993, (actas números 2, 3, 4 Y 5), el Tribunal asumió 

competencia para conocer y fallar las pretensiones y defensas de las partes y 

resolvió las excepciones previas propuestas por el FAN: caducidad de la 

acción, falta de competencia y compromiso o cláusula compromisoria, falta 

de jurisdicción y cosa juzgada. Al no prosperar ninguna de las formuladas (ac

ta número 4), procedió a decretar las pruebas del proceso, fijando las fechas 

para la práctica de las audiencias y diligencias correspondientes. En desarrollo 

de lo anterior el Tribunal recibió las declaraciones de diez testigos; a petición 

de las partes, realizó inspección judicial sobre documentos en las oficinas del 

FAN en Bogotá (acta número 6), lo mismo que en la zona del aeropuerto José 

María Córdova, ubicado en Rionegro, AntiQquia, lugar de las obras objeto del 

contrato , el cual originó las controversias que aquí se debaten (acta número 8). 

Mediante aplicación de las facultades contenidas en el Decreto 2651 /91 , para 

la práctica de pruebas de común acuerdo , los apoderados de las partes lleva

ron a cabo las inspecciones con exhibición de documentos en las oficinas de 

Integral, firma interventora del proyecto en Medellín y en Bogotá y en las de

pendencias de Arinco; para constancia presentaron las actas correspondien

tes las cuales fueron incorporadas al expediente. 

Para rendir el dictamen solicitado por Arinco , el Tribunal designó a los doctores 

Jorge Torres Lozano y Alfonso Dávila Ortiz , quienes presentaron su experticio 

dentro de los términos señalados. En desarrollo de la contradicción del 

dictamen, éste fue complementado y aclarado a solicitud de las partes . El FAN , 

por su parte, lo objetó, por los errores graves en que, según afirma, incurrieron 

los peritos en su fundamentación y conclusiones. Para probar esta afirmación, 

el apoderado del FAN hizo uso de los trámites consagrados por el artículo 243 

del Código de Procedimiento Civil, y solicitó también que se recibieran 

testimonios. El Tribunal ordenó diligenciar las pruebas con audiencia de las 

partes y ello se cumplió dentro de los términos. Recaudado así el acervo 

probatorio, junto con toda la documentación que las partes aportaron y que se 

incorporó durante las inspecciones judiciales y mediante el diligenciamiento de 
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los diversos oficios librados por el Tribunal, las partes presentaron sus alegatos 

de conclusión en audiencia celebrada el 10 de noviembre de 1993. 

El término legal de seis meses del trámite arbitral que comenzó a correr el 24 

de febrero de 1993, fue suspendido de común acuerdo por los apoderados de 

las partes en varias oportunidades y de la misma manera fue prorrogado , según 

solicitud conjunta, hasta el día veintiséis (26) de febrero de mil novecientos 

noventa y cuatro (1994) (acta número 22). 

D. La demanda 

Pretensiones 

Mediante apoderado especial, debidamente reconocido dentro del proceso 

Arinco S. A. solicita a este Tribunal fallar las siguientes en contra del FAN: 

"PRIMERA. Declarar que el demandado Fondo Aeronáutico Nacional está 

obligado a pagar e indemnizar al demandante Arinco S. A. por los mayores 

costos en que incurrió en desarrollo y cumplimiento del contrato número 3247-

1981, celebrado entre las partes con el objeto de : construcción de los pavi 

mentos, drenajes, vías de acceso, estacionamiento de vehículos y vías internas 

objeto del grupo 1 y grupo 2. Contrato B licitación pública 20/80 y sus adicionales 

y con ocas ión de las obras efectuadas. 

SEGUNDA. Como consecuencia de la declaración anterior o de una semejante , 

condenar al demandado Fondo Aeronáutico Nacional a pagar al demandante 

Arinco S. A., las cantidades que se demuestren dentro del proceso , por los 

siguientes o similares conceptos: 

"PRETENSION 1. Por concepto de "Ajustes para contratos de pistas y vías", un 

valor básico de treinta millones seiscientos cuarenta mil quinientos setenta y un 

pesos con noventa y siete centavos ($30.640.571,97) o el mayor que se 

demuestre en el curso del proceso". 

"PRETENSION 2. Por concepto de "Sobrecostos por concepto de horas extras , 

festivos y dominicales para contratos de pistas y ví as", un valor básico de setenta 
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y cuatro millones setecientos cincuenta y nueve mil ochocientos nueve pesos 

($74.759.809,00) o el mayor que se demuestre en el curso del proceso. 

"PRETENSION 3. Por concepto de "Sobreacarreo de pavimento asfáltico", ocho 

millones novecientos ochenta y cinco mil novecientos ochenta y seis pesos con 

cuatro centavos ($8.985.986,04) o el mayor que se demuestre en el curso del 

proceso. 

"PRETENSION 4. Por concepto de "Volumen adicional de subba~e para contrato 

de pistas", un valor básico de treinta y tres millones treinta y ocho mil quinientos 

noventa y nueve pesos con veintidós centavos ($33.038.599,22) o el mayor 

que se demuestre en el curso del proceso. 

"PRETENSION 5. Por concepto de "Sobrecostos en subbase para contrato de 

pistas", un valor básico de nueve millones doscientos veintiún mil novecientos 

ochenta y cuatro pesos ($9.221.984,00) o el mayor que se demuestre en el curso 

del proceso. 

"PRETENSION 6. Por concepto de "Sobrecostos en la zona de mantenimiento 

para contrato de pistas" un valor básico de tres millones trescientos seis mil 

doscientos cuarenta y cuatro pesos con ochenta y cuatro centavos ($3.306.244,84) 

o el mayor que se demuestre en el curso del proceso. 

"PRETENSION 7. Por concepto de "Gastos generales y alquiler de equipos en el 

Grupo I-Pistas", un valor básico de ciento setenta y seis millones setecientos 

cuarenta y cinco mil quinientos ochenta y un pesos ($176.745.581 ,00) o el mayor 

que se demuestre en el curso del proceso. 

"PRETENSION 8. Por concepto de "Asfalto no cobrado en pavimento en bermas 

de carreteras y vías internas", un valor básico de cuatro millones cuatrocientos 

noventa y cinco mil novecientos veinticinco pesos ($4.495.925,00) o el mayor 

que se demuestre en el curso del proceso". 

"TERCERA. Como todas las cantidades anteriores están liquidadas a valores bá

sicos del contrato, deben actualizarse según los índices de ajuste del Ministerio 

de Obras Públicas y Transporte hasta la fecha de la liquidación definitiva. 
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"CUARTA. Sobre todas las cantidades de dinero, debe aplicarse además la 

corrección monetaria desde cuando se causaron y hasta la fecha del laudo" . 

"QUINTA. Sobre todas las cantidades de dinero, deben liquidarse intereses 

comerciales moratorios desde cuando han debido pagarse y hasta la fecha del 

laudo". 

"SEXTA. El pago de las condenas deberá hacerlo el demandado Fondo Aero

náutico Nacional dentro de los diez días siguientes al de ejecutoria del laudo, 

o dentro del término que al efecto se fije". 

"SEPTIMA. Condenar al demandado Fondo Aeronáutico Nacional a pagar las 

costas del proceso". 

E. Oposición del FAN 

1. Excepciones previas 

En escrito separado y en la oportunidad correspondiente, mediante apoderada 

especial, el demandado propuso las excepciones de caducidad de la acción, 

prescripción del derecho, falta de competencia y de compromiso o cláusula 

compromisoria, falta de jurisdicción y cosa juzgada. 

a) La caducidad la fundamentó en lo dispuesto en el artículo 136 del Código 

Contencioso Administrativo que dispone que las acciones relativas a los contratos 

caducan a los dos años de ocurridos los motivos de hecho que les sirven de funda

mento. En el presente caso, alega la apoderada del FAN que los hechos en que 

se basa la demanda, ocurrieron con más de dos años de anterioridad a la convoca

toria del Tribunal de Arbitramento. Este al decidirla , mediante providencia de 17 

de febrero de 1993 (acta número 4), consideró que al no haberse liquidado el con

trato que origina las controversias que aquí sedeciden , " ... el derecho de las partes 

contratantes para recurrir al arbitramento estipulado no ha caducado ... ". Por esta 

razón fundamental, el Tribunal consideró no probada esta excepción. En el pre

sente laudo el Tribunal volverá a referirse a este medio exceptivo , al estudiar y 

resolver los planteamientos del FAN sobre el tema en sus alegatos de conclusión . 

b) La prescripción la formuló la apoderada de la entidad demandada como 

consecuencia de la prosperidad de la excepción de caducidad. El Tribunal 
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consideró improcedente su presentación para fallarse como previa, debido a que 

conforme con lo dispuesto en el Decreto 2282 de 1989, que reformó el Código de 

Procedimiento Civil, esta excepción se debe decidir en el laudo, como adelante 

se procede a ello. 

c) La falta de competencia y de compromiso o de cláusula compromisoria, 

fue planteada por la parte excepcionante con base en que el texto de la cláu

sula vigésima séptima del contrato que dispone que las divergencias sometidas 

a arbitramento, son aquellas "emanadas de la interpretación y ejecución del 

contrato" y las que demanda Arinco se refieren a sobrecostos y obras adi

cionales que no fueron pactadas en el contrato y, por tanto, no están sometidas 

a decisión arbitral por efecto de la cláusula compromisoria. El Tribunal negó 

esta excepción pues consideró que las controversias propuestas, evidentemente 

tienen su origen en el contrato 3247-1981, el cual en su cláusula quinta al regu

lar la remuneración del contratista prevé los pagos por concepto de obras 

extras y adicionales, más los ajustes correspondientes. Por su parte la cláusula 

cuarta regula lo relativo a la forma de pago y la manera como han de calcularse 

y hacerse efectivos los reajustes a que haya lugar. Por tal razón , además de 

otras consideraciones contenidas en la providencia aludida, el Tribunal declaró 

no probada la excepción. 

d) La falta de jurisdicción fue formulada como consecuencia de la anterior, 

de tal forma que al negar el Tribunal aquella, ésta sigue su misma suerte , 

agregando además en su decisión, que al asumir competencia el Tribunal en 

la primera audiencia de trámite del presente proceso, mediante providencia no 

recurrida por las partes, el FAN admitió la jurisdicción que le asiste para fallar 

el caso que le ocupa. 

e) La cosa juzgada la estructura la excepcionante en el arreglo amigable 

suscrito por las partes el29 de noviembre de 1984, mediante el cual definieron 

diversas divergencias de tipo económico surgidas entre ellas desde la iniciación 

del contrato hasta el 26 de septiembre de 1983, fecha de la reclamación 

presentada por el contratista al Fondo Aeronáutico Nacional. El Tribunal negó 

esta excepción luego de un examen de cada una de las pretensiones hoy 

sometidas a su decisión por Arinco, comparándolas con los puntos arreglados 

directamente por las partes en su convenio transaccional; así concluyó que los 
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hechos y divergencias que demanda ante el presente Tribunal el contratista son 

diferentes a aquellos contenidos en el arreglo de 29 de noviembre de 1984. Como 

el apoderado del FAN insistió en su alegato de conclusión , el Tribunal en ellaudo 

se pronunciará sobre el tema. 

F. Presupuestos procesales 

Al asumir competencia el Tribunal para conocer y fallar las divergencias plan

teadas en este proceso , analizó la capacidad de Arinco S. A. como persona 

jurídica de derecho privado y la del Fondo Aeronáutico Nacional como entidad 

pública. Ambas partes comparecieron mediante apoderados especiales para 

el caso , quienes las representaron judicialmente con las facultades otorgadas 

por los representantes legales en los respectivos poderes, que sirvieron de 

base para su reconocimiento en el proceso arbitral. Las divergencias que se 

deciden son susceptibles de transacción, como lo analizó el Tribunal en 

providencia de 28 de enero de 1993 (acta 2). La demanda reúne los requisitos 

formales , el proceso se ha tramitado cumpliendo con todas las etapas y 

requisitos señalados por la ley. 

11. EXCEPCIONES 

Procede el Tribunal a pronunciarse sobre las excepciones de caducidad , 

prescripción y cosa juzgada propuestas por la parte demandada. 

A. Caducidad 

Este Tribunal de Arbitramento decidió en el momento oportuno y dentro del 

plazo legal , que fue en la primera audiencia de trámite concluida el 17 de 

febrero de 1993, sobre la excepción propuesta como previa por el FAN 

denominada "Caducidad de la Acción". 

En su alegato de conclusión, entregado en tiempo el1 O de noviembre de 1993, 

el apoderado del FAN insiste en el tema de la caducidad de la acción. Al efecto 

expresa lo siguiente: 

"Caducidad de la acción. No obstante que dentro del proceso el honorable 

Tribunal ya se ocupó del estudio de esta excepción propuesta por el FAN como 
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previa, me veo en el deber legal y moral de insistir en su estudio por parte del 

Tribunal pues en mi opinión es evidente su presencia en el presente caso, petición 

que formulo amparado en las previsiones doctrinarias según las cuales "las 

excepciones de caducidad , cosa juzgada y transacción , si se propusieron como 

previas y se negaron ... , las puede reconocer el juez aun de oficio debido a que el 

auto que las niega no impide que posteriormente, en la sentencia, pueda el juez 

volver sobre el punto y declararlas probadas ... ". (Hernán Fabio López, Instituciones 

del Derecho Procesal Civil Colombiano, tomo 1, Parte General , 6ªedición, Editorial 

ABC Bogotá, página 445). 

En la misma obra y página que se acaba de citar, dice el autor que "cuando se 

declara no probada la excepción, el único efecto es el de ordenar la prosecución 

del trámite ... ", agregando en el siguiente párrafo que "no existe base alguna 

para afirmar que desfavorablemente una excepción mixta impida alegarla 

posteriormente, pues dar un alcance tan amplio a esa decisión sería contrario 

a derecho pues puede presentarse el caso de un juez que, a pesar de haberla 

declarado no probada en el trámite de la excepción mixta, la encuentra 

perfectamente estructurada al dictar sentencia". 

Sobre la liquidación del contrato dice el apoderado que ella: "tiene por objeto 

determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones y derechos de las 

partes durante el término que estuvo vigente la relación contractual. Es 

simplemente una labor contable que tiende a verificar el balance económico del 

mismo con el fin de determinar si hay acreencias del Estado en poder del 

contratista o viceversa. 

"As í que la expiración de la relación contractual no depende en forma alguna 

de la efectiva liquidación del contrato. Vencido el plazo termina la relación 

contractual. Ninguna norma establece el condicionamiento que consagra el 

auto del H. Tribunal mediante el cual se resolvieron las excepciones previas 

propuestas por el FAN, es decir, que para que ocurra la terminación del contrato 

se requiere su "liquidación definitiva". 

Respecto de la jurisprudencia sobre la materia dice el apoderado: "Ahora, como 

en el auto mediante el cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por 

el FAN contra el que había negado las excepciones previas, se argumenta por 
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parte del Tribunal "que la alusión hecha a la sentencia del Consejo de Estado , 

sin referencia específica acerca de su identificación le impide entrar en el 

estudio de dicho pronunciamiento, para establecer su pertinencia en el caso de 

autos", lo cual parece indicar que dicho argumento no fue objeto de análisis por 

no haber acompañado los datos de la sentencia, procedo en esta oportunidad 

a consignar dichos datos y a transcribir apartes de tan fundamentada determi

nación, así: 

" ... La Sala se inclina por la primera de dichas tesis, es decir, por la que sostiene 

que si la administración no liquida unilateralmente dentro de los dos meses 

siguientes al plazo de cuatro meses (para la liquidación bilateral), correrá con 

los perjuicios que con ella pueda ocasionar al contratista y que éste reclame por 

la vía jurisdiccional". 

"En todo caso, debe quedar claro que transcurridos dos años desde la 

terminación del contrato, ni el contratista podrá exigir la liquidación y/o 

perjuicios, ni la administración efectuarla, pues en tal caso habrá caducado 

cualquier acción (o, mejor proceso), que las partes pudieran promover con 

fundamento en el contrato (artículos 87 y 136 del Código Contencioso 

Administrativo tal como quedaron notificados por los artículos 17 y 23 del 

Decreto 2304 de 1989) (paréntesis anteriores forman parte del texto). Sentencia 

de la Sección Tercera del honorable Consejo de Estado, de diciembre 11 de 

1989, expediente 5334. Consejero ponente: doctor Gustavo de Greiff Restrepo". 

El Tribunal de Arbitramento procede a resolver. 

Por razones de método y para hacer referencia cronológica completa sobre el 

asunto, es del caso repetir , para que forme parte integrante del laudo , lo que 

se expresó en la audiencia de 17 de febrero de 1993, acta No. 4 de las reunio

nes del Tribunal de Arbitramento . 

Dijo el Tribunal : 

"Caducidad de la acción . Destaca el apoderado del Fondo Aeronáutico 

Nacional, que el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo , reglamenta 

la caducidad de las acciones y que en su aparte sexto preceptúa: 
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"Las relativas a contratos caducarán en dos (2) años de ocurridos los motivos de 

hecho o de derecho que se sirvan de fundamento". 

Sobre el particular "argumenta el apoderado del FAN que: 

"En el presente caso es evidente que los hechos alegados por la sociedad 

actora, tuvieron ocurrencia con anterioridad al 31 de julio de 1985, fecha de 

vencimiento del plazo contractual, es decir que a la fecha de presentación 

de la demanda que contiene la solicitud de convocatoria del Tribunal de Arbi

tramento se encontraba caducada la acción. Por ser este requisito uno de los 

presupuestos para la admisión de la demanda debe declararse probada la 

presente excepción". 

"Como pruebas de esta excepción manifiesta el apoderado del Fondo 

Aeronáutico que basta examinar el contrato principal y su adicional 324 7 -18 del 

23 de mayo de 1985, aportado por el peticionario en su libelo, y en el cual se 

puede determinar que el plazo del contrato se prorrogó por última vez hasta el 

31 de jul io de 1985, así como también los hechos y comunicaciones relacionadas 

en el resumen de cada una de las pretensiones que Arinco S. A. pretende hacer 

valer" . 

"Por su parte , el apoderado de Arinco S. A. se opuso a todas las excepciones 

propuestas. En lo que se refiere a la caducidad de la acción , destacó que el 

trámite de la liquidación del contrato no se ha cumpl ido. Que ni siquiera ha 

comenzado, por lo cual tampoco ha podido correr el plazo de caducidad ; que 

el Fondo Aeronáutico Nacional no ha resuelto la solicitud que le formuló Arin 

co S. A. desde el 3 de noviembre de 1988 para que "en la liquidación definitiva 

del contrato se hicieran los reconocimientos a favor de Arinco que fueron 

oportunamente precisados y fundamentados", que las peticiones de Arinco no 

han sido resueltas; que en el proyecto de acta de liquidación que sometió el 

Fondo Aeronáutico no tomó ninguna medida para resolver sobre lo planteado, 

por lo cual Arinco procedió a formular solicitud de convocatoria del presente 

Tribunal de Arbitramento. Destacó también que la liquidación definitiva de un 

contrato administrativo, "forma parte integrante y fundamental del convenio" y 

que, en todo caso , "el acto de liquidación no se ha producido". 
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El Tribunal resuelve ahora, mediante las consideraciones que siguen : 

a) Cuando las leyes se refieren a la "caducidad de las acciones", debe enten

derse que están teniendo en cuenta los plazos o términos que existen para 

incoar un determinado proceso, pues es sabido que las leyes han establecido 

plazos perentorios, concretos e improrrogables para que ciertos procesos se 

puedan iniciar o incoar. En los procedimientos ante la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo, el artículo 136 del Código Contencioso Ad

ministrativo (Decreto 01 /84), sienta primero la regla general de que la acción 

de nulidad se puede ejercitar en cualquier tiempo a partir de la expedición del 

acto administrativo; que la de restablecimiento del derecho "caduca", (el 

artículo 83 de la Ley 167/41 decía "prescribe") , al cabo de cuatro meses 

contados a partir del día de la publicación, notificación o ejecución del acto ; 

señala también que si el demandante es una entidad pública, la "caducidad" 

será de dos años; que si se demanda un acto presunto, el término de 

"caducidad" será de cuatro meses contados a partir del día siguiente a aquel 

en que se configure el silencio negativo; así mismo expresa la ley que la 

acción de reparación directa "caducará" al vencimiento del plazo de dos años 

contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión y operación administrativa 

o de ocurrida la ocupación temporal de un inmueble por causa de trabajos 

públicos; menciona el legislador que las acciones de nulidad y restableci 

miento del derecho contra los actos de adjudicación de baldíos que haga el 

Incora "caducan en dos años" contados desde la publicación o desde su 

ejecutoria según el caso ; respecto a acciones contractuales , como ya se 

mencionó, el aparte sexto del artículo 136 expresa que ellas caducan en dos 

años; y la acción electoral "caduca" en veinte días, según lo dispone el artículo 

7º de la Ley 14/88. 

En lo que se refiere al ejercicio de las acciones ante la jurisdicción de lo con

tencioso administrativo, según se ha expuesto, el legislador ha sido explícito 

en el señalamiento de plazos, transcurridos los cuales, estas acciones no 

pueden intentarse, porque el término que existía para ello "caducó" y el derecho 

para instaurar el respectivo proceso se extinguió. 

Como se ve del análisis que se ha hecho de los distintos plazos que existen para 

iniciar los diferentes procesos contencioso administrativos, la ley reglamenta la 
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materia (Código Contencioso Administrativo y normas complementarias); y 

emplea sistemáticamente las inflexiones del verbo "caducar', para definir con 

toda precisión el tiempo, transcurrido el cual, se pierde el derecho de instaurar 

la acción contencioso administrativa. 

En relación con el proceso arbitral, no establece la ley un término o plazo de 

caducidad para su iniciación (Decreto 2279 de 1989, Ley 23 de 1991 , Decreto 

2651/91), a más de que las materias que pueden someterse a su definición son 

de diversa índole sustancial (civil, administrativa, etc.), teniendo como único 

punto común el de ser susceptibles de transacción. 

b) En el expediente no hay prueba de que el contrato 3247, de 12 de marzo 

de 1981, celebrado entre las partes, ni el contrato adicional 3247, de 12 de 

marzo de 1985, hayan sido jurídicamente liquidados, aun cuando las obras 

objeto de los mismos ya hubieren sido terminadas. Las obras finalizaron física 

y materialmente, según consta en el acta de entrega y de recibo de las mismas 

el 31 de agosto de 1985 (Documento anexo No. 7 de la demanda) , pero no se 

ha efectuado la "liquidación administrativa del contrato", para aclarar y 

establecer el estado de cuentas y el cumplimiento de las recíprocas obl igaciones. 

Para el Tribunal es claro que mientras no se haya efectuado la terminación del 

contrato, como consecuencia de su liquidación definitiva, el derecho de las 

partes contratantes para recurrir al arbitramiento estipulado no ha caducado; 

como tampoco ha caducado, llegado el caso , el derecho de plantear la acción 

contencioso administrativa que pudiere resultar, en el evento de una liquidación 

unilateral administrativa, de la que tampoco aparece constancia, pues no está 

probado que el FAN haya hecho uso de la facultad unilateral de liquidación que 

le concede el mismo contrato y las normas vigentes. Por lo anterior es 

pertinente que el Tribunal de Arbitramento decida, como se ha sometido a su 

estudio, si para los efectos de la liquidación definitiva del contrato, es o no legal 

hacer los reconocimientos que sobre el particular aparecen descritos yexplicados 

en las peticiones que hizo Arinco. 

c) Mediante comunicación de 29 de noviembre de 1991 ,aportada por Arinco 

al proceso, con su escrito de oposición a la excepción en estudio, el Fondo 

Aeronáutico Nacional, remitió al contratista un proyecto de liquidación al cual 
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Arinco contestó el19 de diciembre del mismo año, manifestando su desacuerdo 

por no haberse incluido "los reconocimientos a nuestro favor que solicitamos 

desde el 3 de noviembre de 1988. Por ello , muy atentamente observamos que 

el acta en cuestión es todavía prematura. Además, también recordamos que 

no se ha resuelto lo que pedimos en nuestra comunicación del 1 º de diciembre 

de 1989". 

Este cruce de correspondencia es para el Tribunal, demostración suficiente de 

que las partes aceptan que el contrato no ha sido liquidado hasta el momento. 

En consecuencia, el Tribunal no encuentra mérito para declarar probada la 

excepción de caducidad". 

El Tribunal de Arbitramento acepta, también siguiendo las pautas señaladas en 

auto de agosto 8 de 1985 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Consejo de Estado, publicado en Jurisprudencia al Día, 3º 

y 4º trimestres de 1985, páginas 136 y ss . que el tema de la caducidad "puede 

resolverse en el primer auto , cuando la ocurrencia de dicho fenómeno es 

inequívoca. Pero cuando este supuesto no se da, el estudio correspondiente 

debe dejarse para la decisión final , cuando ya existirán todos los elementos 

idóneos para evaluar la oportunidad de la presentación de la demanda". 

Volviendo sobre el estudio del tema de la caducidad en el presente caso, el 

Tribunal de Arbitramento considera que no hay lugar a recurrir a complicadas 

lucubraciones para mantener lo inicialmente resuelto . Basta tener en cuenta 

puntos evidentes como son : 

Que no hay norma jurídica que haya señalado específicamente término 

o plazo de caducidad para convocar a proceso arbitral , válidamente pactado 

en compromiso o en cláusula compromisoria estipulados previamente. Por 

tanto , si subsisten diferencias entre las partes que han suscrito un contrato que 

no ha sido debidamente liquidado, mientras el ente administrativo no haya he

cho uso de su derecho unilateral y autónomo de liquidar el contrato , el contra

tista convoque a proceso arbitral para que en él se resuelvan las diferencias 

pendientes. 

Que los contratos tienen que terminarse jurídicamente hablando , y esta 

terminación jurídica se cumple con su liquidación, que es diferente a la termi-
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nación física y material de la obra pública contratada, y que viene a constituir la 

realización del objeto material y básico del contrato. 

Que el Tribunal de Arbitramento está de acuerdo en que los contratos 

administrativos referentes a obras públicas , deben liquidarse cuando se hayan 

cumplido las obligaciones que fueron materia de los mismos. 

El presente Tribunal de Arbitramento está de acuerdo con la pauta sentada por 

el H. Consejo de Estado respecto de los temas de terminación material de una 

obra y de finalización jurídica de un contrato, todo según se explica y analiza 

a continuación. 

En consulta hecha al honorable Consejo de Estado por el ministro de Obras 

Públicas , cuyo planteamiento y solución están publicados en las páginas 10 Y 

ss. de los Anales del Consejo de Estado Nos. 445, 446, concepto de fecha 13 

de febrero de 1975, se mencionó la diferencia que existe entre una obra pública 

materialmente terminada y un contrato jurídicamente finalizado, y al efecto dijo 

el Consejo de Estado, según aparece en los anales citados: 

"De una obra pública puede decirse que está materialmente terminada cuando 

su ejecución física ha concluido completamente, cuando el objeto de la 

contratación, con todas sus modalidades , requisitos y especificaciones, ha sido 

realizado: un edificio, una vía de comunicación , un canal colector de agua, u.na 

pista de aterrizaje, por ejemplo. 

La ley, sin embargo, puede establecer la condición de que una obra pública no 

se considere jurídicamente terminada , sino en algún momento posterior al de 

la terminación material de ella, para dar oportunidad a la Administración de que 

verifique si los requisitos , modalidades y especificaciones pactadas han tenido 

satisfactorio cumplimiento". 

y adelante expresó también el Consejo de Estado dentro de este orden de 

ideas: 

"Concluida materialmente la construcción de una obra pública sigue una fase 

denominada "liquidación administrativa dell contrato". Solamente cuando esa fase 
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se ha agotado se puede decir, para efectos administrativos, que la obra está 

terminada". 

Concluyendo el mismo tema el H. Consejo de Estado expresó lo siguiente: 

"Parece obvio que lo que se liquida no es la obra , sino el contrato. La liquidación 

es la operación administrativa que, a partir de la terminación material de una 

obra pública, se lleva a cabo para declarar cumplida y terminada la relación 

contractual". (Subraya el Tribunal). 

De los párrafos transcritos surge la inequívoca conclusión de que para "ter

minar jurídicamente el contrato" es necesario llevar a cabo el ajuste formal de 

las cuentas y poner término final al estado de cosas que venían, lo cual cons

tituye, esencialmente, la "liquidación jurídica del contrato". 

El Tribunal de Arbitramento acepta que puede haber casos en que la liquidación 

de un contrato administrativo sea operación simple , que se traduzca en una 

labor esencialmente contable. Pero en otras oportunidades, se pueden suscitar 

entre las partes involucradas en la relación contractual, conflictos y pretensiones 

encontradas que, en su planteamiento y solución rebasan los aspectos conta

bles y que se tienen que definir con la aplicación de normas de Derecho. Llegar 

a la conclusión de si es el caso aplicar los principios y consecuencias que con

lleva la denominada "Teoría de la Imprevisión" "el Abuso del Derecho"; el 

"Enriquecimiento sin causa"; la "Intangibilidad de la remuneración del contratis

ta"; el rompimiento del equilibrio financiero del contrato", etc ., no son temas ni 

materias contables. Y ellos pueden ocurrir en la "liquidación jurídica del con

trato", como es, precisamente, el caso de autos, en que se han planteado pro

blemas esencialmente jurídicos, relativos a los temas mencionados, y que el 

Tribunal de Arbitramento resuelve en Derecho, según lo que se analiza y decide 

en el presente laudo. 

Por lo que toca con la jurisprudencia del Consejo de Estado que cita en su 

alegato de conclusión el apoderado del FAN, anteriormente transcrita, observa 

el Tribunal de Arbitramento que dicha jurisprudencia es de fecha 11 de 

diciembre de 1989, según fallo del honorable Consejo de Estado con ponencia 

del entonces consejero doctor Gustavo De Greiff Restrepo. Ahora bien, el 
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mismo doctor De Greiff, a quien el Tribunal de Arbitramento reconoce como 

muy distinguido y respetable jurista, integró, junto con los doctores Alvaro Tafur 

Galvis y Saúl Sotomonte Sotomonte, otro Tribunal de Arbitramento, en la 

redacción de cuyo laudo, él asumió papel definitivo, como presidente que 

fue del mismo. Y cabe resaltar, además, que tal Tribunal de Arbitramento, 

integrado como se dijo, definió, en laudo proferido unánimemente el 13 de 

diciembre de 1988, que fue protocolizado el 24 de enero de 1992, en la Nota

ría 16 del Círculo de Bogotá, con escritura 101 de tal fecha, el tema de la 

caducidad de la acción encaminada a controvertir, en proceso arbitral, asuntos 

relativos a un contrato celebrado entre Ila Empresa de Energía Eléctrica de 

Bogotá y Constructora Brugués & Cía. S. A. el 18 de julio de 1979 y terminado 

materialmente en fecha muy posterior a los dos años a que se refiere la 

jurisprudencia aludida por el FAN. Las conclusiones jurídicas de dicho laudo 

arbitral respecto del tema de la caducidad, son las mismas a que ha llegado el 

presente Tribunal. 

Vuelto a estudiar el tema, para resolver lo planteado por el FAN, el Tribunal 

reafirma su criterio esencialmente jurídico sobre que , en su opinión cuando el 

ente público no ha hecho uso del derecho de liquidar un contrato administrativo 

finalizado, y entre las partes existe arbitramento válidamente pactado , el 

contratista puede recurrir a él, para que se diriman diferencias que surjan de la 

liquidación y así finalizar y terminar jurídicamente el contrato con todas sus 

consecuencias. 

En lo que se refiere al plazo de dos años, contados desde la terminación del 

contrato, establecido para demandar prestaciones u obligaciones emanadas 

del mismo, el Tribunal de Arbitramento es del concepto de que dicho término 

o plazo no puede aplicarse sino a los casos que regulan los artículos 87, 136 

Y concordantes del Código Contencioso Administrativo, subrogados por los 

artículos 17 y 23 del Decreto 2304 de 1989. No puede, en consecuencia, 

aplicarse por analogía o extensión a los procesos autónomos arbitrales. 

Por todo lo expuesto, se repite que el Tribunal de Arbitramento no encuentra 

aprobada la excepción de caducidad interpuesta por el FAN. 

De otro lado, es pertinente mencionar, para precisión de los hechos y de las 

cosas de que se ocupa el Tribunal de Arbitramento, que la parte demandante 
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o sea Arinco S. A., no pide la "liquidación del contrato". Lo que demanda es el 

reconocimiento y pago de indemnizaciones concretamente determinadas, lo cual 

constituye la materia sub júdice. 

B. Prescripción 

Desde el comienzo del proceso, el FAN propuso también la excepción de 

prescripción, que no debe ser fallada como previa, como ya se dijo, porque no 

está incluida dentro de las "excepciones previas" que menciona el artículo 97 

del Código de Procedimiento Civil. La prescripción es una excepción de mérito 

y debe resolverse en la sentencia o sea en el laudo, tratándose de este proceso 

autónomo. 

En su oportunidad el FAN planteó así lo relativo a la excepción de prescr ipción: 

"Prescripción del derecho. Al declararse probada la excepción de caducidad 

consecuencialmente solicito declarar probada la presente excepción, toda vez 

que se ha consolidado la extinción de un derecho que por el transcurso del 

tiempo no se ejercitó. 

Precisamente el fin de la prescripción es tener por extinguido un derecho que, 

por no haberse ejercitado se presume que el titular lo ha abandonado. Pues con 

la prescripción se tiene en cuenta la razón subjetiva del no ejercicio del 

derecho, o sea la negligencia real o supuesta del titular. 

"Pruebas . Las mismas señaladas para probar la excepción de caducidad que 

se acaban de transcribir". 

Como se ve , este medio exceptivo se interpuso en el proceso con la idea básica 

de que fuera consecuencia de que se declarara probada la excepción de 

caducidad , que no ha prosperado según lo que ha analizado el Tribunal de 

Arbitramento , y para declarar no probada la prescripción , basta expresar lo 

siguiente : 

La "prescripción" es esencialmente un "modo" de "extinguir" las acciones o 

derechos, que opera sustancialmente en el campo del derecho civil. 
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La prescripción la define el artículo 2.512 del C.C., así: 

"Artículo 2.512. La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de 

extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no 

haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y 

concurriendo los demás requisitos legales. 

Se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la prescripción". 

Para el Tribunal de Arbitramento, el "modo" prescripción no está probado, 

porque el FAN no hizo uso de su derecho de liquidar en forma unilateral el 

contrato celebrado con Arinco, que es materia del arbitramento. 

Dentro del estudio que ha hecho el Tribunal de Arbitramento sobre la caducidad 

y la prescripción, que han sido temas planteados por el FAN, es pertinente, para 

cerrar este capítulo, aludir a las diferencias establecidas en la Jurisprudencia 

y que se refieren a la materia. 

En efecto : como punto de partida se puede decir que la prescripción se refiere 

por excelencia a los derechos subjetivos, y la caducidad al plazo que las 

normas legales instituyen para impetrar ante la jurisdicción competente 

determinados derechos. La caducidad es la consecuencia jurídica de la 

expiración de un término perentorio fijado por una norma superior para el 

ejercicio de ciertas acciones. 

La Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 1 º de octubre de 19-46 (G.J . tomo 

LXI, páginas 583-608) destacó diferencias esenciales que existen entre los 

fenómenos jurídicos de caducidad y de prescripción . La jurisprudencia de la 

Corte Suprema de Justicia que se acaba de citar, fue reproducida en el fallo del 

Consejo de Estado de 11 de octubre de 1963, Anales 403-404, página 286, Exp. 

No. 1634; actor: Compañía Aseguradora Mercantil S. A. 

Por considerarlo de interés y para ilustración jurídica sobre los puntos tratados, 

el Tribunal de Arbitramento reproduce a continuación los puntos básicos de la 

jurisprudencia citada: 
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"Las líneas generales de diferenciación entre los dos medios de extinguir las 

acciones y derechos (se trata de la caducidad y la prescripción ), según la 

concepción de los técnicos y el desenvolvimiento del Código Civil y de las normas 

generales contenidas en otras leyes, son estas: 

"1. Aunque excepción de naturaleza perentoria, la prescripción debe ser 

propuesta o alegada por quien quiera aprovecharse de ella , pues no es 

susceptible de ser declarada de oficio (artículos 2.535 C.C. y 343 C.J.) . Es, por 

consiguiente, un medio de defensa al alcance de la parte demandada, lo que 

quiere decir que no puede operar sino cuando se ha conformado la relación 

procesal , o sea una vez que se promueva la acción y el adversario se propone 

extinguirla por tal vía. De ahí que la prescripción extintiva no tiene cabida sino 

ope exceptionis. Por el contrario, la caducidad puede ser declarada de oficio por 

el juez , pues sería inadmisible que vencido el plazo señalado por la ley para el 

ejercicio de la acción o del recurso, sin embargo se operara promovido por una 

de las partes. Aparecen como ejemplo de estas caducidades los términos 

señalados en el Código de Procedimiento Civil para el cumplimiento de ciertos 

actos, la interposición de recursos , etc., los cuales no pueden producir 

resultado de ningún género si no se cumplen dentro de la oportunidad prevista, 

pues de otro modo se surte con respecto a ellos un efecto preclusivo . En este 

sentido la caducidad opera ipso jure, vale decir que no es necesaria instancia 

de parte para ser reconocida . 

2. La prescripción es renunciable de modo expreso o tácito , en las condiciones 

previstas en los artículos 2.514 y 1.515 del Código Civil. La caducidad no lo es 

nunca, lo cual se explica por la naturaleza de orden público que en esta última 

tiene el término preestablecido por la ley positiva para la realización del acto 

jurídico. 

3. Los términos de prescripción admiten suspensión y pueden ser in

terrumpidos. Es la regla general que domina el fenómeno , si bien es cierto que 

algunas prescripciones breves -las señaladas en los artículos 2.542 y 2.543-

corren contra toda clase de personas y no son , por tanto, susceptibles de 

suspensión. Pero tal circunstancia no altera ni disminuye la diferencia apun

tada, puesto que los plazos de caducidad no comportan jamás la posibilidad de 

ser ampliados por medio de la suspensión y deben ser cumplidos rigurosamente 
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so pena de que el derecho o la acción se extingan de modo irrevocable. La inte

rrupción de la prescripción impide que ésta se produzca. En la extintiva o 

liberatoria la interrupción civil por la notificación judicial de la demanda hace 

legalmente eficaz el ejercicio del derecho o de la acción. Con respecto a la 

caducidad no puede hablarse de interrupción, desde luego que en el mismo 

supuesto -la interrupción de la demanda dentro del término preestablecido

es el ejercicio mismo de la acción, el adecuado acomodamiento al precepto que 

instituye el plazo. 

4. La prescripción corre o empieza a contarse desde que "la obligación se 

hace exigible"; lo que implica siempre la existencia de una obligación de extin

guir (artículo 2.533, inciso 2). La caducidad por el transcurso del tiempo no la 

supone necesariamente, ya que la consagra la ley en forma objetiva para la 

realización de un acto jurídico o un hecho, de suerte que el plazo prefijado sólo 

indica el límite de tiempo dentro del cual puede válidamente expresarse la 

voluntad inclinada a producir el efecto de derecho previsto". 

Lo expuesto respecto de la prescripción, es suficiente para concluir que, en el 

caso de autos, no está probada esta excepción . 

C. Cosa juzgada 

Lo mismo que al contestar la demanda formulada por Arinco , que en el escrito 

de excepciones, el Fondo Aeronáutico Nacional , FAN, ha sostenido que el 

acuerdo amigable que entre ellos se suscribió el29 de noviembre de 1984 puso 

fin de manera definitiva, "y con los mismos efectos de la cosa juzgada que 

tendría una decisión arbitral", a sus diferencias por razón del contrato 3247-

1981 Y sus adicionales , según da cuenta de las mismas la reclamación 

formulada por Arinco el 26 de septiembre de 1983. 

Este tribunal , en la audiencia celebrada el17 de febrero de 1993, según consta 

en el acta número 4, al resolver sobre las mencionadas excepciones, manifestó 

lo siguiente respecto de la condena solicitada por Arinco por concepto de 

"Gastos generales y alquiler de equipos en el Grupo I-pistas": 

"Si bien en el arreglo amigable el Fondo Aeronáutico Nacional reconoció unas 

sumas a Arinco por concepto de mayores gastos generales administrativos, en 
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la página 24 del estudio realizado por Integral sobre el reclamo que para todos los 

efectos quienes suscribieron el acta del29 de noviembre declaran que es parte 

integrante de la misma, se lee lo siguiente: 

"Mayores costos generales y administrativos en los sectores Tablazo-Llano 

Grande, Sajonia-Aeropuerto y vías internas ... $10.217 .958,38. 

"Mayores costos generales y administrativos en el sector Guarne-Sajonia ... 

$18.148.203,27. 

"Como se ve, el reconocimiento de mayores costos generales y administrativos 

se hizo por vías. incluso internas, hasta el26 de septiembre de 1983, fecha en 

la cual se presentó la reclamación de Arinco. Sobre esos conceptos , por tanto, 

hay cosa juzgada. pero no puede haberla sobre unos hechos distintos o 

sucedidos con posterioridad a la fecha indicada. 

De las pruebas aportadas por la parte excepcionante no se desprende que los 

hechos que soportan esta petición de Arinco estén comprendidos dentro de los 

resueltos definitivamente mediante el acta de arreglo amigable , que , por el 

contrario . hay que entender referida únicamente a costos generales y 

administrativos en los sectores Tablazo-Llano Grande, Guarne-Sajonia. Sajonia

Aeropuerto y vías internas . por ser los que menciona el estudio de Integral. 

"La comunicación 95967 del 30 de noviembre de 1984. d ía siguiente al de la 

firma del acta de acuerdo amigable . dirigida por Integral al jefe del Depar

tamento Administrat ivo de Aeronáutica Civil . pone de presente que Arinco 

manifestó en esa diligencia que el reconocimiento que se le hacía por gastos 

generales sólo correspondía a vías y que quedaba pendiente otro reclamo por 

concepto de pistas sin perjuicio de que esa comunicación le sirva a Integral para 

expresar que no encuentra razones para esta segunda reclamación . asunto 

sobre el cual se debe pronunciar de fondo este Tribunal en la oportunidad 

debida". 

El Tribunal destaca que la solicitud de condena está integrada por dos con

ceptos: gastos generales y propiedad o alquiler de equipos . que la demanda 

cuantifica separadamente y después consolida en una sola suma. pero cuyo 

examen debe hacerse teniendo siempre en cuenta los rubros que la conforman . 
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En su alegato de conclusión, el apoderado del Fondo Aeronáutico Nacional 

insiste en la existencia de la cosa juzgada con fundamento en hechos como los 

siguientes: 

" ... Arinco se ha valido de una página del estudio de Integral, haciendo caso 

omiso por completo de las 26 hojas restantes y de su propio documento (el de 

Arinco) en el que consta su reclamación para concluir que la petición sobre 

gastos generales sólo comprendió el grupo vías, permítaseme resaltar, primero, 

que del total de 59 folios que comprende el reclamo formulado por Arinco en 

1983, éste se ocupa in extenso, desde la página 5ª hasta la 28, expresa y 

exclusivamente en consignar argumentos y hechos relacionados con el g:rupo 

de pistas ... 

... Obsérvese cómo en el estudio del reclamo efectuado en octubre de 1984 por 

Integral, el cual, al referirse al grupo de pistas, empieza por rechazar clara y 

contundentemente que en el tal grupo se hubiera presentado entrega tardía de 

zonas de trabajo e interferencia con otros contratistas (2.2.1. página 5), 

argumentando que el déficit en la producción de pétreos por parte de Arinco 

impidió que alcanzara adragados, y que por tanto mal podría aceptarse que los 

equipos se hubieran paralizado por falta de zonas de trabajo o interferencia de 

otros contratistas, con excepción del área de pavimento rígido y la plataforma 

de pasajeros, limitando por esta causa la reclamación de Arinco a lo siguiente: 

la interferencia con otros contratistas y la demora en la entrega de zonas de 

trabajo para el grupo I pistas , plataformas , drenajes y ductos, sólo se produjo 

en el área de pavimento rígido y en la plataforma de pasajeros. (Subrayado 

ajeno al texto. Página 6) . 

... En la página 53 del reclamo de Arinco de 1983, que ya se ocupa de la síntesis 

de la reclamación , bajo el título "Gastos generales incurridos por Arinco", 

tampoco se hace ninguna distinción entre el grupo pistas y el grupo vías y en 

consecuencia mal podría limitarse el alcance de la reclamación al grupo vías 

cuando el propio peticionario no lo hace. Además , debe tenerse en cuenta que 

el documento sí hace inicialmente el análisis separado de los hechos del grupo 

I pistas y del grupo II vías pero a partir de la página 48 se tratan capítulos 

comunes o generales dentro de los cuales hay algunos que de manera 

específica limitan la reclamación a vías como ocurre con el punto 4 llamado 
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"Caminos de acceso a la vía Sajonia-Guarne" (página 56) o al grupo pistas como 

ocurre con el punto 3 "Máquina de concreto" (página 53) y otros que no, como 

sucede con el punto 2 denominado "Gastos generales incurridos por Arinco 

(página 53) en el cual habla sin distinciones ni exclusiones". 

y por razones como estas: 

"En ese orden de ideas tenemos que el artículo 2.469 del Código Civil define 

la transacción como un contrato "en que las partes terminan extrajudicialmente 

un litigio pendiente o precaven un litigio eventual" y el artículo 2.843 ib. precisa 

que "la transacción produce el efecto de cosa juzgada en la última instancia". 

Sobre la materia la jurisprudencia de la honorable Corte Suprema de Justicia 

ha señalado lo siguiente: 

"El contrato de transacción supone como condiciones de su formación: a) el 

consentimiento de las partes; b) la existencia actual o futura de una desa

venencia, disputa o desacuerdo entre las mismas; c) la transacción supone 

reciprocidad de concesiones o de sacrificios por parte de cada uno de los 

contratantes. Esta es la circunstancia que distingue la transacción de la simple 

renuncia de un derecho, de la remisión de una deuda, del desistimiento". 

(Sentencia de marzo 22 de 1949, LXV, 634) . 

Después de consideraciones como las transcritas, el abogado del FAN termina 

su alegato de conclusión así: 

"Existiendo entonces identidad de las partes, de la causa y del objeto de la 

reclamación transada en noviembre de 1984 y de la demanda actual , 

necesariamente tengo que solicitar al H. Tribunal, como en efecto lo hago, 

declarar que en relación con la pretensión 7 de la demanda existe cosa juzgada 

por razón del referido contrato de transacción de noviembre de 1984, celebrado 

entre Arinco y el FAN". 

De acuerdo con el artículo 18 del Decreto 2651 de 1991, en concordancia con 

el 97 del Código de Procedimiento Civil, el demandado puede proponer como 

previa la excepción de cosa juzgada; sin embargo, por tratarse de una 
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excepción de mérito que se orienta a extinguir la pretensión, el juzgador en la 

sentencia vuelve sobre ella así la hubiera declarado infundada al inicio del 

proceso. 

Por esta razón el Tribunal procede nuevamente a su estudio, de acuerdo con 

los elementos probatorios recogidos a lo largo del trámite arbitral. 

El Tribunal pone de presente que a partir de la demanda de Arinco y de su 

memorial para oponerse a las excepciones previas propuestas por el FAN, en 

el cual se afirma que los "gastos generales que fueron objeto del acta de arreglo 

amigable eran los que tenían relación con el contrato de vías. Los reclamos 

contenidos en la demanda hacen referencia es al contrato de pistas, cuestión 

diferente que no quedó cobijada por el Acta de Arreglo Amigable", así como el 

testimonio del doctor Antonio Castilla Samper, rendido el5 de febrero de 1993, 

según el cual "la anterior reclamación era de vías, con excepción de la máquina 

de concreto, que era de pistas ... ", se han aportado al expediente pruebas 

documentales, testimoniales y periciales que demuestran que la reclamación 

de 1983 recayó sobre los dos grupos del contrato. 

El doctor Luis Miguel Isaza, gerente de proyectos de Integral , dijo en su 

declaración sobre los puntos objeto del reclamo : 

" .. . en el grupo pistas se hablaba de una interferencia por zonas de trabajo por 

parte del contratista de movimiento de tierras que era Dragados y Construcciones 

que estaba en el proceso de hacer los terraplenes y los cortes previos que se 

requerían para que Arinco como tal entrara a hacer la parte del pavimento. 

Haciendo un análisis sobre las posibles interferencias para el trabajo de 

equipos en las pistas y en la forma en que se acometió el proyecto, o sea de 

sur a norte, Dragados iba muy adelante en relación con la zona de trabajo que 

debía utilizar Arinco. O sea que Arinco en la parte de pistas siempre tuvo una 

disponibilidad de zonas terminadas para iniciar su trabajo". 

Por su parte, los peritos, ingenieros Alfonso Dávila Ortiz y Jorge Torres Lozano, 

en las aclaraciones y ampliaciones a su dictamen, manifiestan, al responder 

una pregunta del apoderado del FAN, que "la reclamación presentada por 

Arinco en la fecha citada (septiembre 26 de 1983), abarcó los dos grupos del 
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contrato, aunque en la reclamación de septiembre 26 de 1983 se hicieron algunas 

exclusiones (página 21). Frente al interrogante del FAN sobre la coin-cidencia 

entre los períodos de tiempo comprendidos en la reclamación de Arinco y los de 

su demanda, expresan que "existen algunas diferencias que se anotan al 

responder el siguiente punto" (página 21) , en el cual dicen que "en cuanto a gastos 

generales, en septiembre de 1983 se reclamó hasta abril del mismo año. En esta 

pretensión se reclama hasta enero de 1983". 

En estas condiciones el Tribunal concluye , en primer lugar, que el reclamo 

formulado el 26 de septiembre de 1983 por Arinco al Fondo Aeronáutico 

Nacional se hizo sobre los dos grupos objeto del contrato : Pistas y Vías , como 

resulta evidente de su cuerpo y lectura. En segundo término , que el estu

dio hecho por Integral en octubre de 1984 recayó sobre todas las peticiones, lo 

mismo en materia de pistas que de vías . Tanto fue así que respecto de la 

entrega tardía de zonas de trabajo en pistas y plataformas, grupo 1, en la pági

na 28 se lee que "por las interferencias anteriormente anotadas, el equipo pro

puesto para construcción del pavimento rígido estuvo disponible y sin trabajar 

entre octubre de 1982 y febrero del año ?iguiente, y por esto se encuentra 

razonable que el FAN asuma la responsabilidad de esta paralización". 

De otra parte , los representantes legales del Fondo Aeronáutico Nacional y 

Arinco se reunieron en Bogotá el 29 de noviembre de 1984 "con el fin de for

malizar el acta de arreglo amigable en relación con la reclamación que con 

fecha 26 de septiembre de 1983 presentó Arinco Ltda. ante Integral Ltda. por 

razón de hechos relacionados con la ejecución del contrato número 3247-1981 

Y sus adicionales ... ". En su consideración d) se dice que "luego de un estudio 

cuidadoso de los aspectos relacionados con el reclamo y de acuerdo con las 

instrucciones del Fondo y de las varias reuniones con representantes de Arinco 

Ltda., se llegó a una conclusión y acuerdo preliminar sobre el cual el Fondo 

tomaría la última decisión". Esto está corroborado por el testimonio del 

ingeniero Luis Miguel Isaza, de Integral quien expresó: "Una vez que Arinco 

presentó el reclamo, el director del proyecto y el ingeniero residente me lo 

mostraron y estructuramos un equipo de trabajo. Nosotros nos reunimos varias 

veces en las oficinas de Integral y con los funcionarios de Arinco designados 

para analizar el reclamo. Por tanto , el informe final que salió es producto de un 

trabajo en equipo". 
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En la parte final del Acta de Arreglo Amigable se lee que "Arinco Ltda. y el Fondo 

manifiestan que el reconocimiento de que da fe la presente acta de arreglo 

directo pone fin, de manera definitiva, a la diferencia presentada entre ellos por 

razón de los mismos hechos". Así mismo que las partes "han actuado en 

ejercicio de la facultad que les da la cláusula vigésimo séptima del contrato 

3247 que permite el arreglo directo de las diferencias entre las partes vin

culadas contractualmente, sin necesidad de acudir a la decisión arbitral, pero 

con los mismos efectos de la cosa juzgada que tendría una decisión arbitral, 

una vez en firme. Así mismo expresan que el documento "estudio del reclamo 

presentado por Arinco Ltda. al Fondo Aeronáutico Nacional", elaborado por 

Integral S. A. es para todos los efectos parte integral de la presente acta de 

arreglo amigable". 

Este acuerdo amigable fue recogido posteriormente en un contrato adicional al 

principal. 

El oficio 95967 del30 de noviembre de 1984, dirigido al día siguiente de la firma 

del Acta de Arreglo Amigable por el presidente de Integral al director del 

Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, comienza así: 

"En vista de que al afirmar el acta de acuerdo sobre la reclamación ... Arinco ... 

ha manifestado a ustedes que el reconocimiento que se le está haciendo por 

concepto de gastos generales corresponde solo a la parte de vías , y que aún 

queda pendiente un reclamo por concepto de gastos generales en lo relacionado 

con la construcción de pistas nos permitimos aclararles lo siguiente: 

y continúa así: 

" ... cuando se iniciaron los trabajos en las pistas aún estaba trabajando el 

contratista a cargo del movimiento de tierra , pero tanto éste como Arinco 

trabajaban en el sentido sur-norte y la ventaja que llevaba el contratista del 

movimiento de tierras sobre el de los pavimentos era suficiente para hacer la 

entrega oportuna de zonas de trabajo a este último contratista, por lo que no hay 

lugar a ningún reclamo por este concepto. 

" ... consideramos que la suma que se le está reconociendo a Arinco por 

concepto de mayores gastos generales y administrativos debido a la demora 
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en la entrega de predios para la construcción de las vías de acceso cubre la 

totalidad de los mayores gastos generales y administrativos del contrato, y no de 

una parte del mismo". 

Estas manifestaciones son consistentes con el estudio de Integral de octubre del 

mismo año 1984, que desechó la petición de mayores gastos generales y 

administrativos por conceptos distintos a vías, y que, concluyó que respecto de 

pistas sólo había lugar al costo de los equipos para la construcción de pavi

mento de concreto , porque "la interferencia con otros contratistas y la demora 

en la entrega de zonas de trabajo para el grupo I pistas , plataformas, drenajes 

y ductos , sólo se produjo en el área de pavimento rígido y en la plataforma de 

pasajeros". (Folio 31). 

Sin perjuicio de los términos con los cuales el presidente de Integral inicia su 

carta y que, para darle fin, exprese que "el contratista debe firmar el acta tal 

como está elaborada, mediante la cual renuncia a cualquier otra reclamación 

hasta la fecha del reclamo", en el expediente no existe prueba alguna de que 

el proyecto que Integral conoció se hubiera modificado con el objeto de atender 

la salvedad de Arinco , como de esta tampoco hay constancia en el cuerpo de 

la misma. En consecuencia , el representante legal de Arinco suscribió el 

acuerdo sin reserva alguna, tal como era de conocimiento previo de Integral , 

y sin nada distinto de una posible manifestación verbal de inconformidad, de 

la cual sólo se tiene noticia por la alusión que hace el presidente de Integral en 

su carta , aun cuando no aparece que haya estado presente en la firma del 

arreglo amigable . 

Por el conjunto de hechos y razones expuestas , este Tribunal considera que 

existe cosa juzgada respecto del primero de los conceptos que integran la 

séptima pretensión de la demanda, es decir, sobre los gastos generales. 

No sucede lo mismo respecto del otro concepto que conforma la petición , 

el cual es el equipo utilizado para el grupo I-pistas. En la reclamación que el 

26 de septiembre de 1983 formuló Arinco al FAN, solo solicitó el pago de costo 

de propiedad de los equipos de explanación y de construcción de pavimento 

de concreto. Después del estudio realizado por Integral, el acta de arreglo 

amigable suscrita entre las partes el 29 de noviembre de 1984 reconoció unos 

valores por estos dos hechos, que no son objeto de la presente demanda. 
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En la página 22 de las aclaraciones y ampliaciones del dictamen de los 

ingenieros Alfonso Dávila Ortiz y Jorge Torres Lozano se lee respecto de la 

pretensión séptima de la demanda que "en septiembre de 1983 se reclamó el 

pago del "tiempo disponible del equipo de explanación", mientras que en esta 

pretensión se pide el reconocimiento del valor correspondiente a la menor 

utilización del equipo por la menor cantidad de obra ejecutada, incluyendo 

todos los ítems del contrato". Esta manifestación de los peritos remite al cuadro 

número 10 del dictamen, en el cual se cuantifica el alquiler de equipos en el 

grupo I-pistas. En estas condiciones , es claro que mediante el Acta de Arreglo 

Amigable de 1984 las partes transaron definitivamente sus diferencias en 

relación con el equipo de explanación y la máquina de concreto, pero no así 

sobre el equipo utilizado para la construcción del llamado grupo I-pistas del 

aeropuerto José María Córdova. 

En este sentido , el Tribunal pone de presente la salvedad hecha por Arinco en 

el reclamo que se analiza , conforme a cuya página 50 el representante legal 

de la compañía manifiesta lo siguiente : 

"No se incluyen en este reclamo los sobrecostos y lucro cesante provenientes 

del bajo rendimiento y disponibilidad de otras máquinas y del personal, doble 

cargue de material, mayor acarreo y otros a que me referiré adelante". (Folio 

361 cuaderno principal) . 

Expresión que se corrobora con lo dicho en la página 58 del reclamo: 

"Como se anotó atrás, "Arinco ha recib ido otra serie de perjuicios que no están 

incluidos en este reclamo. En efecto, por la falta de entrega oportuna de zonas, 

planos, detalles, etc., no pudieron operar en las épocas previstas por Arinco , 

para el desarrollo de la obra, u operaron con intensidad mucho menor de la 

proyectada y, por consiguiente , estuvieron por numerosas horas disponibles , 

sin producir, otra serie de máquinas como plantas de asfalto, motoniveladoras , 

cargadores, retroexcavadoras, equipo de concreto, etc. , ocasionándonos un 

lucro cesante considerable". (Folio 344 cuaderno principal) . 

Ante la inexistencia de cosa juzgada respecto del equipo, en su alegato de 

conclusión el apoderado del FAN presenta esta otra argumentación sobre el 

punto: 
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" ... Arinco renunció a presentar reclamación por los equipos restantes y demás 

gastos generales sobre la base de que se llegara a un acuerdo, condición que 

precisó en los siguientes términos: u •• " •.• si laAeronáutica resolviera favorablemente 

la reclamación a que se refiere el capítulo anterior, de suerte que pueda dar a las 

obras el impulso que proyecta, estaría lista a prescindir de este último reclamo", 

reclamo cuyo alcance se encuentra perfectamente determinado en las páginas 

50,58 Y 59 de la carta de Arinco de septiembre de 1983, encontrándose por otro 

lado probado que efectivamente la reclamación se resolvió favorablemente, que 

las obras recibieron un impulso inusitado y que en el acuerdo firmado por las 

partes no hubo ninguna revocación a la referida oferta-renuncia por parte de 

Arinco". 

y más adelante agrega: 

" ... Aceptar que hubo arreglo pero excluir del mismo la que pudiéramos llamar 

condición resolutoria impuesta por el propio reclamante sería una posición ab

solutamente equivocada. pues sería cambiar unilateralmente y contra derecho 

las reglas de una transacción que muy probablemente no hubiera llegado a ese 

desenlace favorable para Arinco de éste no haber hecho ese ofrecimiento". 

El Tribunal no encuentra procedente estos planteamientos del apoderado del 

FAN . por las razones que se presentan a continuación. De una parte. en su 

reclamación de septiembre de 1983 Arinco solicitó el pago de S427.1 millones. 

de los cuales sólo fueron reconocidos 5>70.5 millones. Esto significa que su 

reclamo no fue atendido completamente por los motivos de que da cuenta el 

estudio de Integral . En estas condiciones. mal puede el FAN hacer efectivo el 

ofrecimiento que Arinco hizo de renuncia a otras pretensiones. bajo la condición 

de que su petición fuese aceptada. pues es claro que sólo se le satisficieron 

parcialmente. 

De otra parte, un ofrecimiento así debió ser recogido en el Acta de Arreglo 

Amigable que las partes firmaron en noviembre de 1984. De la misma forma 

como este documento contiene la declaración explícita de que ponen fin, me

diante él a las diferencias existentes por los hechos consignados en la recla

mación, el Acta de Acuerdo Directo debió formalizar expresamente la disposición 

que Arinco comunicó de renunciar a cualquier otra pretensión por hechos 
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distintos, los cuales, por lo demás, solo fueron mencionados de una manera 

genérica y puramente ilustrativa, sin cuantificación alguna. Este Tribunal considera 

que la renuncia a unas pretensiones por parte de un contratista tiene que ser 

expresa e inequívoca, cierta y presente. En el caso sub júdice, sólo hubo una 

manifestación de disposición a renunciar bajo ciertas condiciones , que no se 

enunciaron con la precisión necesaria para hacerla efectiva ni se cumplieron 

completamente, pues a Arinco sólo se le reconoció parte de la suma reclamada. 

Finalmente, el Tribunal reitera que habiendo existido la oportunidad de formalizar 

tal renuncia, como en efecto la hubo en el Acta de Arreglo Amigable, tal 

desistimiento no se concretó. 

En virtud de lo expuesto, al momento de considerar la séptima pretensión de 

la demanda de Arinco contra el FAN, este Tribunal examinará lo relacionado 

con el costo o alquiler del equipo y se abstendrá de hacerlo sobre los gastos 

generales. 

111. OBJECION POR ERROR GRAVE 

Por solicitud de Arinco, el Tribunal decretó mediante auto de 24 de febrero de 

1993, la práctica de un dictamen pericial de carácter técnico, para el cual 

designó a los ingenieros Alfonso Dávila Ortiz y Jorge Torres Lozano, quienes 

se posesionaron el 3 de marzo del mismo año y, luego de una solicitud de 

ampliación del término, presentaron el dictamen el 26 de mayo de 1993. Es 

oportuno mencionar que el Tribunal fue especialmente cuidadoso en la desig

nación discrecional que hizo de los peritos . Para ello, analizó no sólo las 

capacidades técnicas , experiencia y conocimientos especiales e idóneos de los 

profesionales nombrados, sino también sus reconocidas calidades éticas y 

morales. 

De la prueba pericial se corrió traslado al FAN, quien al igual que Arinco solicitó 

aclaraciones. Realizadas por los peritos , el FAN objetó el dictamen , señalando 

causas de error grave en los siguientes aspectos: - Volumen adicional de 

subbase para contrato de pistas; y - sobreacarreo de pavimento asfáltico. Para 

probar la existencia de los errores que en su opinión cometieron los peritos, el 

objetante solicitó la práctica de una peritación proveniente del Ministerio de 

Transporte, con base en lo dispuesto en el artículo 243 del Código de Pro-
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cedimiento Civil, así como también la recepción por el Tribunal de testimonios de 

dos ingenieros pertenecientes a la firma Integral S.A. , interventora de las obras 

objeto del contrato que aquí se debate. El Tribunal decretó las pruebas solicita

das, ordenó oficiar al ministro de Transporte y señaló fechas para recibir las 

declaraciones de los ingenieros Ignacio Arbeláez y Alfonso Chinchilla, quienes en 

legal forma rindieron testimonio en la sede del Tribunal. 

Fueron designados por el ministro de Transporte, los ingenieros Francisco 

Andrade Vargas y Alfonso Montejo Fonseca, según consta en el expediente. 

Estos funcionarios presentaron el 17 de septiembre de 1993 la peritación 

solicitada, de la cual se corrió traslado a las partes en forma legal. 

Arinco presentó observaciones sobre diversos aspectos relacionados con la 

falta de acceso por parte de esta compañía a la realización de la prueba, y con 

la técnica de la misma, por considerar insuficiente el número de apiques en 

relación con las conclusiones presentadas por los expertos oficiales. 

Conforme al artículo 113 de la Ley 23 de 1991 , es el laudo la oportunidad para 

resolver las objeciones formuladas, las cuales se analizan adelante, en el orden 

en que se plantearon. 

Para definir el punto jurídico respecto de las objeciones por error grave 

formuladas al dictamen pericial, se deben estudiar las razones que se adujeron 

por el objetante y las pruebas que se practicaron en orden de demostrarlo. 

El Tribunal considera necesario exponer. previamente, su criterio jurídico 

sobre temas básicos relativos a la prueba pericial. lo cual servirá para 

fundamentar lo que se decide respecto de los dictámenes periciales que obran 

en autos. 

La regla por excelencia, que el Tribunal acata, es la de que la prueba pericial 

no obliga sino mediante la evaluación jurídica del juez. que es a quien 

corresponde, en definitiva, determinar el alcance probatorio de la peritación. 

El Tribunal resalta también que la prueba idónea por excelencia, para demos

trar el error grave en un dictamen pericial, es otro dictamen pericial, que se 

refiera directa y concretamente a los puntos técnicos o científicos de la pericia 

que se ataca por el error grave planteado. 
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El apoderado del FAN, para desvirtuar el dictamen pericial que él objetó por error 

grave, se respaldó en lo dispuesto por el artículo 243 del Código de Procedimeinto 

Civil, modificado porel D.E. 2282/89, artículo 1 Q, numeral113, "informes técnicos 

y peritaciones de entidades y dependencias oficiales: 

Según la norma citada, se pueden solicitar"informes técnicos o científicos sobre 

avalúos y otros hechos de interés para el proceso"; y respecto a prueba pericial, 

dice el artículo que se cita: 

"También podrá el juez utilizar los servicios de dichas entidades y dependencias 

oficiales, para peritaciones que versen sobre materias propias de la actividad 

de aquellas, con tal fin las decretará y ordenará librar el oficio respectivo para 

que el director de las mismas designe el funcionario o los funcionarios que 

deben rendir el dictamen de lo cual se dejará constancia escrita. 

"Dichos funcionarios deberán rendir el dictamen en el término que el juez les 

señale, el cual se considerará rendido bajo la gravedad del juramento de que 

trata el numeral 3 del artículo 236, por el solo hecho de la firma, y se remitirá 

al juez por conducto del mismo director. 

"Dentro de la ejecutoria del auto que decrete el dictamen, podrán las partes 

ejercitar el derecho que les concede el numeral 4 del mencionado artículo". 

Finalmente dispone el artículo que se comenta : 

"Para la rendición del dictamen se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 

237, Y una vez devuelto el despacho al juez se procederá como indica el artículo 

238". 

El Tribunal de Arbitramento sigue también, para efecto de definir la objeción por 

error grave formulada, la jurisprudencia y los conceptos expuestos en auto de 

septiembre 8 de 1993, Exp. 3446 en la Corte Suprema de Justicia, Magistrado 

sustanciador doctor Carlos Esteban Jaramillo Schloss. Esta providencia aparece 

publicada en "Jurisprudencia y Doctrina No. 263, páginas 1072 Y ss. 

Dijo la Corte: 
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" ... si se objeta un dictamen por error grave los correspondientes reparos deben 

poner al descubierto que el peritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad o 

magnitud que imponen como consecuencia necesaria la repetición de la dili

gencia con intervención de otros peritos .. (G.J. tomo LlI, página 306) pues lo 

que caracteriza desaciertos de ese linaje y permite diferenciarlos de otros 

defectos imputables a un peritaje, " ... es el hecho de cambiar las cualidades 

propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene; o tomar 

como objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de 

la que es materia del dictamen, pues apreciando equivocadamente el objeto, 

necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclu

siones que de ellos se deriven ... ; de donde resulta a todas luces evidente que 

las tachas por error grave a las que se refiere el numeral 1 del artículo 238 

del Código de Procedimiento Civil" ... no pueden hacerse consistir en las 

apreciaciones, inferencias, juk;ios o deducciones que los expertos saquen, una 

vez considerada recta y cabalmente la cosa examinada. Cuando la tacha por 

error grave se proyecta sobre el proceso intelectivo del perito, para refutar sim

plemente sus razonamientos y sus conclusiones , no se está interpretando ni 

aplicando correctamente la norma legal y por lo mismo es inadmisible para el 

juzgador, que al considerarla entraría en un balance o contraposición de un 

criterio a otro criterio, de un razonamiento a otro razonamiento, de una tesis a 

otra, proceso que inevitablemente lo llevaría a prejuzgar sobre las cuestiones 

de fondo que ha de examinar únicamente en la decisión definitiva ... ". (G.J. 

tomo LXXXV. página 604). 

También se apoya el Tribunal de Arbitramento en otros aspectos. estrictamente 

jurídicos. que se refieren di tema concreto de la objeción por error grave del 

dictamen pericial. 

Al efecto. el Tribunal tiene también en cuenta : 

a) Conforme a la regla general de la prueba de las obligaciones. el principio 

rector de la materia dispone que "incumbe probar las obligaciones o su extin

ción a quien alega aquellas o esta". Tratándose de un supuesto error grave que 

se alega, y que se predica respecto de un dictamen pericial específico. la carga 

de la prueba corresponde a la parte que alega el error grave. En este caso el 

FAN. 
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b) La prueba encaminada a demostrar el error grave de un dictamen pericial 

previamente practicado, debe ceñirse exclusivamente a ese objeto: establecer, 

por medio de otro dictamen pericial, y de otras pruebas pertinentes que hubo "error 

grave", que fue cometido en la peritación que se cuestiona, y no a otras materias, 

aun cuando ellas puedan estar relacionadas con temas del proceso, distintos del 

alcance concreto y específico de la peritación a que se refiere el cargo del "error 

grave". 

A. Análisis jurídico de los dos puntos materia de la objeción 

1. Volumen adicional de subbase para contrato de pistas 

El apoderado del FAN formula la objeción por error grave basándose en la 

ausencia de elementos o medios que tuvieron los peritos para llegar a los 

conceptos que sobre este tema consignaron en el dictamen. Efectivamente, en 

la página 14 del documento pericial , los peritos manifiestan al Tribunal: 

"Como en este caso no hay ni "8M", ni datos topográficos, ni obtuvimos 

respuesta a vanas solicitudes de suministro de los planos que muestren un 

corte del terreno en el sentido longitudinal de las pistas , ni nos fueron 

suministrados los resultados registrados por las crucetas y los piezómetros 

colocados en el sitio del terraplén por la Interventoría, pedido reiteradamente , 

resultó necesario buscar otros caminos para poder determinar el mayor 

espesor de la base, porque el número de perforaciones hechas por Arinco 

parece insuficiente , aunque ellas fueron realizadas correctamente y tampoco 

pudimos conocer el plano que indica los sitios en donde ellas permitían mediar 

los espesores de la subbase para tratar de determinar la magnitud de los 

asentamientos registrados por la subrasante ... ". 

Los peritos ingenieros Dávila y Torres, en el dictamen cuestionado les dieron 

plena vigencia a los cálculos hechos por Arinco en su demanda para fundamentar 

la pretensión correspondiente y esta es la respuesta que objeta el señor 

apoderado del FAN. Este resultado lo obtuvieron, tal como lo determinaba la 

pregunta correspondiente, con la documentación señalada por Arinco; y los 

fundamentos de sus respuestas se basan, por tanto, en los elementos y datos 

aportados por la demandante al formular sus preguntas. El apoderado objetante 
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observa, que existe según él , un error de cálculo en la apreciación de los peritos 

al otorgarle validez a la declaración del ingeniero Alberto Mariño Samper, cuando 

precisa el margen de error del taladro rotatorio como mecanismo utilizado por 

Arinco para medir el espesor real de la subbase en 1,5 cm, pues en su criterio, 

los expertos han debido tener en cuenta las declaraciones que sobre el tema 

rindieron los ingenieros Alfonso Chinchilla y José Ignacio Arbeláez , lo mismo que 

el memorando enviado por el laboratorio de Arinco al laboratorio de Integral de 19 

de octubre de 1982 (anexo 97 de la demanda). 

La pericia presentada por los ingenieros Alfonso Montejo y Francisco Andrade , 

funcionarios del Ministerio de Transporte en desarrollo de la prueba solicitada 

por el FAN para estudiar el error grave en el aspecto que se estudia, consistió 

en la realización de 20 perforaciones en la plataforma, pista principal, taxeos 

y carreteos del aeropuerto, que se llevaron a cabo, según se lee en el informe 

correspondiente (página 6), entre el6 y el11 de septiembre de 1992. Los sitios 

en los cuales se efectuaron tales apiques están descritos en el informe rendido , 

así como sus lugares de ubicación y sus dimensiones promedio de área y 

profundidad. De cada apique, el dictamen contiene registros fotográficos, los 

cuales forman parte del expediente. El resultado de esta prueba técnica, que 

corresponde a mediciones físicas sobre el terreno del aeropuerto, es el de que 

los espesores de subbase encontrados en las diferentes secciones perforadas, 

corresponden a los espesores previstos en cada sección y que fueron los 

utilizados por Integral para liqUidar las actas que Sirvieron de pago a Arinco por 

los correspondientes ítem . Es decir, la conclusión es la de que el FAN nada 

debe a Arinco por concepto de volumen adicional de subbase para el contrato 

de pistas, ya que los cálculos para liquidar dicho ítem, fueron correctos. 

2. Sobreacarreo de pavimento asfáltico 

Las conclusiones del dictamen pericial sobre este tema también están objetadas 

por el señor apoderado del FAN, por considerar que existe error grave en el 

cálculo efectuado; señalada que las cifras son muy superiore~ a las elaboradas 

por el FAN y se queja de que en las aclaraciones, aunque los peritos hicieron 

algunas modificaciones a las cifras iniciales, no explicaron el método empleado, 

sino que se refirieron únicamente a las declaraciones que sobre el tema rindió 

el ingeniero Alberto Mariño Samper. 
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Para probar el supuesto error grave, solicitó el apoderado del FAN la declaración 

de los ingenieros José Ignacio Arbeláez y Alfonso Chinchilla y además solicitó a 

los peritos designados por el ministro de Transporte, que en su informe 

conceptuaran también sobre el tema. En efecto, con base en los pliegos y en el 

contrato realizaron los cálculos que consignaron en su dictamen, los cuales 

arrojaron diferencias muy pequeñas con las del dictamen inicial. 

La ley procesal se encarga de indicar el marco del error grave, bajo la consi

deración de que no se trata de divergencias o discrepancias con los conceptos 

de los expertos; el error grave debe quedar comprendido en el campo de la 

evidencia, de la notoriedad, de lo ostensible o manifiesto en la equivocación de 

los peritos. Además debe ser perceptible por la razón de cualquier persona que 

actúe con mediano criterio lógico. No puede quedarse en la enumeración de 

efectos por razón de desacuerdo en los métodos empleados, ya que esto sólo 

conlleva una crítica de la prueba que corresponde al juez en su apreciación para 

el fallo. 

Por otro lado, las pruebas que se decreten para probar el error grave, deben 

encaminarse a demostrar que en los fundamentos o en las conclusiones del 

peritazgo aparece el error, que por su gravedad, evidencia que el resultado 

obtenido por los peritos es flagrante mente equivocado, lo cual trae como 

consecuencia que la prueba pericial no sea apreciada por el juez. 

No es jurídicamente aceptable que las pruebas sol icitadas y decretadas para 

probar la objeción se orienten en el sentido de buscar otros "conceptos" 

diferentes a los expuestos en el dictamen original. El segundo dictamen pericial 

debe encaminarse a demostrar concretamente la equivocación del dictamen 

atacado. Es decir, que para el caso de un segundo dictamen, no se trata de otra 

opinión sobre el mismo tema sino de un concepto técnico sobre la existencia 

o no del pretendido error en la peritación inicial. 

En el presente caso, el Tribunal, después de analizar todos los elementos que 

integran la objeción formulada, como son: el cuestionario presentado por 

Arinco en los dos temas objetados, la respuesta de los peritos, tanto en el 

dictamen como en el documento de las aclaraciones que es parte integral del 

mismo; la descripción de los métodos y de los documentos utilizados por los 
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peritos para llegar a las conclusiones; los supuestos errores graves señalados por 

el objetante, las pruebas practicadas, es decir la peritación rendida por los 

funcionarios del Ministerio de Transporte y los testimonios, considera: 

a) Las preguntas formuladas sobre los temas: mayor espesor de subbase y 

sobreacarreo en pavimento asfáltico solicitan a los peritos elaborar sus 

cálculos con base en los ya efectuados por Arinco, para así determinar si 

aquellos fueron bien o mal elaborados. En el caso de la subbase , los peritos una 

vez revisados los cálculos de Arinco, conceptúan que están bien hechos, 

llamando la atención al Tribunal sobre la deficiencia de los elementos técnicos 

que tuvieron a su alcance para poder comprobar las afirmaciones de Arinco. 

Por otra parte, confirman la validez del método de perforación por taladro , para 

medir los espesores de subbase, que fue el empleado por Arinco en 1983, 

época en que se planteó el problema y en la que se trató de solucionar llegando 

a unos reconocimientos extras por parte del FAN a Arinco, sobre una mayor 

cantidad de material, que le fue pagado en dicha oportunidad. En el caso de los 

sobreacarreos, la pregunta contestada define las bases sobre las cuales deben 

los peritos efectuar los cálculos y esto fue lo que hicieron: examinar los planos 

que les suministraron, medir y calcular las distancias y con base en ellas, en las 

cantidades transportadas y en los valores de los ítems correspondientes 

elaborar los resultados del dictamen. 

b) En ninguno de los dos casos, el objetante señala específicamente el error 

grave que haya sido determinante de las conclusiones a que llegaron los peritos 

o indica que se hubiera originado en estas, como lo exige la ley (artículo 238 

del Código de Procedimiento Civil). En el tema de la subbase , reitera la 

deficiencia de los elementos utilizados, punto claramente consignado por los 

mismos peritos en el dictamen y manifiesta su desacuerdo con el margen de 

error del taladro, acogido por los expertos. En el tema del sobreacarreo 

discrepa de los resultados por parecerle muy superiores a las sumas canceladas 

por el FAN y se queja de que los peritos se hayan basado, según él manifiesta, 

únicamente en la declaración del ingeniero Mariño y en los documentos 

exhibidos por él. El error entonces, según señala, es el no ser idónea la fórmula 

empleada para el resultado obtenido. En síntesis el Tribunal encuentra que los 

denominados "errores graves", son inconformidades con las respuestas del 

dictamen y sus fundamentaciones, mas no equivocaciones de los expertos en 

sus métodos de análisis o en su conclusiones. 
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c) Las pruebas que se practicaron durante el trámite de la objeción, no se 

orientaron a la comprobación de los errores graves señalados por el FAN, sino que 

buscaron sobre los dos temas en estudio, una segunda opinión al respecto, 

mediante la utilización de métodos diferentes a los empleados en el dictamen 

objetado. Para el tema de la subbase, los peritos Dávila y Torres revisaron los 

cálculos hechos por Arinco para fundamentar su pretensión y concluyeron que 

estaban bien hechos; por su parte, los técnicos del Ministerio efectuaron 

perforaciones físicas sobre el terreno para concluir que el FAN calculó bien y 

pagó a Arinco los espesores de subbase que efectivamente se colocaron en el 

terreno. Para el tema del sobreacarreo, los peritos Dávila y Torres calcularon 

las distancias sobre los planos suministrados por Arinco , en tanto que los 

técnicos del Ministerio lo hicieron sobre los pliegos de licitación y sobre el 

contrato. Es decir: en el proceso se practicaron pruebas diferentes sobre los 

mismos temas. Pero, tanto los resultados del dictamen de los ingenieros del 

Ministerio como el contenido de los testimonios de los ingenieros de Integral no 

produjeron el resultado de evidenciar la comisión de errores graves cometidos 

por los peritos, ya que tratándose de fundamentos diversos, las conclusiones 

a que llegaron unos y otros debieron ser distintas, como en efecto sucedió. 

Corresponde al Tribunal , en su deber de apreciación de las pruebas, en los dos 

temas en que fue objetado el dictamen pericial , dentro del criterio de la sana 

crítica y la libre apreciación probatoria, evaluar cuál es la prueba que lo lleva 

a la certeza en que apoyará su decisión en lo relativo al mayor espesor de 

subbase y en el sobreacarreo de pavimento asfáltico. Lo anterior en conjunto 

con todos los demás elementos probatorios que obran en el proceso, ya que 

ambos temas corresponden a pretensiones autónomas que son materia de este 

laudo. 

Así las cosas, el Tribunal decide que no existe error grave en el dictamen 

pericial rendido por los ingenieros Alfonso Dávila Ortiz y Jorge Torres Lozano; 

por tanto , no prosperan las objeciones formuladas por el señor apoderado del 

FAN. En cuanto a lo relativo a la apreciación del dictamen y a la peritación de 

los funcionarios del Ministerio de Transporte solicitada por el FAN, el Tribunal 

aplicará, como se verá más adelante, la norma contenida en el artículo 241 del 

Código de Procedimiento Civil que establece: 
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"Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus 

fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios 

que obren en el proceso. Si se hubiere practicado un segundo dictamen, éste no 

sustituirá al primero pero se estimará conjuntamente con él ... ". 

IV. CARACTERISTICAS y REGIMEN DEL CONTRATO No. 
3247-1981 CELEBRADO ENTRE FONDO AERONAUTICO 
NACIONAL y ARINCO 

Antes de emprender el estudio de las pretensiones formuladas en la demanda que 

ha dado lugar al presente proceso arbitral, es pertinente a juicio del Tribunal 

precisar las características y naturaleza del contrato No. 3247-1981 con el fin 

de determinar el régimen jurídico aplicable al mismo. 

1. Características y modalidad del contrato 

De conformidad con la cláusula primera, el objeto del contrato está constituido por 

la ejecución de "la construcción de pavimentos, drenajes, vías de acceso, 

estacionamiento de vehículos y vías internas objeto del grupo 1 y grupo 2 

contrato B, licitación pública 20 de 1980". 

De otra parte, de acuerdo con las precisiones contenidas en la cláusula segunda 

"El contratista se obliga a ejecutar para el Fondo las obras objeto del contrato a 

los precios unitarios" que se detallan en el cuadro xx 6.02 de la propuesta por él 

presentada. 

Estas precisiones liminares que, por supuesto, guardan consonancia con toda la 

documentación previa del contrato, permiten señalar que el Contrato 3247 de 1981 

celebrado entre el Fondo Aeronáutico Nacional , FAN y la firma Arinco S.A. es un 

contrato de obras públicas cuyo pago se pactó mediante el sistema de precios 

unitarios. 

En atención a las fechas de su celebr:::.ción (12 de marzo de 1981) Y perfec

cionamiento (providencia de 3 de junio de 1981 del Consejo de Estado -Sala 

de Consulta y Servicio Civil- que declara ajustado el contrato a la ley) , las 

normas legales a él aplicables son las contenidas en el decreto 150 de 1976 y 

concordantes. Disposiciones estas que básicamente reproducidas y desarro-
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liadas en el texto contractual ordenan las relaciones entre las partes con arreglo 

al régimen especial que corresponde a lo que doctrinariamente se reconoce como 

régimen del contrato administrativo, para diferenciarlo del comúnmente aplicable 

a las relaciones entre particulares. 

2. Estipulaciones contractuales significativas del régimen aplicable al 

contrato 

Para los efectos de la solución de las controversias propuestas al Tribunal, es 

oportuno desde ahora traer a colación algunas de esas estipulaciones contrac

tuales que regulan las relaciones entre las partes contratantes con miras al 

cabal cumplimiento del objeto contractual: 

a) La precisión sobre cantidades de obra del contrato 

Se aclara en el parágrafo primero de la cláusula segunda que "Las cantidades 

de obra consignadas en el cuadro 6.02 son aproximadas y pueden no 

representar exactamente las consignadas en la propuesta por lo que podrán ser 

aumentadas, disminuidas o suprimidas durante la ejecución del contrato por 

voluntad del Fondo sin que por ello se modifiquen los precios unitarios ni las 

condiciones del contrato, excepto lo previsto en la cláusula de plazo. Por tanto 

el Fondo podrá ordenar, por escrito , durante la construcción de la obra el 

aumento o la disminución de las cantidades de obra y el contratista está en la 

obligación de cumplir dicha orden. Para efectos del pago regirán las cantidades 

de obra realmente ejecutadas y aceptadas por el Fondo". 

b) La precisión sobre la remuneración del contratista y forma de pago de la 

misma 

De conformidad con el parágrafo segundo de la misma cláusula segunda "El 

contratista declara expresamente que los precios unitarios que figuran en la 

presente cláusula incluyen todos los costos directos e indirectos requeridos 

para la ejecución de las obras según las condiciones estipuladas en los pliegos 

de condiciones y por tanto serán, con excepción de lo expuesto en la cláusula 

cuarta del presente contrato, la única remuneración al contratista por el trabajo 

ejecutado. Los trabajos los realizará el contratista a todo costo es decir que 
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sufragará todos los gastos, suministrará todos los elementos, mano de obra, 

equipo, transporte, servicios trazados, construcción de la obra y demás trabajos 

de campo requeridos , y obtendrá de las autoridades competentes las licencias 

o permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, de conformidad 

con el pliego de condiciones". 

En relación con las estipulaciones contenidas en este parágrafo, la cláusula 

cuarta del contrato establece la forma de pago del valor de las obras. Además 

del anticipo equivalente al 30% del valor total establecido en la cláusula ter

cera y de los mecanismos para pago periódico de las obras ejecutadas se prevé 

fórmula polinómica para ajustar cada mes el componente en pesos del valor 

básico del acta por obra ejecutada "para cada grupo de obra". 

En el parágrafo primero de la cláusula cuarta se estipula que "cuando vencido 

el plazo inicial del contrato haya prórroga motivada por causas atribuibles al 

contratista las actas correspondientes al período de ampliación del plazo están 

exentas de reajuste sin perjuicio de las sanciones previstas por demora en la 

entrega de las obras". 

Así mismo se precisa que " ... los valores pagados como anticipo sobre mate

riaies en obra , no serán objeto de la apl icación de los reajustes de que trata esta 

cláusula". 

c) Reglas que gobiernan la ejecución de las obras objeto del contrato 

La ejecución de las obras del contrato , en armonía con la misma cláusula pri

mera, debe efectuarse "en un todo de acuerdo con los planos, normas y especi

ficaciones suministrados por el Fondo y además los planos adicionales que el 

Fondo entregue al contratista durante la ejecución de las obras y bajo las 

condiciones estipuladas en el presente contrato". 

En la cláusula novena precisan las partes que "toda obra que se ejecute sin 

sujeción estricta a los planos y especificaciones" que el Fondo suministre al 

contratista podrá ser rechazada y el contratista se obliga a ejecutar a su costa 

las correcciones que indique el Fondo. En caso que el contratista se niegue a 

166 



realizar tales correcciones, el Fondo puede efectuarlas directamente o por medio 

de terceros "cargando los gastos respectivos a los fondos del contrato sin 

perjuicio de las sanciones correspondientes". 

También la cláusula novena dispone que en caso de discrepancias entre los 

planos y las especificaciones prevalecerán éstas sin perjuicio de que el contratista 

dé aviso inmediato por escrito al Fondo sobre cualquier discrepancia encontrada 

por él. 

Así mismo, las partes, en la cláusula decimaquinta, convinieron que el 

contratista debe ejecutar las obras de acuerdo con los planes trimestrales de 

trabajo que elabore con el interventor mediante actas basadas en el Programa 

de Trabajo y en el programa de inversiones que acompañó a su propuesta. Los 

planes de trabajo junto con los informes sobre progreso de la obra deberán ser 

remitidos mensualmente a la División de Interventoría. 

Se establece además que el Fondo podrá disponer mediante notificación por 

escrito por lo menos con 20 días de anticipación, modificaciones a los planes 

trimestrales de trabajo . 

Sobre las modificaciones a las normas y especificaciones técnicas 

En la cláusula décima se determina que "durante la ejecución del contrato el 

Fondo podrá ordenar por conducto del interventor y por escrito al contratista y 

éste se compromete a ejecutar los cambios que considere necesarios en los 

planos del proyecto sin que por ello se afecten los precios unitarios ni el plazo 

de la obra, excepto lo previsto en la cláusula séptima". 

"Así mismo, el Fondo podrá ordenar a través del interventor y por 'escrito al 

contratista y éste se compromete a ejecutar los cambios que considere 

necesarios en las normas y especificaciones; si por esos cambios se afectaren 

tanto el plazo como el precio o uno de éstos el Fondo acordará con el contratista 

mediante actas, antes de ordenar estos cambios, los ajustes del plazo y/o 

precios, que de ellos puedan desprenderse. En tales casos se aplicará lo 

previsto mediante convenios adicionales". 
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d) La fijación de precios unitarios durante la ejecución del contrato 

En el parágrafo 1 Q de la cláusula cuarta se establecen las reglas que han de 

observar las partes en relación con los precios unitarios que se fijen con poste

rioridad a la firma del contrato . Así, se expresa que dichos precios unitarios "se 

convertirán a los índices básicos del contrato, dividiéndolos por la relación 

existente entre los índices de costos correspondientes a la fecha en que se 

adopten los precios y los índices básicos del contrato"_ 

e) Las modificaciones del plazo contractual 

De conformidad con la cláusula sexta del contrato , el contratista se obliga a 

terminar íntegramente las obras y entregarlas dentro de los veinticuatro meses 

contados a partir de la fecha de iniciación. 

En la cláusula séptima se establecen las causas que dan lugar a la prórroga del 

plazo fijado en el cláusula sexta. En ese orden de ideas se enuncian , entre otras 

causas: los cambios sustanciales en las cantidades de obra siempre y cuando 

que dichos cambios aumenten el valor original del contrato , calculando esta 

variación con precios unitarios a orígenes del contrato , en más del veinticinco 

por ciento (25%) y por fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley_ 

Por otra parte, la cláusula sépt ima dispone que cuando el Fondo apruebe 

ampliación del plazo por causas no imputables al contratista "habrá lugar a la 

consiguiente modificación del programa de trabajo acordado con el interventor, 

únicamente para extenderlo al lapso que cubra la prórroga"_ 

De conformidad con la cláusula decimoctava, el contratista "quedará exento de 

toda responsabilidad por cualquier daño o dilación de las obras durante la 

ejecución del contrato pero sin derecho a indemnización cuando se concluya 

por el Fondo que tales hechos son el resultado de caso fortuito o fuerza mayor 

debidamente comprobados ... ". Allí se puntualiza que "las demoras debidas a 

causas de orden meteorológico, previstas en el pliego de condiciones no se 

considerarán como fuerza mayor o caso fortuito". 
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n Obras adicionales no previstas 

Al respecto, en la cláusula octava estipularon las partes que en caso que sea 

necesario ejecutar para el desarrollo de los trabajos y finalización de los mismos, 

trabajos adicionales complementarios o no previstos en la licitación o la propuesta 

del contratista que por su naturaleza sean indispensables, el contratista está 

obligado a ejecutarlos mediante contrato adicional de conformidad con lo previsto 

en el Decreto 150 de 1976 previo convenio sobre cantidad de obra y precio unitario 

correspondiente. 

g) Vigilancia del contrato 

En la cláusula duodécima se establece que la vigilancia del contrato por parte 

del Fondo se cumplirá "por medio de un interventor o por intermedio de una 

firma de ingenieros, y se determinan las correspondientes funciones y 

atribuciones". 

Entre otras funciones y atribuciones, se indican : 

Velar por el cumplimiento de los planes de trabajo ; 

Comunicar de inmediato y por escrito al Fondo cuando alguna de las obras 

se considere defectuosa y ordenar su suspensión, si fuere el caso , ya salvo el 

derecho del contratista de elevar reclamaciones de acuerdo con lo establecido 

en el contrato ; 

Aceptar o rechazar oportunamente las cuentas que presente el contratista; 

Practicar inspecciones continuas a las obras e informar al Fondo, con 

copias al contratista , cuando presuma de acuerdo con el adelantamiento de las 

obras, que éstas no se cumplirán dentro del plazo previsto; 

Inspeccionar todos los materiales que se utilicen en las obras y hacer los 

análisis de laboratorio para rechazar los que no se ajusten a las especificaciones; 

Verificar que el contratista mantenga en la obra el equipo convenido en 

perfectas condiciones de servicio, salvo los daños normales que se espera en 

esta clase de obras; 

Proponer a la División de lnterventoría y por su conducto a la Dirección 

de Instalaciones Aeronáuticas los cambios en las especificaciones o en los 

diseños que considere necesarios; 
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Elaborar junto con el contratista los planes trimestrales de trabajo y velar por 

que éstos se cumplan . 

Resolver en nombre del Fondo las consultas técnicas ~que le formule el 

contratista; 

Levantar las actas que sean menester y participar en la liquidación del 

contrato conforme lo dispone el Decreto 150 de 1976. 

De conformidad con la cláusula en cita, el interventor no podrá autorizar 

cambios ni adiciones sustanciales sin la aprobación previa, por escrito del 

Fondo, y si el contrat ista lo hiciere sin tal requisito será por su cuenta y riesgo. 

3. Las regulaciones del Decreto 150 de 1976 sobre el contrato de obra 

pública pactado por precios unitarios 

De acuerdo con el art ículo 69 del decreto 150 de 1976 según la forma de pago 

los contratos se cel ebran, entre otras , "Por precios unitarios determinando el 

monto total de la inversión". 

Esta noción se desarrolla en el artículo 78 del mismo decreto , donde se definen 

los contratos a precIos unitarios as í: 

"En estos contratos se pacta el precio por unidades o cantidades de obra y su 

valor total es la suma de los productos que resulten de multiplicar las canti 

dades de obra ejecutadas por el precio de cada una de ellas , dentro de los lími

tes que el mismo convenio fije. El contratista es el único responsable por la 

vinculación del personal, la ce lebración de subcontratos y la adquisición de 

materiales, todo lo CL al se realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, 

sin que el dueño de 1<1 obra adquiera responsabilidad alguna por dichos actos". 

En relación con mayores costos que puedan sobrevenir durante la ejecución del 

contrato el artículo 74 del Decreto 150 de 1976 traía la siguiente disposición : 

"De la revisión de pr ecios. 

"En los contratos cel ebrados a precio alzado o por precios unitarios, se podrán 

pactar revisiones periódicas de los mismos en función de las variaciones que 

ocurran en los factor es determinantes de los costos. 
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IIDonde ello fuere posible, los ajustes se efectuarán mediante fórmulas mate

máticas incorporadas en el respectivo contrato. 

IIEn ningún caso la suma de los reajustes podrá ser superior al ciento por ciento 

(100%) del valor original del contrato, a menos que la fórmula pactada fuere 

matemática. 

IILos reajustes se consignarán en actas que suscribirán las partes". 

V. CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LOS 
FUNDAMENTOS DE DERECHO INVOCADOS EN LA 
DEMANDA 

1. En la solicitud de convocatoria del presente Tribunal de Arbitramento, el 

señor apoderado de Arinco S. A. invoca como fundamentos de derecho: 

a) Las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 2, "segundo 

aparte", 6, 58 Y 83. 

Sobre el particular argumenta que "Arinco S. A. celebró el contrato administrativo 

número 3247 con el Fondo Aeronáutico Nacional", señala que dicho contrato 

"reúne las características de lo que se denomina contrato conmutativo, y lo 

celebró Arinco como empresa comercial que es, con legítimo ánimo de lucro, para 

obtener los beneficios económicos a que tiene derecho como consecuencia de 

la manera eficaz como desarrolló el convenio y cumplió sus objetivos. Pero al 

frustrarse -por circunstancias ajenas al contratista- el resultado económico a 

que tenía y tiene derecho Arinco, se desconoció y vulneró la remuneración 

económica con que éste contaba (página 60) . Y más adelante continúa: " ... al no 

reconocerle y pagarle los 'mayores costos' que resultaron sin culpa del contratista 

en la ejecución de la obra estipulada en el contrato 3247 y sus anexos, fue 

lesionada parte sustancial de sus activos y bienes por la actitud recalcitrante, 

inequitativa, ilegal y de mala fe del ente estatal Fondo Aeronáutico Nacional al 

negar el pago de los mayores costos". 

"Se pide entonces que la interpretación que se haga del contrato y de las 

reclamaciones del contratista se entienda tuteladas por el precepto constitucional 

que se cita". 
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La violación del artículo 62 de la Constitución política se hace consistir, 

precisamente, en que "el Fondo Aeronáutico Nacional al no aceptar y pagar al 

contratista Arinco sus mayores costos comprobados, cometió una grave omisión 

de los deberes que tiene de guardar y observar la equidad y la buena fe y de no 

lesionar los derechos de los contratistas". (Página 61). 

La apelación que hace la demanda del artículo 58 de la Constitución política se 

explica en la circunstancia de que el principio allí consagrado "es el fun

damento jurídico filosófico para el desarrollo de los preceptos que impiden que 

un contratista de obras públicas, colaborador con las entidades estatales, se 

arruine injustamente y se sacrifique por la ignorancia en la interpretación yapli

cación de los principios que rigen y regulan la contratación administrativa de 

obra pública". 

Respecto del artículo 83 señala el demandante que esta disposición se violó por 

falta de aplicación "porque todas las actuaciones de los particulares y de la 

administración pública deberán ceñirse a los postulados de la buena fe (se 

subraya) lo cual implica equidad y equilibrio y rechaza cualquier interpretación 

desventajosa y ladina de las situaciones contractuales de los colaboradores de 

la Administración en los contratos de obra pública" (página 62). Luego agrega: 

" ... Pero es inequitativo y vulnera flagrantemente los principios de la buena fe 

que los mayores costos de la obra pública recaigan sobre el contratista y 

ocasionen su ruina. Quien debe soportar los costos es el dueño de la obra, no 

su contratista colaborador, pues en ellos van envueltos los principios del 

enriquecimiento sin causa y del abuso del derecho, como adelante se analiza". 

(Páginas 62 y 63) . 

b) En pro de los resultados positivos de su demanda el señor apoderado de 

Arinco pide "que se apliquen los principios doctrinarios y jurídicos que estructuran 

la Teoría de la Imprevisión que es a su vez el origen de los principios indem

nizatorios que se conocen como mayores costos". 

"Entre estos principios, de capital importancia es la aplicación de la conocida 

cláusula rebus sic stantibus, porque la variación de las circunstancias que 

estaban presentes en el origen de la celebración del contrato, son causales que 

justifican el reconocimiento de prestaciones en favor del contratista para 
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recuperar el equilibrio contractual que se ha roto, y para observar la equidad a que 

se subordina la celebración de todo contrato conmutativo". (Página 63)". 

"Si cambian las circunstancias que existían en el momento en que el contrato se 

celebró, todo el régimen económico de la convención debe cambiar, para no 

damnificar ilegalmente y con violación de la buena fe, al contratista colaborador". 

"Es cierto que la teoría de la imprevisión se aplica en supuestos excepcionales, 

mientras que el régimen de mayores costos se aplica en situaciones normales, 

por aumentos en el mercado, pero puede suceder como ha ocurrido en el sub 

lite que se hayan causado costos o sobrecostos, de carácter excepcional en el 

desarrollo del contrato y que éstos no se hayan reconocido". 

"El no pago de los reconocimientos que se solicitan implica que Arinco perdería 

toda su capacidad productiva, lo cual no es legalmente aceptable". 

Invoca también el demandante la denominada Teoría del abuso del Derecho y 

vincula su aplicación a la vigencia del artículo 830 del Código de Comercio y al 

respecto expresa: "Esta norma de la legislación comercial es aplicable al caso 

en estudio, porque cuando una de las personas contratantes es un comerciante, 

sus obligaciones se regulan por la ley comercial, no obstante que el otro 

contratante sea una entidad pública y que se trate de un contrato administrativo. 

Así lo ha resuelto nuestra jurisprudencia y por ello expresamente se invoca dentro 

de los fundamentos jurídicos de la demanda el citado artículo 830 del Código de 

Comercio". 

De otra parte , trae el demandante como fundamento jurídico de sus pretensio

nes el principio del enriquecimiento sin causa. Sobre el particular argumenta: 

" ... debe tenerse presente que todas las obras que ejecutó Arinco quedaron 

incorporadas a la relación de los fines buscados en el contrato que se litiga; y 

en cambio el contratista no sólo dejó de percibir la remuneración o ganancia 

lícita a que tenía derecho como empresa comercial de construcción sino que 

sufrió una gravísima pérdida que le ocasionó un trastorno económico tan 

evidente, que prácticamente la sacó del mercado de la contratación de las 

obras públicas y la colocó en muy serias dificultades económicas y al borde de 
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la quiebra o del concordato obligatorio (página 65). Y concluye "El enriqueci 

miento y el correlativo empobrecimiento de los contratantes es evidente, porque 

no se han reconocido y pagado los mayores costos a que se vio enfrentado el 

contratista Arinco S. A.". (Página 65). 

Finalmente alude el señor apoderado de Arinco S. A. a la "intangibilidad de la 

remuneración del contratista" y al respecto señala que "es principio básico de 

derecho público, aplicado por el Consejo de Estado y por multitud de tribunales 

de arbitramento, el que con el desarrollo normal de un contrato administrativo 

no se puede quebrantar el principio de la intangibilidad de la remuneración del 

contratista. Este principio también está basado en los preceptos de la buena fe 

y de la equidad, según él, cuando un contratista de obra pública formula 

propuesta para contratar basado en el estudio que ha hecho de los pliegos de 

condiciones y resulta escogido para la adjudicación de un contrato, porque su 

propuesta era la más favorable para la administración, ha partido de la base de 

que en el desarrollo 'normal' del contrato va a obtener una legítima ganancia. 

Pero si se alteran las bases , hechos y circunstancias en que se originó la 

contratación y sin culpa del contratista la remuneración que presupuestó no 

ocurre, se vulnera el principio comentado". (Página 66) . 

"Ello ocurrió en el presente caso porque como se ha pormenorizado en este 

escrito en los fundamentos de hecho el contratista tuvo necesidad de pedir con 

fecha 3 de noviembre de 1988 que para los efectos de la liquidación definitiva 

del contrato , se hicieran los reconocimientos que allí singularizó , solicitud ésta 

que no ha sido resuelta. Por tanto, se presentaron trabajos adicionales que no 

han sido pagados y sobrecostos que desequilibraron la economía del contrato". 

y remata el señor apoderado de Arinco S. A. lo relativo a los fundamentos de 

derecho expresando: "Las cantidades de obra mencionadas en la licitación 

aumentaron en la realidad en proporciones que rebasaron cualquier razonable 

previsión lo cual denota que hubo cambio de circunstancias, que de no ser 

reconocidas se vulnera el principio de la intangibilidad de la remuneración del 

contratista, los preceptos de la buena fe contractual, los de la equidad y se 

coloca al contratista en una situación de quiebra comercial provocada por la 

desidia administrativa". (Página 67). 
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"En todo caso debe recordarse que el contratista de obra pública tiene derecho 

a no resultar defraudado en cuanto a la remuneración que reciba, por hechos que 

no se originaron en su culpa. En este aspecto el contrato administrativo de obra 

pública, difiere de los principios del Derecho Civil. (Página 67). 

2. La invocación por el señor apoderado de Arinco S. A. de los principios 

legales y doctrinales que a su juicio deben orientar las soluciones que imparta 

el Tribunal de Arbitramento frente a las pretensiones incoadas, hacen acon

sejables las siguientes consideraciones generales sobre los fundamentos de 

derecho de la demanda, sin perjuicio de las específicas que en torno de cada 

una de aquellas se formularán oportunamente: 

a) Si bien tanto el postulado del equilibrio financiero del contrato celebrado 

con la Administración , como las teorías llamadas de la imprevisión, del abuso 

del derecho y del enriquecimiento sin ca.usa invocados en la demanda se 

orientan a la preservación del principio general de la igualdad ante las cargas 

públicas y buscan , por ende, impedir que dentro de una determinada relación 

jurídica una de las partes (el particular administrador, contratista , etc .) sufra 

detrimento en sus derechos jurídicamente amparados, más allá de lo que 

puede ser el aleas normal que ella debe asumir. 

No obstante , es lo cierto que Sin perjuic io de la aplicación complementaria que 

en casos extremos puede invocarse , cada uno de los postulados enunciados 

responde a elementos axiológicos específicos que es necesario considerar 

para evitar soluciones contrad ictorias . 

En efecto , mientras que las teorías de la imprevisión y el postulado del equili

brio financiero del contrato , y de la intangibilidad de la remuneración del con

tratista, tienen primordial operancia en el marco de los contratos celebrados por 

el Estado o una entidad pública, la teoría del abuso del derecho y la del 

enriquecimiento sin causa , operan , también primordialmente , en ausencia de 

una relación convencional que defina "por el común acuerdo" de las partes 

contratantes, las reglas a las cuales han de sujetarse sus relaciones jurídicas 

y la manera como han de solucionarse las controversias que de las mismas se 

deriven. 
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b) Como es sabido, el interés público que en todas sus actuaciones deben 

procurar el Estado y las entidades públicas impone a las relaciones contrac

tuales en que ellos participen la sujeción a reglas que permitan en todo 

tiempo asegurar la ejecución del objeto contractual, ya se trate de obras o de la 

prestación de servicios públicos cuya titularidad concierne al Estado. Por ello , 

la Administración debe en todo momento propiciar su ejecución y cumplimiento 

y está legalmente dotada de los mecanismos coercitivos pertinentes (multas, 

cláusulas penales, cláusulas exorbitantes -que hoy la ley vigente llama 

excepcionales-, la interpretación unilateral o el jus va ria ndi, etc.). 

Pero, en el otro extremo de la relación jurídica, el contratista, en ejercicio lícito 

de una actividad que ofrece a la Administración , busca la obtención de un bene

ficio , económicamente valorable, particular, concreto y razonable. 

Como se ha sostenido doctrinariamente, el lícito beneficio económico buscado 

por el contratista debe ser asegurado, y ese seguro que cabe expresar no como 

una garantía contra eventuales déficit de la explotación sino "como una razo

nable equivalencia entre cargas y ventajas de las partes" debe preservarse 

durante todo el tiempo de ejecución del contrato. (Ver Contratos Administrati 

vos . ADA Buenos Aires 1982, página 119). 

Con tal finalidad, las leyes, de tiempo atrás, consagran la posibilidad de que se 

pacten en el contrato cláusulas que permitan el ajuste de los factores que pre

visiblemente pueden afectar los costos tenidos en cuenta al contratar. 

Así mismo, como reiteradamente ha sostenido el Consejo de Estado, en armo

nía con la doctrina: "Si circunstancias extraordinarias e imprevistas entorpe

cen la obtención de ese beneficio porque hacen más oneroso el cumplimiento 

de la obligación, el contratista no se exonera de cumplir (el interés general im

pone ,ese cumplimiento) pero sí puede pedir a la administración la revisión del 

contrato en sus términos económicos. De no aceptarse esa solución se rompe

ría el principio de la igualdad frente a las cargas públicas. El derecho del con

tratista se limita entonces, cuando se presentan esas circunstancias que hacen 

muy oneroso el cumplimiento del contrato, a lograr de la Administración una 

ayuda parcial que equilibre el quebranto económico causado por dichas cir

cunstancias. Pero ese acontecimiento excepcional que rompe el equilibrio 
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financiero del contrato debe ser en un todo ajeno a la voluntad de las partes, 

y, por ende, no ha debido entrar en las previsiones normales que tuvieron en 

cuenta al celebrar el contrato (Sentencia de 18 de abril de 1989 sala de lo Con

tencioso Administrativo Sección Tercera. Extractos de Jurisprudencia, tomo IV, 

página337). 

c) Los correctivos ideados por la doctrina y las legislaciones cuando acaecen 

las circunstancias que desequilibran la ecuación financiera del contrato se 

encauzan, primordialmente, en torno de las llamadas teoría de la imprevisión, 

que toma en consideración el álea económico, y del hecho del príncipe, 

estructurada ésta en torno del denominado álea administrativo. Y que la 

doctrina distingue del jus variandi o potestad de modificación del contrato que 

en cuanto contratante ostenta la entidad pública. (Jean Rivero. Derecho 

Administrativo, novena Edición . Traducción Universidad Central. Caracas, 

1984, páginas 140 a 143). 

Para los efectos del ulterior análisis de las pretensiones postuladas por la so

ciedad demandante es pertinente indicar las características de las instituciones 

que gravitan sobre el llamado álea económico del contrato dispuestas por el 

derecho para los supuestos que alteren , sin injerencia de la voluntad de una de 

las partes contratantes, en especial de la entidad pública, el equilibrio finan

ciero del contrato, expresado a través de la razonable equivalencia entre 

cargas y ventajas de las partes, durante la ejecución del mismo. 

En ese orden de ideas se proclama que todo lo atinente a la aplicación de la 

teoría de la imprevisión dentro de los contratos administrativos "es de orden 

público pues no representa únicamente una ventaja económica para el 

contratante , sino ante todo es un medio de asegurar, en beneficio del interés 

público o general, el cumplimiento de los contratos administrativos". (Miguel 

S. Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo. Tomo IIIB página 358) . 

Así mismo dentro del conjunto de la doctrina se reconoce que la consecuencia 

práctica esencial de la aplicación de la teoría de la imprevisión es precisamente 

el reconocimiento de los mayores costos. 

Ahora bien, cabe distinguir aquellas situaciones en que las partes, fundadas en 

la razonablemente previsible al momento de celebrar el contrato avizoran y 
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buscan corregir mediante instrumentos plasmados en el mismo contrato , en 

desarrollo de disposiciones legales, de aquellas circunstancias futuras no 

previsibles razonablemente en el momento del acuerdo contractua l. 

Al respecto la doctrina ha podido establecer nítidas diferencias que circunscriben 

los respectivos ámbitos de acción con miras al mantenimiento o restauración del 

equilibrio financiero del contrato. 

Al respecto se enuncian estas principales diferencias : 

La teoría de la imprevisión tiene aplicación en supuestos excepcionales; 

el régimen de mayores costos previsibles se aplica en situaciones normales, 

por aumentos también previsibles del mercado. 

La teoría de la imprevisión ofrece soluciones excepcionales que , según 

los países, van desde la rescisión del contrato hasta el pago de indemnizaciones 

parciales a título de colaboración para que el objeto del contrato no se frustre ; 

el régimen de mayores costos por principio tiende a mantener lo más exacta

mente que sea posible la ecuación económica financiera tenida en cuenta al 

celebrar el contrato , "no tiene como objetivo llegar a la rescisión del contrato , 

ni indemnizar parcialmente al contratista , sino repararlo integralmente y lograr 

la normal continuación y conclusión del contrato". (Contratos Administrativos 

ADA Buenos Aires 1982, páginas 104 Y 105). 

Mientras que la teor ía de la imprevisión se aplica a todos los contratos 

administrativos sin excepción y sus reglas son iguales para todos los contratos , 

el régimen de mayores costos es típico del contrato de obras públicas y dentro 

de éste de algunas de sus modalidades. 

d) Como atrás se enunció , a la entidad pública contratante corresponde el 

deber de asegurar el cumplimiento del contrato y la realización del objeto del 

mismo. Además de la atribución de poder de dirección y de vigilancia de la 

ejecución , con las potestades coercitivas anexas, se reconoce, en aras de la 

cabal realización del objeto contractual la posibilidad de imponer variaciones 

al contratista. Esa potestad de imposición Uus variandi) normalmente se 

establece en las cláusulas contractuales que encauzan su ejercicio y significan 
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en contrapartida la compensación (normalmente estipulada en el contrato) al 

contratista de los mayores costos que en virtud de las modificaciones contractuales 

deba asumir. 

También en la doctrina como en la jurisprudencia se precisan diferencias entre la 

potestad de modificación unilateral del contrato (que como tal potestad es 

irrenunciable para la Administración) con las instituciones jurídicas mencionadas 

de la imprevisión y los mayores costos. Así, mientras que en los mayores 

costos se establecen previamente los mecanismos que permitan detectar las 

variaciones y los correctivos razonables y previsibles y en la imprevisión los 

hechos sobrevinientes son ajenos a la voluntad las partes, la potestad de 

variación unilateral depende de la voluntad de la Administración que debe ser 

acatada por el contratante particular. 

Frente a las características diferenciales se enuncian consecuencias jurídicas 

también específicas. Mediante el sistema de los mayores costos se busca 

mantener la ecuación económico-financiera tal como ella se configura al 

momento de celebrar el contrato , con la aplicación de la teoría de la imprevisión 

se busca el restablec imiento de la ecuación para colocar al cont ratista en 

condiciones de cumplir con el contrato , mientras que la modificación unilateral 

exterioriza las potestades administrativas que imponen acompasar el 

cumplimiento del contrato con nuevas circunstancias que surjan durante su 

ejecución y que no exoneran al contratista de la ejecuGión contractual . 

Ahora bien , es posible dentro de una misma reláción contractual acudir a la 

aplicación simultánea de estas instituciones cuando respecto de ella se puedan 

predicar las circunstancias específicas que las ponen en acción con el fin de 

asegurar la cabal realización del objeto contractual. 

Así, suele ocurrir que además de las alteraciones previsibles "del mercado" 

expresadas en el contrato, se presenten alteraciones que al momento de la 

celebración no fueren razonablemente previsibles o que en virtud de los 

deberes de asegurar la realización del objeto del contrato, la Administración 

haya requerido ejercer la potestad de modificar el contrato. También puede 

suceder, y así lo reconoce la doctrina que la aplicación de los mecanismos de 

actualización de precios (mayores costos) no sea suficiente para solucionar el 
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desequilibrio contractual o que la potestad de variación rebase los 

condicionamientos que se hubieren pactado. Pero, sin perjuicio de la concurrencia 

en la aplicación , habrá de estudiarse en cada supuesto cuáles son requisitos para 

la puesta en marcha y efectividad de dichos instrumentos de corrección y 

resarcimiento . 

n El principio del enriquecimiento sin causa como ya se expresó tiene 

operancia primordial en el ámbito de relaciones no contractuales. En ese orden 

de ideas el Consejo de Estado, en torno a la procedencia de la actio in rem 

verso, ha exigido que además de los elementos tipificantes del enriquecimiento 

de la entidad pública y el correlativo empobrecimiento de la persona o entidad 

, particulares que hayan provisto un servicio o un bien , por no recibir la con

traprestación correspondiente a la actividad desplegada, la persona o entidad 

no tenga una acción específica para lograr el cabal restablecimiento de su 

derecho (entre otras , sentencias de 9 de marzo y 11 de diciembre de 1984. Sala 

de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera. Anales del Consejo de 

Estado Nos. 483-484, página 783 y siguientes). 

El Consejo de Estado en las providencias enunciadas ha encontrado en el 

principio del enriquecimiento sin causa el fundamento jurídico para el pago de 

servicios y labores cumplidas por particulares en beneficio de la Administración 

y de la sociedad por fuera de relaciones contractuales o más allá de éstas , 

cuando el servicio o labor del particular resultaban indispensables y no se había 

perfeccionado el contrato celebrado o cuando terminado formalmente un 

contrato la Administración exigía una determinada prestación de aquellas 

inherentes a la relación contractual. Al carecer del soporte contractual la 

administración , normalmente no podía reconocer una contraprestación por el 

servicio recibido del particular generador para éste de un empobrecimiento 

correlativo al enriquecimiento para la Administración y la sociedad. En tales 

eventos se ha reconocido y ordenado el pago de la contraprestación respectiva. 

En la doctrina general del Derecho Administrativo se reconoce al principio del 

enriquecimiento sin causa una función general de remedio frente a desequilibrios 

jurídicos de los contratos administrativos derivados de aquellas alteraciones 

que pueden afectar el proceso de formación de la voluntad de la administración 

contratante y que se traducen en la inexistencia o invalidez del contrato . Pero 
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también se acude al principio de enriquecimiento sin causa para remediar ciertos 

desequilibrios contractuales de las obligaciones buscando reducir las distorsiones 

consecutivas de situaciones imprevistas resultantes de la ejecución, ya sea de 

trabajos útiles o necesarios para la administración, ya sea de trabajos no 

conformes a las estipulaciones contractuales, pero beneficios para la entidad 

pública contratante. Sirve también el principio para restablecer el equilibrio de 

obligaciones de hecho resultantes sea de una sustitución de la acción sin texto, 

de una gestión de hecho y aún de la participación de hecho en la ejecución de un 

servicio público. Pero en estos casos la prosperidad de la acción de resarcimiento 

se condiciona a la ausencia de oposición por parte de la administración y a la 

utilidad general de las prestaciones. Es necesario, en tales eventos, que la 

persona pública haya autorizado los trabajos y ello se entiende satisfecho con que 

ella previamente haya sido informada y haya podido controlar la ejecución de los 

trabajos. El contratista que, en ausencia de una orden de servicio, emprende 

trabajos suplementarios que no figuran en los programas, pero que la Administración 

ha estado en condiciones de controlar y respecto de los cuales no se ha opuesto , 

puede fundada mente reclamar el pago por su ejecución en la medida del beneficio 

que la Administración obtenga por los mismos. Habida cuenta de los intereses 

en juego, los superiores de la sociedad, es normal que la Adminis 

tración , guardiana del interés general tenga algo que decir cada vez que un 

particular pretenda haberla servido sin un título jurídico que expresamente lo 

habilite. (Ver Gabriel Bayle, L'Enrichissement san s cause en Droit Administratif , 

Paris LGDJ Paris 1973 páginas 53 a 117). 

g) Dentro del marco conceptual y normativo que se ha enunciado habrán de 

analizarse y resolverse las pretensiones que se debaten en el presente 

proceso. 

El señor apoderado de Arinco S. A. solicita que se declare que el Fondo 

Aeronáutico Nacional está obligado a pagar a Arinco los mayores costos en que 

esa sociedad incurrió en desarrollo y cumplimiento del contrato 3247 de 1981. 

y de esa declaración deduce las condenas de pagar cantidades por conceptos 

específicos que discrimina en la demanda, los cuales tienen que ver con los 

principios jurídicos invocados como fundamentos del derecho pero que no 

pueden reducirse, en su conjunto, a uno solo de ellos según se puntualizará al 

resolver cada una de las pretensiones postuladas. 
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VI. PRETENSIONES, SUS HECHOS Y SUS PRUEBAS 

Pretensión 1. 

"Declarar que el demandado Fondo Aeronáutico Nacional está obligado a pagar 

e indemnizar al demandante Arinco S. A. por los mayores costos en que incurrió 

en desarrollo y cumplimiento del contrato número 3247 -1981, celebrado entre las 

partes con el objeto de: construcción de los pavimentos , drenajes, vías de acceso, 

estacionamiento de vehículos y vías internas objeto del grupo 1 y grupo 2 contrato 

B licitación pública 20/80 y sus adicionales y con ocasión de ías obras 

efectuadas. 

El reconocimiento de los mayores costos con aplicación de los principios jurí

dicos invocados en la demanda, constitucional y legalmente tutelados , según 

lo ya expuesto por el Tribunal : implica determinar entonces , que dichos mayo

res costos efectivamente se causaron, que la generación de los mismos es im

putable a causas ajenas al contratista, y que el contratista cumplió con sus obli

gaciones derivadas del contrato 3247 de 1981. Como se desarrolla y analiza 

a continuación, el Tribunal ha encontrado que Arinco durante la ejecución del 

contrato y con motivo de ella incurrió en mayores costos que deben ser reco

nocidos en la medida en que han sido enunciados y demostrados de manera 

idónea en armonía con el estudio efectuado en relación con los conceptos que , 

de acuerdo con la demanda integran la petición de condena (pretensión 2). 

En torno del análisis y comprobación de los conceptos señalados en la petición 

de condena, el Tribunal ha podido establecer que efectivamente respecto de 

algunos de ellos se generaron mayores costos que en su momento no fueron 

reconocidos y pagados por el FAN y en relación con los cuales no puede 

predicarse la incidencia de fuerza mayor o caso fortuito ni la acción u omisión 

culposa del contratista. Por ello , deberá reconocerlos y declararlos teniendo en 

cuenta, como surge del estudio particular efectuado, las estipulaciones acordadas 

por las partes en el contrato 3247 de 1981 y en los documentos anexos y 

convenios adicionales, en las disposiciones legales aplicables al mismo habida 

consideración de las fechas de celebración y perfeccionamiento y las 

disposiciones constitucionales y legales, invocadas por la sociedad demandante 

así como los principios y reglas que de éstas se derivan según lo ya establecido. 
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Pretensión 2. 

"SEGUNDA. Comoconsecuenciade la declaración anteriorode unasemejante, 

condenar al demandado Fondo Aeronáutico Nacional a pagar al demandante 

Arinco S. A., las cantidades que se demuestren dentro del proceso, por los 

siguientes o similares conceptos". 

Pretensión 2.1. 

"2.1. Por concepto de "Ajustes para contratos de pistas y vías; un valor básico 

de treinta millones seiscientos cuarenta mil quinientos setenta y un pesos con 

noventa y siete centavos( $30.640.571 ,97) o el mayor que se demuestre en el 

curso del proceso". 

Mediante esta pretensión busca el contratista que la obra ejecutada durante el 

período enero de 1985-julio de 1985 se pague "con el reajuste correspondiente 

al mes en el cual se ejecutó la obra y no con un reajuste congelado al mes de 

febrero de 1985". 

1 . Se basa esta pretensión, según las expresiones del escrito de demanda, 

en que "Gran parte de la obra ejecutada en el período se puede clasificar como 

trabajo adicional por cuanto el Fondo Aeronáutico requería su ejecución para 

la completa y satisfactoria terminación tanto del aeropuerto, como del heli

puerto y de su plataforma, del taxeo diagonal del K 1 + 524, del pavimento del 

anillo vial , etc.". 

Al respecto se expresa: 

"Durante el período de enero-85 a julio-85 el Fondo por intermedio de la 

interventoría, solicitó a Arinco la ejecución de una serie de obras, cambios y 

modificaciones que el Fondo requería su ejecución para la satisfactoria 

terminación del aeropuerto. 

Esta es la razón fundamental para que la terminación por parte de Arinco de 

la obra no se pudiera hacer en el mes de febrero de 1985 sino en el mes de julio 

de 1985. 
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Por lo anterilÜr Arinco considera que la obra ejecutada hasta julio-85 se debe 

pagar con el reajuste correspondiente al mes en el cual se ejecutó la obra y no 

con un reajuste congelado al mes de febrero-85". 

Las obras en mención se determinan en la demanda con base en las órdenes de 

interventoría, entre enero y julio de 1985. 

En relación con tales órdenes o autorizaciones de trabajo expresa el señor 

apoderado de Arinco: 

"A un buen volumen también de la obra ejecutada durante estos meses hubo 

necesidad de hacer adiciones, reformas , modificaciones o cambios, por defi

niciones de última hora por parte del Fondo, dadas las características mismas 

de la obra; estos cambios lógicamente no eran imputables en ningún momento 

al contratista". 

"Se había establecido al respecto, con aceptación general, tanto de Arinco 

como de la Aeronáutica, que para poder llevar a cabo cualquier trabajo en una 

forma programada y ordenada, con costos racionales , era necesario q e ésta 

fuera definida totalmente con una anterioridad mínima de 60 días a la fecha en 

la cual se debería iniciar el nuevo evento. Por tanto , significaría que sólo hasta 

el31 de diciembre de 1984, se podrían haber hecho modificaciones, adiciones, 

definiciones o reformas a la obra por ejecutar después de esa fecha, y que para 

esa misma fecha se deberían haber tenido definidas todas las obras requeridas 

(cosa que en la práctica no ocurrió por múltiples razones que no estaban bajo 

el control del contratista). Por tanto, basado en lo anterior, Arinco teóricamente 

bien podría haberse negado a aceptar cualquier modificación, orden de trabajo 

o diseño después de esta última fecha, actitud que en ningún momento adoptó 

el contratista, esperando reciprocidad en este sentido, y teniendo en cuenta que 

de esta manera el aeropuerto no se habría terminado nunca". 

También basa su petición en la siguiente circunstancia: 

" ... si se analizan las cantidades de obra realmente ejecutadas por Arinco, 

especialmente las que se refieren a los ítems que corresponden a la parte de 

abajo de la estructura de la obra o ítems que en alguna forma interfieren con 
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ella, como son la conformación de la subrasante, excavaciones menores en la 

subrasante, material de préstamo dentro del aeropuerto, excavaciones para 

obras de drenajes, tuberías para drenajes, ductos eléctricos, etc., y se 

comparan con las cantidades de la licitación, se observa que aquéllos aumen

taron en unas proporciones que se salieron por completo de cualquier previsión, 

quedando muy por encima de lo que frecuentemente se puede considerar y 

aceptar como una variación normal". 

Al respecto expresa: 

"Solo para el grupo I de pistas, por ejemplo la "Conformación de la subrasante" 

de 150.000 m2 iniciales, se aumentó finalmente por encima de 700.000 m2 

(500%); "excavaciones menores en la subrasante" pasó de 20.000 m3 a más de 

50.000 m3 (250%): "Material de préstamo dentro del aeropuerto" pasó de 

20.000 m3 a más de 260.000 m3 (1.300%); "Tuberías para drenajes" pasaron 

11.200 mi a más de 17.000 mi (152%), (que en inversión pasó de 75 millones 

iniciales a 99 millones, (130%) ; "Los ductos eléctricos "pasaron de 16 millones 

iniciales a más de 40 millones finalmente (250%), etc. Se crearon una serie de 

ítems nuevos que no estaban previstos en la propuesta original como: 

"Excavaciones en material inadecuado" con 259.000 m3 (para una inversión no 

prevista de $85.501.350,00); "Excavaciones para ducto de servicios" con 

32.254 m3 (para una inversión no prevista de $13.877.713,00); "Tela poliestérica 

no tejida" con 840.035 m2 (para una inversión no prevista de $117.436.879,00). 

En relación con este último ítem vale la pena destacar que como una solución 

a la baja capacidad de soporte del terreno que serviría de soporte o fundación 

a la estructura del pavimento del aeropuerto hubo necesidad de colocar este 

geotextil o tela no tejida, de la cual no había producción nacional por lo que tocó 

importarla para poder superar exitosamente este imprevisto; cuando la poca 

existencia de esta tela en el país se agotó, le correspondió a Arinco gestionar 

su importación asumiendo el tiempo que esta operación conllevaba". Finalmente 

señala el señor apoderado de Arinco que: "Si lascantidades finales de obra las 

hubiera ejecutado el contratista a los rendimientos ofrecidos en su propuesta 

original , la obra se hubiese terminado en un plazo muy por encima del mes de 

julio/85 y remite a los cuadros gráficos que adjunta (cuadros 1, 11 , 111, IV, V Y VI). 

Arinco considera que la ampliación de las cantidades de obra incluyendo los 

ítems no previstos fue un factor determinante para que los plazos no se cum-
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plieran y por tanto solicitó ampliación del plazo a julio de 1985, ampliación 

aceptada por el Fondo. 

2. EL Fondo Aeronáutico Nacional al contestar la demanda, en re lación con 

esta pretensión, impugna las razones alegadas por la demandante con base en 

que conforme al otrosí de fecha 12 de marzo de 1985, que obra en el expediente , 

las partes convinieron que "a partir de 28 de febrero de mil novecientos ochenta 

y cinco (se congelan los reajustes de acuerdo con los índices correspondientes , 

de tal forma que de la fecha indicada en adelante el Fondo no reconocerá ajustes 

diferentes a los resultantes de aplicar los respectivos índices a los valores de las 

actas de obra correspondiente". 

Se afirma igualmente en el escrito de contestación que el otrosí se fundamente 

en el parágrafo primero de la cláusula cuarta del contrato que prevé el régimen 

de reajustes una vez vencido el plazo inicial del contrato cuando haya prórroga 

motivada por causas atribuibles al contratista". 

Según lo asevera el Fondo las prórrogas del plazo contractual contenidas 

en los contratos adicionales No. 3247-16 de 7 de febrero de 1985 y No. 3247-

18 de 23 de mayo de 1985, mediante los cuales se amplió el plazo contrac

tual hasta el 31 de mayo y 31 de julio respectivamente, "fueron acordados 

previamente entre las partes y solicitadas por el contratista". " ... las prórro

gas del plazo no fueron impuestas por el Fondo, sino que por el contrari o fueron 

solicitadas por el contratista por causas imputables a éste y no a mi representada". 

En relación con el aumento de cantidades de obra a que alude la demanda 

expresa el Fondo que dichos aumentos fueron previstos en el contrato principal 

en su cláusula segunda, parágrafo primero , y que para efectos de acordar las 

mayores cant idades de obra, las partes suscribieron las correspondientes actas 

de modificación. 

Finaliza el Fondo el análisis de esta pretensión expresando: "Con fundamento 

en las anotaciones expuestas, esta pretensión no está llamada a prosperar, 

toda vez que las cantidades de obra correspondientes a los meses de marzo, 

abril, mayo, junio y julio de 1985, fueron reajustadas conforme a lo legalmente 

convenido". (Folio 188) . 
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Consideraciones del Tribunal: 

Para resolver esta pretensión se debe establecer, a juicio del Tribunal, en pri

mer término, cuáles son las reglas contractuales en materia de reajustes por 

obra ejecutada y cómo se aplicaron a las circunstancias de ejecución del 

contrato. 

1. Al respecto, como ya se indicó en la reseña de las disposiciones del 

contrato 3247 de 1981 , en la cláusula séptima se establecen las causas que dan 

lugar a la prórroga del plazo fijado en la cláusula sexta. Entre dichas causas se 

enuncian: los cambios sustanciales en las cantidades de obra siempre y cuando 

que dichos cambios aumenten el valor original del contrato, calculando esta 

variación con precios unitarios a orígenes del contrato, en más del veinticinco 

por ciento (25%) y por fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. 

Allí mismo se establece que "en caso de que el Fondo apruebe ampliaciones 

del plazo por causas no imputables al contratista, habrá lugar a la consiguiente 

modificación del programa de trabajo acordado con el interventor, únicamente 

para extenderlo al lapso que cubra la prórroga". 

En el parágrafo primero de la cláusula cuarta se estipula que "cuando vencido 

el plazo inicial del contrato haya prórroga motivada por causas atribuibles al 

contratista las actas correspondientes al período de ampliación del plazo están 

exentas de reajuste sin perjuicio de las sanciones previstas por demora en la 

entrega de las obras". 

2. De otra parte, es necesario determinar las causas que llevaron a la 

ampliación del plazo contractual hasta julio de 1895 para saber si procede o no 

acceder a la petición formulada bajo esta pretensión por el contratista. 

Analizada la prueba documental que obra en el expediente, en particular las 

actas de reunión de enero 15 y 16 de 1985 en las cuales se relacionan los 

asistentes, aunque no aparecen firmadas por los mismos, encuentra el Tribunal 

que en la reunión de 15 de enero el doctor Camilo Arciniegas en representación 

de Arinco "informó que debido a problemas financieros muy graves y apa

rentemente resueltos Arinco necesita 60 días más (a partir de febrero 28 de 
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1985) para la terminación de la obra". Expresiones estas que aparecen re iteradas 

en la reunión del16 de enero de 1985, en la cual se estableció distribución de la 

inversión para la conclusión de las obras "Ia'que se consideró normal y factible 

de ejecución en cuatro meses". 

Igualmente, obra en el expediente la declaración del doctor Camilo Arc iniegas , 

rendida en audiencia en la cual reconoció el contenido de las actas en mención 

y reiteró las circunstancias que dieron lugar a la prórroga del plazo inicialmente 

convenido. Esta prórroga fue plasmada en el contrato adicional número 3247-

16 suscrito el 7 de febrero de 1985 y amplió el plazo hasta el 31 de mayo de 

1985. De otra parte, se debe destacar que mediante comunicación del 25 de 

enero de 1985, Arinco solicita sea otorgada una nueva ampliación del plazo 

para la terminación de las obras de pavimentos y vías para el aeropuerto de 

Rionegro. Sobre esa solicitud, la Interventoría de la obra en oficio 96822-A

dirigido al señor director del Departamento de Aeronáutica Civil expresa que 

"El contratista fundamenta su solicitud de plazo en el invierno que azotó al país 

en el período de septiembre a diciembre de 1984" y que hechos los análisis 

sobre precipitación pluvial en esos meses "se observa que las lluvias no son las 

máximas registradas y que no estuvieron por encima de los registros existentes 

que se presentaron como información para la licitación: 

En esa comunicación observa la interventoría que: "Al revisar la lista de los 

equipos que ha tenido en la obra trabajando en los distintos frentes , se ve que 

éstos no han aumentado y en cambio se observa que se ha incrementado el 

número de unidades inactivas por reparaciones y mantenimiento . Es así que 

los equipos de producción de mezclas asfálticas, las terminadoras y compac

tadoras han presentado daños continuos que son una de las verdaderas causas 

de la baja producción. Además el estado de los equipos para movimiento de 

tierras y para transporte de materiales ha afectado el avance en las vías". En 

relación con las inversiones efectuadas en los meses de septiembre a diciem

bre de 1984, anota igualmente la interventoría que "muestran una baja con 

respecto a los meses anteriores y también con respecto a la programación para 

estos períodos. Para el mes de enero se espera un acta de obra de S40 millones , 

cuando según el programa debería ser de $69,8 millones. 

En armonía con las estipulaciones contractuales, la interventoría, habida cuen

ta de las causas que motivaban la prórroga, solicitó la aplicación del pará-
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grafo primero de la cláusula cuarta del contrato y la aplicación de las multas 

correspondientes. Por lo que las partes suscribieron el otrosí al contrato 

adicional 3247-18, el día 12 de marzo de 1985, en cuyo ordinal primero 

establecieron que "A partir del veintiocho (28) de febrero de 1985 se congelan los 

reajustes de acuerdo con los índices correspondientes, de tal forma que de la 

fecha indicada en adelante el Fondo no reconocerá ajustes diferentes a los 

resultantes de aplicar los respectivos índices a los valores de las actas de obra 

correspondiente". 

Mediante el contrato adicional 3247-18 suscrito el 23 de mayo de 1985 las 

partes convinieron ampliar el plazo pactado hasta el 31 de julio de 1985. 

Las motivaciones de esta nueva ampliación están consignadas en la 

comunicación de 15 de mayo de 1985 suscrita por el doctor Antonio Castilla 

Samper, representante legal de Arinco , y dicen relación con la necesidad de 

contar con un tiempo prudencial necesario para efectuar cabalmente la entrega 

y liquidación de las obras. 

Con respecto a esta solicitud, la interventoría en comunicación de 17 de mayo 

de 1985 (lB 6026), que obra también en el expediente (carpeta 'G') expresó: 

"Estamos de acuerdo en que es conveniente ampliar la vigencia del contrato 

No. 3247 y sus adicionales en dos meses para que dentro de este tiempo pueda 

hacerse la liquidación del contrato y estar en condiciones de pagar cualquier 

remanente al contratista, si esto se encuentra necesario dentro del proceso de 

liquidación". 

También manifiesta la interventoría su acuerdo !len que en el contrato de 

prórroga se establezca que habrá un acta parcial de obra a junio 30 de 1985 y 

el acta de liquidación final en julio de 1985". 

Los señores peritos en su dictamen, al atender la petición del señor apoderado 

de Arinco en el sentido de que determinaran "sobre las cantidades facturadas 

entre los meses de marzo y julio (ambos inclusive) de 1985 y teniendo en 

cuenta las actas de obra y la correspondencia qué partes corresponden a obra 
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adicional" consideraron como obra adicional ''toda aquella cuya ejecución superó 

las cantidades previstas en la propuesta" y señalaron que "deben tomarse como 

adicionales, todos aquellos ítems que muestren valores negativos en la 

comparación de la obra ejecutada hasta febrero de 1985, con la pactada 

inicialmente en el contrato". 

No obstante, de acuerdo con el contrato 3247 de 1981, según lo atrás expre

sado, es claro que "las cantidades de obra consignadas en el cuadro 6.02 son 

aproximadas y pueden no representar exactamente las consignadas en la 

propuesta por lo que podrán ser aumentadas, disminuidas o suprimidas durante 

la ejecución del contrato por voluntad del Fondo sin que por ello se modifiquen 

los precios unitarios ni las condiciones del contrato , excepto lo previsto en la 

cláusula de plazo. Por tanto, el Fondo podrá ordenar, por escrito, durante la 

construcción de la obra el aumento o la disminución de las cantidades de obra 

y el contratista está en la obligación de cumplir dicha orden. Para efectos del 

pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas y aceptadas por el 

fondo" (parágrafo primero de la cláusula segunda). 

De otra parte, también se expresó, en la cláusula octava estipularon las partes 

que en caso que sea necesario ejecutar para el desarrollo de los trabajos y fina

lización de los mismos, trabajos adicionales complementarios o no previstos 

en la licitación o la propuesta del contratista que por su naturaleza sean 

indispensables, el contratista está obligado a ejecutarlos mediante contrato 

adicional de conformidad con lo previsto en el Decreto 150 de 1976 previo 

convenio sobre cantidad de obra y precio unitario correspondiente. 

En respuesta al interrogante formulado por el señor apoderado del FAN sobre 

"qué ítems fueron creados a partir de marzo de 1985 e indicación de las can

tidades ejecutadas con cargo a esos nuevos ítems en el lapso marzo-julio de 

1985" y acerca de las cantidades adicionadas por el FAN a partir de marzo de 

1985, esto es en exceso de las contratadas con anterioridad al mes de marzo 

de 1985, ejecutadas entre marzo y julio de 1985 por el contratista Arinco" los 

señores peritos, en las adiciones y ampliaciones a su dictamen determinaron 

que "a partir de marzo de 1985 no fueron creados nuevos ítems, ni fueron adi

cionados los existentes". 
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3. Analizados los anteriores antecedentes y con el fin de apreciar las pruebas 

que obran en el proceso, encuentra el Tribunal que la prórroga establecida en 

el contrato 3247-16 se debió a causas imputables al contratista toda vez que 

las razones dadas por él en su comunicación de 25 de enero de 1985 además 

de no resultar valederas según los estudios efectuados por la interventoría y la 

constatación de resultados de los análisis pluviométricos con los niveles 

enunciados en el pliego de condiciones, no podían invocarse como causas de 

suspensión del contrato y de consiguiente prórroga, toda vez que de conformidad 

con la cláusula decimoctava del contrato 3247 de 1981 "Las demoras debidas 

a causas de orden meteorológico, previstas en el pliego de condiciones no se 

considerarán como fuerza mayor o caso fortuito". 

Para el Tribunal aparece claro, en cambio, que según se expresa en la 

comunicación aludida de la interventoría de 31 de enero de 1985 y se dejó 

consignado en las actas de reunión de 15 y 16 de enero de 1985 y que en cuanto 

a las expresiones de Arinco en esas reuniones hay expreso reconocimiento 

dentro del proceso, mediante la declaración del ingeniero Camilo Arciniegas C. 

y todo lo anterior plasmado en el contrato adicional 3247-16 y su otrosí , que no 

fueron ni han sido impugnados en cuanto a su validez por parte de quienes 

pudieren alegar vicio en el consentimiento para su firma y cumplimiento, las 

causas que dieron lugar a la prórroga hasta el 31 de mayo son imputables al 

contratista y por ello para ese período era procedente la aplicación del parágrafo 

primero de la cláusula cuarta del contrato , tal como se hizo explícito en el otrosí 

al contrato 3247 -16. 

En relación con la prórroga convenida en el contrato adicional 3247 , anota el 

Tribunal que ella fue acordada buscando la cabal y oportuna liquidación de las 

obras y de la relación contractual. 

Con la nueva ampliación del plazo, según se establece en las comunicaciones 

cruzadas entre el contratista, la interventoría y el FAN se buscó contar con el 

tiempo necesario para efectuar las actividades preparatorias de la liquidación 

de las obras habida cuenta de su complejidad. No se previó la ejecución de 

obras o trabajos adicionales o complementarios. 

En ese orden de ideas, en el contrato adicional 3247, ordinal tercero, se 

establece que "los demás términos y condiciones del contrato y sus adiciones 
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no se modifican, continúan vigentes", es decir que las partes convinieron que 

el régimen acordado en el contrato adicional 3247-16 Y su otrosí continuaban 

vigentes. 

Las consideraciones que anteceden llevan al Tribunal a la convicción de que 

las actividades realizadas durante el período marzo a julio de 1985 correspon

dieron a las obras definidas en el contrato adicional 3247-16 , conforme al 

presupuesto y programa acordados entre las partes y constituyeron ejecución 

de obra debida a las circunstancias de que dan cuenta los documentos previos 

a la firma del contrato adicional 3247 -16, que se han analizado; todo lo cual se 

corrobora con la clara respuesta de los señores peritos en su aclaración al 

dictamen. 

En consecuencia, concluye el Tribunal que la pretensión en estudio formulada 

por Arinco no está llamada a prosperar. 

Pretensión 2.2. 

"Por concepto de "sobrecostos por concepto de horas extras , festivos y 

dominicales para contratos de pistas y vías", un valor básico de setenta y cuatro 

millones setecientos cincuenta y nueve mil ochocientos nueve pesos 

($74.759.809,00). 

Esta petición aparece fundamentada en la demanda con los siguientes 

argumentos: 

" ... las condiciones originales del contrato cambiaron fundamentalmente, 

especialmente en lo que se refiere al exagerado aumento de las cantidades de 

obra finalmente ejecutadas por el contratista en todos los ítems, como se puede 

observar en los cuadros 11 , 111 Y IV ya anexados se aprecia que el aumento de 

casi todos los ítems sobrepasó cualquier previsión al igual que la ejecución de 

ítems no incluidos en la propuesta. 

"Arinco, para poder ejecutar las cantidades definitivas de la obra dentro de los 

plazos y metas exigidos por el Fondo y así poder satisfacer todas las nece

sidades y requerimientos del mismo, se vio obligada a ampliar su jornada de 

192 



trabajo fuera de lo normal y a lo estimado en su propuesta, por lo cual se vio 

forzada a trabajar durante todo el tiempo de desarrollo del contrato horas extras 

y festivos y dominicales que le representaron un sobrecosto total de 

$74.759.809,00 cuyo cálculo se detalla a continuación y que solicita le sea 

reconocido dentro de la presente reclamación ya que este sobrecosto en que 

incurrió el contratista solo es imputable al dueño de la obra, quien finalmente 

era quien imponía las condiciones del desarrollo de la misma". 

Por su parte, en la contestación de la demanda el FAN se opone a esta pre

tensión por las razones principales que a continuación se transcriben: 

"Al aumentar las cantidades de obra las partes suscribieron las actas de 

modificación correspondientes, así como los contratos adicionales de valor 

cuando a ello hubo lugar, todo de común acuerdo, pues así lo prueban dichos 

documentos que soportan tales modificaciones. 

La cláusula tercera del contrato principal estipula que "todos los trabajos serán 

de libre nombramiento, remoción del contratista y se obliga al cumplimiento de 

todas las leyes sociales vigentes en la fecha del mismo y al pago, por su cuenta, 

de todos los salarios, prestaciones e indemnizaciones sociales que se cau

sen o pueden causarse en razón y durante la ejecución de los trabajos con

tratados". 

El cuestionario elaborado por la parte actora para los peritos ingenieros Alfonso 

Dávila Ortiz y Jorge Torres Lozano tuvo como fuente de información la conta

bilidad de Arinco y estuvo dirigido a confirmar los cálculos de la demanda, lo 

cual sucedió, salvo en algunos precisos puntos. En la página 8 de su experticio, 

pusieron dé presente que "ni los libros de contabilidad, ni otros informes de 

Arinco permiten deducir con certeza cuántas horas diurnas y cuántas nocturnas 

fueron trabajadas, porque unas y otras están expresadas en la misma cifra de 

$51.730.256". 

El apoderado del FAN solicitó aclaraciones al dictamen pericial con fundamento 

en las consideraciones que siguen: 
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"El fundamento de esta aclaración es el hecho de que la demanda sostiene que 

"durante todo el tiempo de desarrollo del contrato" Arinco se vio obligada a 

trabajar horas extras, festivos y dominicales "debido al exagerado aumento de 

las cantidades de obra", por lo que resulta importante determinar la causa del 

trabajo en jornadas extraordinarias, razón por la cual no puede quedar ninguna 

duda sobre el dictamen pericial en cuanto a si la respuesta que están dando al 

interrogatorio propuesto por Arinco efectivamente conlleva una respuesta 

afirmativa a la causa indicada por Arinco para el trabajo extraordinario , en 

dominicales y en festivos, y por ese motivo se pide precisar dicha circunstancia. 

A continuación se transcriben las preguntas hechas por el FAN y las 

correspondientes respuestas de los peritos: 

"a) Aclarar si las sumas que relacionan como egresos por horas extras, 

festivos, dominicales y parafiscales obedece o fueron mayores gastos producto 

de causas imputables a la entidad contratante , FAN". 

"b) De ser afirmativa su respuesta al literal anterior, los señores peritos, en 

cada caso , indicarán cuál fue la causa del egreso (por ejemplo entrega tardía 

de planos , zonas , etc .), cuantía, período que cubre cada pago y pruebas que 

respalden la respuesta a los interrogantes planteados en este literal". (Folio 4 

Aclaraciones dictamen pericial )" . 

"No corresponde a los peritos señalar si las causas que obligaron a trabajar 

horas extras , dominicales y festivos son o no, imputables a la entidad con

tratante". 

"c) Si la respuesta al literal a) no es afirmativa, precisarán los señores peritos 

si la relación de esas cantidades contenidas en su dictamen es sólo una 

información contable obtenida de los libros de Arinco , relación carente o 

desprovista de cualquier alusión o vinculación con la causa que haya originado 

ese trabajo en jornada extraordinaria, dominical o festiva". 

"La relación contenida en el dictamen, como allí se hace constar en forma 

expresa, (folio 6), es una información obtenida en los libros de contabilidad de 

Arinco, tal como se solicita en la pregunta". 
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"d) Precisar el período o períodos del trabajo en tiempo extraordinario, 

dominicales y festivos que comprende las sumas por Arinco según el dictamen 

pericial, y especificarán el tipo de actividad realizada". 

"Como se afirma en el dictamen, (folio 10), los sobrecostos por trabajo en tiem

po extraordinario, dominicales y festivos, se ocasionaron entre agosto de 1981 

y el mismo mes de 1985. De los documentos contables analizados no resulta 

posible determinar el tipo de actividades realizadas en el tiempo extra 

laborado". 

En su alegato de conclusión el apoderado de Arinco hace la siguiente ma

nifestación final sobre esta petición de la demanda para el pago de las horas 

extras, festivos y dominicales: 

- Razón de ser. Se reclama porque estaba previsto terminar la obra indicada 

en los pliegos de licitación dentro del plazo inicial, con trabajo en forma normal 

y por tanto , los precios unitarios no contemplaban el sobrecosto legal que 

implica trabajar en esos períodos. 

- Qué se solicita. El reconocimiento y pago del sobrecosto que se originó por 

este concepto . 

- Fundamentos. Están demostradas todas las modificaciones , variaciones 

e indefiniciones en la obra: está demostrado que se trabajó en esos períodos 

y la causa de ello : y está demostrado el sobrecosto. 

En el alegato de conclusión presentado por el abogado del FAN se hacen 

afirmaciones contrarias a estas, según aparece en las transcripciones que 

siguen: 

"De conlormidad con el contrato original y las respectivas adiciones, se tiene 

que el pazo, inicialmente acordado en 24 meses, pasó a 49 meses, es decir, 

el doble del inicial , y que la cantidad de obra se amplió y por ende el valor, 

pasando de $1 .676 millones iniciales a $2.500 millones, aproximadamente, es 

decir que mientras el plazo se duplicó el valor sólo se aumentó en menos de 

un 50%. 
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Frente a esa primera realidad resulta poco afortunada la afirmación de la 

demandante en cuanto a que el aumento exagerado de las cantidades de obra 

los obligó a trabajar horas extras, puesto que si el plazo inicial se aumentó al 

doble y el valor sólo registró un aumento de menos del 50% hubo un 50% de 

plazo en exceso del necesario para hacer los aproximadamente $900 millones 

en que se adicionó el contrato, exceso que bien pudo servir para reponer sin 

angustias el tiempo que a juicio de Arinco se perdió al comienzo de la obra. 

"Sostiene Arinco en su libelo de demanda que trabajaron horas extras durante 

todo el tiempo del desarrollo del contrato debido al "exagerado aumento de las 

cantidades de obra", pero una y otra cosa no son coherentes, porque si se 

trabajaron horas extras desde el comienzo no puede indicarse como causa de 

esa situación cambios exagerados , pues éstos no se acordaron de inmediato 

sino meses después de iniciada la obra, como que el contrato se firmó el 7 de 

mayo de 1981 y se iniciaron las obras el19 de junio de 1981, adicionándose el 

valor así: 

- $25.000.000,00 el 16 de abril de 1982, es decir, casi un año después. 

- $374,2 millones el 26 de noviembre de 1982 ; 

- $25 millones el 31 de mayo de 1983 y 

- $401,1 el 15 de junio de 1984 . 

... no solamente los contratos se adicionaron en valor sino que también el plazo 

varió en consideración al aumento de las cantidades de obra, lo cual conlleva 

la reprogramación de ésta , y por tanto, resulta a todas luces equivocado 

reclamar un mayor valor por trabajo de horas extras, dominicales y festivos 

aduciendo como causa el aumento de las cantidades de obra, pues tratándose 

de un contrato por precios unitarios los valores convenidos por las partes 

comprenden todos los costos de la unidad de medida convenida, y dentro de 

esos costos están obviamente los laborales . 

... a través de diversas declaraciones se encuentra corroborado, en términos 

generales, lo que sostiene Arincb, es decir, que trabajó desde el comienzo del 

contrato horas extras , dominicales y festivos (ver declaraciones de Gustavo 
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Chinchilla páginas 35 y 36 e Ignacio Arbeláez página 2 y 5), pero difieren en la 

causa señalada por Arinco que a decir de éste fue el aumento excesivo de las 

cantidades de obra, sobre lo cual ya hemos anotado la inconsistencia de la 

fundamentación presentada por Arinco. A contrario sensu, los citados declaran

tes explican situaciones completamente lógicas y posibles, como es que los 

contratistas desde el comienzo procuran aprovechar el máximo posible el 

tiempo; que el personal de Arinco tuvo que trabajar en la cantera de Yarumal 

doble turno porque la producción de triturados era inferior a la que requería el 

plazo de la obra; que cuando se presentaban lluvias, la obra se paralizaba yese 

tiempo era necesario recuperarlo; que la misma producción deficitaria de 

pétreos los obligó a trabajar tiempo extra con el fin de cumplir los requerimientos 

contractuales . 

.. . si se trabajaron horas extras y dominicales, pero no probó Arinco que el 

trabajo en tiempo extraordinario hubiera tenido que efectuarse por causas 

imputables al FAN, y, por el contrario , está demostrado que motivos no 

imputables al FAN y sí a Arinco fueron la causa del trabajo en tiempo extra .. . ". 

Consideraciones del Tribunal 

En el contrato 3247-1981 , cuyo objeto fue la construcción de los pavimentos, 

drenajes, vías de acceso , estacionamiento de veh ículos y vías internas objeto 

del grupo I y grupo 2 contrato B "Licitación Pública 20 de 1980", se lee lo 

siguiente en la cláusula segunda: 

"Precios unitarios y costos a cargo del contratista. El contratista se obliga a 

ejecutar para el Fondo las obras objeto del contrato a los precios unitarios que 

se detallan en cuadro 6.02 de la propuesta "Cantidades de obra, precios 

unitarios y valor total de la propuesta "Parágrafo primero. Las cantidades de 

obra consignadas en el cuadro 6.02 son aproximadas y pueden no representar 

exactamente las consignadas en la propuesta por lo que podrán ser aumentadas, 

disminuidas o suprimidas durante la ejecución del contrato por voluntad del 

Fondo sin que por ello se modifiquen los precios unitarios ni las condiciones del 

contrato, excepto lo previsto en la cláusula de plazo. Por tanto , el Fondo podrá 
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ordenar, por escrito, durante la construcción de la obra el aumento o la 

disminución de las cantidades de obra y el contratista está en la obligación de 

cumplir dicha orden. Para efectos del pago regirán las cantidades de obra 

realmente ejecutadas y aceptadas por el Fondo. Parágrafo segundo. El con

tratista declara expresamente que los precios unitarios que figuran en la 

presente cláusula incluyen todos los costos directos e indirectos requeridos 

para la ejecución de las obras según las condiciones estipuladas en los pliegos 

de condiciones y por tanto serán , con excepción de lo expuesto en la cláusula 

cuarta del presente contrato, la única remuneración al contratista por el trabajo 

ejecutado. Los trabajos los realizará el contratista a todo costo, es decir, que 

sufragará todos los gastos, suministrará todos los elementos, mano de obra, 

equipo, transportes, servicios, trazados, construcción y mantenimiento de vías 

de acceso requeridas para la construcción de la obra y demás trabajos de 

campo requeridos, y obtendrá de las autoridades competentes las licencias o 

permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos , de conformidad 

con el pliego de condiciones". 

En la cláusula cuarta, Forma de pago - anticipo y ajuste del valor del acta 

correspondiente, se establece el derecho del contratista al reajuste de sus 

precios unitarios de acuerdo con la fórmula que en ella se consigna. 

La cláusula octava dice así : 

"Obras adicionales o no previstas. En caso que sea necesario ejecutar para el 

desarrollo de los trabajos y finalización de los mismos, trabajos adicionales, 

complementarios o no previstos en la licitación o la propuesta del contratista 

que por su naturaleza sean indispensables, el contratista está obligado a 

ejecutarlos mediante contrato adicional de conformidad con lo previsto en el 

Decreto 150 de 1976, previo convenio sobre cantidad de obra y precio unitario 

correspondiente. 

De acuerdo con estas estipulaciones contractuales, el FAN quedó facultado 

para ordenar aumentos o disminuciones de las cantidades de obra y Arinco 

obligado a cumplir tal orden . Así mismo, el contratista se obligó a ejecutar, 

mediante los contratos adicionales previstos en el Decreto extraordinario 150 

de 1976, los trabajos adicionales , complementarios o no previstos que fueran 

necesarios para la terminación de la obra. 
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El Tribunal no encuentra pertinente que la parte actora aduzca que, dados el 

"exagerado aumento de las cantidades de obra" y la "ejecución de ítems (sic) 

no incluidos en la propuesta", para cumplir con los plazos y metas exigidos por 

el FAN, "se vio forzada a trabajar durante todo el tiempo de desarrollo del 

contrato horas extras, festivos y dominicales .. . y que este sobrecosto sólo es 

imputable al dueño de la obra, quien finalmente era quien imponía las con

diciones del desarrollo de la misma". 

De acuerdo con las cláusulas transcritas, esas mayores cantidades de obra y 

trabajos adicionales, complementarios o no previstos, podían ordenarse y se 

pagaron según los precios unitarios correspondientes. 

Aún aceptando, en gracia de discusión, que por exigencias del FAN hubiera 

sido necesario laborar con una intensidad que desbordara lo previsto por este 

concepto en los precios unitarios y su fórmula de reajuste, no es menos real que 

el plazo del contrato se amplió considerablemente. 

Aun cuando, como lo señalan los peritos en las aclaraciones y ampliación es 

al dictamen pericial (página 5), "la relación entre el mayor plazo otorgado al 

contratista y la mayor cantidad de obra que es necesario ejecutar, no es, 

forzosamente , una relación lineal . Cuando la entidad contratante otorga un 

plazo adicional al contratista para ejecutar el contrato, no es, ni puede serlo, 

proporcional al mayor valor de la obra por ejecutar. Son varios los factores que 

influyen en la ampliación del plazo. Puede ocurrir que se otorguen plazos 

adicionales al contratista yen forma simultánea se reduzca la cantidad de obra 

y el valor del contrato", y que lo usual "es que las partes, cuando se presentan 

hechos que lo justifican, amplían el plazo de ejecución de las obras , de acuerdo 

con los programas de trabajo que presenta el contratista a consideración de la 

entidad contratante", en el presente caso , como lo pone de manifiesto el 

apoderado del FAN en su alegato de conclusión, los 24 meses originalmente 

previstos para la construcción de la obra se extendieron al doble , mientras que 

el valor de las mayores cantidades de obra y obras adicionales sólo incrementaron 

el valor inicial del contrato en la mitad. 

Sin embargo, este Tribunal no limita sus consideraciones acerca de esta 

pretensión de la demanda a lo anotado anteriormente. Señala también que, de 
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acuerdo con el dictamen pericial, no fue posible "deducir con certeza cuántas 

horas diurnas y cuántas nocturnas fueron trabajadas", ni tampoco determinar 

el tipo de actividades realizadas en el tiempo extra laborado". En cambio, si 

desvirtúan la afirmación de la demanda de que se trabajaron dos horas extras 

diurnas y cuatro horas extras nocturnas; conforme sus cálculos, a partir de las 

propias cifras de Arinco, sólo pudo ser una hora a la semana. 

De la misma forma, en el proceso obran pruebas conforme a las cuales, la 

necesidad de estos mayores tiempos de trabajo obedeció a otras causas no 

imputables al FAN. Así, las declaraciones de los ingenieros Gustavo Chinchilla 

(folios 12 y 13 cuaderno testimonios), ingeniero Arbeláez (folios 353 y 356 

cuaderno testimonios), coinciden en que por causa de las lluvias fue necesario 

laborar tiempo extra. 

El gerente de Arinco, ingeniero Antonio Castilla Samper, corroboró esto en su 

comunicación 820923 del 25 de mayo de 1982 a la Aeronáutica Civil , donde 

expresa que "se ha tropezado con un invierno despiadado, en cada ocasión que 

ha amainado organizamos dos turnos de trabajo para trabajar las 24 horas del 

día, a fin de recuperar el tiempo que el invierno nos ha hecho perder .. . ". 

Según el informe pluviométrico de la carpeta G, folios 16 Y 17, "la precipitación 

anual durante los años 82-83 fue inferior a la promedia anual de los últimos 11 

años", además de que conforme a la cláusula décimoctava del contrato , "las 

demoras debidas a causas de orden meteorológico no se considerarán como 

fuerza mayor o caso fortuito". 

De otra parte, en el proceso se recaudaron distintas pruebas conforme a las 

cuales uno de los más serios problemas que enfrentó el contratista fue la in

suficiente producción de material pétreo, ante lo cual Integral le exigió adoptar 

las medidas correctivas necesarias para que la obra se pudiera ejecutar dentro 

de los plazos convenidos. Como lo señala el apoderado del FAN en su alegato 

de conclusión , en el acta de la reunión celebrada entre el contratista e Integral 

el11 de mayo de 1982, ante la manifestación del doctor Luis Miguellsaza sobre 

esta deficitaria producción, el doctor Arciniegas respondió que "a pesar de las 

inclemencias del invierno, la cantera está produciendo en los dos turnos". De 

igual manera, en el acta de reunión del 19 de julio de 1983 entre las partes 
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contratantes y la interventoría, el doctor Luis J. Valencia, funcionario de la 

Aeronáutica Civil, "solicitó a Arinco la forma en que se va a recuperar el tiempo 

perdido tanto en pistas como en vías" a lo cual el doctor Mariño respondió que 

"dicho atraso se recuperará incrementando lajornada de trabajo hasta las horas 

de la noche y jornadas adicionales". 

En estas condiciones, este Tribunal considera que el demandante no probó que 

el trabajo realizado en horas extras, dominicales y festivos haya obedecido a 

causas imputables al FAN, mientras que el apoderado de éste sí consiguió 

demostrar que, ello se debió a hechos imputables a Arinco, razón por la cual 

esta pretensión no prospera. 

Pretensión 2.3. 

"Por concepto de sobreacarreo de pavimento asfáltico ocho millones novecientos 

ochenta y cinco mil novecientos ochenta y seis pesos con cuatro centavos 

($8.985.986,04) o el mayor que se demuestre en el curso del proceso". 

Esta petición de la demanda se fundamenta en la ubicación de las plantas de 

asfalto por parte de Arinco, las cuales quedaron localizadas en lugar diferente 

al programado inicialmente por el contratista, ya que el FAN, según afirma la 

demanda, entregó a otros contratistas el lugar en principio autorizado, señalando 

un sitio diferente, que trajo como consecuencia para Arinco un mayor acarreo 

de pavimento asfáltico. Los costos aquí reclamados están individualizados 

para las obras de pistas: $6.610.736,04 Y para las obras de vías $2.375.249,90 

(más corrección monetaria e intereses de mora). 

Estos cálculos basados en el aumento de las distancias que debió recorrer el 

contratista por la nueva ubicación de la planta asfáltica, ubicación exigida por 

el FAN unilateralmente. 

En la contestación de la demanda el FAN al pronunciarse sobre esta pretensión 

expresa: "En relación con esta pretensión, es del caso precisar que tal como lo 

asevera la actora, el cambio de sitio de las plantas de asfalto obedeció a que 

los terrenos donde inicialmente se acordó instalar dichas plantas tuvieron que 

ser entregados a otros contratistas para que iniciaran sus labores, pues son 
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frentes de trabajq que no correspondían al contrato materia de esta controver

sia. Dicho sobreacarreo deberá aparecer plenamente probado en las actas de 

recibo de obra, así como demostración por parte del contratista de que fue 

realmente ejecutado en los 4 kilómetros a que hace mención". 

En efecto, el demandante, durante el proceso se ocupó de demostrar las 

distancias efectivamente recorridas por Arinco durante la ejecución del contrato, 

entre las plantas de asfalto, las fuentes de materiales y el centro de gravedad 

de la obra, para cumplir con las construcciones relativas a pistas y a vías . 

Abundantes documentos se refieren al tema, así como varios de los testigos en 

sus declaraciones. También los dictámenes periciales practicados , los cuales , 

como atrás se dijo al decidir la objeción por error grave, serán apreciados , al 

analizar cada uno de los asuntos en particular; uno de los temas de los que se 

ocupan los dos dictámenes es el sobreacarreo de pavimento asfáltico. 

Consideraciones del Tribunal : 

Del planteamiento de la pretensión por parte de Arinco en la demanda y de la 

manifestación del FAN al respecto en la contestación, es claro para el Tribunal 

que no existe controversia entre las partes acerca de que efectivamente la 

planta de asfalto de Arinco quedó ubicada, durante la obra, en un lugar diferen

te al inicialmente escogido por el contratista. Esto por razón de la necesidad 

de otros contratistas de utilizar la zona preestablecida, para sus labores pro

pias, pero simultáneas con las de Arinco en la construcción del aeropuerto . 

Es unánime la doctrina al considerar estos denominados "hechos no 

controvertidos por las partes" como exentos de la necesidad de la prueba. 

"En cuanto a la posición de la situación del hecho no controvertido, el juez en 

lugar de tener que ajustarse estrictamente a la realidad , ha de acomodarse a 

las afirmaciones de las partes". (Francesco Carnelutti, La Prueba Civ il. Ed. De 

Palma, página 7). No sucede lo mismo en relación con la consecuencia que 

ello trajo para el contratista por los mayores costos que implicó , según él, el 

tener que transportar los materiales asfálticos a lo largo de distancias mayores 

de las calculadas conforme con la ubicación original, que fueron las que el FAN 

efectivamente pagó. Existiendo abundancia de pruebas sobre el tema que se 
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analiza, el Tribunal inicia su estudio , comenzando por lo previsto en la 

licitación , por el FAN y lo señalado por Arinco en su propuesta sobre el tema 

en cuestión . 

En las especificaciones de la licitación se indicó la fórmula para calcular el pago 

del transporte de materiales pétreos desde las fuentes de materiales, 

determinando que la distancia de sobreacarreos era la que resultaba de restar 

la distancia de "acarreo libre", para este caso de 5 km , de la distancia horizontal 

medida entre el centro de gravedad de la fuente de materiales y la abscisa K 

2+000 del eje central de la pista de aterrizaje para el grupo I (pistas), y para el 

grupo 11 (vías), la distancia era la mitad de cada uno de los tramos: Guarne

Sajonia, Sajonia-El Tablazo, El Tablazo-Llano Grande y El Tablazo-Delicias 

(licitación 020 anexo 4 de la demanda. Vol. 1) . 

Por su parte Arinco en su propuesta mencionó que el sitio de la planta de as

faltos sería el más inmediato posible a las pistas, calles de rodaje y plataforma. 

Algunos de los testigos durante el proceso le relataron al Tribunal versiones 

diferentes sobre la determinación de la ubicación de las plantas : 

El ingeniero Gustavo Chinchilla, quien según lo manifestó al Tribunal permaneció 

en la obra desde 1980 hasta 1987 como funcionario de Integral , la firma 

interventora del contrato, declaró al respecto en Rionegro (Antioquia) dentro de 

su test imonio: "No aparece, ni leí, ni recuerdo en ninguna parte que Arinco 

mencionara específicamente que debía ser colocada en ese sitio. Cuando 

Arinco empezó su trabajo , ese sitio estaba ya asignado en la parte de la zona 

de parqueaderos al contratista del edificio, que requería un gran espacio para 

la planta de concretos, la producción de las vigas prefabricadas y el curado de 

las mismas. La zona de parqueadero de taxis implicaba el instalarlo en un sitio 

en donde posteriormente habría que moverlo, porque está llena de zonas de 

pavimentos, de ductos eléctricos , aún de explanación que faltaba por hacer en 

ese momento y que debía hacer Arinco, y entonces en ese momento, pues se 

decidió de común acuerdo, en instalarlo en el km O de la pista, lado derecho del 

eje de la pista de aterrizaje". 

A la pregunta del apoderado del FAN: "Podría precisar ¿quién tomó la deter

minación de hacer la ubicación de las plantas de asfalto en ese sector que ha 

203 



mencionado? Respondió: " ... Esto era así, en el cual por pliegos, debería tra

bajar, entonces pues se consideró que era el lugar óptimo y entonces hubo una 

decisión entre el Fondo Aeronáutico, en su coordinación, la interventoría y 

comunicar al contratista". (Folios 410, 411 cuaderno testimonios). 

Por su parte, el testigo Manuel Jairo Aguirre, ingeniero residente de Arinco para 

lo relativo a pistas desde mediados de 1981 hasta la entrega de la obra, 

expresó: 

"Nosotros y esto lo puedo decir con mucha autoridad porque yo fui la primera 

persona que llegó al aeropuerto, cuando hicimos la licitación, teníamos que 

poner la planta de asfalto y trituración en el sitio donde se causara el mínimo 

de acarreo así lo decía en las especificaciones: se debe poner la planta de 

asfalto en el sitio donde se produzca el mínimo de acarreo para poder tener 

una evaluación de propuestas igual a todos; entonces uno no podía suponer 

que la iba a poner en otro lado que no fuera el sitio más estratégico, digámoslo 

así, que diera el mínimo de acarreo y lo pusimos cerca de la plataforma de 

pasajeros, donde veníamos con nuestro triturado de la cantera de Yarumal, 

procesábamos los materiales y de ahí distribuíamos los pavimentos a las 

diferentes pistas, diferentes taxeos, diferentes vías con un mínimo de acarreo, 

así se hizo la propuesta, así se presentó y así yo creo lo hicieron todos los 

contratistas. Cuando fuimos a iniciar la obra, que me tocó a mí hacer el montaje 

de la planta de asfalto, nos encontramos con un hecho ya creado y era que ese 

sitio que se había escogido y que la Aeronáutica inclusive nos lo había 

autorizado por escrito, en esa época el gerente de la Aeronáutica Civil en 

Medellín era el ingeniero Gabriel Jaime Giraldo y él personalmente, nosotros 

lo solicitamos y nos lo contestó por escrito : colóquenla en tal parte donde 

ustedes la habían asumido; fuimos a colocar la planta de asfalto y ese sitio se 

lo habían dado a otro contratista de otra parte del aeropuerto y físicamente el 

espacio estaba ocupado y no se pudo poner allá ... En ese momento no había 

nada más que hacer, era un hecho cumplido y que el sitio físico donde íbamos 

a poner la planta estaba ocupado y el sitio más apropiado se veía el que nos 

ordenó la interventoría era ese, se puso ahí". (Folios. 176, 177, cuaderno tes

timonios) . 

El supervisor de la obra, ingeniero del Departamento de Aeronáutica Civil. 

Jaime Rivera Garcés declaró "cuando se iba a hacer ya la llegada de las plantas 
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y su ubicación, aparentemente lo más cómodo era el sitio más o menos 

equidistan e del uso de las plantas, pero desgraciadamente eso estaba en 

donde se iban a construir los edificios, entonces se escogieron otros sitios pero 

no había una total imposición , sino que dentro de los planos había la éscogencia 

de esos sit ios y prácticamente hubo un acuerdo digamos así, amist~so y verbal 

de los sitios en donde se escogió y se localizaron". (Folio 129). 

El director de la obra por parte de Arinco, ingeniero Ricardo Alvarez, quien 

participó en la elaboración de la propuesta relató al Tribunal: u ••• y obviamente 

al hacer el estudio y el análisis de donde se debían colocar las plantas de asfalto 

y la trituración, se debían de poner en el tramo intermedio entre la cantera y el 

sitio de depósito, no el sitio de depósito, sino el sitio de extendida ... ( ... ) al llegar 

a encargarme de la obra, a los comités de obra se solicitó a la interventoría y 

R los dueños de la obra el Fondo Aeronáutico, que nos autorizara la colocación 

de las plantas de asfalto que fueron dos , en ese sitio. Se hizo en los comités 

de obra y alrededor de agosto, septiembre, no puedo precisar exactamente, 

pero alrededor de agosto, septiembre, la Aeronáutica se pronunció y nos dijo 

que podíamos colocar efectivamente las plantas de asfalto en las inmediaciones 

de la pista entre la carretera antigua y la quebrada Salazar". (Folio 81, cuaderno 

testimonios) . 

El ingeniero Alberto Mariño Samper quien se desempeñó como director de la 

obra por parte de Arinco desde febrero de 1981 hasta finales de junio de 1985 

respondió a la siguiente pregunta del apoderado del FAN: "¿ Recuerda usted 

ingeniero Mariño si el lugar donde finalmente fueron ubicadas las plantas de 

Arinco fue un lugar al que se llegó de común acuerdo entre el interventor y el 

contratistaArinco? Respondió: "No, yo no me acuerdo que haya sido de común 

acuerdo. Me acuerdo que fue la zona que finalmente le dijo el Fondo a Arinco, 

le dijo: mire, la zona tiene que ser esta por los problemas que le digo, que ya 

le habían asignado a Domus eso para los patios de prefabricado y que no podía 

haber ningún obstáculo, no sé cuántos metros cerca, para el aterrizaje del 

avión". (Folio 343 cuaderno testimonios). 

En el cuestionario sometido a los peritos Jorge Torres y Alfonso Dávila, Arinco 

solicitó la elaboración de cálculos de los acarreos para pistas "de acuerdo con 

la ubicació1 de las plantas, indicada en la carta número MDJZ/339 de 30 de 
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junio de 1981 dirigida por el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil 

(FAN) al doctor Ricardo Alvarez de Arinco S. A. Esta ubicación es la que se 

indica en el plano de particularización del anexo 11 que se ha adjuntado a este 

escrito". 

También les solicitó el demandante elaborar el cálculo del acarreo de materiales 

de pavimento para pistas conforme con la ubicación real y definitiva que 

tuvieron las plantas; lo anterior para establecer las diferencias de los acarreos 

dependiendo de una u otra ubicación. De la misma manera y sobre las mismas 

bases les solicitó calcular los acarreos de materiales de pavimentos para vías. 

Los resultados obtenidos en el peritazgo fueron, para el caso de las pistas , 

iguales a los solicitados en la demanda y para el caso de las vías, superiores 

en 4.000 m3/km aproximadamente. 

Además , en las aclaraciones rendidas, los peritos conceptuaron a solicitud del 

FAN sobre la localización real de las plantas de asfalto y sobre el pago de los 

sobreacarreos: "La localización final de las plantas de asfalto se ciñó a lo 

previsto en el pliego de condiciones". "El pago del sobreacarreo de los 

materiales provenientes de fuentes ubicadas fuera de la zona del aeropuerto , 

se hizo de acuerdo con lo estipulado en los pliegos yen el contrato". (Folio 11 

aclaraciones y ampliaciones dictamen pericial). 

Estas respuestas del dictamen referidas a los mayores costos por concepto de 

sobreacarreos fueron objetadas por el FAN , al considerar que existía error 

grave en los cálculos efectuados. Para probar este error en particular , solicitó 

al Tribunal la recepción de los testimonios de los ingenieros de la interventoría 

Ignacio Arbeláez y Gustavo Chinchilla, quienes aunque ya habían declarado en 

el proceso, viajaron a Bogotá y en la sede del Tribunal rindieron testimonio ex

clusivamente sobre el tema en mención, con el objeto de comprobar la exis

tencia del error grave del dictamen en dicho asunto. El apoderado de Arinco , 

solicitó a cada uno de los ingenieros durante sus respectivas declaraciones, la 

elaboración de gráficos del aeropuerto y en ellos de la localización de la planta 

de asfalto, según la carta del FAN de junio 30 de 1981 , dirigida al doctor Ricardo 

Alvarez, ingeniero residente de Arinco por parte del ingeniero Gabriel Jaime 

Giraldo Gaviria, director regional del Departamento Administrativo de la Aero

náutica Civil , en la cual se lee: "La instalación de las plantas de trituración y 
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mezclas asfálticas debe ubicarse en un sitio que no cause perjuicio a la 

comunidad que habita en las inmediaciones a la zona donde se ubiquen. Se 

advierte que contiguo al sitio que se ha autorizado (zona entre la carretera y la 

quebrada La Salazar) se construirá la nueva escuela veredal , por lo cual hay 

que considerar los subproductos de combustión y trituración que puedan 

afectar a la población infantil". (Folio 359 bis, cuaderno principal). 

Los dos ingenieros en desarrollo de la solicitud anterior, ubicaron el lugar donde 

el FAN autorizó la ubicación de la planta, según la mencionada carta (gráficos 

folios 47, 48, 49 Y 50, cuadernos de testimonios). 

Por su parte, los ingenieros designados por el Ministerio de Transporte en 

desarrollo de la práctica de la peritación técnica solicitada por el FAN para la 

comprobación del error grave en el tema del sobreacarreo respondieron: "Tal 

y como se explicó en los numerales 5.2 y 6.2 del presente informe, la medición 

de las distancias se efectuó con el espidómetro de un vehículo. Además, 

atendiendo lo establecido por la especificación 5.2.7 en su numeral 3, se 

descontó el acarreo libre de 5 km tomando el recorrido más corto posible sin 

tener en cuenta los desvíos para procesos intermedios" .. . Como puede 

apreciarse , la diferencia es mínima en relación con lo que debió pagar la 

interventoría (67.304 m3/km) en relación con el reclamo presentado". (Folio 15 

dictamen ing. Alfonso Montejo y Francisco Andrade). 

Corresponde al Tribunal apreciar el acervo probatorio recaudado . Los testigos 

que declararon sobre este tema fueron ingenieros que estuvieron en el lugar de 

las obras para la época de la localización de las plantas de asfalto . Algunos 

pertenecían a Arinco , otros al FAN y al Departamento de Aeronáutica Civil y 

otros a la firma interventora Integral S. A. Los ingenieros Arbeláez y Chinchilla 

pueden calificarse como testigos técnicos, puesto que sus conocimientos sobre 

el punto en cuestión fueron plenamente ilustrativos y completos sobre el 

particular. Ninguno fue tachado por las partes procesales . 

Los cálculos elaborados por los peritos Torres y Dávila se fundamentan en el 

plano que anexó el apoderado de Arinco a su formulario de preguntas el día 3 

de marzo de 1993. Como claramente se aprecia, el lugar de la ubicación de las 

plantas de asfalto señalado en este plano, no está de acuerdo con las 

indicaciones de la carta número MDJZ/339 de 30 de junio de 1981, aportada 
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al expediente por el apoderado de Arinco el día de la audiencia de los 

testimonios de los ingenieros Chinchilla y Arbeláez (agosto 14 de 1993, acta 

No. 21, folio 339 bis, cuaderno principal). 

Para el Tribunal, de todos los medios probatorios analizados resulta evidente. 

1. En los pliegos de condiciones de licitación, no se exigió por el FAN al 

contratista una ubicación concreta de las plantas de asfalto. 

2. En la propuesta, Arinco no señaló específicamente un lugar para la 

ubicación de las plantas de asfalto. 

3. Arinco sugirió un lugar de ubicación que le resultaba cómodo para los 

acarreos de materiales asfálticos, el cual no pudo ser concedido por el FAN , 

debido a la presencia de otros contratistas en dicho sitio. 

4. El FA~ autorizó mediante la carta de 30 de junio de 1981 dirigida al 

ingeniero Ricardo Alvarez de Arinco S. A. por el ingeniero Gabriel Jaime 

Giraldo de la Aeronáutica Civil, la ubicación de las plantas de trituración y 

mezclas asfálticas en la zona entre la carretera y la quebrada Salazar. 

5. La ubicación real de la planta no quedó en el lugar designado en la citada 

carta. 

6. El plano que sirvió de base para la pregunta 3.1, (sobreacarreo de 

pavimento asfáltico) del cuestionario de Arinco a los peritos Torres y Dávila no 

puede haberse elaborado conforme con las indicaciones de la carta de 1981 , 

como textualmente se expresa, "3.1 Calcular el acarreo para los materiales de 

pavimento para pistas de acuerdo con la ubicación de las plantas , indicada en 

la carta número MDJZ/339 de 30 de junio de 1981, dirigida por el DAAC (FAN) 

al doctor ~icardo Alvarez de Arinco S. A. Esta ubicación es la que se indica en 

el plano de particularización del anexo 11, que se ha adjuntado a este escrito". 

Esto, por cuanto para el Tribunal merecen plena credibilidad las explicaciones 

sobre los gráficos elaborados en audiencia por los ingenieros Arbeláez y 

Chinchilla, sobre la ubicación de las plantas de asfalto, según las tantas veces 

citada carta de junio de 1991, hasta ese día aportada por el apoderado de Arinco 

al expediente. 
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Por las razones anteriores el Tribunal considera que cualquier sobrecosto en 

que haya incurrido el contratista por concepto de sobreacarreos de pavimento 

asfáltico no puede serie imputable al FAN, razón por la cual niega la pretensión 

distinguida con el número 2.3. de la demanda. 

Pretensión 2.4. 

"2.4. Por concepto de "volumen adicional de subbase para contrato de pistas", un 

valor básico de treinta y tres millones treinta y ocho mil quinientos noventa y nueve 

pesos con veintidós centavos ($33.038.599,22) o el mayor que se demuestre en 

el curso del proceso. 

La petición: pide el demandante que se declare que el FAN está obligado a pagar 

a Arinco: 

1. "2.4 . Por concepto de "volumen adicional de subbase para el contrato 

de pistas", un valor básico de treinta y tres millones treinta y ocho mil qui

nientos noventa y nueve pesos con veintidós centavos ($33.038.599,22) o el 

mayor que se demuestre en el curso del proceso". (Pretensión 2, numeral 2.4.). 

2. Que como la cantidad anterior está liquidada a valor básico del contrato, 

"debe actualizarse según los índices de ajuste del Ministerio de Obras Públicas 

y Transporte hasta la fecha de la liquidación definitiva". (Pretensión 3) . 

3. Que a la cantidad anterior debe aplicarse la corrección monetaria. (Pre

tensión 4). 

4. Que sobre la cantidad anterior deben liquidarse intereses comerciales 

moratorios. 

Fundamento de la pretensión: 

Dice el demandante: 

"Descripción. Debido a que las condiciones del terreno que le tocó recibir a 

Arinco no se ajustaron a las establecidas en los pliegos de licitación, por la falta 
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de consolidación del terreno, la mala compactación del mismo, la humedad 

natural tan alta de los suelos, la baja capacidad de soporte de la subbase, ésta 

se fue hundiendo por debajo de las cotas a que había quedado, al ir aplicándole 

la carga que representó el material de subbase, el paso repetido de los 

vehículos de construcción, la pérdida de humedad del suelo y la misma 

consolidación del terreno . 

"A medida que se iban colocando las capas de material de subbase sobre la 

subrasante ésta se iba hundiendo y bajando de nivel. Tan evidente era el 

hundimiento de la subrasante que en los sectores de pista correspondientes a 

terraplenes, la interventoría para compensar los asentamientos que se irían 

produciendo, diseñó contraflechas teóricas para que finalmente las cotas de 

pavimento se ajustaran al proyecto. 

"Como al contratista le tocaba llegar en subbase hasta una determinada cota, 

el resultado final fue el de que el espesor de la capa de subbase realmente 

colocada fue mucho mayor que el espesor pagado". 

Se explica en la demanda: 

"Para poder medir los espesores reales de subbase Arinco hizo una serie de 

apiques y perforaciones cuyos resultados fueron enviados a la interventoría 

para su estudio, comprobación y aprobación y que arrojaron un volumen 

adicional de 45.522,64 m3 de subbase P-208 y 10.764,53 m3 de subbase P-154; 

de los cuales la interventoría solo autorizó el pago parcial de 5.200 m3 como 

subbase adicional , como un anticipo al gran volumen adicional total colocado 

por Arinco S. A. " 

Contestación de la pretensión: 

A esta pretensión la parte demandada replicó así: 

"Alega el apoderado de la contratista que debido a que las condic iones del 

terreno recibido no se ajustaron a las establecidas en los pliegos de condiciones , 

por la falta de consolidación del terreno, mala compactación , humedad natural 

tan alta en los suelos y baja capacidad de soporte de la subrasante , ésta se fue 
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hundiendo por debajo de las cotas, generando como consecuencia que el 

espesor de la capa de subbase realmente colocada fuera mucho mayor al 

espesor pagado, resultando un volumen adicional de 45.552,64 m3 de subbase 

P-208 y 10.764,53 m3 de subbase P-154, de los cuales la interventoría sólo 

ordenó pagar 5.200 m3 de la subbase adicional, quedando en consecuencia un 

saldo de 40.322,64 m3 de subbase por pagar al contratista , equivale a un valor 

básico de $33.441.825,65 incluidos los acarreos". 

"En relación con esta pretensión es necesario que aparezca plenamente 

probada dentro del proceso la ejecución de los 40.322,64 m3 de subbase, su 

autorización para su ejecución por parte de la interventoría y su recibo en actas 

parciales ... ". 

De lo anterior aparece que la demanda ni afirma ni niega, sino que está a lo que 

se pruebe dentro del proceso. 

El Tribunal considera: 

El punto central del debate consiste en que la demandante alega que hubo una 

gran diferencia entre el terreno licitado y el que realmente recibió sobre el cual 

trabajó, y que por esta razón el espesor de subbase colocado fue mayor que 

el pagado y fue determinado por el hundimiento y cambio de nivel de la capa 

de subbase. 

En relación con la diferencia del terreno se encuentra lo siguiente en el acervo 

probatorio : 

El ingeniero Aguirre (folios 154 y ss. cuaderno testimonios) expresa que cuando 

le entregaron a Arinco las zonas de trabajo no se entregaron ni las cotas ni las 

densidades ni la calidad del terreno y explica, en relación con la "cereada", que 

ello significa llegar a ceros dentro de un proyecto de unas cotas de diseño (folio 

165 cuaderno testimonios) y que para dragados , la firma que estaba haciendo 

el movimiento de tierras , dado que era de tal magnitud, entendían por "cerear" 

dejar con 50, 30, 20 ó 10 cm de diferencia, al paso que para Arinco , que estaba 

trabajando con cantidades más pequeñas "cerear" sí significaba quedar en 

ceros dentro de una tolerancia de centímetros y que por ello al empezar a 
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trabajar, la zona estaba lejos de lo que se pueden llamar una "cereada" que era 

la ofrecida en los pliegos y en el contrato. Al preguntársele si las diferencias en 

la sub rasante fueron debidas al tiempo y al paso del ganado, manifestó que el 

daño por el paso del ganado es mínimo y que además no existió en razón de 

la presencia de los taludes y que puede haber daños por el invierno, pero que 

jamás en las proporciones en que se presentaron, porque los daños que se 

pueden presentar se precaven si la subrasante queda sellada y compactada 

dentro de las densidades (folios 170 y ss. cuaderno testimonios). Indica ade

más que en cuanto al problema de la calidad del material, éste se solucionó en 

parte con el uso de geotextil, que no estaba previsto en el contrato, pero que 

esa solución no evitó que hubiera asentamientos, porque la densidad con la que 

se entregó no fue la especificada y que por el paso repetitivo de los equipos y 

la misma colocación de la subbase, se presentaron los asentamientos en la 

subrasante (folios 178 y ss. cuaderno testimonios). 

El ingeniero Arciniegas manifiesta que estaba especificada la compactación de 

los cortes y terraplenes que debía estar entre un 90 y 95% lo que implicaba que 

era la subrasante adecuada y lista (folio 88 cuaderno testimonios). 

El ingeniero Isaza (folios 390 y ss. cuaderno testimonios) declara que la firma 

Dragados tenía obligación de compactar y expresa que la subrasante había 

quedado por debajo de la cota. 

El ingeniero Mariño en su extensa declaración refiere cómo a Arinco se le 

entregaron zonas sin completar el movimiento de tierras ; que el problema 

fundamental consistió en que la especificación del terraplén superior no se 

cumplió y que por ello fue necesario aumentar los espesores y que por ello 

también fue necesario utilizar el geotextil (folios 321 y ss. cuaderno testimonios) , 

que Arinco tuvo que terminar el movimiento de tierras y hacer llenos hasta de 

1,80 metros con un lleno promedio alto y que tuvo que conformar prácticamente 

toda la zona (folios 258 y ss. cuaderno testimonios). 

El ingeniero Castilla (folios 52 y ss . cuaderno testimonios) expresa que el 

contrato de pistas no preveía movimiento de tierras, pero que no obstante ello , 

Arinco tuvo que determinar el movimiento de tierras; que a Arinco le debían 

entregar a una determinada cota con una aproximación de 2 cm, pero que 

resultó ser de una diferencia muy apreciable. 
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De las declaraciones indicadas aparece demostrado, en concepto del Tribunal, 

que sí hubo diferencias entre lo solicitado y lo recibido por el contratista. Es 

decir, el terreno recibido fue distinto. 

En relación con los hundimientos: 

El ingeniero Arbeláez (folios 355 y ss. cuaderno testimonios) declara que ellos 

sí habían previsto y que por eso se diseñaron contraflechas y desde 1980 

colocaron crucetas de asentamiento y piezómetros en los terraplenes, para 

medir la presión del agua en los suelos y valorar los asentamientos en 10 ó 15 

años. 

El ingeniero Jaime Rivera Garcés concuerda con el ingeniero Arbeláez en los 

diseños de las "contraflechas" para medir los asentamientos y declaró que aún 

con el paso del tiempo existen, por lo cual no puede concluirse que ha habido 

grandes asentamientos que fueron reemplazados por materiales pétreos de 

subbase (folios 1128 y ss. cuaderno testimonios). 

El ingeniero Arciniegas (folios 96 y ss. cuaderno testimonios) también hace 

referencia a los hundimientos y los explica por la baja capacidad del terreno y 

explica que a Arinco no le recibían por el espesor de la subbase sino por cotas 

o alturas y que para llegar a ellas debían colocar un espesor superior al previsto. 

El ingeniero Isaza (folios 391 y ss. cuaderno testimonios) explica que el 

movimiento de tierras fue muy grande en un período corto , que implicaba que 

al mismo tiempo que se hacía el movimiento se hiciera manejo de aguas, 

drenajes y terraplenes y que por esas condiciones se van presentando 

asentamientos y que en el tiempo intermedio entre el recibo a Dragados y a la 

entrega a Arinco, sí hubo asentamientos. 

Las contrarias exposiciones anteriores no dan claridad al Tribunal sobre el 

punto que se anal iza. 

De otra parte y en relación con el espesor colocado , el ingeniero Mariño con 

base en una fotografía suministrada por la interventoría (la No. 140) explicó que 

se colocó mayor volumen de subbase (folio 307 cuaderno testimonios) y que 
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en este caso sería de 13 centímetros; que si Arinco hubiera colocado lo que le 

pagaban, que eran 80 cm al final hubiera quedado con una diferencia 

apreciable (folio 286 cuaderno testimonios). 

El ingeniero Álvarez indica que la mayor consolidación se produce cuando se 

está cargando, es decir, mientras Arinco estaba haciendo la subbase y que eso 

produce un sobreespesor que se convierte en mayor volumen porque la cota 

que debían entregar sí era fija (folios 572 y ss. cuaderno testimonios). 

Sobre las mediciones del volumen adicional, Arinco sostiene que en repetidas 

ocasiones le solicitó a la interventoría hacer o participar en las pruebas que al 

efecto debían realizarse o que se estaban efectuando apiques con el sistema 

de taladro. 

El ingeniero Arbeláez relata que Arinco ejecutó unas perforaciones y unos 

apiques (folios 360 y ss. cuaderno testimonios) , que él las vio pero que téc

nicamente no estaba de acuerdo con ellas, por el margen de error del taladro 

empleado. 

El ingeniero Aguirre dice que la discusión con el FAN radicaba en ponerse de 

acuerdo con el método de las mediciones, que varias veces invitaron a la 

interventoría para participar pero que ésta no quiso comprometerse. (Fol io 179 

y ss . cuaderno testimonios) . 

El ingeniero Arciniegas expresa (folio 96 cuaderno testimonios) que Arinco hizo 

las mediciones a la vista de la interventoría pero que ésta no quiso participar 

oficialmente. 

El ingeniero Arciniegas por su parte, refiere que Arinco le entregó a la in

terventoría un plano y las carteras de campo donde se efectuaron las 

mediciones (folio 109 cuaderno testimonios). 

El ingeniero Mariño declara que las mediciones debían hacerse a razón de una 

por cada 400 metros cuadrados (folio 284 y ss. cuaderno testimoniOS), y que 

Arinco sí hizo tales mediciones y las remitió a la interventoría. 
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El ingeniero Chinchilla expresa que Arinco sí hizo mediciones pero que la 

interventoría nunca estuvo presente por considerar que no eran confiables; 

manifiesta que Arinco en una reunión que tuvieron sí les entregó los resultados 

(folios 441 y ss. cuaderno testimonios), pero que, como no los consideraba 

técnicos, no estimó razonable autorizar el pago (folio 441 cuaderno testimonios). 

Resulta claro que las divergencias sobre mayor cantidad de material de 

subbase se presentaron desde la ejecución del contrato. Llama la atención el 

Tribunal que al expediente no se aportó prueba alguna de las mediciones por 

esa época realizadas y que de ellas sólo existe la prueba testimonial referida. 

Para cuantificar los volúmenes reclamados, Arinco solicitó a los peritos Torres 

y Dávila conceptuar sobre el sistema de taladro y de sondeos utilizado por 

Arinco para medir el espesor real de la subbase y además les solicitó con base 

en los cuadros X y XI por él aportados, calcular la mayor cantidad de subbase, 

para luego a estas cantidades de metros cúbicos aplicarles el valor unitario de 

subbase consignado en la propuesta ; los peritos también, a solicitud del 

demandante calcularon las cantidades de sobreacarreo causadas por estas 

mayores cantidades de subbase y sus correspondientes valores. Además, al 

igual que para todas las cantidades reclamadas, el cuestionario de Arinco so

licitó a los peritos realizar sobre las cifras resultantes la liquidación de intereses 

y corrección monetaria. 

Las dos partes solicitaron aclaraciones a las respuestas del dictamen mediante 

las cuales los peritos confirmaron que el sistema de taladro rotatorio usado por 

Arinco para medir el espesor real de la subbase fue correcto, así como "que el 

número de perforaciones hechas por Arinco parece insuficiente". (Folio 15 

aclaración dictamen pericial). 

Las respuestas relativas a este tema fueron objetadas por error grave por el 

apoderado del FAN, por las razones ya analizadas por este Tribunal. 

Al haberlas desestimado el Tribunal, deberá apreciar los dos dictámenes en lo 

relativo a la pretensión 2.4. que se despacha, según lo dispuesto en el artículo 241 

del Código de Procedimiento Civil. 
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Sobre el dictamen rendido por los ingenieros Torres y Dávila se observa: 

a) Los cálculos efectuados por los peritos se fundamentan en la documentación 

aportada por Arinco que contiene los datos de cantidades y medidas elaboradas 

por aquél, para solicitar el reconocimiento del material de subbase que debió 

aplicar en exceso y que por tanto, el FAN le adeuda; 

b) Los peritos no pudieron comprobar mediante otros elementos técnicos, 

tales como los planos donde Arinco hizo los apiques, ni los planos de cortes del 

terreno, ni los resultados registrados por las crucetas de asentamiento, la 

veracidad de los datos proporcionados por Arinco ; por tanto , se limitaron a 

revisarlos, concluyendo que estaban bien hechos (salvo la diferencia anotada 

en el dictamen, páginas 14 a 17). 

Así las cosas, el Tribunal no podrá tener en cuenta para su fallo , los resultados 

de la prueba que se analiza, por cuanto se trata de la simple comprobación de 

la afirmación unilateral de Arinco en su demanda, 

Los ingenieros Montejo y Andrade, tal como se expuso en el análisis de las 

objeciones por error grave, realizaron 20 apiques o perforaciones en diversos 

sitios de las pistas del aeropuerto, según plano que adjuntaron, con el objeto 

de hacer mediciones físicas de las cantidades de subbase aplicadas por Arinco, 

Llama la atención al Tribunal, la actitud asumida por Arinco (fol io 92 cuaderno 

trámite arbitral) respecto de esta prueba, según lo manifestado en memorial de 

30 de septiembre de 1993 (folios 410 a 416 cuaderno principal) , en el cual 

expresa su desacuerdo con el carácter unilateral de su práctica y se queja de 

la falta de publicidad de su realización ; esto, según su dicho por el des

conocimiento por parte de Arinco de la fecha en que iban a ser llevadas a cabo 

las perforaciones y mediciones, de las cuales fue enterado por noticias de 

periódico. 

~I Tribunal rechaza'las anteriores manifestaciones del apoderado de Arinco ya 

que el tema de la legalidad, de la contradicción y de la publicidad de la prueba 

debe referirse a la oportunidad de su petición, a la formalidad de su decreto, y 

al traslado a las partes de su presentación, aspectos estos que fueron 
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cuidadosamente cumplidos dentro del proceso arbitral. La colaboración de las 

partes y la coordinación para la producción de la prueba corresponden al ámbito 

de su actividad, con lo cual se busca el cumplimiento del principio de la carga 

de la prueba. 

Para el Tribunal, las comprobaciones físicas efectuadas por los ingenieros 

Montejo y Andrade mediante los apiques y mediciones practicados en veinte 

lugares diferentes de las pistas del aeropuerto José María Córdova, lo llevan 

al convencimiento de que no hubo mayores cantidades de material de subbase 

aplicadas por Arinco en las obras relativas a pistas. Esto, por cuanto considera 

que las mediciones físicas de las capas de subbase son prueba idónea de su 

medición. 

En relación con la sugerida parcialidad de la prueba por la presencia de fun

cionarios de Integral en su práctica, considera que tratándose de una compro

bación física y no de una opinión conceptual, no se afectan sus resultados. 

Por las razones anteriores, no accederá a conceder la pretensión 2.4. de la 

demanda. 

Pretensión 2.5. 

"2.5. Por concepto de "Sobrecostos en subbase para contrato de pistas", un 

valor básico de nueve millones doscientos veintiún mil novecientos ochenta y 

cuatro pesos ($9.221.984,00) o el mayor que se demuestre en el curso del 

proceso. 

Los hechos que fundamentan esta pretensión según la demanda son: "Cargue 

y sobreacarreos adicionales: Al iniciarse la colocación de la subbase granular 

P-208 procedente de Charcomanso y debido a la baja caducidad de soporte de 

la subrasante (muy por debajo de la especificada, construida por Dragados) la 

interventoría no permitió para los mismos tramos de pista trabajados al inicio 

de la obra, utilizar las volquetas Mack de Arinco para colocar la primera capa 

de subbase, sino máximo con un 60% de la capacidad de cargue de las mismas, 

llegándose a casos extremos de apenas un 50%. Debido a que las condiciones 

exigidas por la interventoría para la colocación de la primera capa de subbase 
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no sólo contemplaban esta limitación en el cargue, sino que adicionalmente se 

determinaron unas condiciones ideales para la subrasante , y decimos ideales 

por el mal tiempo reinante en la región en aquella época (dic./81 a mayo/82), 

Arinco se vio en la obligación de efectuar un almacenamiento de materiales en 

el K O + 200 de la pista de aterrizaje con el fin de poder cubrir masivamente las 

primeras zonas de la subrasante no sólo cuando estas le eran entregadas a 

Arinco en forma parcial, sino adicionalmente cuando la interventoría lo 

autorizaba. Esta situación ajena a Arinco ocasionó no sólo un cargue adicional 

sino también un acarreo entre el sitio de almacenamiento y el sitio de colo

cación con rendimiento de un 50% a 60% en relación con lo previsto en la 

propuesta". 

Por su parte el FAN en la contestación de la demanda manifiesta: 

"En relación con esta pretensión debe aparecer plenamente probado en las 

actas de recibo parcial la ejecución de los 148.544 m3 de subbase extendida con 

buldócer, así como el cargue adicional y acarreo a los sitios de realización de 

la subbase (pista de aterrizaje, plataforma sur y pista de carreteo) , así como la 

orden impartida por parte de la interventoría para la realización de estos 

trabajos en la forma que aquí se expone y que el actor fundamenta en la 

reclamación". 

El apoderado del Fondo en su alegato de conclusión se opone a su 

reconocimiento, a pesar de que no niega que efectivamente las volquetas Mack 

fueron cargadas al 50% y 60% de su capacidad . Sin embargo , destaca como 

hecho fundamental de su defensa el de que la determinación de reducirles el 

peso disminuyendo el cargue de material, no provino de la interventoría, como 

lo afirma el demandante, sino del propio contratista . En relación con el tema del 

uso de un buldócer o equipo de oruga para la extendida de la primera capa de 

subbase y no al uso de la motoniveladora prevista en el ítem correspondiente, 

señala a Arinco, como responsable de no haber tenido en cuenta la utilización 

del buldócer en el cálculo del precio del ítem nuevo del geotextil. Por estas 

razones considera que el Fondo no puede ser condenado por el concepto 

reclamado en la pretensión que se analiza. 

El Tribunal al examinar los medios probatorios de los hechos que aquí se 

discuten encuentra varias declaraciones de testigos ingenieros que relatan las 
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causas de la necesidad del cargue a media capacidad de las volquetas Mack para 

extender la subbase granular de las pistas en los tramos reclamados. En efecto, 

algunos de los testigos declararon durante el proceso cómo se hundían 

aquéllas debido a la humedad de la subbase generada por la calidad del material 

pétreo extraído de Charcomanso (Gustavo Chinchilla folio 435, Jaime Rivera, folio 

132 cuaderno testimonios). Otros por su parte , relataron que la causa de los 

hundimientos era la humedad del terreno que hacía difícil su compactación y las 

condiciones de la subrasante hecha por otro contratista. (Camilo E. Arciniegas 

Folio 89, Alberto Mariño folio 321 cuaderno testimonios). 

Se presentaron versiones contrarias sobre el origen de la determinación de 

cargar las volquetas a150% y al 60%. Puede verse cómo el ingeniero Chinchilla 

de la interventoría afirma que fue el mismo contratista quien definió esta 

solución: 

" .. . y el mismo contratista por las circunstancias que estaban encontrando en 

la pista, por los problemas que podría haber tenido en la parte inicial de la pista, 

o en la base granular de Charcomanso , optó por cargarlas a menor volumen . 

"Fue una decisión del contratista, no una decisión de la interventoría. Si se le 

parte el gato a una volqueta no hay problema para la interventoría, el que sale 

perdiendo es el contratista, y es mucho más costoso un gato hidráulico y de 

difícil consecución". (Folios 435 y 436 cuaderno testimonios). 

Al contrario de lo que afirma el ingeniero Álvarez , de Arinco: 

"Al entrar la volqueta cargada con su capacidad máxima, las llantas de la vol

queta hacían mucha presión sobre el material y lo deformaba, pudiendo llegar 

a romperse, entonces se convino, más que convenirse se ordenó por parte de 

la interventoría que debían cargarse a una mediana carga, cosa que pudieran 

seguir trabajando y se pudiera descargar el material y no hubiera deformaciones 

en lo que se estaba extendiendo ni en la capa que nos quedaba debajo ... ". 

y más adelante respondió a la siguiente pregunta del apoderado de Arinco: 

"doctor Gamboa: se ha dicho que la determinación de cargar las volquetas al 

50% ó 60% de su capacidad fue unilateral de Arinco y se ha dado como razones, 
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que porque si se cargaba a la totalidad corría el riesgo de romper el gato y en 

ocasiones de volcarse. ¿Fue esa la verdad? 

"Ingeniero Álvarez : yo pienso que, digamos, al hacerlo de esa manera, de poder 

hacer el trabajo con el equipo no es tan unilateral, se ve qué capacidad tiene 

la máquina y además no se puede pensar que nosotros trabajábamos en la obra 

como especie de malla, de que hiciéramos las cosas y tanto el administrador, 

la interventoría y los dueños, de golpe vieran que est?ban hechas las cosas, 

no, en todo momento estaban y en todo momento nos estaban acompa

ñando y ordenando, entonces fue algo que se estaba viendo durante todos los 

días que el trabajo que se estaba haciendo allí porque era necesario debido a 

las condiciones del suelo, no es que el contratista digamos, en los contratos 

en que hay una interventoría, el contratista trabaja mediante una interventoría 

y con una interventoría, no es algo aparte ... ". (Folio 74 cuaderno testi

monios). 

En relación con el uso del buldócer para extender el material granular de las 

pistas, concepto que forma parte de esta pretensión, todos los testimonios 

coinciden en que era técnicamente necesaria su utilización por las condiciones 

de la subrasante y el uso del geotextil. Sobre el particular, el ingeniero Alberto 

Mariño responde así a una pregunta el apoderado del FAN : 

"Doctor Bautista: Eso era lo que quería precisar. Según los términos de la 

declaración que usted ha venido rindiendo la técnica en uso del geotextil 

imperante en la época obligaba a utilizar para la extendida del material de 

subbase, que usted ha llamado "en primera instancia" o de la primera capa, 

equipo de oruga, o sea buldócer. ¿Significa ello que de no haberse colocado 

el geotextil, no hubiera sido necesario el uso del buldócer, para los efectos 

indicados? 

"Doctor Mariño: Efectivamente. Si usted compara los métodos de construcción 

que utilizó Arinco para la colocación de afirmado en las vías de acceso no se 

utilizó buldócer para la primera capa, se colocó con motoniveladora, ¿por qué? 

porque las densidades de los terraplenes y los CBRS en los terraplenes que 

cumplió Arinco sí se lograron". (Folio 319 cuaderno testimonios) . 
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Los peritos Dávila y Torres conceptúan sobre el tema dando respuesta a varias 

preguntas formuladas por Arinco y en el escrito de aclaraciones del dictamen 

precisan, también a petición de Arinco, la necesidad de que la subrasante se 

encuentre compactada para poder colocar el material de subbase e igualmente 

justifican la subutilización de la capacidad del cargue de las volquetas para no 

correr riesgos de volcamiento de aquéllas durante el descargue cuando no está 

debidamente nivelada la subrasante. Además, indican el sobrecosto por hora 

de uso del buldócer en comparación con el costo de la motoniveladora, dejando 

claro que ambas máquinas tienen un rendimiento igual de 40 m3/hora. 

Consideraciones del Tribunal : 

Analizado el material probatorio que obra en el expediente, el Tribunal tiene la 

certeza de que efectivamente las condiciones del terreno para el contrato de 

pistas ofrecieron grandes complicaciones al contratista, quien para obtener los 

resultados de compactación requeridos por las especificaciones del contrato , 

sugirió la solución técnica del uso del geotextil , la cual una vez estudiada por 

la interventoría fue muy bien acogida por ésta, y llevó a las partes a la creación 

de un nuevo ítem de precios para su pago, ya que en la licitación no se había 

previsto e?te material de construcción . Al efecto manifiesta el ingeniero Luis 

Miguel Isaza, gerente de Proyectos de Integral: "En vista de las condiciones, 

lIamémoslas del suelo en donde tiene agua (entonces) puede llegar a tener un 

entrapamiento de esa capa de base, de subbase perdón , que es granular 

porque puede ir penetrando a medida que se le va poniendo la carga y en vista 

de los excelentes resultados que Arinco tuvo en una carretera que creo que es 

al alto de las Animas en Urabá, propuso que se hiciera eso" ... 

"Posteriormente Arinco con su experiencia le propuso al Fondo colocar el 

geotextil , que tenía un costo obviamente, pero primero facilitaba muchísimo la 

entrada y la operación del trabajo y evitaba un consumo importante de material 

granular que le producía una ventaja enorme al Fondo, entonces era una por 

otra. Eso tenía la ventaja, porque además permitía, Ilamémoslo cómo controlar 

los niveles. Hay un punto en que el geotextil fue muy valioso, que es en la parte 

de parqueo". (Folio 393 cuaderno testimonios) . 

Tampoco tíene dudas el Tribunal sobre el hecho de que la toma de la d~cisión 

del cargue de las volquetas a media capacidad provino del contratista, ya que 
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a él le incumbía la aplicación del material de subbase para cumplir con las 

obligaciones del contrato con el equipo de su propiedad previsto y dentro del 

tiempo programado. Con este convencimiento acoge las afirmaciones del 

documento de aclaraciones al dictamen pericial de los peritos Dávila y Torres 

donde justifican la decisión de un contratista de cargar a media capacidad las 

volquetas cuando existe el riesgo de volcamiento en su descargue. 

Esta pretensión contiene tres conceptos diferentes por los cuales solicita 

reconocimiento económico el contratista ya que considera que son sobrecostos 

en que incurrió y que no le son imputables: 

El primero se refiere al precio de los sobreacarreos del material ocasionados 

por tener que realizar el doble de viajes con las volquetas Mack cargadas a 

media capacidad en las áreas de la pista K O + 000 a K O + 200, en la plataforma 

sur yen la pista de carreteo; el segundo, al doble cargue de las volquetas para 

evitar su volcamiento. Los peritos Dávila y Torres conceptuaron que por estos 

conceptos no se registraron sobrecostos ya que consideraron : "La reducción 

del volumen transportado fue la causa de que hubiera (Arinco) tenido que 

costear el doble cargue y resultaba necesaria la mezcla con el primero para que 

se cumpliera la granulometría especificada". El tercer concepto que compone 

esta petición se refiere al sobrecosto de las horas de buldócer utilizadas por el 

contratista para obtener el volumen de subbase requerido . Este cálculo lo 

elaboraron los peritos con base en el costo de buldócer por hora, comparado 

con el costo de la motoniveladora por hora y multiplicando los metros cúbicos 

que se hicieron con aquel por las horas empleadas para el trabajo corres

pondiente. 

El Tribunal concluye: 

Analizado el acervo probatorio, el Tribunal llega al convencimiento, al igual que 

al examinar otras pretensiones de que, en efecto , al contratista se le presentaron 

dificultades en la compactación del terreno para la colocación de la subbase. 

La decisión del uso del geotextil para manejar la humedad del terreno y su pago 

por parte del FAN, le indican que esta solución para poder continuar con las 

obras de pistas, se originó en causas no imputables al contratista sino a las 

condiciones del terreno. Sin embargo, tampoco tiene duda acerca de que las 
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especificaciones del material requerido para la subbase no eran las óptimas, 

pues los testigos y los peritos coinciden en que la mezcla de materiales pro

venientes de Charcornanso y Yarumal que debió realizar Arinco, en el K 00 + 

200 de la pista de aterrizaje , aumentó las distancias de acarreo de material. En 

lo relativo al cambio de la motoniveladora por el buldócer, el Tribunal acepta 

que era una medida necesaria generada por el uso del geotextil, hecho que, 

como se dijo atrás, no le fue imputable a Arinco. 

Por las razones anteriores el Tribunal reconocerá a favor de Arinco all fallar esta 

pretensión, los conceptos económicos causados por el doble cargue de las 

volquetas y el costo del uso del buldócer; no así el del acarreo, por serie 

imputable al contratista el aumento del costo por la mayor distancia recorrida. 

Para esto acogerá las cifras calculadas por los peritos Torres y Dávila, 

separándose del concepto del dictamen contenido en su página 20, según el 

cual no se registraron sobrecostos por estos conceptos (dable cargue y doble 

acarreo), por haber sido el contratista el que tomó la determinación de reducir 

al 50% y al 60% el cargue de las volquetas Mack. 

El Tribunal acoge las sumas calculadas en el dictamen pericial (páginas 32 y 

33): 

Doble cargue $1.017.310,61 

Buldócer 1.822.634,88 

Total $2.839.945,49 (enero de 1983) 

Actualización monetaria (DANE) $41.318.936,91 (enero 31 de 1994) 

Intereses (6% anual) $27.270.498,36 

Total de la pretensión $68.589.435,27 

Pretensión 2.6. 

2.6. Por concepto de "Sobrecostos en la zona de mantenimiento para contrato 

de pistas" un valor básico de tres millones trescientos seis mil doscientos 

cuarenta y cuatro pesos con ochenta y cuatro centavos ($3.306.244,84) o el 

mayor que se demuestre en el curso del proceso. 
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1. De conformidad con lo expresado en la demanda, esta pretensión se 

estructura en los siguientes conceptos: sobrecostos por la ejecución de trabajos 

adicionales para la conformación de la subrasante en la zona de mantenimiento; 

sobrecostos por saneos en el área de pavimento para la zona de mantenimiento ; 

sobrecostos en la colocación de concreto rígido debidos a la necesidad de 

ejecutar un mayor número de juntas de construcción (mayor cantidad de hierro 

por metro cúbico de concreto y mayores costos de mano de obra por colocación 

y retiro de formaletas disponibilidad de personal destinado para concreto 

rígido). 

En relación con los conceptos enunciados en la demanda se expresa: 

a) HA finales de enero de 1983 se aprobó el respectivo precio unitario de la 

excavación en material inadecuado, con el fin de que Arinco efectuara la 

ampliación de esta zona con un volumen aproximado de 210.000 m3 . 

Esta zona estaba delimitada así : K2 + 000 a K2 + 080 Y K2 + 260 a K2 + 280 

entre líneas 260 D Y 500 D. Entre el K2 + 080 al K2 + 260 para estas mismas 

líneas, la explanación fue ejecutada por otros contratistas . 

La explanación adicional asignada a Arinco , se efectuó durante los meses de 

pleno verano , pues con cualquier lluvia que se produjera se haría necesario 

interrumpir inmediatamente los trabajos . 

A fines de enero de 1984 se ordenó hacer una explanación adicional (apro

ximadamente 15.000 m3) en la parte suroccidental de esta zona, explanación 

paralela a la vía de acceso a mantenimiento, con el fin de que se pudiera 

construir parte de las tuberías de dicha zona. 

A mediados de enero de 1984 se ordenó igualmente hacer un reemplazo de 

material en el taxeo K2 + 200 entre líneas 140 D Y 260 D con un volumen 

aproximado de 8.500 m3 . 

En enero 17 de 1984 se recibió el diseño de los subdrenajes de la zona de 

mantenimiento, mediante oficio IA-1303. 
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b) En la demanda se relacionan diversas comunidades mediante las cuales 

Arinco solicita la definición "de una vez por todas los saneos para ejecutar en 

el área de mantenimiento ya conformada pues se considera, observando la 

zona, que los saneos ordenados hasta la fecha son insuficientes" (E-8400021 

de febrero 16 de 1984) y las respuestas de la interventoría en el sentido de que 

" ... es prácticamente imposible y no hay justificación técnica ni económica para 

que la interventoría ... defina completamente de una vez, todos los otros sa

neos que se requieran ... , sin que ustedes ejecuten previamente los trabajos 

relacionados con el drenaje de los suelos y con las instrucciones dadas direc

tamente en el sitio" (IA-1325 de febrero 21 de 1984). También se alude a las 

manifestaciones directas hechas por Arinco a funcionarios del Fondo sobre la 

necesidad de que se definan todos los saneos en el área de mantenimiento. 

A juicio de Arinco la falta de una definición general sobre la ejecución de los 

saneos en toda la zona de mantenimiento trajo como resultado final "el mal 

comportamiento de la subbase, observado también por la interventoría, como 

puede apreciarse en el oficio IA-1382 de mayo 11 de 1984, enviado a Arinco". 

También en comunicación OE-000084/84 de mayo 19 de 1984, expresa Arinco 

a la i!lterventoría: 

"Es importante anotar que, a pesar de ser el área de mantenimiento la zona que 

ha mostrado más baja capacidad de soporte de la subrasante a la vez es la 

única zona para la cual no se aumentó el espesor de la subbase , criterio que 

fue adoptado por la interventoría para todas las zonas de pistas y plataformas, 

incluyendo las bermas, para garantizar la estabilidad de los pavimentos en el 

aeropuerto". 

c) Los sobrecostos en la colocación de concreto rígido se fundamentan, por 

la demanda en las continuas fallas en la subrasante y la interrupción permanente 

de los vaciados, "por causas que, como se dijo anteriormente fueron totalmente 

ajenas a Arinco, siendo necesaria la ejecución de un mayor número de juntas 

de construcción. 

2. El FAN al contestar la demanda expuso sobre el particu,lar que si el 

contratista "hubiese tenido que ejecutar trabajos adicionales que al decir de 
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éste fue lo que ocasionó los sobrecostos aquí mencionados" debió hacer uso 

de lo previsto en el pliego de condiciones -plasmado igualmente en cláusula 

contractual expresa- respecto de trabajos adicionales complementarios o no 

previstos en la licitación o en la propuesta del contratista. 

"En relación con los sobrecostos por mayor número de juntas, es del caso 

establecer que el numeral 501-3-12 del pliego de condiciones de la licitación, 

determina que las juntas deberán ser construidas como se indica en los planos 

y conforme los requisitos determinados en el mismo, por lo que cualquier 

cambio de especificaciones para la ejecución de las juntas correría por cuenta 

y riesgo del c?ntratista". 

"En el evento de que la ejecución de los trabajos adicionales no se hubiera 

sometido al procedimiento antes señalado , es responsabilidad del contratista 

la ejecución de los mismos por cuanto ha debido ceñirse al procedimiento 

previsto". 

3. En relación con esta pretensión obran dentro del proceso tanto las pruebas 

documentales como testimoniales y el dictamen pericial decretado y practicado 

por los expertos designados por el Tribunal. 

a) Respecto de la "conformación y compactación de la subrasante" como los 

llamados "saneos" o sea el reemplazo del material que a veces resulta 

inadecuado, en el dictamen pericial se establece que "son trabajos puntuales, 

este último acordado como adicional en enero de 1983 cuando se acordó su 

precio". 

y sobre esos trabajos puntuales se precisa en el mismo dictamen: 

"El precio que se acuerda en los contratos para ciertos trabajos puntuales 

incluye un recargo que tiene en consideración los pequeños volúmenes 

envueltos en el tipo de trabajo de que se trate cuando implica traslado de 

equipos ocupados en otras labores homogéneas, con la consiguiente 

desorganización de los otros trabajos y pérdida de rendimiento". 

Igualmente determina: "En el caso que nos ocupa la interventoría declaró haber 

aceptado que se conformara íntegramente la subrasante, lo que implicaba una 
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ventaja para el contratista por la mayor facilidad con que se podía efectuar el 

trabajo completo. En cambio, de seguro con el objeto de evitar trabajos no 

indispensables, la interventoría no quiso acceder al "saneo" de toda la subbase 

del pavimento rígido , propuesto por el contratista". 

y por lo anterior concluyen los peritos que: 

"La solicitud de la demanda que pide reconocer el doble del área sometida a 

conformación de la subrasante, con el argumento de que tuvo que hacer el 

trabajo varias veces , no se puede cuantificar y, en cambio, por tratarse de un 

trabajo contratado como puntual, pero ejecutado en toda el área, excluye a 

nuestro parecer la consideración reclamada". 

b) En relación con la conformación ordenada por la interventoría mediante el 

oficio de 31 de enero encuentran los peritos : 

"Lo que sí parece, no obstante comprobado, es que nunca se pagó la 

conformación adicional específica ordenada el 31 de enero de 1984 por la 

Interventoría sobre un área de 40.320 m2". 

c) De otra parte , en lo atinente a los sobrecostos en la colocación de concreto 

rígido encontraron los señores peritos: 

"Igualmente parece obvio que las fallas en el comportamiento de la subrasante 

obligaron a suspender en varias oportunidades el proceso de pavimentación en 

concreto de cemento, independientemente de que la máquina, muy sofisticada, 

(que no había sido ofrecida por el contratista en su propuesta) la pavimentadora 

CMI, funcionara o no. Y estas suspensiones obligaban a construir juntas no 

previstas que, bajaban el rendimiento del proceso aunque no se puede 

establecer en cuánto". 

No obstante precisan que "Los sobrecostos por juntas adicionales sí han de ser 

reconocidos aunque carecemos de información que permita determinar cuáles 

fueron las interrupciones forzosas que a ellas dieron origen". 

y al responder los interrogantes concretos formulados en la petición de pruebas 

de la demanda establecieron: 
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Que el área específica cuya conformación fue autorizada es de 30.320 m2 ; 

- Que el costo en el cual se incurrió al tener que conformar la subrasante 

para la zona de mantenimiento una mayor cantidad de veces a la estipulada en 

el contrato y en los pliegos es a precios del contrato de 791.481,60 que ese valor 

ajustado a marzo de 1984 en el índice del MOPT, da un valor básico de 

$1.516.612,95. 

- Que no hubo sobrecosto "al tener que compactar y colocar la subbase P-

280 una mayor cantidad de veces a la estipulada en el contrato y en los pliegos". 

- Que el costo por hierro de juntas adicionales en las cuales.se incurrió por 

no tener las losas de concreto el soporte para el cual estaban diseñadas, 

ajustado al mes de agosto de 1984, valor básico de $366.314,93. 

- Que en la liquidación de los subcontratos de mano de obra no aparece 

registrado que se hubiera pagado un mayor valor por este concepto. 

- Que el valor total de los factores que integran la pretensión, reajustada con 

índices del MOPT es de $1.882.927,88. 

El señor apoderado del FAN solicitó a los peritos que precisaran "si la res

puesta dada al numeral 6.4. (costo de hierro por juntas adicionales)" corresponde 

a mayor número de juntas construidas por causas exclusivamente imputables 

al FAN y que digan cuáles son esas causas", a lo cual respondieron los peritos : 

"La respuesta a la pregunta 6.4. incluye la cantidad total de hierro por juntas 

adicionales que fue necesario colocar en aquellos sitios donde la capacidad de 

soporte del terreno era insuficiente y obligó a efectuar saneo". 

En el alegato de conclusión el señor apoderado del FAN expresó: 

"En cuanto al mayor número de juntas, queda una inquietud y es la relacionada 

con la máquina ofrecida por el contratista en el análisis de precios unitarios del 

ítem 1.8 "pavimento en concreto de cemento" y cuya tarifa horaria fue de 

$4.500 hora muy superior a la tarifa de un buldócer D-8K que es uno de los 

equipos más grandes por cuanto si el contratista como lo dicen los señores 
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peritos, no ofreció la CMI. y esta efectivamente no funcionó en la zona de este 

reclamo por daño del equipo, el cual no fue reparado por el contratista, no 

tendría derecho a que se le pagara el equipo que cotizó con una tarifa horaria 

de $4.500, es decir, que habría lugar a descontar del análisis unitario del ítem 

correspondiente el valor de esa máquina, y ese nuevo precio se aplicaría a la 

cantidad del ítem ejecutado por el contratista sin el uso de la máquina. 

Efectuada esa operación, si aún quedare saldo según el total deducido por los 

peritos en su respuesta al cuestionario de Arinco habría lugar a su pago ... ". 

d) Teniendo en cuenta las claras conclusiones a que llegan los señores 

peritos en su dictamen en cuanto a las características de los trabajos de 

conformación y compactación de la subrasante y los llamados "saneos" y la no 

generación de sobrecostos "al tener que compactar y colocar la subbase" p-28 

"el tribunal debe concluir que respecto de los rubros que se identifican y 

cuantifican en el cuadro XVIII (página 47 A) de la demanda como "comparación" 

y "subbase" no es procedente ningún reconocimiento al contratista, con la 

salvedad del correspondiente a "la conformación adicional específica ordenada 

el 31 de enero de 1984 por la inteNentoría sobre un área de 40.320 m2 que 

según establece el dictamen "nunca se pagó". En la medida en que se trata de 

un trabajo ordenado por el FAN a través de la inteNentoría, ejecutado y no 

pagado, según la constatación pericial , debe ordenarse su reconocimiento y 

pago, en armon ía con las reglas derivadas del propio contrato 3247 de 1981 . 

Así mismo el Tribunal acoge el dictamen pericial en sus conclusiones referentes 

a los sobrecostos por "colocación de concreto en losas", según las cuales: "En 

la liquidación de subcontratos de mano de obra no aparece registrado que se 

hubiera pagado un mayor valor por este concepto". (Página 26, dictamen 

pericial) . 

En lo referente a los mayores costos derivados del mayor número de juntas de 

construcción que hubo de ejecutar el contratista es necesario tener en cuenta 

lo señalado por el dictamen pericial, que atrás se transcribió: 

"Igualmente parece obvio que las fallas en el comportamiento de la subrasante 

obligaron a suspender en varias oportunidades el proceso de pavimentación en 

concreto de cemento, independientemente de que la máquina, muy sofisticada, 
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(que no había sido ofrecida por el contratista en su propuesta) la pavimentadora 

CMI, funcionara o no. Y estas suspensiones obligaban a construir juntas no 

previstas que, bajaban el rendimiento del proceso aunque no se puede 

establecer en cuánto". 

Debe concluirse, entonces, que la necesidad de ejecución de las juntas de 

construcción en mayor número no fue imputable al contratista sino a "las fallas 

en ef comportamiento de la subrasante". 

Esta constatación de los señores peritos se corrobora a través del conjunto de 

la prueba testimonial técnica dadas las calidades profesionales de los declarantes 

en las cuales queda claro que dada la aplicación del procedimiento manual, que 

de otra parte fue el inicialmente ofrecido por el contratista, era necesaria la 

ejecución de juntas de construcción con una frecuencia mayor que la requerida 

en el procedimiento mecánico, con la CMI (declaración de los ingenieros 

Ignacio Arbeláez Zuloaga, folio 372 y Camilo Arciniegas, folio 109). En cuanto 

a si los materiales utilizados en la ejecución de esos trabajos estaban 

incorporados en los correspondientes precios unitarios o no, y las causas que 

motivaron la frecuencia en la ejecución de las juntas de construcción, el 

Tribunal, ante la disparidad de expresiones de los declarantes, que no permite 

llegar a una certeza, se atiene a lo establecido por los señores peritos, quienes 

determinaron que "las fallas en el comportamiento de la subrasante obligaron 

a suspender en varias oportunidades el proceso de pavimentación en concreto 

de cemento , ... Y estas suspensiones obligaban a construir juntas no previstas 

que bajaban el rendimiento del proceso aunque no se puede establecer en 

cuánto". 

En concordancia con sus conclusiones en cuanto a las causas que motivaron 

la ejecución de las juntas de construcción adicionales puntualizan los señores 

peritos. "Los sobrecostos por juntas adicionales sí deben ser reconocidos 

aunque carecemos de información que permita determinar cuáles fueron las 

interrupciones forzosas a que ellas dieron origen". 

A pesar de la dificultad anotada por los señores peritos, sí obra en el expediente 

la valoración que ellos mismos hacen en cuanto al "costo por hierro de juntas 

adicionales en las cuales se incurrió por no tener las losas de concreto el 

soporte para el cual estaban diseñadas ... ". 
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En ese orden de ideas, el Tribunal dispone el reconocimiento y pago del mayor 

volumen de hierro utilizado en la ejecución de las juntas de construcción, pues 

considera que ese mayor volumen debió utilizarlo el contratista por causas que 

no le son imputables tal como está demostrado mediante el dictamen pericial. 

De los análisis que anteceden y de la apreciación del conjunto probatorio, 

concluye el Tribunal que los valores que se deben reconocer y pagar en relación 

con esta pretensión son los derivados de la conformación ordenada por la 

interventoría con fecha 31 de enero de 1984 y del mayor volumen de hierro 

utilizado en las juntas de construcción. Los demás conceptos pedidos deben 

ser negados por las consideraciones ya expresadas. 

El Tribunal acoge las cifras del dictamen pericial (página 26): 

Conformación subrasante $1.516.612,95 (marzo 1984) 

Hierro adicional 366.314,93 (agosto 1994) 

Actualización monetaria a enero 31/94: 

Conformación subrasante $13.526.395,19 

Hierro adicional 3.060.204.61 

Total $16.586.599,80 

Intereses (6% anual) : 

Conformación subrasante 

Hierro adicional 

Total 

Total de la pretensión 

Pretensión 2.7.: 

$7.977.867,88 

1.729.627,65 

$9.707.495.53 

$26.294.095,33 

"Por concepto de "Gastos generales y alquiler de equipos en el grupo I -pistas, 

un valor básico de ciento setenta y seis millones setecientos cuarenta y cinco 

mil quinientos ochenta y un pesos ($176.745.581,00) o el mayor que se 

demuestre en el curso del proceso". 

Esta pretensión aparece fundamentada por los siguientes argumentos: 
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"2.7.1 Descripción. Cuando Arinco fue a iniciar la construcción de las pistas y 

plataformas del aeropuerto de Rionegro se encontró con que no había diseños 

definidos y que además no podía contar ni con zonas ni con áreas de trabajo; 

ya que por demoras en el contrato de movimiento de tierras el Fondo 

Aeronáutico Nacional (FAN) no pudo hacer entrega a Arinco de estas zonas de 

trabajo con el tiempo previsto en el contrato. La fecha del19 de octubre de 1981 

en que Arinco debería haber recibido las pistas para iniciar su trabajo no fue 

cumplida. 

La subrasante que Arinco se vio en la necesidad de recibir como se ha 

manifestado en puntos anteriores, no correspondió a la establecida en las 

especificaciones de acuerdo con lo ofrecido por el FAN en la licitación. 

2.7.2 Movimiento de tierras. Adicional a lo anterior, para que Arinco pudiera iniciar 

la colocación de subbase (base y pavimento) que eran los ítems representativos 

del contrato, le tocó hacer una gran cantidad de trabajos de movimiento de tierras, 

no previstas nunca y menos en los volúmenes que Arinco tuvo que ejecutar, como 

única alternativa para poder obtener pisos de trabajo . 

2.7.3 Drenajes. Los drenajes del aeropuerto fueron sustancialmente modificados 

tanto en su diseño, como en la longitud total. Todos los sistemas de drenaje fueron 

variados por completo , como puede observarse al comparar los planos de 

licitación con los planos finales de construcción. 

2.7.4 Ductos. Igual cosa sucedió con los ductos eléctricos del aeropuerto los 

cuales cambiaron sustancialmente en su diseño, localización y longitud . 

''Todo lo anterior trajo como consecuencia que al inicio de la obra Arinco tuviera 

que dedicar prácticamente todos sus esfuerzos y recursos a ejecutar los ítems 

de la parte inferior de la estructura de las pistas y plataformas, retrasando por 

incumplimiento del FAN la iniciación de los ítems fuertes del contrato con una 

inversión que representa más del 75% del valor del contrato. 
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Como se expuso ampliamente atrás, el FAN enfrentó esta pretensión de la 

demanda con la excepción de cosa juzgada, que el Tribunal ha encontrado que 

prospera para los gastos generales, pero no así respecto del equipo utilizado para 

el grupo I - pistas. 

Sin perjuicio de la excepción mencionada, el FAN planteó estos otros argumentos 

en la contestación de la demanda: 

"En relación con los ítems aumentados en exceso y que conllevaron costos por 

gastos generales y alquiler de equipo, tal como ha quedado expuesto al 

contestar la demanda para las pretensiones anteriores, los aumentos en las 

cantidades de obra fueron previsiones tanto del pliego como del contrato. "Los 

cambios de diseños y especificaciones en cuanto a los drenajes son propios de 

este tipo de obras, pues así aparece previsto en la cláusula primera del contrato 

al estipularse que las obras se harán en un todo de acuerdo con los planos, 

normas y especificaciones suministradas por el Fondo, y además los planos 

adicionales que el Fondo entregue al contratista durante la ejecución de las 

obras". 

Después de que en el dictamen pericial se estimó en $174,0 millones el lucro 

cesante del equipo destinado al grupo I-pistas, el apoderado del FAN pidió 

aclaraciones en el siguiente sentido: 

"a) Que los señores peritos precisen la incidencia económica de la producción 

deficitaria de pétreos por parte de Arinco en el atraso de la obra ocurrido entre 

junio 19 de 1981 y enero de 1983, hecho que aparece acreditado con las 

diversas declaraciones rendidas por los representantes de la interventoría y 

con los documentos cuya incorporación se solicitó al honorable Tribunal me

diante memorial presentado el 11 de mayo de 1993, prueba que fue decretada 

en la audiencia celebrada en la misma fecha (acta 15). 

"Igualmente solicitó que los señores peritos identifiquen las demás causas que 

pudieron incidir en el retraso de la obra y que no son responsabilidad de la 

entidad demandada -FAN- y procedan a su cuantificación o valorización 

económica sobre el total no ejecutado. 
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Posteriormente, en la objeción al dictamen pericial, el abogado del FAN manifestó 

lo siguiente bajo el título "Interrogantes no respondidos": 

"a) Sobre lo pedido en este literal los señores peritos se abstienen de darle 

trámite argumentando que en el cuestionario inicial no se preguntó acerca de 

" ... la incidencia económica de la producción deficitaria de pétreos, razón por 

la cual su cálculo no es materia de la aclaración y complementación que 

estamos presentando", negativa o rechazo que sólo era de competencia del H. 

Tribunal, pero una vez decretada la aclaración era obligación de los peritos 

darle trámite a los interrogantes planteados por las partes". 

En su alegato de conclusión, el apoderado de Arinco expresa lo siguiente: 

"Razón de ser. 1. En cuanto a maquinaria y equipos: Como resultado de una 

entrega en condiciones completamente distintas de las previstas, no se pu

dieron utilizar los equipos en la forma y fechas previstas en la licitación y en el 

contrato. 

- "Qué se solicita. Que paguen los costos por el stand by del equipo 

"Fundamentos. 1. En cuanto a maquinaria y equipos. Está demostrado cuál fue 

la maquinaria y equipo destinados al servicio de la obra, como consta en el 

anexo 117 de la demanda. 

Está demostrado que era función de la interventoría velar por que el contratista 

tuviera el equipo convenido en perfectas condiciones (cláusula 12 aparte i.), si 

nada dijo, era porque estaba el equipo que correspondía ... Está demostrado 

que, por todas las causas ajenas a Arinco que se han analizado, la maquinaria 

y los equipos no obtuvieron los rendimientos previstos". 

En su alegato de conclusión, el apoderado del FAN vuelve sobre lo expuesto 

en su escrito de objeciones al dictamen pericial, así: 

" ... la evaluación económica de una indemnización, cuando existen causas 

concurrentes, debe establecer las causas y porcentajes de incidencia en el 
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posible daño, pues no hacerlo sería cargar a una sola de ellas la responsabilidad 

de la totalidad de la indemnización. 

"En el presente caso se tiene probado que Arinco tuvo déficit en la producción 

de pétreos desde el mismo comienzo del contrato (ya lo afirma el documento 

de evaluación de la reclamación de Arinco efectuada por Integral - página 6, 

así consta en otros documentos y también lo declaran algunos de los testigos) , 

yen consecuencia, para efectos de valorar la eventual indemnización a Arinco 

por costos de propiedad de equipo y mayores gastos generales era indispen

sable determinar cuál era la incidencia de este déficit en el avance de la obra, 

ya que es obvio que esa situación tuvo que producir en mayor o menor grado, 

mora en la construcción de la obra y por tanto, se tuvo que traducir en utilización 

de los equipos por debajo de su capacidad al igual que el rendimiento de la 

mano de obra debió menguarse, y en tal caso los costos resultantes de esa 

específica causa no corresponde pagarlos al FAN". 

Consideraciones del Tribunal: 

Como se dejó expuesto ampliamente respecto de los gastos generales al 

aceptar la excepciÓn de cosa juzgada propuesta por el FAN para oponerse a 

esta pretensiÓn de la demanda, ella está conformada por dos conceptos: gastos 

generales y propiedad o alquiler de los equipos, que la demanda cuantifica 

separadamente y después consolida en una sola suma. Tras la decisión de la 

excepción, consecuencia del Acta de Arreglo Amigable que las partes 

suscribieron en noviembre de 1984 para resolver el reclamo presentado por 

Arinco en septiembre de 1983, el Tribunal procede a hacer de fondo el estudio 

de esta pretensión en lo relacionado con el equipo para el grupo I-pistas. 

En el dictamen pericial de los ingenieros Dávila Ortiz y Torres Lozano se 

calcula, con base en los programas de ejecuciÓn de Arinco y las actas de obra, 

en $162.890.167,90 (precios básicos) el valor del equipo que estuvo disponible 

desde la iniciación de la obra en junio de 1981 hasta enero de 1983. 

De acuerdo con los elementos probatorios que obran en el expediente, dos 

fueron las causas principales de demoras en la ejecución del grupo I-pistas del 

aeropuerto José María Córdova: entrega tardía de zonas de trabajo y de planos 
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de construcción; y deficitaria producción de pétreos, cada una de las cuales se 

examinará a continuación. 

El Tribunal observa que hay en el expediente una muy abundante correspon

dencia mediante la cual Arinco reclama insistentemente a Integral la entrega 

de zonas de trabajo en pistas y plataformas y que ello ocurra de manera 

continua; pone de presente que las condiciones en que las recibe , en ocasiones 

no corresponden a las especificaciones; que carece de áreas para acometer la 

ejecución de ductos y drenajes, etc. Así mismo, es copiosa la correspondencia 

solicitando planos de construcción, diseños y datos de alineamiento para di

versos ítems del contrato. También hay oficios donde da cuenta de la suspen

sión de trabajos por instrucciones de la interventoría. De igual manera en el 

expediente existen comunicaciones dirigidas al jefe del Departamento Ad

ministrativo de Aeronáutica Civil informando de estas situaciones y solicitando 

su intervención para resolverlas. 

De la misma forma , las pruebas testimoniales que dan cuenta de estos hechos 

son numerosas y profusas. Por ejemplo , el ingeniero Alberto Mariño Samper, 

gerente de !a obra por Arinco, durante su declaración , señaló al Tribunal , 

mediante un gráfico que elaboró en la audiencia, las fechas en que, según los 

pl iegos de condiciones y la propuesta, debían serie entregadas las zonas a 

Arinco , y aquellas en que realmente le fueron entregadas, para así demostrar 

los retardos por parte del FAN (folios 205 y ss. cuaderno testimonios). También 

el ingeniero Manuel Jairo Aguirre de Arinco , relató al Tribunal las dificultades 

del contratista frente a la entrega de zonas en fechas distintas de las 

programadas (folio 163 cuaderno testimonios). 

En relación con las modificaciones de los planos, de los diseños y de las 

programaciones, algunos testigos declararon al Tribunal los problemas que ello 

ocasionaba para el cumplimiento y organización de los programas de trabajo 

del contratista (Camilo Arciniegas, folio 98 cuaderno testimonios). El ingeniero 

Gustavo Chinchilla de Integral, coincidió en que sí se presentaron variaciones 

en la entrega de planos modificados y en los cambios de algunos diseños (folio 

432 y ss. cuaderno testimonios). 

El acervo probatorio que se ha descrito coincide con la manifestación de los 

peritos, según la cual: 
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"El programa inicial de la obra no permitía vislumbrar causas que obligaron a 

posponer los trabajos, como lo fueron en forma grave el derrumbamiento de 

una alcantarilla Armco; el bajo soporte de carga observado luego en la 

subrasante; la demora en la entrega de zonas; el cambio de planos de tuberías; 

la interferencia con otros contratistas; la necesidad progresivamente identificada 

de sustituir material inadecuado en diversos puntos, etc. 

"Por consiguiente es indudable que el contratista tuvo que soportar cuantiosos 

gastos generales y mantener su equipo sin trabajo y sin poder retirarlo a otras 

obras. 

El estudio de Integral de octubre de 1984 sobre la reclamación presentada por 

Arinco ante el FAN, difiere de la correspondencia y testimonios citados y del 

concepto que se acaba de transcribir de los peritos, así : 

"Cuando se iniciaron los trabajos en las pistas, aún estaba trabajando el 

contratista encargado del movimiento de tierra, pero tanto éste como Arinco 

trabajaban en el sentido sur-norte y la ventaja que llevaba el contratista del 

movimiento de tierra sobre el de los pavimentos era suficiente para hacer la 

entrega oportuna de zonas de trabajo a este último contratista. 

La producción de materiales pétreos fue siempre insuficiente para que el 

contratista de los pavimentos, que podía y tenía que trabajar en las tres 

dimensiones de la estructura del pavimento, alcanzara al contratista de 

movimiento de tierras y se tuviera que frenar en su actividad. Es así como 

nunca llegó a requerir que sus plantas de asfalto trabajaran a la capacidad para 

la cual están diseñadas o que los equipos para colocación de bases se 

paralizaran por falta de zonas de trabajo y menos aún que se hayan visto 

arrumes importantes de material triturado por falta de áreas donde colocarlo. 

Solamente se presentó esta condición en el mes de junio de 1982, cuando 

Arinco tuvo que almacenar varios miles de metros cúbicos de triturados, 

mientras el mismo cubría el ducto de servicios en la zona donde éste cruza la 

pista de carreteo. 
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Lo anterior es así mismo aplicable a los drenajes y ductos, los cuales se han 

venido construyendo por sectores en el mismo sentido sur-norte. Por ser más 

lenta la construcción de drenajes, estuvieron más lejos de ser frenados por 

otros contratistas". 

Respecto de la entrega tardía de planos y diseños, el estudio de Integral sobre 

el reclamo de Arinco manifiesta lo siguiente: 

"Durante todo el período de ejecución de trabajo el FAN ha entregado planos 

de construcción al contratista, con detalles complementarios y en algunos 

casos con modificaciones a los planos entregados al iniciar el contrato . Estas 

modificaciones representaron cambios, por exceso o defecto, en las cantidades 

de obra por ejecutar o implicaron obras nuevas, para las cuales se negociaron 

con el contratista los nuevos precios unitarios correspondientes , pero el efecto 

de estas modificaciones en la ejecución de la obra se resolvió oportunamente 

y no produjo cambios en el programa general de ejecución del proyecto". 

"Se considera que este aspecto no es motivo aceptable para reconocer al 

contratista mayores costos adicionales de ninguna clase por ejecución de la 

obra. 

En el acta de reunión del 11 de mayo de 1982, el doctor Luis Miguel Isaza 

manifiesta que "la producción estimada para Yarumallll era de 50.000 m3 y que 

la producción real en el mes de abril fue de 12.000 m3 cantidad que no se 

compadece con la estimada", ante lo cual el doctor Arciniegas respondió que: 

"a pesar de las inclemencias del invierno la cantera últimamente está produciendo 

en dos turnos". Igualmente, en el acta de reunión del 21 de octubre de 1982 

aparece que el doctor Arbeláez dijo que "de los nueve ítems, siete dependen 

de la producción de materiales pétreos y los dos restantes de suministros", para 

concluir que "los atrasos que presentan se deben a una insuficiente producción 

de árido". De acuerdo con el acta de reunión del 8 de febrero de 1983, el doctor 

Antonio Marulanda, funcionario de la Aeronáutica Civil, "fue enfático en afirmar 

que el déficit en la producción de materiales pétreos continúa y que por 

consiguiente Arinco debe aumentar los rendimientos ... ". 

No obstante lo anterior, el Tribunal pone de presente que el estudio de Integral 

sobre el reclamo que Arinco presentó en septiembre de 1983, no desvirtúa el 
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incumplimiento en la programación para entrega de zonas de trabajo ni la 

tardanza en suministrar planos y diseños de construcción. Se limita a decir que 

"la ventaja que llevaba el contratista de movimiento de tierras sobre el de los 

pavimentos era insuficiente para hacer la entrega oportuna de zonas de trabajo 

a este último contratista". (Página 5). 

Aún más significativo resulta que Integral, después de afirmar en su evaluación 

del reclamo, que, "la producción de materiales pétreos fue siempre insuficiente", 

admita a renglón seguido (página 6) que Arinco "nunca llegó a requerir que sus 

plantas de asfalto trabajaran a la capacidad para la cual estaban diseñadas". 

Esto es revelador de que el contratista no tuvo a su disposición zonas de trabajo 

y planos de construcción frente a los cuales su producción de pétreos fuese 

insuficiente y causa de retrasos en la ejecución de las obras. 

En el mismo sentido está en el expediente la siguiente declaración del inge

niero Alberto Mariño: "Arinco no podía darse el gusto de producir 30.000, 

40.000 Ó 50.000 m3 de material porque la interventoría o el Fondo se lo pidieran 

y querían ver los 50.000 metros cúbicos de material. Si Arinco producía un 

metro cúbico de material, era para colocarlo; hacer un stockde material como 

el que se vio precisado a hacer Arinco en alguna época en que se almacenaron 

alrededor de 15.000 m3 , implica un área muy grande de almacenamiento, 

implica que en esa área se van colocando los montones pegaditos" ... "tal vez 

fue en junio o julio de 1982 tuvo alrededor de unos 15.000 m3 almacenados. Eso 

le costó a Arinco un montón de plata. ¿Quién por cuenta de quién? Por cuenta 

de Arinco porque nadie le reconoció eso. ¿ Por qué almacenó Arinco ahí? 

Porque no le entregaron. Entonces lo que Arinco siempre sostuvo es: en la 

medida en que usted me entregue, en la medida en que me dé planos, yo 

produzco mis materiales". (Página 234 cuaderno testimonios). 

Se destaca además, que el FAN no impuso ninguna multa o sanción a Arinco 

por deficiencias en la producción de pétreos que hubiere podido ocasionar 

retrasos en la obra, como era su deber hacerlo, si ello hubiere ocurrido. Al 

efecto, en la cláusula vigésima primera del contrato, multas y sanciones, se 

estipula que por falta de cumplimiento de alguna de las obligaciones del 

contratista, el Fondo le impondrá multas y sanciones. Conforme con lo anterior, 

el Tribunal entiende que los hechos que se analizan, respecto de la producción 
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de pétreos no fueron suficientes "ni trascendentes", como para que el FAN 

ejercitara sus derechos para imponer las sanciones contempladas en el 

contrato. Es decir, el Tribunal no puede presumir que por negligencia del FAN 

en velar porque el contratista cumpliera sus obligaciones se le condonó 

ilegalmente una conducta violatoria del contrato. Hay que partir de la posición 

contraria, o sea que ante el hecho de que no hubo sanciones, fue porque no 

existió justificación para imponerlas. 

Tampoco el demandado desvirtuó el hecho de que el contratista hubiera tenido 

disponible el equipo para el grupo I - pistas durante el tiempo materia de esta 

séptima pretensión de la demanda. La falta oportuna y completa de la entrega 

de las zonas y de los elementos básicos para adelantar la obra, tales como 

programas y planos, implicó para el contratista una innegable subutilización de 

sus equipos, los cuales estaban disponibles. Esto además de los costos y 

gastos generales que debía mantener. Es claro que se produjo un perjuicio 

económico para Arinco que debe ser resarcido, pues de lo contrario se rompe , 

sin culpa del contratista, la ecuación económica financiera que es fundamental 

que se mantenga durante toda la ejecución del contrato. De no ser así, se 

vulnera también el denominado principio de la intangibilidad de la remuneración 

del contratista, por hechos que no le son imputables. Y es sabido que, 

igualmente, para guardar el equilibrio en la contratación y los principios de la 

equidad y de la buena fe, se debe tratar de mantener la capacidad productiva 

de la empresa contratante , evitando causarle un daño económico que la puede 

llevar a la ruina. 

El Tribunal ha tenido en cuenta todos estos principios, que rigen la contratación 

administrativa y que imponen reconocimientos a favor de la empresa 

damnificada, cuando como en el presente caso, no se cumplió por parte del 

cocontratante, en la oportunidad debida, con obligaciones básicas a cargo del 

mismo, como son la entrega a tiempo y completa de los terrenos para realizar 

la obra y de planos y programas, en la oportunidad convenida, pues si ello no 

se hace, como ocurrió en el caso en estudio, se justifica, se repite, el 

reconocimiento econó¡ nico a favor del contratista afectado. 

Para efectuar la determinación del daño sufrido y establecer el valor del 

perjuicio el Tribunal acoge la valorización que de la subutilización del equipo 
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se hace en el dictamen pericial con fundamento en las actas de obra, por 

estimarla el Tribunal como jurídicamente correcta. 

En razón de lo expuesto, el Tribunal concluye que hay mérito suficiente para 

que esta pretensión de la demanda prospere en cuanto al costo de propiedad, 

alquiler o subutilización de los equipos a que se refiere, habida cuenta que ya 

se dijo que no hay lugar a ello, sobre de los gastos generales, por la proceden

cia respecto de los mismos, de la excepción de cosa juzgada. 

El Tribunal acoge el dictamen pericial (página 30): 

Costo equipo 

Actualización monetaria (DANE) 

Total de la pretensión reconocida 

$162.890.167,90 (marzo 1982) 

2.065.124.384,00 (enero 1994) 

$2.065.124.384,00 

Sobre esta cifra no se condena al pago de intereses, tal como se explica al 

despachar la pretensión quinta de la demanda. 

Pretensión 2.8.: 

"2.8. Por concepto de "asfalto no cobrado en pavimento en bermas de carreteras 

y vías internas", un valor básico de cuatro millones cuatrocientos noventa y cinco 

mil novecientos veinticinco pesos ($4.495.925,00) o el mayor que se demuestre 

en el curso del proceso". 

Esta pretensión se estructura en la demanda así : "En las condiciones originales 

de la licitación las bermas de las carreteras y de las vías internas estaban 

diseñadas con un tratamiento superficial bituminoso de doble riego en cantidad 

de 125.000 m2
, que de acuerdo con el precio unitario cotizado por Arinco según 

su propuesta le hubiera costado al Fondo $13.176.250 básicos. Sin embargo 

la interventoría cambió el diseño original de las bermas reemplazando este 

riego asfáltico por una capa de concreto asfáltico para base de 0,04 m de 

espesor, que representó para Arinco un volumen adicional de 3.500 m3 de base 

de concreto asfáltico". 

"En el análisis del precio unitario del "concreto asfáltico para base" para el grupo 

de vías, Arinco no incluyó el valor correspondiente al asfalto, pues en el grupo 
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I de pistas, el asfalto de los concretos asfálticos se pagaba por otro ítem aparte, 

y por tanto, en el precio de los pavimentos no se debería incluir el valor del 

asfalto consumido por m3 , contrario a lo que se planteó en las vías". 

"Como en el diseño original las bermas no estaban diseñadas con concreto 

asfáltico, Arir.vo solicita le sea pagado el valor del asfalto gastado en volumen 

adicional por ser un trabajo no contemplado, por lo cual el contratista no está 

obligado a asumir este sobrecosto". (Página 56 de la demanda). 

Estima Arinco la cuantía de esta pretensión, a precios al origen, en la suma de 

$4.495.925 y el valor reajustado de la misma en $52.636.367,03. 

Por su parte el FAN en el escrito de contestación de la demanda expresó: 

"Con respecto a esta diferencia, me atengo a lo que resulte legalmente probado 

dentro del proceso, en aras de establecer si realmente se ejecutó la cantidad 

de asfalto adicional que reclama la sociedad contratista". (Folio 170). 

Con el fin de demostrar los hechos en que funda esta pretensión, el señor 

apoderado de Arinco, además de las pruebas documentales y testimoniales 

que se analizarán y apreciarán solicitó que en el dictamen pericial se estableciera 

"el volumen de concreto asfáltico aplicado en bermas y la cantidad de asfalto 

no cobrado y su valor al origen del contrato, así como el valor del reajuste no 

cobrado y los intereses al 4% mensual desde cuando ha debido serie pagado 

a Arinco y hasta la fecha del dictamen y dejar establecido el sistema para 

actualizar esas sumas hasta el día del pago". 

En el alegato de conclusión el señor apoderado de Arinco analiza las diferentes 

pruebas aportadas y precisa su juicio acerca de cómo ellas demuestran los 

hechos afirmados y la justeza de su pretensión. 

El señor apoderado del FAN, por su parte, en el alegato final expresa, luego del 

pertinente análisis probatorio: 

"Es evidente que las bermas de las vías estaban diseñadas para ser construidas 

con un tratamiento superficial bituminoso de doble riesgo, y que la interventoría 
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cambió el diseño original reemplazando ese riego por una capa de concreto 

asfáltico, cambio este que se hizo por razones técnicas y debido a que la 

cantidad originalmente contratada (aproximadamente 16.000 m3 para capa de 

base asfáltica), tal como lo declara el testigo Gustavo Chinchilla, resultó en 

exceso de los requerimientos contractuales". Por ello, a juicio del FAN "el 

reconocimiento solicitado no debe hacerse por cuanto el contratista estaba 

obligado a ejecutar la cantidad inicialmente prevista en los pliegos al precio 

propuesto en su oferta. Si dicha cantidad no se superó, de ninguna manera 

hubo desmejoramiento de las condiciones propuestas por el contratista ... ". 

Consideraciones del Tribunal 

La fundamentación argumental y fáctica expuesta por el señor apoderado de 

Arinco se orienta a demostrar que el FAN durante la ejecución del contrato 

modificó las condiciones iniciales del diseño de las bermas de las carreteras y 
de las vías internas originalmente diseñadas con un tratamiento superficial 

bituminoso de doble riego y estableció que en su lugar debía utilizarse "una 

capa de concreto asfáltico para base de 0,04 m de espesor, que representó para 

Arinco un volumen adicional de 3.500 m3 de base de concreto asfáltico para el 

cual tuvo que utilizar unas cantidades de asfalto que no le fueron reconocidas 

ni pagadas por el FAN". 

El señor apoderado del FAN en su alegato, según la transcripción hecha, 

reconoce que la interventoría cambió el diseño original reemplazando el 

material bituminoso de doble riego por una capa de concreto asfáltico, sólo que 

en su criterio ese cambio no tiene por qué afectar los valores reconocidos y 
pagados al contratista, toda vez que el total de kilos de asfalto utilizado es 

inferior al total previsto en las condiciones iniciales del contrato . 

El reconocimiento expresado por el señor apoderado del FAN está plenamente 

demostrado en el proceso mediante la prueba testimonial realizada. 

En efecto, tanto la declaración del ingeniero Chinchilla (funcionario de la in

terventoría) como del ingeniero Aguirre, de Arinco, coinciden en que el diseño 

original de las bermas era de tratamiento superficial, bituminoso de doble red 

y que éste se modificó por el finalmente utilizado, por instrucción de la 

interventoría. 
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Ahora bien en torno a si el cambio en el diseño trajo la necesidad de una mayor 

utilización de asfalto, señalan las declaraciones rendidas dentro del proceso: 

- Conforme a la declaración del ingeniero Aguirre (de Arinco), mientras que 

para el contrato de pistas el asfalto se pagaba aparte, "había un ítem el cual 

pagaba el asfalto aparte", en el pliego de la licitación para vías no estaba 

previsto así "sino que el asfalto debería estar incluido dentro del precio del 

pavimento, o sea que el proponente en ese caso debería haber incluido el 

precio del asfalto dentro del valor de su pavimento ... por un error dentro del 

Departamento de licitación se asumió a la ligera equivocadamente que tenía 

las mismas condiciones" de la licitación para pistas. 

Continúa el declarante y precisa: "Entonces cuando se hizo el análisis de 

precios unitarios para el pavimento no se incluyó el asfalto". "Eso lógicamente 

fue un error del contratista y tenía que asumirlo. ¿Hasta donde? asumirlo hasta 

el punto donde su error era atribuible a él, pero en la obra adicional si las bermas 

las mandaron pavimentar, las bermas estaban previstas en un tratamiento 

doble, pero no estaban previstas ser pavimentadas ... ". 

El ingeniero Chinchilla (de la interventoría) expresó que el cambio de diseño 

se tomó habida cuenta de que el contrato "en sus cantidades originales para 

capa de base asfáltica en el grupo dos, pistas, tenía una cantidad de alrededor 

de 15.000 - 16.000 metros cúbicos como cantidad original para capa de base 

asfáltica". 

"Cuando se tomó la decisión de pavimentar las bermas en base asfáltica, ya 

habíamos detectado que esa cantidad nunca iría a ser copada, y que la cantidad 

de base asfáltica, sin las bermas iba a quedar alrededor de 9.000 (nueve mil 

y pico) de metros cúbicos. Entonces se tomó la decisión, de carácter técnico, 

que era mucho más práctico para la obra , era mucho más rentable en el tiempo 

por poca necesidad de mantenimiento, de pavimentar las bermas en pavimento 

asfáltico en capa de base asfáltica, en base asfáltica. Y efectivamente la 

cantidad de base asfáltica nunca llegó a sobrepasar la cantidad originalmente 

contratada o que figuraba en los pliegos posteriormente contratada para capas 

de base asfáltica en el grupo dos-pistas ... Nunca tuvimos en cuenta para tomar 

esa decisión el que estuviera o no incluida, incluido el asfalto. La decisión fue 
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netamente una decisión técnica y que el contrato aún en su condición original 

tenía capacidad para hacer la base asfáltica sin tocar esa cantidad, ni 

aumentarla ni disminuirla sino que ya estaba contratada. Esa fue la razón 

fundamental , técnica, y las circunstancias que permitía el contrato en su 

momento". (Folio 415 cuaderno testimonios). 

Así mismo, en la declaración del ingeniero Aguirre (folio 186) al responder a la 

pregunta del señor apoderado de Arinco acerca de si habría dado lo mismo 

colocar el asfalto en bermas que en rodadura pues al final al sumar daría el 

mismo resultado, expresó: "Lo que sucede es que la rodadura es un pavimento 

de mejor calidad que la base asfáltica, entonces los porcentajes de asfalto en 

uno y otro son distintos. 

"No es lo mismo colocar rodadura y su ítem tiene un precio, que colocar base 

asfáltica. Lo justo es que se pague al contratista el asfalto que no está metido 

dentro de su precio un itario". 

En el dictamen pericial se expresa que "la mayor cantidad de base asfáltica 

sobre la rodadura fue de 3.324,1 m3 que corresponde al volumen utilizado en 

bermas" (página 31) . Con base en las actas de obra los señores peritos esta

blecieron , igualmente, "que en las bermas se utilizó un total de 403.313,05 de 

asfalto". 

En la aclaración del dictamen los señores peritos en respuesta a la pregunta 

formulada por el señor apoderado del FAN en el sentido de que recalcularán 

la cantidad y valor del asfalto no cobrado, teniendo en cuenta la tabla No. 24 

del informe de construcción, expresaron que: "La cifra dada en la respuesta 8.2 , 

folio 31 , fue obtenida en la hoja No. 14 del acta de obra No. 48, firmada por 

Ignacio Arbeláez Restrepo, ingeniero interventor, donde presenta las sumas 

acumuladas de base, pavimento y asfalto .. . ". 

Del conjunto de las pruebas aportadas puede concluir el Tribunal, que 

evidentemente hubo un cambio en el diseño para las bermas y que ese cambio 

fue ordenado por la interventoría a nombre del FAN. Que esa modificación trajo 

como consecuencia la utilización en las vías de una mayor cantidad de asfalto. 

Que el contratista, dentro del precio unitario original no había incluido el cálculo 
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del asfalto, pues entendió (equivocadamente) que ese material se pagaba por 

separado, al igual que sucedía en el grupo de pistas. 

Que es igualmente claro que la interventoría no consideró necesario establecer 

para el grupo vía ese ítem por cuanto en el conjunto del contrato ya estaba 

previsto y que la utilización en bermas no alteraría los volúmenes totales 

calculados. Que, no obstante, los señores peritos al dar respuesta al cuestionario 

formulado por Arinco establecieron que como consecuencia del cambio de 

diseño ordenado por la interventoría resultaba un volumen de asfalto no 

cobrado, cuyo total determinaron teniendo en cuenta los documentos de la 

propia interventoría y cuyo valor tasaron con base en el precio del kilo de asfalto 

sólido 85-100 utilizado en bermas, que según las pruebas testimoniales es de 

una calidad notoriamente superior a la capa de material bituminoso de doble 

red que correspondía al diseño inicialmente acordado. 

De conformidad con los principios reguladores de la contratación administrativa 

y con las disposiciones del propio contrato 3247 a los cuales se aludió ya, el 

contratista no puede sustraerse a las instrucciones de la interventoría sobre 

modificaciones y cambios de diseño y por tanto debía ejecutar dichos cambios. 

Que el error en que incurrió el contratista debe presumirse de buena fe, al igual 

que la conducta de la interventoría cuando no consideró necesario que se 

celebrara ningún acuerdo adicional sobre el particular. 

Que está demostrada, en virtud del dictamen pericial la utilización de un mayor 

volumen de asfalto sólido de rodadura 85-100 que no fue cobrado por el 

contratista y que por tanto, en acatamiento de los principios contractuales que 

implican que cuando la administración impone al contratista un cambio en las 

especificaciones de los cuales éste deriva mayores costos, éstos le deben ser 

reconocidos; por tanto, el Tribunal ordenará su pago teniendo en cuenta las 

sumas deducidas en el dictamen pericial. (Página 32): 

Asfalto utilizado en bermas 

Actualización monetaria (DANE) 

Intereses (6% anual) 

Total de la pretensión 
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$10.706.511,73 (abril 1985) 

75.622.638,08 (enero 31 de 1994) 

39.701.884,99 

$115.324.523,07 



Pretensión 3. 

Como todas las cantidades anteriores están liquidadas a valores básicos del 

contrato, deben actualizarse según los índices de ajuste del Ministerio de Obras 

Públicas y Transporte hasta la fecha de la liquidación definitiva. 

Pretensión 4. 

Sobre todas las cantidades de dinero, debe aplicarse además la corrección 

monetaria desde cuando se causaron y hasta la fecha del laudo". 

Arinco solicita ajustes monetarios sobre sus reclamaciones por dos aspectos: el 

primero (3) se refiere al reajuste de precios, mediante la fórmula del Ministerio de 

Transporte en los contratos de obra pública y el segundo (4), a la actualización 

de las cantidades resultantes de la operación anterior mediante la aplicación del 

índice de corrección monetaria certificado por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) . 

El tribunal considera que el primer ajuste solicitado se basa en una disposición 

de carácter contractual y el segundo en una circunstancia que ha sido calificada 

por la jurisprudencia como un hecho notorio, exento de prueba. 

Por estas razones, el tribunal acoge los conceptos de los peritos señalados en 

las páginas 32 y 33 del dictamen que sirven de base para calcular las condenas 

determinadas en este laudo. En consecuencia, las cantidades enunciadas al 

despachar las pretensiones 2.5, 2.6, 2.7 Y 2.8, ya contienen las actualizaciones 

solicitadas. 

Pretensión 5. 

"Sobre todas las cantidades de dinero deben liquidarse intereses comerciales 

moratorios desde cuando han debido pagarse y hasta la fecha del laudo". 

En relación con esta petición las partes centraron su controversia alrededor de la 

aplicación de las normas pertinentes del Código de Comercio. El apoderado de 

Arinco afirma que por ser su poderdante un comerciante, "sus obligaciones se 

regulan por la ley comercial, no obstante que el otro contratante sea una entidad 

pública y que se trate de un contrato administrativo". 

247 



El apoderado del FAN en su alegato de conclusión invoca para este caso , la 

aplicación del artículo 64 de la Ley 45/90, según el cual para efectos del artículo 

884 del Código de Comercio , en las obligaciones pactadas en Upac o respecto 

de las cuales se estipula cualquier otra cláusula de reajuste , la corrección 

monetaria o el correspondiente reajuste computará como interés. 

El tribunal ha analizado las posiciones de las partes y examinado el texto del 

citado artículo 64 de la Ley 45/90. Al respecto estima que desde el punto de 

vista estrictamente jurídico, dicha norma, que hace expresa referencia al 

artículo 884 del Código de Comercio no es aplicable, en el mandato limitativo 

que ella contiene, para el caso de la condena derivada de un fall o dictado en 

un proceso arbitral como el presente. Por tanto , el tribunal conde na al FAN al 

pago de intereses sobre las sumas reconocidas en el laudo, tal como lo ha 

hecho al despachar las pretensiones 2.5, 2.6, Y 2.8. 

En relación con la tasa de interés, el tribunal no encuentra la base legal del 4% 

solicitado por Arinco y aplica la determinada por el artículo 1.61 7 del Código 

Civil al considerar que estando reconocida la corrección monetaria según 

quedó establecido atrás , esta es la justa proporción para indemnizar los 

perjuicios por mora en el pago de obligaciones de dinero. Así , el tribunal acoge 

la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de 

Estado sobre el tema en particular. 

Las liquidaciones de intereses reconocidas en las pretensiones 2.5 ,2.6, Y 2.8 se 

han elaborado calculando el 6% anual (interés legal) sobre la cifra del valor 

histórico (valor inicial de la licitación ajustado con índices del Ministerio del 

Transporte) a la fecha de su causación, y traídas a valor constante de 31 de enero 

de 1994. (Indice DANE 2.335,08). 

Sobre la cantidad fijada al fallar la pretensión 2.7, el Tribunal no co dena al FAN 

al pago de intereses a Arinco, por considerar que se trata de una declaración a 

su favor que sólo con el laudo arbitral que hoy se profiere constituye una obligación 

a cargo del FAN. 
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Pretensión 6. 

"El pago de las condenas deberá hacerlo el demandado Fondo Aeronáutico 

Nacional dentro de los diez días siguientes al de ejecutoria del laudo, o dentro 

del término que al efecto se le fije". 

El Tribunal accederá a esta petición en la parte resolutíva correspondiente. 

Pretensión 7. 

"Condenar al demandado Fondo Aeronáutico Nacional a pagar las costas del 

proceso". 

VII. COSTAS 

El Tribunal con fundamento en lo dispuesto en el numeral 52 del artículo 392 del 

Código de Procedimiento Civil se abstiene de condenar en costas, por cuanto las 

pretensiones de la demanda han prosperado de manera parcial. 

Antes de proferir la parte resolutiva de esta providencia, el tribunal pone de 

presente, como lo hizo en el auto mediante el cual asumió la competencia, que 

el Fondo Aeronáutico Nacional , por virtud del Decreto 2171/92, fue fusionado 

con el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, entidad de carácter 

técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

independiente , adscrita al Ministerio del Transporte. 

VII. PARTE RESOLUTIVA 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento administrando justicia en 

nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

RESUELVE: 

PRIMERO. Declarar no probadas las excepciones de caducidad y prescripción 

propuestas por el Fondo Aeronáutico Nacional. 

SEGUNDO. Declarar probada la excepción de cosa juzgada propuesta por el 

Fondo Aeronáutico Nacional en lo relativo a los mayores costos por gastos 

generales y negarla en relación con el alquiler de equipos en el grupo I-pistas. 
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TERCERO. Declarar no probadas las objeciones al dictamen pericial por error 

grave formuladas por el Fondo Aeronáutico Nacional. 

CUARTO. Declarar que el Fondo Aeronáutico Nacional está obligado a pagar a 

Arinco S. A., los mayores costos en que incurrió en desarrollo y cumplimiento del 

contrato número 3247 de 1981, según se relaciona a continuación . 

QUINTO. Condenar al Fondo Aeronáutico Nacional a pagar a Arinco S. A. como 

consecuencia de la declaración anterior las siguientes sumas de dinero: 

a) Por concepto de "sobrecostos en subbase para contrato de pistas" la 

cantidad de sesenta y ocho millones quinientos ochenta y nueve mil cuatrocientos 

treinta y cinco pesos con veintisiete centavos ($68.589.435,27) . 

b) Por concepto de "sobrecostos en la zona de mantenimiento para contrato de 

pistas", la cantidad de veintiséis millones doscientos noventa y cuatro mil noventa 

y cinco pesos con treinta y tres centavos ($26.294.095,33). 

c) Por concepto de alquiler de equipos en el grupo I-pistas, la cantidad de dos 

mil sesenta y cinco millones ciento veinticuatro mil trescientos ochenta y cuatro 

pesos ($2.065.124.384,00). 

d) Por concepto de "asfalto no cobrado en pavimento en bermas de carreteras 

y vías internas", la cantidad de ciento quince millones trescientos veinticuatro 

mil quinientos veintitrés pesos con siete centavos ($115.324.523,07). 

El pago de las sumas anteriores deberá hacerlo el Fondo Aeronáutico Nacional 

a Arinco S.A. dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del laudo. 

QUINTO. Declarar no probados los mayores costos reclamados por Arinco 

S. A. por concepto de: 

a) Ajustes para contratos de pistas y vías; 

b) Sobrecostos por concepto de horas extras, festivos y dominicales para 

contratos de pistas y vías; 

c) Sobre acarreo de pavimento asfáltico 

d) Volumen adicional de subbase para contrato de pistas 
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SEXTO. No condenar en costas. 

SEPTIMO. Ordenar la expedición de copias de este lawdo con destino a la 

Procuraduría General de la Nación y al director del Fondo Aeronáutico Nacional. 

Entregar copia auténtica del laudo a cada una de las partes. 

OCTAVO. Protocolizar el expediente en una notaría del Círculo de Santafé de 

Bogotá. 

NOTIFIQUESE. 

ALBERTO PRECIADO PEÑA 

Presidente 

ALVAROTAFUR G.ALVIS 

Arbitro 

ARTUROFERRERCARRASCO 

Arbitro 

MARIA CRISTINA MORALES DE BARRIOS 

Secretaria 

De la providencia anterior quedaron notificados en audiencia los señores 

apoderados de las partes. A cada uno se le entregó copia auténtica del laudo . 

Acto seguido el Tribunal fija la fecha del veinticinco (25) de febrero de mil 

novecientos noventa y cuatro (1994) a las cinco (5) de la tarde, para la 

audiencia en que se decidirán las solicitudes de las partes respecto de 

adiciones, aclaraciones y correcciones por error aritmético que se presentaren. 

ALBERTO PRECIADO PEÑA 

Presidente 

ALVAROTAFURGALVIS 

Arbitro 

ARTUROFERRERCARRASCO 

Arbitro 
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MARIA CRISTINA MORALES DE BARRIOS 

Secretaria 

RAFAEL H. GAMBOA SERRANO 

Apoderado Arinco S.A. 

PEDRO JOSE BAUTISTA MOLLER 

Apoderado Fondo Aeronáutico Nacional 

ACTA No. 29 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

ARINCO S.A. - FONDO AERONAUTICO NACIONAL 

En Santafé de Bogotá, D.C., a las cinco de la tarde (5:00 p.m.), del día vein

ticinco (25) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994). hora y día 

señalados para ello, se reúnen en la sede del Centro de Arbitraje y Conciliación 

Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, los doctores Alberto 

Preciado Peña, quien preside, Alvaro Tafur Galvis y Arturo Ferrer Carrasco , 

árbitros y la suscrita secretaria, con el objeto de llevar a cabo la audiencia 

convocada para el día de hoy. Asisten igualmente los apoderados judiciales de 

las partes. 

Abierta la audiencia el presidente manifestó que ayer 24 de febrero de 1994, 

en horas hábiles, se hizo presente en su oficina de abogados en esta ciudad, 

(carrera 10a. No. 16-39 oficina 913) el doctor José Laureano Castro Mejía y le 

entregó los siguientes documentos: un poder conferido por el doctor Fernando 

Zarama Vásquez, en su calidad de director de la Unidad Administrativa 

Especial de Aeronáutica Civil, Aerocivil, al mencionado doctor Castro Mejía, 

documento que está reconocido por ante el Notario 11 del Círculo de Bogotá; 

fotocopia autenticada del Decreto No. 250 de 28 de enero de 1994, por el cual 

se nombra al doctor Carlos Fernando Zarama Vásquez en el cargo de director 

general de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Aerocivil; 

fotocopia autenticada del acta de posesión No. 002 de fecha 31 de enero de 

1994, del doctor Zarama Vásquez como director general de la Unidad 
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Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Aerocivil ; y un memorial suscrito 

por el doctor José Laureano Castro Mejía, en el cual manifiesta que interpone 

el recurso de anulación contra el laudo arbitral proferido por este tribunal el 17 

de febrero en curso, "al tenor de lo establecido en el artículo 72 de la Ley 80 de 

1993 y conforme a las razones que oportunamente sustentaré". 

El Tribunal de Arbitramento reconoce personería al doctor José Laureano 

Castro Mejía, al tenor del poder a él conferido, y para los efectos señalados en 

el escrito correspondiente, yen relación con el recurso de anulación interpuesto, 

el Tribunal de Arbitramento ordena a la secretaria, que una vez transcurran los 

términos legales, envíe, de manera inmediata, los documentos mencionados, 

junto con el expediente completo del presente proceso arbitral al Honorable 

Consejo de Estado. 

NOTIFIQUESE. 

La providencia anterior quedó notificada en audiencia. 

A continuación , la secretaria da lectura a un memorial de sustitución del poder 

presentado por el doctor José Laureano Castro Mej ía, en el doctor Pedro José 

Bautista Moller, con las mismas facultades a él conferido. El tribunal reconoció 

al doctor Pedro José Bautista Moller, como apoderado del Fondo Aeronáutico 

Nacional. 

Acto seguido la secretaria informa sobre la presentación oportuna de un 

memorial, por el apoderado de Arinco S.A., mediante el cual señala un error de 

transcripción , y dos errores aritméticos contenidos en el laudo arbitral. El 

memorial fue leído. 

El Tribunal pronuncia el siguiente auto. 

Se decide el memorial presente por el apoderado de Arinco S. A. en la siguiente 

forma: 

La solicitud mencionada contiene tres (3) conceptos diferentes respecto de los 

cuales Arinco S. A. solicita correcciones así: 
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a) En la página 104 del laudo señala un error de transcripción en lo relativo al 

año, "que debe ser 1984 en lugar de 1994". 

En ello tiene razón el memorialista y el tribunal, en consecuencia corrige el 

laudo, el cual queda así en la parte pertinente "hierro adiciona ... $366.314,93 

(agosto 1984)". 

b) En la página 96 del laudo, señala un error aritmético originado en que el 

Tribunal tomó las cifras indicadas por los peritos en el dictamen, referentes a 

los precios del contrato y no a las cifras sobre el valor ajustado al centro de 

gravedad de cada actividad, lo que implica que no calculó los índices del 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte que están indicados en el mismo 

dictamen. 

El Tribunal analizado el error planteado, resuelve que, efectivamente, el 

memorialista tiene razón y en consecuencia corrige las cifras mencionadas al 

despachar la pretensión 1.2.5., calculando sobre las sumas relativas a doble 

cargue y buldócer señaladas por los peritos a la fecha por ellos determinada 

como centro de gravedad, enero de 1983, así: 

Doble cargue 

Buldócer 

Total 

Actualización monetaria DANE 

Interés 6% anual 

Total de la pretensión 

$1.578.820,84 (enero/83) 

2.828.648,30 (enero/83) 

$4.407.469,14 (enero/83) 

$47.456.772,49 (enero 31/94) 

31.321.469,84 

$78.778.242.33 

En consecuencia el literal a) del punto 5 de la parte resolutiva del laudo queda 

así: "por concepto de "sobrecostos en subbase por contrato de pistas" la 

cantidad de setenta y ocho millones setecientos setenta y ocho mil doscientos 

cuarenta y dos pesos con treinta y tres centavos ($78.778.242,33)". 

c) En la página 120 del laudo el memorialista señala como "error aritmético" 

el que la cantidad reconocida de $115.324.423,07 debe ser la de $125.877.355,00 

con base en los cálculos que el señor apoderado afirma deben ser aplicados. A 

este respecto el Tribunal expresa que no se trata de un "error aritmético", pues 
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las cifras mencionadas son el resultado de un análisis jurídico, que no es el caso 

de modificar, mediante la solicitud de corrección aritmética, pues se repite, es un 

concepto jurídico que el Tribunal expresó y en cuyo desarrollo se hicieron todas 

las operaciones aritméticas correspondientes, que, por lo mismo, deben 

permanecer iguales. 

NOTIFIQUESE. 

De la decisión anterior quedan notificadas las partes en audiencia. 

Acto seguido el presidente del Tribunal manifiesta: como ha terminado el 

proceso, el suscrito presidente del Tribunal, por ante los árbitros y con la 

intervención explícita de las partes, da cumplimiento al artículo 44 del Decreto 

2279/89 y efectúa la liquidación final de los gastos del proceso, según relación 

que se presenta en esta audiencia, para que las partes la examinen y expresen 

las conclusiones que crean pertinentes. 

La liquidación final de gastos es así: 

Suma recibida para gastos de funcionamiento 

y administración 

Menos: gastos hechos por la secretaría del Tribunal 

de acuerdo con pormenorizada relación de la secretaria 

del Tribunal, que se pone en conocimiento de las partes 

y que aparece en el cuaderno de gastos, que forma 

parte del expediente 

Menos: costos de la sede de la Cámara de Comercio 

de Bogotá que fueron sufragados por el Tribunal en su 

oportunidad 

Menos: la cantidad cancelada a Integral S.A. de Medellín 

por concepto de las fotografías del aeropuerto José María 

Córdova de Medellín 

Saldo a favor de las partes que se ordena devolver por 

mitad a cada una de ellas o sea la cantidad de $561.367,00 

$5.000.000,00 

$982 .616,00 

$2.700.000,00 

$194.650,00 

$1.122.734,00 

255 



A la suma detretada anteriormente en favor de las partes, se debe adicionar la 

cantidad que resulta por corrección monetaria e intereses sobre la cifra de 

$15.000.000,00 (protocolización del expediente) y sobre el saldo de gastos no 

utilizado ($2.000.000,00) lo que arroja un total de $4.887.500,00 hasta la fecha. 

En consecuencia a cada una de las partes corresponde por este último 

concepto de rendimientos financieros el valor de $2.443.750,00. Total final por 

devolver a cada parte $3.005.117,00. 

Queda pendiente de cancelar la suma de $15.000.000,00 que las partes habían 

consignado a favor del Tribunal de Arbitramento, para gastos de protocolización 

del expediente. Esta cantidad, continúa en manos del presidente del Tribunal , 

para ser cancelada cuando se cause. 

Igualmente informa el presidente del Tribunal que los saldos de honorarios d.e los 

árbitros y de la secretaria, fueron entregados hoya los beneficiarios . 

Sin más tema para tratar se dio por finalizada la audiencia previa firma del acta 

por quienes intervinieron en la actuación. 

ALBERTO PRECIADO PEÑA 

Presidente 

ALVAROTAFUR GALVIS 

Arbitro 

ARTUROFERRERCARRASCO 

Arbitro 

JOSE LAUREANO CASTRO MEJIA 

Apoderado 

RAFAELH.GAMBOASERRANO 

Apoderado 

PEDROJOSE BAUTISTA MOLLER 

Apoderado 

MARIA CRISTINA MORALES DE BARRIOS 

Secretaria 
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ACTA Nº 20 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

CONSORCIO INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S. A. 

YTERMOTECNICA COINDUSTRIAL S. A. 

vs. 

EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA 

AUDIENCIA DE FALLO 

En la ciudad de Santafé de Bogotá, D. C., a los diez (10) días del mes de agosto 

de mi l novecientos noventa y cuat ro (1994) a las dos y treinta (2:30) de la tarde, 

se reúnen en la sede del Tribunal los doctores Juan Carlos Esguerra Portocarrero, 

quien preside, Alvaro Tafu r Galvis y Antonio José de Irisarri Restrepo, árbitros 

y la suscrita secretaria, María Cristina Morales de Barrios, con el objeto de 

llevar a cabo la audiencia de fallo convocada mediante providencia de 29 de 

junio del presente año. Se hacen presentes los apoderados judiciales de las 

partes doctores Fernando Londoño Hoyos y Saúl Sotomonte . 

Abierta la audiencia, el presidente autoriza a la secretaria para dar lectura al laudo 

que pone fin al proceso , el cual se pronuncia en derecho y es acordado por los 

arbitros unánimemente. 

LAUDO ARBITRA L 

Santafé de Bogotá, D.C., diez (1 O) de agosto de mil novecientos noventa y cuatro 

(1994). 

Agotado el trámite legal y dentro de la oportunidad para hacerlo , procede el Tn

bunal de Arbitramento a dictar ellaudo que finaliza el proceso arbitral, seguido de 

una parte por el consorcio integrado por las sociedades Ingenieros Civiles Aso

ciados S. A. y Termotécnica Coindustrial S. A., quienes para efectos del presente 

laudo se denominarán, de una parte, el Consorcio y de la otra, Empresa de 

Energía de Bogotá, quien para los mismos efectos se denominará la Empresa. 

1. ANTECEDENTES 

1.1 Las cláusulas compromisorias. Los contratos números 5006, 5078 Y 5091 

de 1 Qde junio, 2 y 21 de noviembre, todos de 1989, suscritos por las partes y que 
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originan las controversias que se fallan en este proceso, contiene en su cláusula 

trigesimaoctava (38ª) el siguiente pacto arbitral. 

Cláusula trigesimaoctava. Arbitramento. Sin perjuicio de las facultades con

sagradas para la Empresa en la cláusula trigésima sobre declaratoria admi

nistrativa de caducidad del contrato, las diferencias que se presenten durante 

su ejecución y hasta cumplirse el periodo de responsabilidad establecido, sobre 

materias distintas a las contempladas en la cláusula antes mencionada y las de 

interpretación, modificación y terminación unilateral y en las cuales la Empresa 

y el contratista no se pongan de acuerdo, se someterán a un Tribunal de 

Arbitramento compuesto por tres árbitros, nombrados en la forma prevista en 

el Código de Procedimiento Civil y de común acuerdo por las partes. Si no 

hubiere acuerdo corresponderá a la Academia Colombiana de Jurisprudencia 

la designación del árbitro O árbitros que faltaren por cualquier causa. El Tribunal 

así constituido se someterá en todlo a las disposiciones que sobre la materia 

establece el Código de Procedimiento Civil y su decisión será en derecho y 

obligatoria para las partes. Se conviene señalar la ciudad de Bogotá, Distrito 

Especial como domicilio para las acciones a que diere lugar esta cláusula. 

Mientras el Tribunal esté integrado, los plazos contractuales correrán 

normalmente hasta producirse el fallo. El arbitramento podrá ser solicitado por 

cualquiera de las partes. El Tribunal no podrá pronunciarse sobre la terminación 

anticipada del contrato , ni decretarla de oficio . 

1.2 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 2651 de 

1991 , el consorcio demandante solicitó el 19 de abril de 1993 la convocatoria 

del Tribunal al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, que 

admitió la demanda presentada, corrió traslado de ella a la Empresa, quien le 

dio contestación oponiéndose a la prosperidad de sus pretensiones y formulando 

excepciones de mérito. 

1.3 En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral3 del artículo 16 del Decreto 

2651/91 , las partes y sus apoderados acudieron a la audiencia de conciliación 

citada por el Centro de Arbitraje, la cual fracasó por falta de ánimo conciliatorio 

sobre las controversias de las partes, quedando agotado el trámite inicial del 

presente proceso arbitral. El Tribunal de Arbitramento, una vez finalizada la 

instrucción del proceso citó a las partes a una audiencia de conciliación, la cual 
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se desarrolló en tres sesíones, durante las cuales se discutieron diversas 

fórmulas, sin lograr acuerdo alguno, razón por la cual el Tribunal decidirá las 

controversias planteadas mediante el presente laudo arbitral. 

1.4 Las partes designaron de común acuerdo como árbitros, a los doctores 

Juan Carlos Esguerra Portocarrero, Alvaro Tafur Galvis y Antonio José de 

Irisarri Restrepo, a quienes se les informó el nombramiento mediante comuni

cación de 24 de marzo de 1992. 

1.5 Los árbitros respondieron oportunamente sobre la aceptación de sus 

cargos, y en cumplimiento del artículo 17 del Decreto 2651/91, el director del 

Centro de Arbitraje fijó la fecha del13 de septiembre de 1993 para la instalación 

del Tribunal. Fue designado como presidente el doctor Juan Carlos Esguerra 

Portocarrero y como secretaria la doctora María Cristina Morales de Barrios, 

quien aceptó el cargo y tomó posesión del mismo el 22 de los propios mes y 
año (acta Nº 2). 

1.6 El Tribunal fijó su sede en el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles 

de la Cámara de Comercio de Bogotá ubicado en la carrera 9-ª Nº 16-21 , piso 

42, de esta ciudad; señaló las sumas para honorarios y gastos de funcionamiento , 

las cuales fueron consignadas en el término legal. 

1.7 Mediante auto de 2 de noviembre de 1993 dictado durante la primera 

audiencia de trámite, el Tribunal asumió competencia para conocer y fallar en 

derecho las pretensiones formuladas por el consorcio, en su demanda contra 

la Empresa, por razón de los contratos números 5006, 5078 Y 5091 de 1989, 

suscritos entre las partes. 

1.8 El proceso se desarrolló en diecinueve (19) sesiones, en las cuales se 

practicaron las pruebas solicitadas por las partes y las decretadas de oficio por 

el Tribunal. Las partes alegaron de conclusión y el Tribunal procede entonces 

a examinar y decidir las controversias planteadas. 

11. PRESUPUESTOS PROCESALES 

Antes de entrar a decidir sobre el fondo se hace necesario establecer sí en el 

presente proceso arbitral se reúnen a cabalidad los presupuestos procesales, 
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o sea, los requisitos indispensables para la validez del proceso, y poder así pro

ferir un laudo de mérito. En efecto, las partes acreditaron su existencia legal

mente y su representación, y además actuaron por medio de sus apoderados 

judiciales, quienes fueron debidamente reconocidos en el proceso. El Tribunal 

asumió competencia mediante providencia de 2 de noviembre de 1993, con 

base en las consideraciones allí expuestas. 

Al no haber señalado las partes término para la duración del proceso, éste es 

de seis meses, contados a partir de la primera audiencia de trámite, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 23/91. Sin embargo, por solicitud 

conjunta de los apoderados, el proceso se suspendió en varias oportunidades, 

y finalmente fue prorrogado su término por expresa manifestación de los 

representantes legales de las partes, durante la audiencia celebrada el 27 de 

junio de 1994 (acta Nº 18), hasta el día 31 de agosto del presente año, inclusive. 

111. PRETENSIONES Y EXCEPCIONES DE LAS PARTES 

3.1 El consorcio en su demanda solicita al Tribunal las siguientes declaraciones 

y condenas: 

"PR IMERA. Que la Empresa de Energía de Bogotá incumplió grave y reitera

damente la obligación fundamental , que contrajo en virtud de los contratos 

5006, 5078 Y 5091 de 1989, de pagar oportunamente al consorcio contratista 

ICA, Termotécnica, tanto las cuentas que surgían de las actas de obra respec

tivas, como el anticipo previsto para financiar la preparación y el inicio de los 

trabajos. 

"SEGUNDA. Que ese incumplimiento grave y reiterado de la Empresa de 

Energía de Bogotá a sus obligaciones dinerarias, causó importantes perjuicios 

al Consorcio, que le deben ser reparados en su integridad. 

"TERCERA. Que para indemnizar al consorcio ICA, Termotécnica, los 

perjuicios financieros sufridos por el pago tardío de las actas de obra de los 

contratos 5006, 5078 Y 5091 de 1989, se condena a la Empresa de Energía 

de Bogotá a pagarle la suma de novecientos ochenta y tres miilones seiscien

tos veinticuatro mil ciento noventa pesos ($983.624.190.00) y doscientos diez y 
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seis mil doscientos veintinueve dólares con 11/100 (US$ 216.229.11) o la que 

resulte probada en el proceso. A esta suma se llega imputando los pagos de 

la Empresa en primer lugar a intereses y luego a capital, actualizando las actas 

de obra al mes inmediatamente anterior a la fecha del pago respectivo, como 

lo manda el artículo 323 del Código Fiscal de Santafé de Bogotá y fijándole al 

capital adeudado el 24% anual por concepto de intereses reales efectivos, en 

pesos colombianos y el 7% en dólares de los Estados Unidos. El valor 

determinado de la condena será traído a valor presente, actualizando cada 

pago desde la fecha en que debió hacerse, según lo disponga el laudo, hasta 

aquella en que el Consorcio lo reciba efectivamente, de acuerdo a los índices 

oficiales que el Tribunal considere más a propósito para ese efecto. 

"TERCERA. Primera subsidiaria. Que para indemnizar al Consorcio ICA, 

Termotécnica, los perjuicios financieros sufridos por el pago tardío de las actas 

de obra de los contratos 5006,5078 Y 5091 de 1989, se condena a la Empresa 

de Energía de Bogotá a pagarle la suma de cuatrocientos veinte millones 

cuatrocientos nueve mil ochenta y seis pesos ($420.409.086.00) y trescientos 

veintinueve mil novecientos diez y nueve dólares con 13/100 (US$329.919.13) , 

o la que resulte probada en el proceso. A esta suma se llega imputando los 

pagos de la Empresa en primer lugar a interés y luego a capital y gravando cada 

período de retraso con la tasa de interés moratorio señalada por la Super

intendencia Bancaria de Colombia para las obligaciones en pesos y con el 5% 

anual sobre la tasa prime en dólares de los Estados Unidos. El valor deter

minado de la condena será traído a valor presente, actual izando cada pago 

desde la fecha en que debió hacerse, según lo disponga el laudo , hasta aquella 

en que el consorcio lo reciba efectivamente, de acuerdo a los índices oficiales 

que el Tribunal considere más a propósito para ese efecto . 

"TERCERA. Segunda subsidiaria. Que para indemnizar al Consorcio ICA, 

Termotécnica, los perjuicios financieros sufridos por el pago tardío de las actas 

de obra de los contratos 5006,5078 Y 5091 de 1989, se condena a la Empresa 

de Energía de Bogotá a pagarle la suma que a juicio del Honorable Tribunal, 

atienda la realidad procesal, la magnitud del daño y las circunstancias econó

micas y financieras del país, resulte suficiente para indemnizar íntegramente 

los perjuicios financieros sufridos por el contratista. El valor determinado de 

la condena será traído a valor presente, actualizando cada pago desde la fecha 
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en que debió hacerse, según lo disponga el laudo, hasta aquella en que el 

Consorcio lo reciba efectivamente, de acuerdo a los índices oficiales que el 

Tribunal considere más a propósito para ese efecto. 

"CUARTA. Que la Empresa de Energía de Bogotá pagó tardíamente al contra

tista la financiación de sus gastos iniciales y obtener descuentos o ventajas que 

permitieran conservar sin alteración por lo menos un 15% del valor de la obra. 

"QUINTA. Que por decisiones que le fueron completamente ajenas, debidas 

a la propia Empresa de Energía de Bogotá, o a la oficina de cambios del Banco 

de la República, el consorcio se vio impedido a utilizar el anticipo recibido en 

la compra de cierta maquinaria, indispensable para la ejecución de los trabajos, 

y aprobada por la propia Empresa. En su lugar, debió el contratista adquirir la 

misma maquinaria por el sistema de arrendamiento financiero -Ieasing- a 

costo sensiblemente superior a aquel en que hubiera incurrido sí hubiese 

podido utilizar eficientemente el anticipo. 

"SEXTA.- Que para indemnizar al consorcio ICA, Termotécnica, por la tardía 

e ineficiente utilización del anticipo previsto en los contratos 5006 , 5078 Y 5091 

de 1989, se condena a la Empresa de Energía de Bogotá a pagarle la suma de 

un millón doscientos noventa mil quinientos cuarenta y nueve dólares con 53/ 

100 (US$1.290.549.53) y ciento sesenta y siete millones cuatrocientos noventa 

y cinco mil ochocientos ve intiún pesos con 68/100 ($167.495.821 .68), o aquella 

que resulte probada en el proceso. En todo caso, el valor determinado de la 

condena será traído a valor presente, actualizando cada pago desde la fecha 

en que debió hacerse, según lo disponga el laudo, hasta aquella en que el 

consorcio lo reciba efectivamente, de acuerdo a los índices oficiales que el 

Tribunal considere más a propósito para ese efecto". 

3.2. La Empresa después de oponerse a las pretensiones transcritas, propone 

las siguientes excepciones de mérito, además de las que se deriven de los 

hechos que aparezcan probados en el proceso: 

"PRIMERA. Pago de la obligación. 

"SEGUNDA. Inexistencia del incumplimiento "grave" y "reiterado". 
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"TERCERA. Inexistencia de mora. 

"CUARTA. Imposibilidad obligatoria. 

"QUINTA: "Fuerza mayor o caso fortuito" o intervención exclusiva de un 

tercero. 

"SEXTA. Petición indebida. 

"SEPTIMA. Sujeción a los términos, condiciones y reglamentaciones de 

referencia o reenvío del Banco Interamericano de Desarrollo respecto de los 

reembolsos. 

"OCTAVA. Sujeción a las reglamentaciones legales y gubernamentales 

respecto de las operaciones de "comercio" exterior. 

"NOVENA. Culpa de la provocante o aceptación por conducta concluyente. 

"DECIMA. Improcedencia de "corrección monetaria" o de "valor presente". 

"DECIMA PRIMERA. Improcedencia de intereses moratorios. 

"DECIMA SEGUNDA. La genérica (artículo 306 del Código de Procedimiento 

Civil, Decreto 2651/91". 

IV. FUNDAMENTOS EN DERECHO DE LAS PRETENSíONES 
DEL CONSORCIO 

Como derecho aplicable, la demanda invoca los principios consagrados en los 

artículos 1602 y 1603 del Código Civil, "las normas que rigen la responsabilidad 

contractual en el orden administrativo, contenidas en el Decreto 222 de 1983, 

en el Código de lo Contencioso Administrativo y en la Constitución Política 

Colombiana. Agrega que la indemnización que solicita ha de ser plena y, en 

materia de intereses, pide la aplicación de lo dispuesto en el capítulo V del título 

primero, libro primero del Código de Comercio, particularmente la del artículo 884 

de esa obra. En materia de "indexación" o actualización de obligaciones 
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dinerarias, invoca "las reiteradas elaboraciones de la jurisprudencia y de la 

doctrina nacional e internacional sobre el particular, que a su turno tiene arraigo 

en el principio de la causa de los contratos y particularmente de los que tie

nen carácter bilateral" agregando que los desajustes contractuales por efecto 

de la devaluación encuentran expresa consagración en normas tales como 
I 
el artículo 86 del Decreto 222 de 1983 y 323 del Código Fiscal de Bogotá. En 

cuanto a la imputación de pagos, la demanda invoca los artículos 1653 

y concordantes del Código Civil y los contenidos en el capítulo V del título 

primero del libro cuarto del Código de Comercio, disposiciones todas que son 

aplicables al caso subexamine en virtud de las reglas específicas señaladas en 

los contratos números 5006, 5078 Y 5091, los cuales fueron -a juicio del 

Consorcio demandante- ignorados por la Empresa. Finaliza puntuali

zando que las pretensiones fundadas en las dificultades anotad s en cuanto 

al manejo de los anticipos encuentran apoyo jurídico "en clarísimas normas 

contractuales y en el Hecho del Príncipe como fuente directa de responsa

bilidad. 

v. PRUEBAS PRACTICADAS 

Como prueba de los hechos que sirven de base a sus pretensiones, el consorcio 

aportó con la demanda una apreciable cantidad de documentos, la cual se 

incrementó durante las diligencias de inspección judicial con exhibi

ción, practicadas por el Tribunal. También solicitó la práctica de dos dictáme

nes periciales orientados a obtener conceptos técnicos sobre diversos temas 

financieros como base contable de sus peticiones. Por su parte, la Empresa 

aportó documentos oportunamente al proceso e intervino activamente en la 

contradicción de las pruebas periciales; por su solicitud, se escucharon las 

declaraciones de los representantes de las firmas interventoras de los contratos. 

Oficiosamente el Tribunal solicitó a los peritos Jorge Torres Lozano y Luis 

Carlos Neira Archila, su concepto técnico sobre diversos temas econó

micos, agotando así la instrucción del proceso. El apoderado de la em

presa objetó el dictamen rendido por los peritos ingenieros Alfonso Dávila 

Ortiz y Mauricio Ramírez Koppel, razón por la cual el Tribunal procederá al 

estudio de tal objeción, para determinar si aprecia o no sus resultados con 

el fin de declarar pro-bados aquellos hechos sobre los cuales se relaciona su 

contenido. 
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VI. OBJECION AL DICTAMEN PERICIAL RENDIDO POR LOS 
INGENIEROS ALFONSO DAVILA ORTIZ y MAURICIO 
RAMIREZ KOPPEL, FORMULADA POR LA EMPRESA DE 
ENERGIA DE BOGOTA 

Por solicitud del consorcio demandante, el Tribunal de Arbitramento decretó la 

práctica de un dictamen pericial de peritos ingenieros especializados en 

construcción y maquinaria pesada, con el objeto de responder el cuestionario 

que para tal efecto se incluyó en la demanda. Durante la diligencia de posesión 

de los doctores Alfonso Dávila Ortiz y Mauricio Ramírez Koppel, designados 

por el Tribunal, el consorcio amplió el tema del dictamen a los puntos conte

nidos en el memorial que obra a folios 98A y 988 del cuaderno del trámite del 

proceso arbitral, tema que fue decretado también para ser respondido. 

EI14 de marzo de 1994 en audiencia celebrada por el Tribunal (acta NQ 1 O), los 

ingenieros Dávila Ortiz y Ramírez Koppel presentaron su dictamen, dentro del 

término fijado; en la misma oportunidad se corrió el traslado a las partes, según 

lo dispuesto en el numeral 10. del artículo 238 del Código de Procedimiento 

Civil y se fi jaron los honorarios que debía cancelar el consorcio , como peticio

nario de la prueba. 

En uso del derecho de contradicción de la prueba pericial, ambas partes solici

taron al Tribunal decretar aclaraciones, ampliaciones y complementaciones 

del dictamen rendido, de las cuales no todas fueron aceptadas por orientarse 

algunas a obtener conceptos jurídicos, otras por tratarse de puntos nuevos que 

no fueron materia de la pericia original y otras por inconducencia en relación 

con la prueba pericial (acta NQ 11). 

El 28 de abril de 1994, los peritos presentaron al Tribunal las adiciones orde

nadas, de las cuales se corrió traslado a las partes según lo dispuesto en el 

numeral 4Q del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. Dentro de esta 

oportunidad, la Empresa, por medio de su apoderado judicial objetó, el 

dictamen pericial por errores graves que fundamentó , según se desprende del 

memorial que obra a folio 203 del cuaderno de trámite, en 

"-la imposibilidad de los peritos de conceptuar sobre cuestiones diferentes a las 

solicitadas; 
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"- el dejar de considerar todos los elementos fácticos necesarios para fu ndamentar 

sus conclusiones 

"- el omitir la absolución de las preguntas o responderlas en forma ambigua e 

inconclusa 

"- el emitir juicios de responsabilidad reservados exclusivamente al juzgador, 

al proceso, y al laudo". 

Del memorial de objeciones, el Tribunal corrió traslado al consorcio, según 

lo previsto en el Nº 5 del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil 

(acta Nº 14), durante el cual esta parte procesal llamó la atención sobre la 

falta de elementos de conformación de los denominados errores graves, 

se opuso a la solicitud de un nuevo dictamen pericial por considerarlo super

fluo y señaló los temas que, en su criterio, eran puntos nuevos y que por vía 

de trámite de objeción, se intentaba introducir al proceso por parte de la 

Empresa" de manera extemporánea e ilegal" (folios 21 0,211 , 212 cuaderno de 

trámite) . 

Mediante providencia dictada el 12 de mayo del presente año (acta Nº 15), el 

Tribunal, una vez analizados los fundamentos de los errores graves expuestos, 

negó la práctica del dictamen pericial solicitado como soporte de las objeciones 

planteadas y ordenó tener como prueba de éstas para ser evaluadas en la 

oportunidad procesal correspondiente, todas las decretadas y practicadas en 

el proceso, especialmente la documentación relacionada en la petición y que 

figura en el expediente. 

Es el laudo la oportunidad legal para decidir las objeciones al dictamen pericial 

según lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 23 de 1991 . En este caso, por 

tratarse de un medio probatorio de especial importancia para la solución de los 

temas que se debaten, el Tribunal procede, antes de examinar los fundamentos 

de las pretensiones y de las excepciones, a decidir las objeciones formuladas, 

ya que de ello dependerá la apreciación de esta pericia que fue decretada y 

practicada para demostrar hechos de innegable relevancia frente a este 

proceso arbitral. 
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A. Consideraciones del Tribunal 

1. El numeral 40. del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, que 

regula la contradicción de la pericia, dispone que el dictamen puede ser 

objetado por error grave, "siempre que el error haya sido determinante de las 

conclusiones a que hubieren llegado los peritos o porque el error se haya 

originado en éstas". Doctrinaria y jurisprudencialmente se ha dicho que el error 

puede aparecer en el objeto analizado, en la metodología empleada para su 

estudio, es decir, en los ensayos, procedimientos o experimentaciones utilizadas, 

y que también puede recaer sobre las conclusiones. La norma original del Código 

de Procedimiento Civil de 1970, modificada por I~gente que se analiza, disponía 

simplemente que las partes podían "objetar el dictamen por error grave", lo que 

había llevado al intérprete a ubicarlo en cualquiera de las diversas partes 

integrantes del mismo. 

Con la disposición actual, a partir del Decreto 2282 de 1989, los errores graves 

del dictamen, para ser calificados como tales, deben incidir en sus conclusiones 

u originarse en éstas; es decir, que no se trata de cualquier error, sino de 

aquellos que tengan tal entidad, que de no haberse presentado, otro sería el 

contenido y el resultado de la pericia. 

Por otra parte el precepto mencionado, es decir el artículo 238 del Código de 

Procedimiento Civil, en su numeral 5, impone al objetante precisar los errores 

graves en su escrito de objeciones. 

El Tribunal al analizar la formulación de los errores graves en el escrito de la 

Empresa (acta NQ 15), entendió que ellos se ubican en el primero y segundo 

cargos del acápite 'El yerro de los peritos', es decir: "1. Modificar unilateralmente 

los puntos del cuestionario respecto de los cuales se solicitó y decretó la prueba 

y, por consiguiente, concluir sobre puntos extraños a éste; 2. Omitir la 

apreciación de datos y documentos importantes que hubieren variado su 

conclusión". Los otros dos cargos estimó que se refieren a apreciaciones 

jurídicas de los peritos y a la falta de consíderación de otros elementos de juicio 

que, en opinión del objetante, debieron analizarse. 

Primer error. Modificación del cuestionario por los peritos. 
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A folio 96 de la demanda, el Tribunal encuentra el cuestionario sometido por el 

Consorcio: 

"a) Si las tarifas evaluadas por el consorcio de acuerdo con la metodo

logía estipulada en las especificaciones técnicas están apropiadamente 

calculadas. 

"b) Si los conceptos evaluados por el consorcio como costos mensuales de 

alquiler de equipo corresponden a los conceptos que la Burban Holding S. A. 

cubre a través de las tarifas mensuales pactadas con el consorcio; 

"c) Si el valor de recuperación de los equipos calculado por el consorcio te

niendo en cuenta las condiciones de su permanencia en la obra, está 

correctamente" . 

A folio 98B del cuaderno de trámite, aparece la ampliación de dicho cues

tionario, presentada por el apoderado del consorcio en la fecha de posesión de 

los peritos: 

"1) Verificarán la fecha en que el consorcio recibió el anticipo en dólares pagado 

por la Empresa de Energía de Bogotá en pesos colombianos en el monto previsto 

por el consorcio para adquirir maquinaria para las obras y las fechas en que el 

consorcio solicitó a la interventoría y en que ésta aprobó los desembolsos 

parciales del anticipo. 

"2) Con base en una tasa del treinta y seis por ciento (36%) por concepto de 

financiación sobre saldos, los señores peritos determinarán el valor de los 

intereses, considerando como períodos de financiación los comprendidos entre 

las fechas de solicitud y aprobación de cada desembolso y como capital el sa'ldo 

restante después de disminuir el anticipo en el monto de cada desembolso. El 

cálculo se determinará cuando el valor del capital desembolsado sea equivalente 

al monto del anticipo previsto por el Consorcio para adquirir maquinaria. 

"3) llevarán a valor presente los intereses calculados, según los índices de 

precios al productor del DANE". 
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El capítulo I del dictamen de los ingenieros Dávila Ortiz y Ramírez Koppel, se 

denomina Consideraciones Generales Sobre el Cuestionario y allí los peritos 

manifiestan sus dificultades en la interpretación de las preguntas; en los capítulos 

11 y 111 redactan textos, que a su juicio, no varían el sentido pero hacen claridad 

sobre la orientación de las preguntas: 

"Texto del cuestionario inicial 

"a) Análisis de las tarifas evaluadas por el consorcio para determinar si están 

calculadas según la metodología definida en las estipulaciones técnicas del 

contrato. 

''b) Comparación de los conceptos que incluyen los costos mensuales de 

alquiler de equipos contemplados en las tarifas del contrato con la Burban 

Holding S.A., contra el costo de propiedad de los equipos determinado según 

la metodología de Acic u otra similar cuando ésta no resulte aplicable. 

"c) Estimación del valor real de recuperación de los equipos y su comparación 

con el calculado por el consorcio". 

"Texto del cuestionario adicional 

"1 . Fechas en que el consorcio recibió el monto previsto para comprar maquinaria 

como parte del anticipo pactado en dólares y convertido a pesos colombianos en 

el contrato NQ. 5006: sept. 27/89. 

"1.1 Fechas en que el consorcio solicitó a la interventoría desembolsos parciales 

de los anticipos 

"1.2 Fechas en que la interventoría aprobó los desembolsos parciales de los 

anticipos mencionados". 

Al comparar cuidadosamente los cuestionarios, el Tribunal encuentra que los 

cambios son meramente formales en cuanto apenas tocan a la redacción 

misma de los temas, pues los elementos que conforman cada pregunta del 

consorcio, permanecen sin alteración, en las de los peritos. 
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La pregunta b) del cuestionario inicial, en la redacción de los peritos, incluye un 

elemento aparentemente nuevo en su texto, cual es "la metodología de ACIC u 

otra similar cuando ésta no resulte aplicable". El Tribunal encuentra en la peti

ción de este dictamen en la demanda, la recomendación genérica a los peritos 

de utilizar el cálculo de tarifas y vida útil de equipo de construcción elaborada 

según la metodología de la Asociación Colombiana de Ingenieros ACle y la de 

consultar cualquier otro manual o fuente de información . Por tanto , para el Tri

bunal el cambio de redacción es puramente gramatical, sin implicación alguna 

de variación del temario. 

Con relación a la pregunta 1 del cuestionario adicional, en la redacción de los 

peritos, se aprecia la expresa mención al contrato número 5006: septiembre 27/ 

89. El consorcio, peticionario de la prueba, en carta respondida a los doctores 

Dávila y Ramírez antes de que éstos rindieran el dictamen y que fue aportada 

al expediente, aclaró, en el párrafo final de tal comunicación, que el alcance de 

la pregunta relativa a los sobrecostos derivados de la entrega extemporánea 

del anticipo cubría los contratos 5006, 5078, Y 5091, Y precisó la pregunta en 

el sentido de que la imposibilidad de utilizar el anticipo en la compra del equipo 

era relacionada con el contrato 5006. Así contestaron los peritos la pregunta 

1 del cuestionario adicional. No encuentra, por tanto el Tribunal, variación en 

el contenido de la pregunta, sino meramente una clarificación de la misma. 

El objetante señala como consecuencia de los cambios de los cuestionarios 

el que los peritos " .. . no verificaron cuándo se pagó el anticipo y entraron en 

consideraciones subjetivas en torno del leasing internacional vs. costo de 

propiedad de máquinas, manejo del anticipo y resumen final de costos 

comparativos" . 

Sobre la afirmación de que los peritos no verificaron cuándo se pagó el anticipo, 

el Tribunal en el anexo 1 Q del dictamen encuentra documentados, separados 

por fechas y relacionados por aparte para cada contrato, todos los pasos y 

etapas que conformaron la entrega de los anticipos, por lo cual no resulta válido 

predicarse un error del dictamen en la afirmación de que "no se verificó cuándo 

se pagó el anticipo". Dicha relación basta para que el Tribunal observe que los 

peritos no sólo verificaron las fechas de pago del anticipo, tal como lo exigía 

la pregunta. sino que cuidadosamente revisaron toda la documentación 
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cruzada entre las partes sobre el tema. Por otra parte no señala el objetante un 

error concreto en dicha verificación y menos aún la prueba de aquel. 

Sobre las consideraciones del peritazgo acerca del leasing internacional, 

observa el Tribunal que en el otrosí NQ 1 de los tres convenios suscritos por el 

consorcio con la Burban Holding S. A., se advierte que para todos los efectos, 

estos contratos se entienden como contratos de leasing internacional. Por esta 

razón no le es extraña al Tribunal la consulta que los peritos hicieron a 

Fedeleasing sobre aquellos aspectos que consideraron indispensables para 

responder el cuestionario (anexos 4 y 5 dictamen). 

El error que el objetante allí ubica no existe, ya que en forma alguna se está 

señalando una equivocación en los cálculos de los sobrecostos ocasionada por 

dichas consideraciones de los peritos y, menos aún, se está demostrando la 

incidencia del supuesto error en las conclusiones del dictamen. Corresponderá 

al Tribunal al evaluar los hechos que son materia de esta prueba pericial, deter

minar si acoge o no sus resultados. 

Segundo error: omisión de datos importantes que hubieran variado su conclusión 

El punto específico al que parece referirse la objeción, está relacionado con el 

cálculo del costo de la maquinaria pagado por el consorcio, una vez fue negado 

por el Banco de la República el uso del anticipo en dólares para la compra del 

equipo en el exterior. Según el objetante, los peritos no tuvieron en cuenta la 

opción surgida como alternativa de solución al problema anterior, es decir, la 

posible compra de los equipos del consorcio Spie Batignolles. Campenon 

Bernard, que había concluido sus obras en el Guavio, los cuales podían ser 

utilizados por el consorcio ICA, Termotécnica. 

Al revisar las comunicaciones mencionadas en el escrito de objeción, como 

aquellas no sometidas en su análisis por los peritos, encuentra el Tribunal que 

ellas no inciden en las conclusiones del dictamen; esto, por cuanto la pregunta 

respondida, no contenía la exigencia de cálculos sobre tal negociación, 

negociación que no se llevó a cabo por no haberse aprobado tampoco por el 

Banco de la República; es decir, los cálculos que ahora reclama el apoderado 

de la Empresa serían la prueba de un hecho hipotético, cuya práctica no hubiera 
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decretado el Tribunal. Los peritos calcularon las operaciones que a ellos les 

solicitaron: costos del contrato de leasing de la maquinaria y compararon , según 

el cuestionario, los resultados obtenidos con los previstos por el consorcio para 

inversión del anticipo. 

El Tribunal, una vez realice las consideraciones jurídicas sobre estos costos 

señalados en el dictamen, definirá a quién corresponde asumirlos, pero no 

puede dejar de apreciar la prueba pericial en el punto estudiado, ya que no 

encuentra señalado ni probado error alguno en tales cálculos, según la objeción 

formulada . 

En la contestación al punto 6 de la aclaración , el objetante afirma que no se 

indican las causas por las cuales se monetizó el pago del anticipo y ubica el 

pretendido error de los peritos en no haber apreciado la comunicación GG-

0215-91 donde el Consorcio "expresamente renunció a reclamar sobrecostos 

por la monetización del anticipo en dólares ... " respecto del contrato 5091. 

También soporta su objeción en que los peritos al responder este mismo 

punto no consideraron una comunicación al Banco de la República relacionada 

con otras opciones planteadas por el Consorcio para el pago del anticipo en 

dólares. 

Para el Tribunal los peritos sí contestaron la pregunta: "Causas por las cuales 

se monetizó el pago inicialmente previsto en dólares", ya que afirmaron que el 

motivo por el cual se monetizó el pago inicialmente previsto, "fue la negativa 

del Banco de la República a autorizar el uso del anticipo en dólares para girar 

anticipadamente el pago correspondiente a la compra del equipo, que impidió 

al Consorcio seguir los planes que había previsto para invertir el anticipo según 

los contratos. Lo anterior obligó a buscar una fórmula sustitutiva, consistente 

en valerse del sistema "Ieasing", que sí fue aceptado por el Banco de la 

República para poder utilizar la maquinaria requerida". También considera 

pertinente el Tribunal la comunicación del Banco de la República que como 

anexo 1 incluyeron los peritos, mediante la cual esta entidad comunica a la 

Empresa, que "de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, literal a) de 

la Resolución NQ 18 de 1984 de la Junta Monetaria, el mecanismo de giro 

anticipado es aplicable únicamente para el pago de importaciones cuando ei 
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proveedor lo exige como condición para la fabricación del bien. Por tal razón, 

lamentamos informarle que no es viable acceder a su petición". 

El análisis que echa de menos el objetante sobre las eventuales renuncias del 

Consorcio y sobre las posibles alternativas de solución del pago del anticipo en 

dólares frente a la falta de autorización del Banco de la República, corresponde 

íntegramente al Tribunal y no podía ser del ámbito de la prueba pericial: 

primero, porque nunca formó parte del cuestionario y segundo, porque se 

refiere a hechos que de estar probados mediante esas pruebas documentales 

mencionadas en la objeción, serán apreciados en conjunto al fundamentar el 

presente laudo arbitral. 

Otro supuesto error del dictamen lo señala el apoderado de la Empresa en la 

respuesta a la pregunta nueve de las aclaraciones: "Si el consorcio recibió los 

dineros del anticipo, en qué fechas, cómo los utilizó, en qué los invirtió y si los 

recibió a su satisfacción sin protestar mayores costos". Objeta la repuesta pues 

afirma que las fechas de los cuadros 1, 2, Y 3, se relacionan con desembolsos 

correspondientes al manejo de cuentas corrientes conjuntas e indica que las 

fechas correctas son las del peritazgo contable . Efectivamente, las fechas de 

los cuadros 1,2, Y 3, son aquellas en que la Interventorfa aprobó los desem

bolsos parciales de los anticipos, fechas que nada tienen que ver con las de los 

pagos de los anticipos de cada contrato que aparecen en la página 3 de la 

aclaración de los peritos Jorge Torres y Luis Carlos Neira. Las diferencias 

obedecen a que los conceptos respondidos son diferentes, pues se refieren a 

temas diversos. 

Por lo demás, encuentra el Tribunal, al estudiar la respuesta al punto nueve que 

todos los aspectos preguntados fueron respondidos . Al igual que en los pre

tendidos errores ya analizados, el Tribunal, no encuentra ningún elemento que 

lo sustente, aparte de que advierte que los resultados de los dictámenes 

practicados en este proceso son diferentes por cuanto responden a temas y a 

especialistas diferentes y así serán valorados. 

El último error señalado por el objetante se ubica en la falta de análisis de los 

peritos al determinar los atrasos de los pagos hechos por la Empresa, basados 

en las fechas en que ésta debía entregar los anticipos y en las que realmente los 
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recibió el consorcio. El texto de la pregunta es absolutamente claro y se refiere 

únicamente al señalamiento de fechas ya la contabilización de tér-minos; no era 

labor de los peritos analizar las causas de los supuestos retardos como s í lo será 

por parte del Tribunal. 

Este minucioso examen de todos y cada uno de los aspectos, que a juicio de 

la Empresa constituyen error grave del dictamen rendido por los peritos Alfonso 

Dávila y Mauricio Ram í rez, lleva al Tribunal a desestimar las objeciones planteadas. 

VII. CUESTIONES SOMETIDAS A LA DECISION DEL 
TRIBUNAL 

Resueltas por el Tribunal las objeciones por error grave planteadas por la 

Empresa, corresponde el estudio de las cuestiones básicas que fundamentan 

las controversias de las partes sometidas a su decisión, iniciando con aquellas 

que soportan las pretensiones del Consorcio. 

A. El ámbito del arbitramento 

En vista de que tanto en la contestación de la demanda (folios 112 y 143 del 

cuaderno principal) como en su alegato de conclusión (página 2), el apoderado 

de la Empresa expresa que las únicas diferencias que debe resolver el Tribunal 

son las suscitadas por la imputación de los pagos, la aplicabilidad del artículo 

323 del Código Fiscal Distrital y la entrega de los anticipos, y da a entender que, 

en consecuencia, las pretensiones del consorcio relativas a que el Tribunal se 

pronuncie sobre el valor presente de las eventuales condenas y sobre los 

eventuales perjuicios financieros ocasionados por "el supuesto pago tardío en 

las actas de obra y del anticipo" son asuntos que no se tuvieron presentes por 

las partes cuando adicionaron, en el mes de julio de 1992, los contratos 5006 

y 5078 Y se produjo la comunicación N2 660434-92 del23 de abril del propio año, 

considera el Tribunal que es pertinente referirse a estos argumentos, pues de 

por medio está el tema concerniente al ámbito del presente arbitramento. 

Al efecto conviene tener presente, en primer lugar, que todo proceso -el 

arbitral inclusive-- está constituido por una serie concatenada de actuaciones 

que se van desarrollando paulatinamente, por etapas, de manera que una 
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viene a ser precedente de la otra u otras subsiguientes, y constituyen, por ende, 

supuestos de las posteriores. Así, la primera y quizás más importante de las 

actuaciones que cumple un Tribunal de Arbitramento está constituida por 

aquella que culmina con la providencia mediante la cual el Tribunal, frente a 

las pretensiones del convocante y a la contestación de la demanda arbitral, 

califica su propia competencia. La providencia que tal punto define, es 

proferida por el Tribunal de Arbitramento en la primera audiencia de trámite 

y ella se notifica a las partes en estrados a efectos de que, si no la encuentran 

conforme a derecho, hagan valer su garantía de defensa e interpongan contra 

ella los recursos que la ley les concede. Si las partes, enteradas de la decisión 

guardan silencio o dejan de interponer oportunamente los recursos que la ley 

les brinda, la providencia así notificada y no recurrida, cobra ejecutoria, queda 

en firme y se constituye en piedra sillar de las posteriores actuaciones del 

Tribunal. 

Quiere ello decir, entonces, que si el señor apoderado de la Empresa tenía 

dudas o reservas en cuanto a la legalidad de la providencia mediante la cual 

este Tribunal calificó su propia competencia para conocer y decidir en el fondo 

las pretensiones formuladas por el consorcio, ha debido -a través de los 

recursos que la ley ponía a su disposición- cuestionar la decisión del Tribunal 

y obtener un pronunciamiento explícito por parte de este último sobre el punto. 

No obró así en esa oportunidad el procurador de la Empresa. Por el contrario, 

guardó silencio y se abstuvo de utilizar los recursos legales. No parece 

consecuente , entonces, la actitud que pretende reabrir ahora un punto que ha 

debido plantearse en etapa diferente del proceso, pues es preciso recordar que 

también en esta materia son aplicables los principios conforme a los cuales a 

nadie le es lícito invocar su propia culpa, omisión o negligencia para derivar un 

beneficio, ni volverse contra sus propias actuaciones. 

De otra parte, conviene tener presente en el análisis de la cuestión, no sólo lo 

dispuesto por el inciso final del artículo 1649 del Código Civil conforme al cual 

"el pago total de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que 

se deban", es decir que el pago -para que sea tal- ha de ser completo, y que 

como lo tiene ya aceptado la jurisprudencia nacional, como el pago ha de ser 

completo, para ello debe incluir la corrección monetaria, especialmente en 

caso de deudores morosos, como lo ha aceptado la Corte Suprema de Justicia, 
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Sala de Casación Civil en sentencias de 9 de julio de 1979,30 de marzo de 1984, 

19 de marzo de 1986 y 22 de abril de 1987. En todas ellas se sostuvo por esa 

alta corporación la tesis de que no habrá pago completo , especialmente cuando 

los deudores morosos de obligaciones de dinero, pagan con moneda desvalorizada, 

es decir sin la correspondiente corrección monetaria. Así, pues, si la obligación 

no es pagada en la forma y tiempo debidos, se hace imperioso reajustarla para 

que represente el valor adeudado, ya que es esa la única forma de cumpli r con 

el requisito de la integridad del pago. 

Por consiguiente, y de conformidad con las argumentaciones que se dejan 

expuestas, no considera el Tribunal que al someter el consorcio a su cons idera

ción la pretensión tendiente a obtener la corrección monetaria y al pronunciarse 

éste sobre ese extremo de las peticiones formuladas por el consorcio , se esté 

desbordando indebidamente el ámbito propio dentro del cual debe desarro llarse 

el presente arbitramento. Asunto bien distinto es el de que la pretensión sea 

o no acogida por el Tribunal. 

1. Anticipo 

Planteamientos de las partes 

Peticiones de la demanda 

En la pretensión primera se expresa que debe declararse que la Empresa de 

Energía incumplió , grave y reiteradamente , la obligación fundamental que 

contrajo en virtud de los contratos 5006, 5078 Y 5091 de 1989, de pagar 

oportunamente el anticipo previsto para financiar la preparación y el inicio de 

los trabajos. 

En la segunda pretensión se pide que se declare que el incumplimiento , en 

cuanto al pago oportuno del anticipo, "causó importantes perjuicios al consorcio , 

que le deben ser reparados en su integridad". 

Mediante la cuarta pretensión se solicita que se declare que la Empresa 

de Energía pago tardíamente el anticipo "que debía permitir al contra

tista la financiación de sus gastos iniciales y obtener descuentos o ventajas 
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que permitieran conservar sin alteración por lo menos un 15% del valor de la 

obra". 

Por la pretensión quinta se busca que se declare que por decisiones que le 

fueron completamente ajenas al Consorcio "debidas a la propia Empresa de 

Energía de Bogotá o a la oficina de cambios del Banco de la República, el 

Consorcio se vio impedido a utilizar el anticipo recibido en la compra de cierta 

maquinaria, indispensable para la ejecución de los trabajos, y aprobada por la 

propia Empresa. En su lugar debió el contratista adquirir la misma maquinaria por 

el sistema de arrendamiento financiero -Ieasing- a costo sensiblemente 

superior a aquel en que hubiera incurrido si hubiese podido utilizar eficientemente 

el anticipo". 

Como consecuencia de las anteriores declaraciones se pide, mediante la sexta 

pretensión , que para indemnizar al consorcio por la tardía e ineficiente utiliza

ción del anticipo previsto en los contratos 5006, 5078 Y 5091 de 1989 se 

condene a la Empresa de Energía de Bogotá a pagarle la suma de un millón 

doscientos noventa mil quin ientos cuarenta y nueve dólares con 53/100 

(US$1 .290.549.53) ciento sesenta y siete millones cuatrocientos noventa y 

cinco mil ochocientos veintiún pesos con 68/100 ($167.495.821.68) o la que 

resulte probada en el proceso. En todo caso, el valor determinado de la 

condena será traído a valor presente, actualizando cada pago desde la fecha 

en que debió hacerse, según lo disponga el laudo, hasta aquella en que el 

Consorcio lo reciba efectivamente, de acuerdo a los índices oficiales que el 

Tribunal considere más a propósito para este efecto". 

En los hechos de la demanda (folio 18) se precisa que, en cuanto al anticipo 

"se produjeron retardos en los depósitos iniciales, problemas con los previstos 

en dólares y un manejo administrativo que les quitó la naturaleza que tenían, 

como fuente de financiación para el consorcio". 

En el capítulo 11 de la parte de hechos se puntualiza lo relativo al anticipo, 

precisando en doce ordinales lo pertinente. 

En ese orden de ideas, señala el consorcio, entre otras cosas: 
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- Que en la cláusula sexta de los contratos en cuestión quedó establecido el 

pago de un 15% del valor estimado del contrato en calidad de anticipo. Que los 

dineros correspondientes sólo podrían ser invertidos en la respectiva obra, de 

acuerdo con el plan de inversiones debidamente aprobado por la Empresa. 

- Que el pago del anticipo estaba sujeto a condiciones como la presentación 

y aprobación del programa de inversión del mismo, la presentación de la cuenta 

de cobro correspondiente, la constitución de las garantías contractuales y el 

programa detallado de ejecución de la obra. Tales condiciones , según expresa, 

se cumplieron todas oportunamente. 

- Que el depósito del anticipo en las cuentas se cumplió tardíamente, lo cual 

generó costos financieros que la Empresa debe indemnizar. 

- Que la Interventoría de la obra, "desnaturalizando la función del anticipo 

y desatendiendo las continuas y apremiantes reclamaciones del ca tratista 

dispuso un sistema de utilización del anticipo, en cuya virtud se convirtieron los 

depósitos en pesos y en dólares -ya morosamente constituidos- no en 

recursos a disposición del consorcio para efectuar pagos con destino a la obra 

sino en fuente de reembolso para pagos efectuados ... ". 

En suma, afirma el Consorcio, el anticipo dejó de ser tal y se convirtió en un 

fondo que cubría gastos ya efectuados . 

- Que la oficina de cambios determinó que gran parte de los gastos externos 

a los que estaba destinado el anticipo no procedían cambiariamente. 

- Que como es de usanza en el tipo de contratos al que pertenecen los 

celebrados entre la Empresa de Energía y el consorcio, objeto del presente 

proceso, en el plan de uso del anticipo se incluyó una partida importante para 

la compra en el exterior de la maquinaria de uso más urgente. 

- Que la Empresa aceptó el plan de uso del anticipo y el consorcio solicitó 

a la oficina de cambios del Banco de la República que aprobara el uso de la 

cuenta en dólares, abierta para el manejo del anticipo , con destino al pago de 

la maquinaria referida. 
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- Que la oficina de cambios del Banco de la República impidió que el anticipo 

se utilizara para el pago en dólares de los equipos por cualquier modalidad que 

fuera y que en su lugar recomendó el arbitrio de un contrato de arrendamiento 

financiero (Ieasing) internacional. 

- Que dadas las características de la obra no se podía esperar al resultado 

de acciones contenciosas para resolver las actuaciones de la oficina de 

cambios y "como la Empresa de Energía nada hizo para remediar el problema, 

el Consorcio tuvo que declinar el uso del anticipo para la importación de 

maquinaria y aceptar la recomendación de un contrato de leasing que le costó 

centenares de miles de dólares adicionales". 

- Que ante la imposibilidad de utilizar el anticipo en lo que resultaba más 

necesario, habida cuenta de la naturaleza de los contratos, esto es en la 

adquisición de maquinaria, el consorcio se vio obligado a modificar el plan de 

inversión, incluyendo partidas como el pago de nómina y otros gastos normales 

en la ejecución del contrato, "nunca imputables a un anticipo". 

- Que la Empresa se negó a girar en su totalidad el anticipo, a pesar de las 

solicitudes del Consorcio encaminadas a evitar la depreciación del mismo. 

Concluye el Consorcio afirmando: "Así se configuró el más extraño de los mun

dos posibles ; dinero en una cuenta perdiendo valor, necesidades urgentes e 

insatisfechas de maquinaria y equipo y el consorcio aguardando a que la obra 

avanzara para dedicarle, como anticipo, un dinero que debía cubrirse con el 

giro normal del contrato", 

La contestación de la demanda 

En la contestación de la demanda la Empresa, respecto de las peticiones 

enunciadas por el consorcio en cuanto al anticipo, expresa consideracio

nes orientadas a establecer que para el contrato 5006 no se previó com

pensación alguna en los casos de mora; que el pago del anticipo estaba sujeto 

al cumplimiento de ciertas condiciones, pero que el cumplimiento del con

sorcio debe ser probado; que la Empresa diligenció en tiempo las gestiones 

conducentes a la disponibilidad de los recursos en las respectivas cuentas 
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corrientes; que siempre la Empresa actuó conforme a las estipulaciones 

contractuales. 

Respecto de las actuaciones y decisiones adoptadas por la oficina de cambios 

del Banco de la República en relación con la adquisición de bienes con los 

recursos del anticipo y la monetización del mismo, afirma que las posibles 

modificaciones y efectos que de ellas se derivaron no comprometen a la 

Empresa. 

Los alegatos de conclusión 

En los alegatos de conclusiones ambas partes reiteran sus peticiones y 

planteamientos iniciales. 

El señor apoderado del consorcio en relación con la alegada demora en la 

entrega del anticipo se apoya en el análisis de las pruebas practicadas y trae 

a colación, en apoyo de su pretensión, antecedentes jurisprudenciales en torno 

de la naturaleza y características del anticipo en los contratos que celebra la 

administración. Así mismo, se detiene en el estudio de las pruebas aportadas 

al proceso con el fin de demostrar las circunstancias que llevaron a la 

contratación del arrendamiento financiero internacional -Ieasing- de 

maquinaria necesaria para el desarrollo del objeto contractual. Finalmente, 

reitera, con citas de tratadistas del derecho administrativo y del Consejo de 

Estado, las formulaciones hechas en la demanda en cuanto a la aplicación al 

caso sub iudice de la denominada teoría del Hecho del Príncipe. 

El señor apoderado de la Empresa, luego de recordarle al Tribunal sus deberes 

en relación con la tarea que le ha sido encomendada por las partes, llama la 

atención sobre el contenido de los contratos objeto de la controversia y pun

tualiza, entre otros aspectos, que en dicho contenido deben considerarse no 

solo los documentos contractuales, y dentro de éstos sus anexos, pliegos 

licitatorios, programa de obras: plan de inversión del anticipo, sino también "las 

disposiciones jurídicas que por esencia y naturaleza le pertenecen al contrato 

sin necesidad de un pacto expreso (Cláusula segunda, artículos 1502, 1602 Y 

ss. del Código de Comercio) -sic-o Así mismo, destaca las estipulaciones 

contractuales contenidas en las cláusulas tercera, cuarta, sexta, séptima, 
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parágrafo, decimoprimero y decimoséptimo, que se refieren, en su orden, al 

valor del contrato, los precios cotizados y costos del contratista, forma de 

pago y financiación, ajuste de pagos, pago de la obra ejecutada después del 

vencimiento de cada uno de los plazos, información sobre el trabajo y 

manifestaciones hechas al contratista e importación de elementos y equipos. 

2. Consideraciones del Tribunal 

Con el fin de resolver sobre las peticiones formuladas por el consorcio en rela

ción con el anticipo, y teniendo en cuenta que ellas se centran en tres aspectos 

principales, según la demanda, a saber, demora en la entrega del anticipo, 

imposibilidad de compra de la maquinaria y las condiciones del manejo 

administrativo del anticipo, el Tribunal considera: 

- Las estipulaciones contractuales atinentes al anticipo 

Las reglas acordadas por las partes dentro de los contratos 5006,5078 Y 5091 

en relación con el anticipo constan en la cláusula sexta de los mismos. 

Del contenido de esa disposición, idéntica en cada uno de los contratos, cabe 

destacar: 

- Se establece la obligación a cargo de la Empresa de entregar, en calidad 

de anticipo , una suma igual al 15% del valor estimado del contrato, "dentro de 

los mismos plazos y condiciones estipulados para cuentas de cobro mensuales 

en el literal B. de esta cláusula". 

- Se determinan condiciones y requisitos para el pago del anticipo. En ese 

sentido se establece que el pago debe ser en las mismas monedas del contrato 

y que el contratista previamente debe presentar y someter a aprobación por 

parte de la Empresa: a) El programa de inversión del anticipo; b) La cuenta 

de cobro correspondiente, c) La constitución de las garantías establecidas en 

la cláusula octava; y d) El programa detallado de ejecución de obras. 

- Se dispone que la cuenta de cobro del anticipo sólo puede presentarse 

después del perfeccionamiento del contrato. 
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- Se acuerda que los dineros correspondientes deben ser manejados con las 

firmas conjuntas del contratista y de la Empresa o sus delegados y que " ... 

solamente serán invertidos en la correspondiente obra, de acuerdo con el plan 

de inversiones debidamente aprobado por la Empresa". La cuenta corres

pondiente deberá ser autorizada previamente por el revisor fiscal de la 

Empresa. 

De otra parte, es pertinente hacer alusión a algunas estipulaciones contractuales 

que evidentemente enmarcan la conducta que han de observar las partes en 

sus relaciones, con motivo de la ejecución del contrato y de la cabal satisfacción 

del objeto del mismo: 

La cláusula cuarta establece, entre otras cosas: 

" ... EI contratista declara expresamente que para la fijación de los precios de la 

propuesta tuvo en cuenta todos los requisitos estipulados en el pliego de 

condiciones de la licitación y demás documentos del contrato . e incluyó los 

gastos que deberá hacer y las utilidades que espera obtener al ejecutar las 

obras a que se refieren esos precios en las condiciones estipuladas en este 

documento; que visitó los sitios de la obra y se informó a cabalidad de las 

circunstancias y condiciones físicas y económicas en las cuales se real izará la 

obra, de las leyes y reglamentaciones colombianas aplicables. de los riesgos 

y contingencias y de todos los factores locales como foráneos que inciden en 

los costos del contrato, en su ejecución yen los plazos de realización de la obra. 

Ninguna omisión en que incurra el contratista durante el análisis de las 

condiciones que afecten o pudieren incidir en la ejecución de la obra , lo relevará 

de su responsabilidad de haber estimado las dificultades y costos para ejecutar 

la obra satisfactoriamente de conformidad con el contrato ... " 

La cláusula decimaséptima, relativa a la importación de elementos y equipos 

previó, en el literal A, generalidades. "El contratista debe estar completamente 

informado de las leyes y regulaciones que rigen en Colombia para importar 

materiales, equipos y repuestos, bien sea temporal o permanente , de los 

artículos de prohibida o restringida importación. de los diferentes tipos de 

licencias de importación. de los procedimientos y tiempos necesarios para 

obtener licencias de importación y exenciones y. en general. de todo lo 
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relacionado con los pasos que se deben dar para la importación de equipos y 

materiales a Colombia". 

La cláusula decimanovena regula lo relativo a la supervisión de los trabajos y 

señala como funciones y atribuciones principales de los representantes 

designados por la Empresa para el ejercicio de esa supervigilancia técnica, 

entre otras, las de colaborar con el contratista para el mejor desarrollo de las 

obras; exigir el cumplimiento del contrato y de las especificaciones en todas sus 

partes; atender y resolver toda consulta sobre la correcta interpretación de los 

planos y especificaciones y sobre errores u omisiones que puedan contener; y 

"todas las demás atribuciones potestativas de la Empresa que ésta decida 

delegar en los representantes que designe para supervisar la ejecución del 

contrato". 

- La función del anticipo dentro de los contratos de la administración 

El señor apoderado de la parte demandante, en su alegato de conclusión , 

mediante cita textual de la providencia del Consejo de Estado de 1 6 de febrero 

de 1984 - sección tercera- recuerda el entendimiento que se ha dado a la 

función del anticipo dentro de los contratos que celebran las entidades 

administrativas. 

Dice la providencia en cita: 

"Sin embargo, en el proceso que ocupa la atención de la sala, se hace relevante 

una situación , que merece una especial mención: un anticipo juega en las 

relaciones de los contratos administrativos un papel importante , por cuanto 

sirve de medio eficaz, económicamente, para permitir un desarrollo normal del 

objeto de la prestación, al convertirse como instrumento de financiación . Tan 

es así , que en el contrato celebrado entre las partes contendientes una de las 

clausulas -la sexta- iba dirigida a permitir que de los pagos parciales de 

obras se descontara al contratista, en proporción al anticipo, determinado 

porcentaje: del 20% sobre el valor de cada acta de ejecución de obra hasta la 

cancelación total. No obstante, se repite, la relación entre el anticipo y la 

ejecución de la obra no existe plenamente, en el sentido de su rigor sustancial, 

es cierto y sabido que para todo contratista el recibo del anticipo sí constituye 
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un factor impulsador de las obras. No en balde se señala un plazo de entrega del 

anticipo inferior al de la iniciación de las obras: diez para el primero y treinta para 

el segundo. 

"El fin es ostensible en cuanto presta instrumentos de financiación". (Sala de lo 

Contencioso Administrativo. Sección tercera. Sentencia de febrero. Consejero 

ponente Dr. José Alejandro Bonivento, anales de 1984.1 ero semestre) ". 

- El cumplimiento de las obligaciones en relación con el anticipo 

La función especial del anticipo, puesta de relieve en la cita jurisprudencial, 

debe encauzar, a juicio del Tribunal, la interpretación de las cláusulas 

contractuales y la evaluación de las obligaciones a cargo de cada una de las 

partes y la valoración de las pruebas aportadas. 

De acuerdo con el régimen contractual analizado, corresponde al contratista, 

en el caso sub iudice, el cumplimiento como requisitos previos para la 

obtención del pago del anticipo los indicados en las cláusulas sextas de los 

contratos: a) El programa de inversión del anticipo; b) la cuenta de cobro 

correspondiente; c) la constitución de las garantías establecidas en la cláusula 

octava; y d) del programa detallado de ejecuCión de obras. Sobre la Empresa, 

a su turno , recae la obligación de pagar oportunamente. Según el literal B de 

la misma cláusula sexta, por pago oportuno se entiende el realizado "dentro de 

los sesenta días síguientes al reCibo, en las oficinas principales , de dichas 

cuentas debidamente preparadas y acompañadas de los documentos 

establecidos en esta cláusula". 

En el expediente aparece demostrado , mediante la prueba documental, el 

cumplimiento de los requisitos ya descritos respecto de los tres con tratos objeto 

de análisis. 

Así, consta la presentación de los programas de inversión del anticipo por parte 

del consorcio, la constitución oportuna de la garantía de las obligaciones 

contractuales en los términos de la cláusula octava y del programa de tallado 

de ejecución de obras. También consta la presentación de la correspondiente 

cuenta de cobro. (Manejo del Anticipo , volúmenes 1, II Y 111. Pruebas aportadas 

por el Consorcio) . 
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Así mismo, a través del estudio técnico hecho sobre la prueba documental por los 

señores peritos Dávila Ortiz y Ramírez Koppel, se ha establecido cuándo se 

cumplieron los requisitos por parte del consorcio y cuándo se realizaron los pagos 

por parte de la Empresa. 

Del cotejo de fechas de cumplimiento de cada uno de los pasos enunciados los 

señores peritos concluyen: 

"Contrato 5006: después de algunas consultas, el29 de septiembre de 1989 el 

consorcio envió las cuentas de cobro del anticipo en dólares y en pesos 

correspondientes al contrato 5006 y el 31 de enero de 1990 fueron autorizadas 

las cuentas del anticipo en dólares por parte de la Empresa de Energía. De 

acuerdo con los términos contractuales, la Empresa habría debido autorizar las 

cuentas el29 de noviembre de 1989 por cuyo motivo se presentó un retraso de 

63 días. 

"Anticipo en pesos 

"La Empresa de Energía de acuerdo con los términos contractuales habría 

debido autorizar las cuentas el 29 de noviembre de 1989 y lo hizo el 1 Q de 

diciembre, por cuyo motivo se presentó un retraso de 2 días. 

"Contrato 5078: el 18 de abril de 1990 el consorcio envió las cuentas de cobro 

del anticipo en dólares y en pesos correspondiente al contrato 5078 y el 29 de 

noviembre de 1990 fueron autorizadas las cuentas del anticipo en dólares por 

parte de la Empresa de Energía. De acuerdo con los términos contractuales, 

esta autorización debía producirse el 18 de junio de ese mismo año ; así, se 

presentó un retraso de 164 días. 

"Anticipo en pesos 

"La Empresa de Energía de acuerdo con los términos contractuales debía 

autorizar el pago el 18 de junio de ese mismo año; como lo hizo el 27, se 

presentó un retraso de 9 días. 

"QQ.ntrato 5091 : el 18 de abril de 1990 el consorcio envió las cuentas de cobro 

del anticipo en dólare~ y en pesos correspondiente al contrato 5091 y el 29 de 
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agosto de 1990 fueron autorizadas las cuentas del anticipo en dólares por parte 

de la Empresa de Energía. Como la Empresa debía autorizar las cuentas el18 

de junio de ese mismo año, se presentó un retraso de 72 días en este caso. 

"Anticipo en pesos 

"Como la Empresa debía autorizar las cuentas el18 de junio de ese mismo año 

y lo hizo el 28, se presentó un retraso de 10 días" (folio). 

Como más adelante se analiza, a juicio del Tribunal , en el presente caso y en 

relación con los tres contratos sometidos a estudio, aparecen demostrados los 

fundamentos fácticos y conceptuales del incumplimiento de la Empresa que, 

por concepto del pago de las cuentas de cobro, tanto del anticipo como de las 

actas de obra ejecutada, imponen el reconocimiento del resarcimiento solicitado. 

- La incidencia de las actuaciones cumplidas ante la oficina de cambios del 

Banco de la República 

Un segundo aspecto propuesto por el consorcio en torno del anticipo hace 

relación con los mayores costos que tuvo que asumir como resultado de la 

negativa de la oficina de cambios del Banco de República a las solicitudes de 

inversión del anticipo del contrato 5091 con arreglo al programa presentado 

ante la Empresa y aprobado por ésta. 

Obran en el expediente las pruebas documentales que demuestran que en 

los programas de inversión del anticipo que presentó el consorcio se incluyó 

partida para la compra en el exterior de la maquinaria más urgente , respecto 

de los tres contratos sometidos al estudio del Tribunal. 

Igualmente, constan las comunicaciones cruzadas entre las partes en torno de 

la solicitud presentada al Banco de la República sobre la autorización para el 

giro de la suma total del anticipo en dólares del contrato 5091 y la respuesta 

dada a la petición donde se expresa que "de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 5 literal a) de la resolución número 18 de 1984 de la Junta Monetaria, 

el mecanismo de giro anticipado es aplicable únicamente a importaciones 

cuando el proveedor lo exige como condición para la fabricación del bien. Por 
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tal razón lamentamos informarles que no es viable acceder a su petición" (folio 

108, volumen 111). 

Aparece demostrado, igualmente, que la Empresa insistió ante el Banco de la 

República para conseguir el pago según lo establecido en los contratos y que 

actuó oportunamente ante las diferentes autoridades del orden nacional 

competentes en atención a las características de la negociación proyectada. 

Ante las decisiones del Banco, la Empresa de Energía, sugirió, como alternativa, 

aceptar el pago en pesos de la componente en moneda extranjera del anticipo, 

lo cual fue aceptado por el consorcio, renunciando, como se recuerda entre 

otras piezas del expediente en el propio alegato de la parte demandante, "a 

cobrar los sobrecostos que representaba el cambio de los dólares a pesos ... " 

(página 43 del alegato del consorcio) 

Teniendo en cuenta la decisión adoptada se propuso al Banco de la República 

la autorización para adquirir una maquinaria que se encontraba en el país en 

poder de uno de los consorcios contratistas del Guavio. No obstante, el Banco 

de la República no pudo atender la solicitud de autorización para la negociación, 

con sujeción a las disposiciones en ese entonces vigentes sobre la materia, 

citadas en el oficio OCB-ST 06977, que obra en el expediente. 

Como consecuencia de la nueva negativa del Banco de la República, la 

Empresa y el consorcio, por insinuación del propio Banco, debieron convenir 

en que se buscara la importación de maquinaria mediante un contrato de 

arrendamiento financiero en el exterior. 

El consorcio reclama, como ya se ha dicho, el resarcimiento de los mayo

res costos derivados de haber tenido que contratar el arrendamiento que no 

había sido previsto originariamente. Como fundamento jurídico de su recla

mación invoca la aplicación de la denominada teoría del Hecho del Príncipe, 

también llamada del álea administrativa, con el fin de que se imponga a la 

Empresa el resarcimiento de los mayores costos en que aquel incurrió por la 

conducta de la oficina de cambios del Banco de la República. 

Por ello, debe el Tribunal analizar la pertinencia de dicha teoría al caso sub 

iudice. 
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Con cita de los tratadistas Miguel S. Marienhoff y Miguel Angel Bercaitz y de una 

sentencia del Consejo de Estado de Colombia en apoyo de sus plan-teamientos, 

el señor apoderado del Consorcio ve configurados los elementos propios de la 

teoría en mención en relación con los contratos objeto de la litis. 

Dice al respecto: "El Banco de la República le aplicó al consorcio las normas 

generales que en ese momento estimaba vigentes. Si hubiera estudiado el caso 

particular con interés de resolver el problema y no de crearlo, seguramente habría 

encontrado alguna norma que le habría garantizado al contratista la importación 

de la maquinaria, a la Empresa la terminación de la obra y al pals ahorrarse el 

ingreso de más divisas al ya inundado mercado cambiario" (página 4 7, alegato de 

conclusiones). 

El Consejo de Estado en la providencia a que alude el señor apoderado, y en 

la parte que se transcribe en el alegato expresa: 

"Es bien sabido que el equilibrio financiero de un contrato administrativo puede 

sufrir alteración por un hecho imputable al Estado , como sería, entre otros , el 

conocido doctrinariamente como Hecho del Príncipe y determinante del álea 

administrativa. Hecho siempre de carácter general , que puede emanar de la 

misma autoridad o de cualquier órgano del Estado. Si el hecho es de carácter 

particular y emana de la entidad pública contratante , su manejo deberá 

enfocarse en función de la responsabil idad contractual y no de la teor ía 

indicada" (sentencia de 27 de marzo de 1992. Ponente doctor Carlos Betancur 

Jarami"o , expediente 6353) . 

A juicio del Tribunal, debe también traerse a colación otro párrafo de la 

sentencia, ubicado a continuación de los anteriores , donde el consejo precisa 

la aplicabilidad de la teoría. Así, se señala: 

"Frente a esta tesis la medida estatal debe ser de carácter general con 

incidencia en la ecuación financiera del contrato considerada a la fecha de 

celebración del mismo, de tal manera que si la afecta o quebranta en forma 

anormal o extraordinaria, en detrimento del contratista porque hace más 

onerosa su ejecución , la entidad contratante deberá asumir el riesgo de su 

aplicación" (Ibídem página 12). 
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De esta transcripción pueden extraerse, como elementos configurativos del 

denominado Hecho del Príncipe, según el Consejo de Estado: 

Debe tratarse de un acto de carácter general. 

El acto puede emanar de la misma autoridad contratante o de cualquier 

órgano del Estado. 

El acto debe generar alteración imprevisible del equilibrio financiero del 

contrato, en forma grave o anormal. 

Al confrontar estos elementos con la situación objeto de análisis, el Tribunal 

encuentra que los actos emitidos por el Banco de la República -oficina de 

cambios- no ostentan un carácter general; por el contrario se refieren y resuel

ven sobre una situación individual, concreta. En efecto, si bien la oficina de 

cambios se apoyó, como era su deber en las normas generales sobre la 

materia, para el Tribunal es claro que las decisiones por ella proferidas no 

tienen el carácter general que se pretende postular. 

En este aspecto, el Tribunal , no obstante lo expresado en la sentencia del 

Consejo de Estado en cuanto a !a generalidad del acto, debe indicar que en la 

doctrina se encuentra la aceptación de la teoría del Hecho del Príncipe aun en 

el supuesto de medidas de carácter particular, a condición de que se trate de 

medidas adoptadas por la misma entidad contratante (ver A. Laubadere, F. 

Moderne y P. Devolve Traité des Contrats administratifs. L.G.D.J. París 1984, 

página 546). 

De otra parte, si bien en la sentencia transcrita del Consejo de Estado se da a 

entender que el acto constitutivo del Hecho del Príncipe puede emanar de la 

misma entidad contratante o de cualquier órgano del Estado, considera el 

Tribunal que sobre el particular, siguiendo la doctrina, debe tenerse en cuenta 

la ubicación de esas otras autoridades u órganos estatales. 

En efecto, en un comienzo, dentro del derecho francés, donde surge y se 

desarrolla la teoría, con el propósito de amparar la preservación de la ecuación 

financiera del contrato en frente de actos de la propia entidad contratante que 

actúe no como tal contratante, con los poderes emanados del contrato, sino en 

ejercicio de sus atribuciones propias, como autoridad, se consideró, y aún se 
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considera, que la teoría sólo debía operar cuando se tratara de actos eml i

dos por la propia entidad contratante (ver A. Laubadere, F. Moderne y P. 

Devolvé Traité des contrats administratifs. L.G.D.J. Paris 1984, páginas 522 y 

524). 

No obstante, en la actualidad, tomando el conjunto de la doctrina, parece 

aceptarse que también se configura el Hecho del Príncipe cuando el acto de 

carácter general es dictado por otras autoridades a condición de que estas 

pertenezcan al mismo nivel de la autoridad contratante. 

Precisamente el profesor argentino Miguel Marienhoff cuyo texto ha sido citado 

por el señor apoderado del consorcio en relación con otros aspectos de esta 

teoría del Hecho del Príncipe, expresa sobre el particular: 

"Carece de toda trascendencia, entonces, que la medida perturbadora del 

equilibrio o ecuación económico-financiera del contrato provenga o no de la 

misma autoridad pública que celebró dicho contrato. Tal medida perturbadora, 

en todos los casos, será imputable al "Estado", cualquiera sea el órgano o 

repartición de éste de que provenga la medida lesiva. 

"Pero el contrato administrativo puede resultar alterado o vulnerado por una 

resolución o disposición emitida por una autoridad perteneciente a un orden 

jurídico distinto del que corresponde o comprende a la autoridad que celebró 

el contrato. Así , un contrato celebrado por la Nación puede verse afectado por 

una resolución o disposición emitida por una provincia, y viceversa; un contrato 

celebrado por una municipalidad (entidad autárquica territorial) o por una 

entidad autárquica institucional, sea ésta nacional o provincial , puede verse 

afectado por una resolución o disposición emitida por la Nación o por la 

provincia . ¿ Cuál es la figura aplicable para reglar los efectos de tal alteración 

del contrato? En los supuestos mencionados, cuando el respectivo contrato 

resulte afectado o vulnerado por un hecho o acto "ajeno" o "extraño" a la autori

dad estatal que lo celebró, es aplicable la "teoría de la imprevisíón" (álea 

"económica), quedando regido por ésta el acto lesivo del contrato. Tratándose 

de esferas jurídicas distintas la situación mencionada es enteramente asimilable 

a la del acontecimiento perturbador "extraño" o "ajeno" a la voluntad estatal 

(álea "económica), quedando por ello encuadrado en la "teoría de la imprevision" 
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y no en la del "Hecho del Príncipe" (álea "administrativa''). Esta hipÓtesis es similar 

a la que se produciría si la medida o hecho perturbador provinieren de un estado 

extranjero". (Tratado de Derecho Administrativo, tomo lilA. Abeledo Perrot, 

Buenos Aires. Páginas 486 y 487) -subrayas fuera del texto-o 

Por lo demás, como ya se expresÓ, la teoría del Hecho del Príncipe se encuadra 

dentro de los acontecimientos imprevisibles para las partes al momento de 

contratar. En efecto, sí fueren previsibles, los efectos de los mismos operarlan en 

la forma establecida en el contrato mismo. 

Así las cosas, en este punto debe señalar el Tribunal que la negativa dada por 

el Banco de la República no puede catalogarse como imprevisible toda vez que 

habida cuenta del origen de los recursos del contrato y del contenido de los 

pliegos de condiciones y del texto del con trato , el contratista conocía que debía 

someter la utilizaciÓn del anticipo a las disposiciones vigentes en materia de 

utilizaciÓn de recursos provenientes del exterior, entre las cuales están las que 

prescriben las autorizaciones por parte de la oficina de control de cambios del 

Banco de la República para la adquisiciÓn de maquinaria destinada a las obras 

que se ejecuten en Colombia, en cumplimiento de contratos. 

En efecto en los documentos del contrato y en el texto del mismo, según la 

transcripciÓn hecha, se contiene la declaraciÓn del contratante sobre 

conocimiento de las disposiciones relativas a la importaciÓn de equipos, 

maquinarias, herramientas, repuestos etc. 

En consonancia con las consideraciones precedentes, el Tribunal estima 

conveniente recordar que la Empresa de Energía y el consorcio frente al Banco 

de la República, para los efectos del cumplimiento de las disposiciones cam

biarias estaban, en igualdad de condiciones. De otra parte, de la documen

taciÓn examinada que obra en el expediente, decretada como prueba del pro

ceso , no es claro para el Tribunal que la Empresa, como lo afirma el consorcio, 

haya actuado de manera negligente en las gestiones que adelantó ante la 

oficina de cambios del Banco de la República. 

También es pertinente , a iuicio del Tribunal, poner presente que los actos 

de la oficina de cambios del Banco de la República tienen el carácter de 
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actos administrativos cuyo cumplimiento se imponía tanto a la Empresa 

como al Consorcio, y cuya presunción de legalidad debe desvirtuarse en la 

forma y con los procedimientos previstos en el Código Contencioso 

Administrativo. 

En armonía con las anteriores consideraciones debe concluir el Tribunal que no 

se dan los requisitos que permitan, en el caso en análisis aplicar la teoría del 

Hecho del Príncipe y deducir con ese fundamento jurídico la indemnización que 

solicita el Consorcio dentro del Proceso. 

- El manejo administrativo del anticipo de los contratos 

En la relación de los hechos de la demanda, el consorcio, como ya se ha indi

cado, señala como uno de los generadores del perjuicio que pretende le sea 

resarcido, el configurado mediante el sistema dispuesto por la Interventoría 

para la utilización del anticipo, aunque sobre el particular no deduce una 

específica consecuencia que se deba reflejar de manera explícita y cuantificada 

en la condena que solicita. 

En torno de los hechos en mención se expresa en la demanda que en \/irtud 

de ellos " ... se convirtieron los depósitos en pesos y en dólares -ya morosa

mente constituidos- no en recursos a disposición del consorcio para efectuar 

pagos con destino a la obra sino en fuente de reembolso para pagos efectuados. 

En otras palabras diríamos que el anticipo dejo de ser tal y se convirtió en 

un fondo que cubría gastos ya efectuados. En suma , en lugar de finan

ciarse el contratista con un anticipo , el contratista tuvo que financiar el anticipo . 

Desde la carta del 13 de diciembre de 1989 dirigida al consorcio por hidroestu

dios , se inicia el viacrucis del reembolso de gastos con cargo al "anticipo" 

hasta en los términos usados sangra la ironía" -hecho cuarto . Capí

tulo 11-. 

Más adelante , agrega que por virtud de las decisiones del Banco de la 

República , el consorcio se vio obligado a modificar el plan de inversión de los 

contratos "incluyendo en su destinación partidas que nada tienen que ver con 

un anticipo. como el pago de nómina y otros gastos normales de la ejecución 

del contrato ... "-
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Hecho décimo. Capítulo segundo- ... "Como por obra de las circunstancias dichas 

el anticipo languidecía en una cuenta bancaria, el consorcio pidió que se le giraran 

en su totalidad, con el ánimo claro de impedir su depreciación. La Empresa se 

lo negó rotundamente, una y muchas veces", -hecho undécimo. Capítulo 

segundo-. 

En los volúmenes relativos al anticipo, aportados por el consorcio y decretados 

como prueba del proceso, constan efectivamente las comunicaciones cruzadas 

entre éste y la Empresa respecto del entendimiento de las cláusulas contractuales 

y de las disposiciones distritales que disciplinan el manejo e inversión de los 

anticipos en los contratos que celebren las entidades del Distrito. 

Como ya se expresó, los contratos 5006, 5078 Y 5091, en la cláusula sexta, 

determinan las finalidades, forma de manejo y reglas aplicables al anticipo. Por 

otra parte, la cláusula cuadragésima de los mismos contratos establece que en 

acatamiento de las disposiciones del Código Fiscal del Distrito , -artículo 195 

del acuerdo 6 de 1985-- "forman parte integral del presente contrato todas las 

disposiciones del Código Fiscal que sean aplicables, las cuales se consideran 

como cláusulas del presente contrato . En caso de conflicto entre las cláusulas 

del presente contrato y las estipulaciones del Código Fiscal, rigen todas las 

últimas". 

En el artículo 315 del Código Fiscal se establecen las reglas que deben 

observar las entidades del Distrito para la determinación del porcentaje de los 

anticipos, entrega, forma de manejo, destinación, utilización. Esa disposición 

corresponde, básicamente, al contenido de las citadas cláusulas sextas de los 

contratos. 

Es pertinente destacar en este punto que conforme a la disposición del Código 

Fiscal "los dineros provenientes del anticipo deben manejarse en cuenta 

bancaria especial con las firmas conjuntas del contratista y del interventor y que 

el contratista debe llevar un registro de la cuenta del anticipo que demuestre 

inequívocamente el saldo y las bases que lo conforman". "Dicho registro debe 

presentarse a la respectiva Revisoría o Auditoría Fiscal con el extracto ban

cario y la conciliación en los términos y condiciones señalados en los reglamentos 

que expida la Contraloría". 
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El Código Fiscal Distrital, por otra parte, en el capítulo XXXIII, del título 111, regula 

lo relativo a la intervención de la Contraloría en la contratación y los deberes de 

información que incumben a las entidades sujetas a la vigilancia. 

En el manual de control fiscal expedido por la Contraloría Distrital, vigente por la 

época de celebración de los contratos 5006, 5078 Y 5091, se determinan las 

pautas que deben observarse para la rendición de cuentas de anticipos a 

contratistas. 

El Consorcio, mediante varias comunicaciones solicitó, en relación con los 

contratos en mención, que la Empresa accediera a la entrega de los fondos del 

anticipo, en lugar de aprobar cheques a cada beneficiario, con el compromiso 

de la ulterior presentación de los documentos necesarios demostrativos de la 

correcta inversión del anticipo. 

La Empresa, en respuesta a esas solicitudes puso presente los textos 

contractuales y las disposiciones fiscales pertinentes, a los cuales ya se ha 

hecho referencia en el presente laudo, precisando el procedimiento para el 

manejo del anticipo de los contratos. 

En las comunicaciones de la Empresa (por ejemplo en la visible a folios 123 a 

128, volumen 111 , dirigida por la Empresa al interventor integral, Gómez Cajiao) , 

respecto de los cheques, se expresa que "los cheques girados a los dist intos 

beneficiarios incluyen los soportes necesarios para demostrar la naturaleza del 

pago y el valor del cheque , como las cotizaciones , órdenes de compra, etc . En 

ningún caso se deben exigir facturas canceladas, pues se supone que el gasto 

no se ha ocasionado" -folio 125 Ibídem-. 

Es decir que el requisito impuesto no era el de la demostración de los pagGs 

efectuados sino la precisión sobre los pagos que se realizarían. Exigencia ésta 

que a pesar de afectar la flexibilidad en el manejo del anticipo no contraria , a 

juicio del Tribunal, las disposiciones administrativas y contractuales que 

imponían el manejo con las firmas conjuntas del contratista y del interventor. 

Por último, es pertinente destacar que dentro de la operación contractual y su 

control por parte de la Empresa y de las entidades especializadas del Distrito, 
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una es la función que le compete a la interventoría del contrato y otra la propia de 

los auditores o revisores fiscales de la Contraloría Distrital. Para estos últimos, 

la labor de control, en los términos de los textos legales y reglamentarios, es una 

actividad que debe cumplirse a posteriori; para la Empresa, en cuanto al anticipo, 

implica una actuación concomitante, coetAnea al cumplimiento. 

- La cuantificación de los perjuicios 

En armonía con los an~lisis efectuados, el Tribunal debe establecer la cuantía de 

los perjuicios que debe resarcir la Empresa al consorcio por razón de la mora en 

el cumplimiento de la obligación de pagar oportunamente los dineros provenientes 

del anticipo . 

Los señores peritos Dávila Ortiz y Ramírez Koppel en la aclaración del dicta

men inicialmente rendido establecen las sumas que en relación con los tres 

contratos, 5006, 5078 Y 5091 se han causado por razón de la demora en el pago , 

teniendo en cuenta la fecha de cumplimiento de los requisitos por el consorcio , 

la fecha de causación del pago y la fecha real de disponibilidad. El Tribunal 

acoge las cuantificaciones que aparecen en el cuadro que obra a folios .. . 

habida cuenta de su claridad, precisión y ponderación, resultado del examen 

efectuado personalmente por ellos sobre los libros de contabilidad y demás 

documentos de soporte, tanto de la Empresa como del consorcio, tal como se 

verá más adelante. 

B. Incumplimiento por mora 

Según se desprende del texto de la demanda, en este punto la pretensión del 

demandante se contrae a conseguir que se declare que la Empresa no cumplió 

oportunamente con su obligación de pagar las cuentas correspondientes a las 

actas por ejecución parcial de la obra contratada, y que, en consecuencia, debe 

condenársela al pago de la consiguiente indemnización moratoria. 

Para este último efecto, solicita que los pagos que la Empresa realizó a lo largo 

de la ejecución del contrato sean imputados en primer lugar a los intereses, y 
sólo posteriormente al principal, "actualizando las actas de obra a la fecha del 

pago respectivo ... y fijándole al capital adeudado el 24% anual". 
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Por su parte, la demandada, al oponerse frontalmente a esta pretensión, 

manifestó que, por el contrario, la Empresa siempre pagó oportunamente las 

actas de obra y fue diligente en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, 

en los términos de la Constitución y la ley. 

En sus alegatos de conclusión, uno y otro apoderados reite raron sus respectivas 

posiciones, si bien el representante judicial de la Empresa varió un tanto la 

suya, en la medida en que, en cambio de seguir afirmando rotundamente 

que "la Empresa no incumplió el pago oportuno de las actas de obra respec

tivas, pasó a decir que su representada no incurrió en incumplimiento que 

pueda calificarse de grave, puesto que de su parte no hubo ni dolo ni intención 

de causar perjuicios. En la versión escrita de su alegato complementó este 

último aserto, afirmando que "para que el incumplimiento de un contrato de 

prestaciones correlativas sea grave es menester, además de su imputación al 

deudor, la coexistencia de un comportamiento carente de toda justificación 

normativa o contractual, esto es, una actitud desplegada con culpa grave o con 

dolo". 

Sobre el particular estima el Tribunal que lo primero que debe decirse es que : 

en materia de los contratos de prestaciones recíprocas -comúnmente llamados 

bilaterales-, como sin duda lo son los que dieron lugar al presente proceso , 

no es posible relacionar la gravedad del incumplimiento de una de las partes 

con la culpa grave que pudiera haber determinado tal incumplimiento. Entre 

otras cosas , porque, sin perjuicio de que en este tipo de contratos pudiera haber 

un incumplimiento susceptible de ser calificado de grave, es lo cierto que el 

artículo 1604 del Código Civil establece expresamente que en ellos basta con 

la sola culpa leve para comprometer la responsabilidad del deudor. 

Por otro lado para el Tribunal es claro así mismo que la calificación de más o 

menos grave que pueda dársele al eventual incumplimiento de una obligación , 

para nada incide en la consecuencia que indefectiblemente se desprende de 

él, consistente en imponerle al incumplido la obligación de indemnizar la tota

lidad de los perjuicios causados. Cosa muy distinta es aquella a la que, para 

efectos de la indemnización del daño imprevisible, se refiere el artículo 1616 

del Código Civil cuando distingue entre el perjuicio causado dolosamente y el 

causado culposamente. 
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Una vez más, aquí también es claro que la distinción proviene, no de la 

gravedad del incumplimiento -que como tal siempre es irrelevante a los ojos 

del derecho en frente de la realidad y la magnitud del perjuicio causado-, sino 

de la mayor o menor reprochabilidad que pueda imputársele a la conducta del 

deudor. 

Así las cosas, para los efectos del presente laudo arbitral será indiferente la 

calificación sobre la mayor o menor gravedad que eventualmente pudiera llegar a 

predicarse de cualquier posible incumplimiento de las obligaciones a cargo de las 

partes. Lo que habrá de establecerse es si hubo o no tal incumplimiento, si él se 

probó en debida forma, si con él se le causó un perjuicio a la parte contraria, cuál 

es la magnitud de dicho perjuicio y cuál, por último, el monto que debe tener la 

correspondiente indemnización. 

Por lo que hace al fenómeno mismo de la mora en el cumplimiento de alguna 

de sus obligaciones, para el Tribunal es claro que la Empresa efectivamente 

incurrió en ella en determinadas oportunidades y respecto del pago de algunas 

de las actas parciales de obra. Sobre ello, no cabe duda alguna. 

Bien se sabe que la mora "es el retardo culpable del deudor en el cumplimiento 

de su obligación , unida a la reconvención por parte del acreedor". (Ospina 

Fernández Guillermo. Teoría General de los Actos o Negocios Jurídicos. 

Segunda edición . Editorial Temis. 1983. Página 568). 

Así pues, conforme a nuestro derecho, para que haya mora se requieren tres 

condiciones: el retardo, la culpabilidad y la reconvención (interpellatio) -ésta 

última en los eventos en que la ley no la dispensa-o 

En materia de retardo, en el caso presente es indudable que una gran parte 

de las obligaciones consistentes en el pago del valor de las cuentas de 

cobro mensuales por obra ejecutada, fue cumplida con retraso por la em

presa. 

De acuerdo con lo estipulado en las convenciones acerca de la oportunidad de 

dichos pagos, ellos habrían de efectuarse "dentro de los sesenta (60) días 

síguientes al recibo, en las oficinas principales, de dichas cuentas debidamente 
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preparadas y acompañadas con los documentos establecidos en esta cláusula" 

(cláusula sexta). 

y ocurre que, de conformidad con lo que establecieron y dictaminaron los señores 

peritos Neira Archila y Torres Lozano, en relación con el contrato número 5006, 

de las cuentas, en pesos colombianos, correspondientes a las 36 actas 

mensuales de obra básica, 13 se pagaron con retardo; de las correspondientes 

a las 6 actas de obra básica adicional, 3 se pagaron con retardo: de las 

correspondientes a las 4 actas de obras extras, 1 se pagó con retraso; la cuenta 

correspondiente al acta básica adicional se pagó con retardo; de las 90 

correspondientes al ajuste de actas de obra básica, 45 se pagaron con retardo 

y de las correspondientes a las 14 actas de ajuste de obra básica adicional, 11 

se pagaron con retardo. 

Por lo que hace a las cuentas pagaderas en dólares, correspondientes al mismo 

contrato 5006, de las 36 correspondientes a las actas de obra básica , 17 se 

pagaron con retraso; de las 6 correspondientes a obra básica adicional, 3 se 

pagaron con demora; de las 107 correspondientes a ajuste de actas de obra 

básica, 79 se pagaron tardíamente , y de las 17 correspondientes a ajuste de 

obra básica adicional , 1·5 se pagaron con retardo . 

En relación con las cuentas en pesos colombianos del contrato 5078, de las 

correspondientes a las 45 actas de obra básica, 21 se pagaron tard íamente; de 

las 16 correspondientes a obra básica adicional , 5 se pagaron con retardo ; de 

las correspondientes a las 100 actas de ajuste de obra básica, 49 se pagaron 

con retraso; de las correspondientes a las 26 actas de ajuste por obra básica 

adicional, 12 se pagaron tarde; de las correspondientes a las 10 actas de obras 

extras, 6 se pagaron con retardo, y de las correspondientes a las 4 actas de 

ajuste de obras extras, 3 se pagaron con retraso. 

Por lo que hace a las cuentas de este mismo contrato, en dólares, de las 

correspondientes a las 44 actas de obra básica, 22 se pagaron tarde; de 

las correspondientes a las 16 actas de obra básica adicional , 3 se pagaron tar

de y de las correspondientes a las 9 actas de obras extras , 1 se pagó con 

retraso. 
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y en relación con el contrato 5091, por lo que hace a las cuentas en pesos 

colombianos, de las 29 correspondientes a las actas de obra básica, 8 se pagaron 

con retraso; de las correspondientes a las 62 actas de obras extras, 29 se pagaron 

tardíamente; de las correspondientes a las 19 actas de ajustes de obra básica, 

12 se pagaron tarde, y de las 43 correspondientes a las actas de ajuste de obras 

extras, 21 se pagaron con retraso. 

y por lo que hace a las cuentas en dólares en relación con el mismo contrato, de 

las 29 correspondientes a actas de obra básica, 27 se pagaron tardíamente ; de 

las 4 correspondientes a actas de obras varias, 3 se pagaron con retardo, y de 

las 77 correspondientes a los ajustes de actas de obra básica, 69 se pagaron 

tardíamente. 

En tales condiciones, no cabe duda acerca de que, en el caso de autos y 

respecto de los tres contratos a los que el mismo se refiere, ese primer y fun

damental elemento de la mora, consistente en el retardo , fue poco menos 

que una constante a lo largo y ancho de la ejecución de todos ellos, en punto 

de la obligación de pagar las cuentas correspondientes a las actas por obra 

ejecutada. 

Por lo que toca con el segundó de los elementos constitutivos del fenómeno de 

la mora, cual es el de la culpabilidad, lo primero que es necesario destacar es 

que nuestro ordenamiento jurídico, a diferencia del sistema alemán, está 

matriculado dentro de la tesis de que cuando el retardo no es imputable al 

deudor, no debe haber indemnización por los perjuicios moratorios. 

Este es el entendimiento del segundo inciso del artículo 1616 del Código Civil, 

cuando dispone que "la mora producida por fuerza mayor o caso fortuito no da 

lugar a la indemnización de perjuicios". 

En estas condiciones, el Tribunal considera que, en el caso presente, los 

retardos que se produjeron en el cumplimiento de las obligaciones a las que se 

ha hecho referencia atrás , fueron imputables a dolo de parte de la Empresa, 

entendido en la acepción que se le suele dar como elemento constitutivo de la 

responsabilidad civil contractual y extracontractual. 
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y ello se afirma, no porque el Tribunal considere que la Empresa intencio

nalmente retardó el cumplimiento de su obligación de pagar, con el propósito de 

perjudicar al contratista, sino porque estima que para que se configure el dolo 

como elemento de la responsabilidad, no es necesaria la intencionalidad del daño 

sino que basta con la simple conciencia de que él se va a producir. "Nos parece 

que la violación del hecho con la previsíón del evento o en otros términos con la 

ciencia de que ocurrirá el daño si el hecho no está justificado por necesidad de 

defensa, implica sustancialmente en la volición de la causa la volición del efecto 

y así confina con el dolo". Doménico Barbero. Derecho Privado Edit. E.G.A., 

Buenos Aires 1957, tomo IV, página 701. 

En otras palabras, querida la causa, querido el efecto , por el sólo hecho de que 

el deudor sabe de antemano que él se va a producir. 

Pero es que aun si el Tribunal optara por la tesis de que para que se configure 

el dolo no basta con que se de lo que el citado autor denomina la "scientia 

nocendi", sino que además es necesario que medie lo que él mismo llama 

"animus nocendi", -según lo ha sostenido el señor apoderado de la Empresa

forzosamente tendría que convenirse en que los retardos fueron producto de 

la negligencia de esa Empresa que no previó los efectos negativos que ellos 

producirían en el patrimonio del consorcio , o que, habiéndolos previsto , confió 

imprudentemente en poder evitarlos , como lo predica la moderna teor ía de la 

culpa en materia contractual. 0 , alternativamente , en que no obró como lo 

habría hecho una persona prudente y diligente, si ha de estarse a la teor ía 

tradicional de la culpa contractual. 

Como quiera que por otra parte el señor apoderado de la Empresa ha sostenido 

también que los retardos en los pagos habrían sido determinados por 

circunstancias especiales constitutivas de "imposibilidad sobreviniente", y que 

ellas habrían excluido la culpabilidad como elemento de la mora, el Tribunal 

examinará a continuación si en el caso sub-lite en efecto se dieron los 

presupuestos para que pueda hablarse de dicha imposibilidad sobreviniente. 

Bien se sabe también, que este fenómeno se enmarca dentro de la llamada 

"causa extraña", la cual como lo tiene dicho la doctrina, produce e! efecto de 

romper el nexo causal entre el hecho dañoso -en este caso la falta de pago 
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oportuno- y el perjuicio sufrido por el acreedor. Como quiera que tal nexo causal 

es además, y por definición, uno de los elementos de la responsabilidad civil, su 

ausencia naturalmente da lugar a que ésta no pueda configurarse, ya que, por 

consiguiente, el deudor quede exonerado. 

A este respecto, tiene establecido de vieja data la doctrina que la causa extraña, 

cualquiera que sea la forma como se presente, caso fortuito, fuerza mayor, hecho 

de un tercero, etc. requiere de la presencia de dos requisitos: la imprevisibilidad 

y la irresistibilidad. 

La primera, supone que el hecho dañoso en concreto, en este caso el 

cumplimiento tsardío en razón de las demoras en los trámites de diversas 

autoridades distintas de la Empresa de Energía, no hubieran sido previsibles. En 

el caso sub-lite, cree el Tribunal que este elemento de la causa extraña se 

cumplió, en la medida en que era fácilmente concebible por parte del contratista, 

el que pudieran producirse demoras en los pagos como consecuencia de los 

dilatados trámites que debían surtir las respectivas cuentas de cobro para ser 

finalmente pagadas. 

Pero también para el Tribunal es claro que el segundo de los elementos, cual 

es la irresistibilidad, no se dio en el caso presente. 

En efecto, a diferencia de la imprevisibilidad, que se aprecia en el caso 

concreto , la irresistibilidad debe examinarse en abstracto, es decir que, para 

que se configure, se requiere que no sólo el deudor sino nadie, en términos 

absolutos, hubieran podido cumplir. 

El Tribunal entiende que otras entidades, puestas en el lugar de la Empresa, 

y aun esta misma, con interés y con razonables celo y eficiencia, hubieran 

podido lograr que las cuentas se pagaran oportunamente. Lo contrario equi

valdría a afirmar que todas las entidades estatales, per se, nunca cumplen ni 

podrían cumplir a tiempo con sus obligaciones y que, en consecuencia, jamás 

tendrían que indemnizar los perjuicios que por esa razón llegaren a causar. 

Estando pues clara a juicio del Tribunal la culpabilidad de la Empresa de 

Energía en el retardo en los pagos, sólo resta indicar que el tercero de los 

requisitos de la mora, es decir el requerimiento judicial del deudor, no era 
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necesario en el caso presente, dada la circunstancia de estar sometidas a 

término las obligaciones de la Empresa de Energía que se dicen incumplidas. 

Es conocido en este tema el principio a cuyo tenor die interpellar pro hominem, 

y que en el sólo vencimiento de término se constituye como requerimiento en 

mora para el deudor, como establece expresamente el ordinal a) del artículo 1605 

del Código Civil. 

Enfrente de esta circunstancia debe destacarse que el contratista, en cambio , 

según las pruebas que obran en el proceso, cumplió oportunamente con todas y 

cada una de las obligaciones pactadas en el contrato, como que ejecutó la obra 

dentro de los términos convenidos en éste y en sus prórrogas, de acuerdo con las 

especificaciones acordadas y constituyó además las garantías a las que se había 

comprometido. 

c. La revisión de precios 

Definido así el punto atinente al incumplimiento reclamado por la actora en 

relación con la obligación de la Empresa de pagar oportunamente las cuentas 

correspondientes a las actas por obra ejecutada, incumbe ahora establecer si 

las revisiones de precios aplicables a los contratos de autos deben calcularse 

con base en los parámetros del artículo 323 del Código Fiscal de Bogotá o en 

lo dispuesto por las cláusulas séptimas de los contratos. 

Ello, habida consideración de que sobre este punto existe también entre las 

partes una abierta oposición, ya que mientras el consorcio sostiene que debe 

aplicarse la fórmula prevista en el Código Fiscal , la Empresa, por su parte , 

invoca la que se estipuló en los contratos . 

La primera, es decir la fórmula incorporada en el artículo 323 de dicho código 

acoge como base para el reconocimiento y la liquidación de las revisiones de 

precios, el índice de ajuste IIcorrespondiente al mes anterior a aquel en que se 

pague la obra ejecutada de cuardo al (sic) plan de trabajo ll (inciso tercero). 

En cambio, la fórmula convenida por las partes acoge como base para dichos 

reconocimiento y liquidación de las revisiones, lIel índice del mes de la obra 

cuyo valor se ajustall (cláusula séptima). 
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Como quiera que la contradicción entre una y otra fórmulas salta a la vista, 

corresponde entonces, como atrás se dijo, determinar cuál de ellas debe 

prevalecer y proceder a aplicarse a los ajustes de precios que debe calcular el 

Tribunal. 

Lo primero que debe señalarse sobre el particular es que el propio Código Fiscal 

de Bogotá permite -según lo dispone expresamente el primer inciso de ese 

mismo artículo 32-que las partes de un contrato de obra pública o de consultoría 

celebrados a precio global o por precios unitarios, pacten "revisiones periódicas 

de los mismos en función de las variacienes que ocurran en los factores 

determinantes de los costos". 

En tales condiciones, para el Tribunal no cabe duda acerca de que, en los 

términos del CÓdigo Fiscal de Bogotá, para que pueda proceder la revisión de 

precios en uno de tales contratos, es menester que ella se haya estipulado por 

las partes. Y en sentido contrario, que no podrá haberla, a falta de un tal pacto 

entre ellas. 

Por otro lado, el segundo inciso del artículo 323 de marras, establece, entre 

otras cosas que, en cuanto sea posible, las revisiones de precios deberán 

determinarse mediante fórmulas matemáticas que se incorporarán en el 

respectivo contrato. 

Así pues, la Empresa y el consorcio no sólo estaban facultados para convenir 

de común acuerdo revisiones periódicas de precios de los contratos, sino que, 

si tal era el caso, debían procurar establecerlas mediante fórmulas matemáticas 

que se incorporarán a las respectivas convenciones. 

Yeso fue precisamente lo. que ocurrió cuando, en desarrollo de dichas 

disposiciones, las partes estipularon expresamente tal posibilidad y acordaron, 

para el efecto, unas fórmulas matemáticas precisas y determinadas. 

Ahora bien, a juicio del Tribunal, las fórmulas en cuestión, así pactadas, no 

tienen por qué acoger un determinado índice de ajuste de precios, de 

preferencia sobre otro cualquiera. Y tampoco tienen por qué incluir, como 

necesario, el índice correspondiente al mes anterior al del pago de la obra 
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ejecutada, al que se refiere el citado inciso tercero del artículo 323. Ante todo, 

porque nada obliga a que así sea. Pero especialmente, porque ese índice 

particular acogido por dicho inciso, sólo habría de aplicarse a falta de una fórmula 

matemática distinta acordada por los contratantes e incorporada en el contrato ; 

es decir, en subsidio de tal fórmula matemática. 

En efecto, es perfectamente claro que la norma del tercer inciso del art ículo 323 

que no obstante su contenido general , no pasa de ser un acto administrativo , no 

tiene carácter imperativo sino meramente dispositivo o supletorio , en la medida 

en que lo hace es suplir la voluntad de las partes cuándo ella no se ha expresado; 

es decir, en aquellos casos en los que , habiéndose pactado en el contrato la 

revisión de precios, las partes no han señalado el índice con base en el cual se 

debe calcular el respectivo reajuste. 

En consecuencia, resulta indudable que las partes , en ejercicio de la autonomía 

de la voluntad , pueden convenir fórmulas que incluyan índices distintos, 

siempre, por supuesto , que aquello no contraríe principios o reglas propios del 

derecho público. Máxime si , como ocurrió en el presente caso , el convenio 

resulta más favorable a los intereses de la entidad pública que la fórmula 

dispositiva del artículo 323. 

En este punto no escapa al Tribunal la existencia del precepto contractual a 

cuyo tenor "en caso de conflicto entre las cláusulas del presente contrato y las 

del Código Fiscal , rigen estas últimas" (Cláusulas cuadragésimas de los 

contratos) . Lo que ocurre es que, a su juicio es evidente que tal precepto se 

refiere solamente a las normas del código que tengan el carácterde imperativas, 

entre otras cosas, porque no tendría sentido que las partes, en ejercicio de la 

autonomía de la voluntad, hubieran derogado específicamente una norma de 

carácter dispositivo para, a continuación , convenir que dicha disposición no 

tendría efectos ni resultare en contraposición con aquélla. 

Por consiguiente, este Tribunal tendrá como índices para las revisiones de 

precios, los estipulados por las partes en las cláusula~ séptimas de los 

contratos, es decir, los correspondientes al mes de ejecución de la obra cuyo 

valor haya de ajustarse. 
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D. Los intereses moratorios 

1. Pretensiones del consorcio 

En la tercera de las pretensiones de la demanda, el consorcio solicita que el 

Tribunal condene a la Empresa demandada a pagarle la suma de novecientos 

ochenta y tres millones seiscientos veinticuatro mil ciento noventa pesos 

($983.624.190.00) y doscientos dieciseis mil doscientos veintinueve dólares 

con once centésimos de dólar (US$216.229.11) o la que resultare probada en 

el proceso, a título de indemnización por los perjuicios financieros que dice 

haber sufrido por el pago tardío de las actas de obra en los contratos números 

5006,5078 Y 5091 de 1989, suma a la que se llega imputando los pagos de la 

Empresa primero a intereses y luego a capital, "actualizando las actas de obra 

al mes inmediatamente anterior a la fecha del pago respectivo, como lo manda 

el artículo 323 del Código Fiscal de Santafé de Bogotá y fijándole al capital 

adeudado el 24% anual por concepto de intereses reales efectivos, en pesos 

colombianos y el 7% en dólares de los Estados Unidos". 

En subsidio de la anterior pretensión, la demanda del consorcio solicita que 

para los mismos efectos indemnizatorios, la condena se haga por la suma de 

cuatrocientos veinte millones cuatrocientos nueve mil ochenta y seis pesos 

($420.409.086.00) Y trescientos veintinueve mil novecientos diecinueve dólares 

con trece centésimos (US$ 329.919.13) o la que resulte probada en el proceso, 

sumas a las que se llega también imputando los pagos hechos por la Empresa 

primero a intereses y luego a capital "y gravando cada período de retraso con 

la tasa de interés moratorio señalada por la Superintendencia Bancaria de 

Colombia para las obligaciones en pesos y con e15% anual sobre la tasa prime 

en dólares de los Estados Unidos". 

En subsidio de las dos pretensiones precedentes, pide la demanda que para los 

mismos efectos indemnizatorios, la condena se haga por la suma que, a juicio 

del Tribunal, "atendida la realidad procesal, la magnitud del daño y las circuns

tancias económicas y financieras del país, resulte suficiente para indemnizar 

íntegramente los perjuicios financieros sufridos por el contratista". 

Finalmente, en la sexta de las pretensiones de su demanda, el Consorcio 

solicita que "para indemnizar al consorcio ICA-Termotécnica, por la tardía e 

315 



ineficiente utilización del anticipo previsto en los contratos 5006, 5078 Y 5091 

de 1989, se condena (sic) a la Empresa de Energía de Bogotá a pagarle la suma 

de un millón doscientos noventa mil quinientos cuarenta y nueve dólares con 

53/100 (US$1.290.549.53) y ciento sesenta y siete millones cuatrocientos 

noventa y cinco mil ochocientos veintiún pesos con 68/100 ($167.495.821.68) 

o aQuella que resulte probada en el proceso". 

En todos los casos, la demanda pide que el valor determinado de la condena 

sea ''traído a valor presente, actualizando cada pago desde la fecha en que 

debió hacerse, según lo disponga el laudo, hasta aquella en que el consorcio 

lo reciba efectivamente, de acuerdo (sic) los índices oficiales que el Tribunal 

considere más a propósito para ese efecto". 

- Fundamentos fácticos de las pretensiones 

Como sustento de las anteriores pretensiones, el consorcio demandante 

expone, en síntesis, que salvo el contrato número 5006 de 1 Q de junio de 1989, 

el cual no contiene estipulación alguna al respecto, las cláusulas sextas de los 

contratos 5078 y 5091 referentes a la forma de pago al contratista, contienen 

la previsión de un interés de mora a la tasa del 24% anual para las sumas 

pagaderas en pesos y del 7% anual para aquellas pagaderas en dólares de los 

Estados Unidos; que desde el comienzo mismo de las obras y prácticamente 

de manera constante e ininterrumpida hasta bien entrado el año de 1992, la 

Empresa demandada incumplió su obligación de pagar las actas de obra dentro 

de los plazos contractuales, actitud con la cual "convirtió al consorcio en su 

banquero permanente, obligándolo de hecho a financiar la obra hasta en 

muchos millones de dólares" pero sin que pudiera saberse por cuánto tiempo 

ni hasta qué monto llegaría el "abusivo y forzado empréstito"; que así las cosas, 

el consorcio demandante tuvo que acudir a fuentes de financiación más 

costosas y dañinas, tales como sobregiros, utilización de recursos externos con 

monetización ruinosa, crédito de proveedores sin descuentos, crédito extra

bancario, etc.; que la mora llegó a extremo tal que los recursos del consorcio 

se agotaron y la obra hubo de paralizarse; que el consorcio demandante en aras 

de solucionar tal estado de cosas, propuso a la Empresa la consecución por su 

cuenta y riesgo de un empréstito externo a fin de que se pudiese concluir la obra 

sin más traumatismos, esfuerzo que no cristalizó "por la dolorosa, inefable y 
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acaso para siempre insuperable indecisión de la burocracia colombiana"; que 

la Empresa demandada no atendió o atendió con evasivas los permanentes 

reclamos del consorcio y pretendió, contrariamente a lo que la ley dispone, que 

los pagos que tardíamente hacia se imputaran primero a capital y luego a inte

réses, práctica que en el consorcio no halló eco, el cual continuó presentando 

sus cuentas con la adecuada imputación de sus pagos; que la Empresa se negó 

sistemáticamente a actualizar el monto de las actas de obra hasta el mes 

inmediatamente anterior al del pago efectivo, como lo dispone el artículo 323 

del Código Fiscal Distrital en armonía con el inciso final del artículo 86 del 

Decreto 222 de 1983; que la Empresa no ha pagado ni un solo centavo por 

intereses moratorios ni ha cubierto en forma alguna los cuantiosos perjuicios 

que con su conducta causó al consorcio por el grave incumplimiento de sus 

compromisos contractuales y, finalmente que la Empresa nunca ha negado su 

responsabilidad, aduciendo argumentos valederos a pesar de que en diversas 

oportunidades y actuaciones reconoció que el consorcio tenía claros derechos 

a una justa imputación de los pagos, a la actualización del capital de 

conformidad con el artículo 323 del Código Fiscal y a una tasa de interés 

reparatoria. 

En cuanto a los anticipos concierne, sostiene la demanda del Consorcio que en 

las cláusulas sextas de los contratos 5006, 5078 Y 5091 se pactó el pago de un 

15% del valor estimado del contrato en calidad de anticipo, el cual sólo podría 

ser invertido, de acuerdo con el plan de inversiones debidamente aprobado por 

la Empresa, en la correspondiente obra; que el pago de los anticipos estaba 

sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, todas las cuales se cumplieron 

oportunamente por el consorcio; que el depósito de los anticipos en las cuentas 

del consorcio se hizo tardíamente, lo cual generó costos financieros que la 

Empresa demandada debe indemnizar; que por determinaciones de la 

interventoría de las obras, los anticipos dejaron de cumplir la función para la 

cual habían sido previstos y se convirtieron en un fondo para cubrir gastos ya 

efectuados, de manera que en vez de financiar al contratista con un anticipo, 

éste tuvo que financiar el anticipo; que la oficina de cambios del Banco de la 

República, decidió que gran parte de los gastos externos a los que los anticipos 

previstos en los contratos números 5006, y 5078 estaban destinados, 

principalmente los de adquisición en el exterior de maquinarias con destino a 

las obras, no procedían cambiariamente, lo cual forzó al consorcio a aceptar 
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la recomendación formulada por la mencionada oficina de cambios en el 

sentido de suscribir un oneroso contrato de "Ieasing" y, finalmente, que en 

cuanto al anticipo previsto en el contrato 5091, la Empresa tuvo problemas 

internos que determinaron una demora de 72 días en su pago y posterior 

monetización. 

- Alegaciones del consorcio 

Ya se resumieron en otro lugar del presente laudo, los fundamentos jurídicos 

invocados en la demanda del consorcio como soporte de sus pretensiones. El 

Tribunal indica, a continuación , los argumentos expuestos por su apoderado en 

el escrito que contiene el alegato de conclusión . 

En dicha pieza, el señor apoderado del consorcio insiste en los planteamientos 

resumidos atrás. Con apoyo en la probanza oportunamente practicada, prin

cipalmente en la pericial y en la documental allegada y respaldado en abun

dantes citas jurisprudenciales, sostiene, en cuanto a las aspiraciones del con

sorcio en el sentido de que la Empresa de Energía de Bogotá sea condenada, 

a título de indemnización de los perjuicios financieros alegados por mora en el 

pago de actas de obra, que "la reparación que hemos propuesto en la demanda 

sin perjuicios de que los señores magistrados opten por escoger otra dentro de 

la libertad que les da la pretensión -tercera- segunda subsidiaria, es la de que 

al contratista se le debe reconocer las tasas contractuales del24 y 7% para los 

contratos 5078 y 5091 Y la misma tasa para el contrato 5006, dándole plena 

vigencia al artículo 323 del Código Fiscal y a la imputación de pagos que ordena 

la ley". Líneas más adelante agrega que "la jurisprudencia no deja duda: la 

administración morosa debe pagar intereses de mora de acuerdo a la ley 

mercantil. Lo que en el presente caso equivale a pagar las tasas contractuales 

imputando los pagos como ordena la ley y aplicando el artículo 323 del Código 

Fiscal". 

Y en cuanto a los perjuicios deprecados en la sexta de las pretensiones de la 

demanda por la tardía e ineficiente utilización del anticipo, expresa que "cuan

do un contratista está frente a los poderes exorbitantes del Estado, su única 

defensa radica en que el Estado debe mantener el equilibrio económico del 

contrato. No se trata de cooperaciones suficientes o si llegó a obrar con dolo 
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o con culpa. La sola demora en la entrega del anticipo frente a la exigencia de 

la entidad contratante de que se mantenga los plazos co~tractuales, rompe el 

equilibrio financiero del contrato, puesto que pone al contratista a financiar la 

etapa más importante del contrato" e invoca como precedente, la conducta 

seguida por la propia Empresa de Energía frente a otro contratista suyo en 

obras anteriores a las contratadas con el consorcio demandante, también para 

la hidroeléctrica del Guavio, en donde "la Empresa aceptó pagar a tasas 

moratorias la demora en la entrega de los anticipos. Así fue como se comportó 

con otro contratista del Guavio y así el consorcio confió siempre que obraría la 

Empresa en la solución de su justo reclamo. Eran otras épocas en las que los 

funcionarios públicos no temían tomar justas decisiones a favor de sus 

contratistas. Ahora le quedará al Honorable Tribunal la tarea que eludieron los 

encargados de cumplirla". 

2. Posición de la Empresa 

En el escrito de contestación a la demanda, el señor apoderado de la Empresa 

formula , en síntesis, los siguientes planteamientos: 

- Frente a las pretensiones del consorcio, que el Tribunal analiza ahora, 

expresa que la tercera pretensión debe ser negada y agrega que "si no se dio 

el pago tardío de las actas no puede condenarse a mi representada al pago de 

hipotéticos perjuicios financieros. En el mismo sentido se responden las subsi

diarias primera y segunda". Yen cuanto concierne a la sexta de las pretensiones 

del consorcio, referente a los anticipos, expresa que ella debe ser negada y 

agrega que "la Empresa no incumplió con lo concerniente en cuanto al diligen

ciamiento del pago del anticipo; luego no hay lugar a indemnización alguna". 

Solicita, seguidamente, que se absuelva a su representada por todo concepto 

y en su lugar se condene en costas al consorcio demandante. 

- En cuanto a.los fundamentos fácticos expuestos en la demanda, el apo

derado de la Empresa demandada acepta la celebración de los contratos 

números 5006,5078 Y 5091, "a cuyo contenido y aplicación práctica debe estar

se", admite que las cláusulas sextas de los contratos 5078 y 5091 contienen la 

previsión de un interés de mora del 24% anual en pesos y del 7% anual en 

dólares y que en el contrato 5006 no se incluyó esa previsión. Tal circunstancia, 
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a su juicio, significa que el silencio de pacto al respecto implica que "no se quiso 

el (sic) establecer compensación alguna en este punto". Niega algunos de los 

hechos concernientes a la mpra en los pagos de las actas de obra y en cuanto 

a los restantes dice sujetarse a lo que resulte probado; sostiene que la Empresa 

no tuvo injerencia alguna en las relaciones del consorcio con terceros, para 

contestar así la afirmación de la demanda conforme a la cual el consorcio, de

mandante tuvo que acudir a fuentes de financiación más costosas. 

Sostiene que si bien los contratos 5006, 5078 Y 5091 se suscribieron entre las 

partes enfrentadas en este proceso arbitral para desarrollar trabajos dentro de 

un gran proyecto, cada contrato tiene identidad, particularidad y desarrollo 

propios, en forma tal que las incidencias de cada uno no fueron de carácter 

genérico; invoca las cláusulas séptimas de cada uno de los mencionados 

contratos para deducir de ellas que "se estableció un mecanismo de 

reconocimiento de la Empresa al consorcio por los implementos de costos, 

mediante el aporte de las actas de obra"; y agrega que en la cláusula cuarenta 

de cada uno de los contratos se consagró la prevalencia del Código Fiscal 

Distrital, pero sólo en cuanto a sus normas imperativas. 

En cuanto a la mora en los pagos de las actas de obra correspondientes a los 

contratos 5006, 5078 Y 5091 , arguye que el Consorcio "no siempre presentó los 

informes requeridos y las cuentas en debida forma, hasta el punto de que hubo 

cuentas cuyo pago fue vetado por la revisoría fiscal de la Empresa", y que hubo 

casos en que el Consorcio "presentó las cuentas en forma tardía con relación 

a la vigencia presupuestal , habiéndose tenido que esperar al siguiente ejercicio. 

Aduce que los respectivos pagos estaban sujetos a las apropiaciones 

presupuestales, a las exigencias y condiciones de las cuentas y, particularmente, 

a la disponibilidad de recursos que provenían de un empréstito internacional "y, 

de consiguiente, a los términos, condiciones y reglamentaciones del crédito" 

las cuales eran conocidas por el Consorcio y previstas dentro de las contingencias 

contractuales. "El consorcio -resalta- recibió el pago de lo debido en la opor

tunidad exigible según la disponibilidad de la Empresa y las demás condiciones 

legales y contractuales". 

Por lo que hace al tema de la imputación de los pagos, sostiene que la Empresa 

"siempre ha considerado que por razones constitucionales, legales, presu-
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puestales y de uso reiterado, los pagos hechos se deben imputar primero a 

capital y luego a intereses", pues ella no puede hacer una imputación de pagos 

como la demandada por el consorcio toda vez que ello "implicaría una modi

ficación de los pliegos licitatorios (ley del contrato) y una disposición de recur

sos a contrariedad de la destinación oficial del recurso", con lo cual se compro

metería no sólo a la Empresa sino a sus funcionarios; agrega que en las últimas 

cuentas del consorcio no hubo claridad a este respecto y que tales intereses 

sólo se causan frente a una mora, es decir, frente a un incumplimiento tardío 

o defectuoso por causas dependientes exclusivamente del deudor. 

Se opone a la actualización o corrección monetaria pedida en la demanda o 

"corrección sobre el resultado" porque, dice, la Empresa cumplió lo que le era 

exigible conforme a la ley y el contrato, porque no hay ni hubo mora y "porque 

toda reclamación que exceda lo convenido carece de fundamento jurídico". 

Sostiene que la Empresa aplicó en todo momento el texto de la ley y de los 

contratos, no obstante lo cual, el 6 de marzo de 1992 las partes acordaron 

someter a un Tribunal de Arbitramento que dirimiera los conflictos surgidos en 

relación con los contratos, los cuales se reducen a las concern ientes a la 

imputación de los pagos, la aplicación del artículo 323 del Código Fiscal Dis

trital y la entrega irregular de los anticipos, no obstante lo cual la demanda 

solicita "que el Tribunal se pronuncie sobre el valor presente de unas posibles 

condenas, cuestión que no estaba presente en lo acordado para las adiciones 

hechas a los contratos 5006, y 5078, como tampoco de los posibles perjuicios 

financieros ocasionados por el supuesto pago tardío en las actas de obra y del 

anticipo (folios 134 a 143, cuaderno principal) . 

- En su alegato de conclusión , el apoderado de la Empresa comienza por 

insistir en que las materias sujetas a arbitramento son tan sólo las suscitadas 

por la imputación de los pagos, la aplicación del artículo 323 del Código Fiscal 

del Distrito y la entrega de los anticipos. Bajo el título de "la limitación de la 

reparación", expresa que al existir un pacto convencional de intereses moratorias 

"en el hipotético evento de encontrarse algún incumplimiento de la Empresa, 

la indemnización de perjuicios se limita y concreta a los intereses estipulados"; 

agrega que para la época de celebración de los tres contratos, el artículo 884 

del Código de Comercio se encontraba vigente y resultaba aplicable a la rela-
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ción contractual por expreso mandato del artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y, 

en consecuencia, las obligaciones mercantiles no generaban intereses de suyo 

y por sí , siendo necesario un pacto accidental al respecto", de donde concluye 

que por no haberse pactado intereses en el contrato 5006, ellos no pueden 

generarse. Agrega que si, no obstante ello , se considerase que hay lugar al 

reconocimiento de intereses para los tres contratos , "la tasa de interés aplicable 

sería no la legal sino la convencional por tratarse de negocios jurídicos 

celebrados entre las mismas partes y respecto de un mismo objeto genérico 

(proyecto El Guavio)", con aplicación de los principios de interpretación de los 

contratos plasmados en los artlculos 1618 y siguientes del Código Civil. 

Reitera, por lo demás, los argumentos expuestos en el escrito de contestación 

de la demanda en relación con los temas concernientes al tardío desembolso 

de los anticipos y a la improcedencia de la actualización monetaria que la 

demanda depreca. 

3. Para resolver el tema planteado el Tribunal considera 

El tema de los intereses moratorios en los contratos que celebra la administración 

pública no ha sido pacífico en la doctrina y la jurisprudencia nacionales. Es así 

como la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado , al absolver 

consultas puntuales sobre la materia, ha sostenido en conceptos suyos, que 

como es bien sabido, no son obligatorias para el gobierno, posiciones diferentes 

casi que antagónicas, sobre el tema que se anal iza. En efecto : 

- En concepto de fecha 3 de jun io de 1977, el cual corre publicado en la 

revista Jurisprudencia y Doctrina, tomo VI , número 68, páginas 554 y siguien

tes , la Sala sostuvo, con un salvamento de voto , que fuera de las prerrogativas 

de poder público que los estatutos de contratación reconocen a las personas 

jurídicas de derecho público y del sometimiento a las limitaciones que dichos 

estatutos les imponen , la administración puede proceder en cuanto a la cele

bración de sus contratos, moviéndose dentro del campo que se le deja y que, 

por consiguiente, "si la ley no ha establecido para la administración la restric

ción de fijar esos intereses de mora, bien puede ella hacerlo. Es un aspecto de 

ese campo, como se ha dicho, en el que por no existir restricciones legales, 

como en otros, puede promoverse la administración en la celebración de sus 

contratos" . 
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El salvamento de voto del entonces consejero Dr. Luis Carlos Sáchica, sos

tuvo, en síntesis, que no consideraba viable la estipulación de intereses mora

torios en un contrato de obra pública celebrado por un establecimiento público 

del orden nacional, por no existir norma legal alguna que autorizara ese pacto, 

y que el Decreto Ley 150 de 1976, a la sazón vigente, regulaba íntegramente 

la materia, sin hacer remisión alguna a la legislación civil o comercial ordinaria 

para suplir sus vacíos, de donde resultaba "que la administración nacional 

carece de facultad para pactar esta clase de estipulaciones como también los 

establecimientos públicos, pues éstos están sujetos en sus contratos a las 

mismas reglas que los de la Nación". 

- Diez años más tarde, en concepto del1 O de agosto de 1987, publicado en 

el tomo CXIII de los Anales del Consejo de Estado, páginas 56 y siguientes, la 

citada Sala de Consulta y Servicio Civil, en vigencia ya el Decreto Ley 222 de 

1983 y para absolver una consulta formulada por el ministro de Minas y Ener

gía, manifestó enfáticamente que la ley no autoriza expresamente a las enti

dades públicas para pactar el reconocimiento y pago de intereses moratorios 

en favor de los contratistas particulares, no obstante lo cual éstos, ante el 

incumplimiento de la administración a sus compromisos contractuales , tienen 

el derecho de acudir ante las autoridades judiciales competentes en ejerci

cio de las acciones previstas en el Código Contencioso Administrativo para 

obtener el resarcimiento de los perjuicios que la administración les hu

biere causado. Se expresó así, en efecto la Sala de Consulta del Consejo de 

Estado: 

"El pacto de intereses no pertenece a la naturaleza del contrato administrativo y, 

por ende, los mismos requieren de autorización expresa de la ley. Autorización 

que no existe en el régimen de contratación administrativa que nos rige. 

"La administración no puede pactar su propio incumplimiento. 

"Esta es una tesis que sirve de fundamento a la conclusión negativa respecto de 

la viabilidad de las cláusulas en las cuales la administración reconociera el pago 

de intereses moratorios. ¿Pero es tan rlgida esta tesis como para excluir del 

principio de equidad que, regulador de la conducta de las partes, debiera servir de 

complemento al equilibrio financiero derivado del contrato mismo? 
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"No se trata ciertamente de excluir la equidad o desconocer su necesaria vigencia. 

Sino de admitir que ella constituye un principio de interpretación del derecho que 

sólo es deducible, con alcance y efectos jurídicos, por vía judicia l. 

"Si la administración incumple el contrato, total o parcialmente (y una de las 

formas de incumplimiento es retardando el pago oportuno de las cuotas pactadas, 

evento que genera dificultades financieras para el contratista particular e inclusive 

puede conducirlo a un estado de quiebra), las autoridades competentes de la 

rama jurisdiccional están en la obligación de establecer con fuerza de cosa 

juzgada las indemnizaciones o compensaciones a que tiene derecho la parte 

perjudicada, una vez ésta haya ejercido las acciones contempladas en el Código 

Contencioso Administrativo, una de las cuales es la especial de contratos (título 

XXVI, capítulo 11 del Decreto Ley 01 de 1984). 

"Reconocidos mediante sentencia los derechos del contratista, habrá lugar 

entonces si al reconocimiento y pago de intereses de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 177 del mencionado Código: 

"La desviación por el Estado de sus deberes sociales, o la falla en la prestación 

de los servicios públicos (Constitución Política, artículo 16), genera la consiguiente 

responsabilidad , exigible ante las autoridades judiciales; de igual modo y ante las 

mismas autoridades, responden los particulares por infracción de la Constitución 

o de las leyes. 

"Por lo demás, los contratos a que se refiere el estatuto contractual están sujetos 

al registro presupuestal (artículo 46 del Decreto Ley 222 de 1983), de manera que 

en el respectivo presupuesto de apropiaciones del año fiscal correspondiente 

deberán existir partidas a las cuales se pueda imputar el gasto que se proyecte 

realizar dentro de esa vigencia. Este precepto es desarrollo del artículo 21 O de 

la Constitución, según el cual en la ley de apropiaciones no podrán incluirse 

partida alguna que no corresponda a un crédito judicialmente reconocido o a un 

gasto decretado conforme a ley anterior. 
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"El estricto cumplimiento de las disposiciones indicadas se vería alterado si la 

administración pactara el reconocimiento en favor del contratista particular de 

eventuales intereses moratorios, pues la ley no autoriza la constitución de 

reservas presupuestales para este caso especial". 

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo 

de Estado, por el contrario, ha adoptado una posición diametralmente opuesta y 

es así como en numerosos fallos, algunos de los cuales menciona el señor 

apoderado del Consorcio en su alegato de conclusión, ha sentado la siguiente 

jurisprudencia que el Tribunal extracta tomándola de la sentencia de fecha 13 de 

mayo de 1988 proferida dentro del expediente número4303, actora: "Urbanizadora 

Villa Alicia Ltda." 

"Lo anterior pone de presente una vez más la discrepancia que desde hace largo 

tiempo se viene planteando en la doctrina en torno a si la entidad pública contra

tante puede pactar intereses de mora en favor de los contratistas particulares en 

los contratos que celebra; y si se puede condenar al pago de los mismos en el 

evento en que el contrato guarde silencio a ese respecto. 

"Para la Sala la respuesta (sic) a dichos interrogantes son afirmativas, tanto frente 

a los contratos administrativos como frente a los demás contratos que celebre la 

administración, con la salvedad de que esa condena no podrá exceder las tasas 

indicadas en la ley. 

"Si bien es cierto que en aquel campo contractual la competencia de la enti

dad pública contratante está ligada por ciertas normas superiores de obligado 

acatamiento, que regulan unas el proceso de contratación , sus requisitos 

y formalidades (artículos 25 y ss del Decreto 222 de 1983) y otras que deben 

figurar como cláusulas forzosas o de obligatoria consagración dentro de cada 

contrato (artículo 60 del citado Decreto 222) , no es menos cierto que por permisión 

del mismo estatuto contractual, en todo contrato se podrán estipular además, 

salvo disposición en contrario, las cláusulas propias o usuales conforme a su 

naturaleza. 
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"Significa lo anterior que mientras el aspecto obligatorio del contrato no es más 

que corolario de la regla de competencia (la administración no podrá hacer sino 

lo expresamente autorizado), el aspecto que podría calificarse como convencional, 

se gobierna por la regla de la capacidad, en la que se puede hacer todo aquello 

que no esté expresamente prohibido. 

"Así que nada se opone a que en un contrato administrativo, vb. gr., el de obra 

pública, celebrado ordinariamente con una sociedad comercial, se pacten 

intereses de mora (no superiores a los permitidos en la ley, se entiende) ante 

el incumplimiento de la administración, o cláusulas de reajuste por el no 

pago oportuno de las actas parciales de obra. Esos intereses, que son usua

les y de la naturaleza de los contratos que celebran los comerciantes, no son 

más que el efecto de las obligaciones contraídas; yen este campo la adminis

tración contratista no puede reclamar un privilegio exorbitante que no le ha dado 

la ley. 

"Así, si no cumple oportunamente se presume que causó perjuicios al contratista 

y deberá indemnizarlo. Y si esto es lo que manda la ley t ¿que impide que se pacte 

expresamente dentro del contrato el monto de los intereses de mora, máxime 

cuando el convenio puede ser más favorable para la administración? 

"Y los reajustes por no pago oportuno no buscan sino mantener el valor adquisitivo 

del peso en términos reales; o sea, pagar siempre lo que se debe. 

"Nadie puede negar que así como el contrato privado legalmente celebrado es ley 

para las partes (artículo 1602 del Código Civil), así lo es el administrativo; que unos 

y otros deberán ejecutarse de buena fe (1603 ibídem); que en ambos se puede 

dar el evento de la mora en casos de incumplimiento o el enervamiento de sus 

efectos en los eventos del artículo 1609; que la indemnización de los perjuicios 
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comprende por regla general, el daño emergente y el lucro cesante y se debe 

desde que el deudor esté constituido en mora. 

"Estos principios operan por mandato legal y se entienden vinculados al contrato, 

aunque no se hayan expresamente pactado. Puede afirmarse que son elementos 

comunes, de la naturaleza de todo contrato privado o administrativo. 

"Y si la administración contrata con una persona particular que al hacerlo está 

haciendo un acto mercantil, ese contrato, en lo pertinente, se regirá por las 

disposiciones del Código de Comercio, tal como se desprende de su artículo 22 

en armonía con e120. 

"Disposiciones que al prever tales cosas dan a entender que es este Código el que 

gobierna el efecto de sus obligaciones, su cumplimiento, los efectos de la mora, 

los perjuicios, etc.". 

La jurisprudencia arbitral también ha tenido ocasión de pronunciarse al 

respecto como pasa a verse. En efecto , el laudo arbitral proferido el 2 de sep

tiembre de 1992 para dirimir las diferencias suscitadas en torno a un contrato 

administrativo de obra pública entre el consorcio Impregilo S.P.A. y Estruco 

S. A. por una parte y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá por la 

otra, dijo a propósito del tema que es objeto de análisis por este Tribunal, lo 

siguiente: 

"Es evidente que una de las principales obligaciones que adquiere el ente 

contratante al celebrar un contrato, es la de pagar oportunamente sus obligaciones 

dinerarias y, por supuesto, su incumplimiento, su no satisfacción oportuna, 

genera consecuencias graves e injustas en la economía del contrato que 

afectaron al contratista. 

"Resulta pertinente observar cómo, en la actualidad y por causas diversas, las 

entidades públicas no cumplen oportunamente sus obligaciones dinerarias para 
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con el contratista, sin que se tomen los correctivos necesarios para subsanar tan 

viciada práctica. En unas ocasiones, como es un hecho notorio y ampliamente 

conocido, lademora en los pagos proviene de la adopción de políticas monetarias 

del gobierno; en otras, porque los trámites burocráticos internos obstaculizan el 

cumplimiento de los términos; en otras más, simplemente porque las entidades 

públicas contratan sin suficiente respaldo económico para satisfacer el compromiso 

adquirido. Cualquiera que sea la causa, lo cierto es que los contratistas del 

Estado se ven permanentemente afectados por la conducta de las entidades 

públicas contratantes, padeciendo las consecuencias económicas perjudiciales 

que el no pago oportuno de sus derechos dinerarios produce. 
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"Y no es suficiente reparación económica el reconocimiento y 

pago de "ajustes" y/o "reajustes" de los valores incluidos en cada 

una de las cuentas de cobro, pues es bien sabido que con ellos se 

cubre la pérdida del poder adquisitivo del dinero, esto es, la actua

lización monetaria, entre la fecha en que debió hacerse el pago y 

aquella en la cual se realiza la cancelación de la cuenta, mas no los 

demás perjuicios que la mora en los pagos genera. 

"Y también debe mencionarse que las cuentas por ajuste tampoco 

son satisfechas dentro de los plazos establecidos contractualmente, 

es decir, que igualmente sufren retrasos, en su cancelación, lo que, 

a su vez , genera desequilibrio y perjuicio , pues se pagan cifras de 

dinero envilecidas o afectadas nuevamente por el proceso inflacionario. 

"Mucho es lo que se ha escrito por los doctrinantes y por la juris

prudencia sobre este tema, así como también son numerosas las 

críticas que se han formulado a esta práctica inveterada de la 

administración, en virtud de la cual se priva a los contratistas de 

un esencial derecho nacido de la ejecución del contrato. A estas 

justas observaciones se suma este Tribunal, haciendo énfasis en 

que solamente habrá paz contractual, cuando los entes admi

nistrativos comprometidos en el contrato comprendan que los 

derechos de sus cocontratantes son sagrados, y que deben respe

tarse íntegramente los compromisos adquiridos, muy especial

mente sobre la oportunidad de los pagos, pues de una parte está el 



interés público representado por la entidad pública correspondiente 

y, de la otra, los legítimos derechos del contratista colaborador de 

la administración en el cumplimiento de sus cometidos estatales. 

No hay justificación valedera respecto de la conducta oficial, que no 

solamente acarrea aumentos excesivos en los costos del contrato, 

sino que, de contera, somete a la comunidad a participar en el pago 

de los yerros y las negligencias administrativas, sin que por tales 

hechos se sancione a los responsables". 

Este Tribunal comparte íntegramente los planteamientos de la sección tercera 

del Consejo de Estado que se han dejado transcritos en los apartes anteriores y 

hace suyas, además, las razonables argumentaciones del laudo arbitral del2 de 

septiembre de 1992. 

Considera el Tribunal que el carácter de colaborador de la administración que 

evidentemente ostenta todo contratista suyo, le imprime al contrato admi

nistrativo en general y al de obra pública en especial, muy precisas y nítidas 

notas particulares que le dan especificidad, a punto tal que lo convierten en el 

contrato administrativo por excelencia. 

En efecto, superadas ampliamente las concepciones estrictamente civilistas que 

colocaban a la administración pública contratante en un mismo pie de igualdad, 

en todos los aspectos de la relación, con los particulares y, por consiguiente, 

bajo la égida de los principios plasmados en los códigos civiles y de comercio 

con todas las consecuencias jurídicas que esa postura conllevaba, y morigeradas 

-por no decir que rectificadas- las posturas opuestas conforme a las cuales 

la mera presencia del Estado en una relación contractual imponía el predo

minio absoluto de las normas y principios que regulan el funcionamiento del 

aparato estatal (primacía del ius imperi inaplicabilidad a priori de máximas y 

principios decantados a lo largo de siglos de civilización jurídica que se en

cuentran plasmados en normas contenidas en los códigos civiles de estirpe 

napoleónica), la moderna teoría de los contratos administrativos parece haber 

llegado a un justo punto de equilibrio: no se desconoce la presencia preeminente 

del Estado en los contratos que la administración pública celebra con miras a la 

prestación de los servicios públicos o a la construcción de las obras públicas que 
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el mejor estar de la colectividad hace necesarios, y de allí que se admita no sólo 

la existencia del contrato administrativo dotado de notas y rasgos característicos 

del poder público, tales como la sujeción a los principios de terminación , 

interpretación y modificación unilaterales por parte de las entidades públicas 

contratantes; a la inclusión en ellos de las llamadas cláusulas exorbitantes al 

derecho privado tales como la de caducidad administrativa e imposición unilateral 

de multas en caso de incumplimientos por parte del contratista particular; a la 

facultad de liquidar unilateralmente los contratos ya ejecutados, etc. 

Pero al lado de esas claras manifestaciones de supremacía, propias de las 

prerrogativas del poder público, también se reconoce -como antes se dijo

que en lo concerniente a la fuerza vinculante del contrato, a su ejecución presidida 

por la buena fe de las partes, a la mora en caso de incumplimiento o a la 

paralización de los efectos del vínculo en los contratos bilaterales en caso de la 

exceptio non adimpleti contractus, son plenamente aplicables a los contratos 

administrativos los principios y normas consagrados , en cuanto al derecho 

colombiano se refiere, entre otros por los artlculos 1602, 1603 Y 1609 del Código 

Civil. 

y ello porque es preciso no olvidar, de una parte y en primer término , que no 

obstante la mencionada supremacía de la entidad pública contratante, el con

tratista de la administración es su colaborador necesario en el logro de los 

cometidos estatales. De otra parte y en segundo lugar, que la administración 

pública no tiene ni puede tener, en tratándose del cumplimiento de sus com

promisos contractuales, poderes o privilegios exorbitantes que le permitan des

conocer las obligaciones a su cargo. Y finalmente, porque elementales razones 

de justicia y equidad imponen que así como la administración pública puede 

hacer uso de sus prerrogativas de poder público para obligar al contratista 

remiso a cumplir con sus obligaciones, este último también ha de tener a su 

disposición las herramientas jurídicas que la ley contempla para hacer que la 

administración pública remisa o incumplida satisfaga las prestaciones a que se 

comprometió en virtud de nexo contractual válido. 

y si bien es cierto, como es unánimemente reconocido, que la rama jurisdiccional 

del poder público no puede obligar a la administración a cumplir un contrato que 
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por especiales razones de interés público se haya hecho inconveniente o ino

portuno, no lo AS menos que en caso tal, el contratista tiene derecho a ser 

indemnizado de los perjuicios que ese no cumplimiento pueda ocasionarle. De 

la misma manera, el contratista que no recibe, en la forma y tiempo debidos, la 

satisfacción de las prestaciones a que la administración se obl igó en virtud de un 

contrato legal y váLdamente celebrado, ha de tener derecho a obtener el 

resarcimiento integral de los perjuicios que tal incumplimiento o cumplimiento 

tardío pueda haberle ocasionado, pues donde existe la misma razón ha de 

aplicarse idéntica solución. 

Más ello no es todo: la evolución doctrinaria, jurisprudencial y legal apunta indu

dablemente a volver por los fueros del equilibrio contractual y, por ende, a ga

rantizar al contratista colaborador de la administración , sus derechos con

tractuales. 

En efecto, frente al reconocimiento generalizado de los poderes o facultades 

exorbitantes de la administración, se ha venido levantando con enorme fuerza 

y significado. la teoría conocida con e! nombre del Equilibrio Financiero del 

Contrato, que abre el paso al resarcimiento de los derechos del contratista 

particular cuando quiera que por actos o hechos vinculados a la ejecución del 

contrato o relacionados con ella, provenientes de la administración o incluso 

ajenos a las partes, el contratista ve afectada la ecuación económica, la utilidad 

que previó al contratar y sobre cuya base pactó. Vale decir, cuando sufre 

alteraciones que menoscaben dicho equilibrio. 

Obra pretoriana de la jurisprudencia francesa, el principio de la ecuación o 

Equilibrio Financiero del contrato ha sido acogido por el Consejo de Es tado 

colombiano en múltiples oportunidades. Así , en concepto de la Salade Consulta 

y Servicio Civil del 11 de marzo de 1972 dijo esa alta corporación: 

"La facultad del poder público para modificar unilateralmente las 

situaciones legales o reglamentarias no significa que en el contrato 

administrativo el particular esté a merced de la administración y el 

interés privado no encuentre amparo legal suficiente. 
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"Por el contrario, si el régimen jurídico del contrato administrativo 

impone la prevalencia del interés público sobre el privado, lo hace sin 

menoscabo de la protección que éste requiere. Ciertamente el 

interés privado no puede paralizar la acción administrativa que 

busca satisfacer el interés general , pero si en este proceso resul 

tan lesionados legítimos intereses patrimoniales de particulares, la 

administración está obligada a reparar el daño causado, dentro del 

marco de disposiciones legales y principios juríd icos que esta

blecen en el derecho colombiano la oportunidad , razón y cuantía de 

estas reparaciones. 

"La teoría jurídica moderna define con toda claridad la respon

sabilidad de la administración pública y en materia contractual la ha 

enriquecido con nuevas concepciones que buscan justa y 

razonablemente armonía entre el interés público que personifica la 

administración y el interés de los particulares que prestan directa e 

indirectamente su colaboración para el funcionamiento de los 

servicios públicos o asumen su prestación . 

"El régimen del contrato administrativo descansa en dos ideas 

fundamentales: si de una parte afirma la existencia en favor de la 

administraciÓn de prerro(Jativas exorbitantes del derecho común de 

los contratos de otra reconoce el derecho del contratante al 

respecto del equilibrio financiero considerado en el contrato. Es en 

este equilibrio en el que se expresa realmente la existencia del 

contrato" (anales del Consejo de Estado, tomo LXXXII, página 52 , 

sublíneas fuera del texto). 

También la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esa 

corporación ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el punto. Así, para 

citar tan sólo un ejemplo, en sentencia de 4 de septiembre de 1986, dijo: 
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"El contratista de obras públicas es un colaborador de la admi

nistraciÓn en la medida en que le ayude al Estado a cumplir sus 



cometidos mediante la construcción de las obras necesarias para 

atender a la comunidad. Por esta razón, el régimen de contratación 

está inspirado en unos principios que , a veces son diferentes de los 

que informan el régimen contractual privado. Uno de ellos es el del 

equilibrio financiero o ecuación económica, consistente en que 

debe existir relativa equivalencia entre lo que el Estado recibe y lo 

que paga por las obras que contrata. No sólo en el estatuto vigente 

(Decreto 222 de 1983) sino en las normas anteriores (Decreto 150 

de 1976, Ley 4ª de 1964, etc.), ese principio tuvo consagración 

positiva" (anales de Consejo de Estado, tomo CXI , páginas 757 , 

758) . 

Dentro de ese mismo orden de ideas discurre la doctrina nacional y extranjera, 

de manera prácticamente unánime (Cfr. Enrique Sayagües Lasso, "Tratado de 

Derecho Administrativo", 2ª edición, Martín Bianchi Altuna, Montevideo, 1959, 

páginas 570-571; Miguel Angel Bercaitz, "Teoría General de los Contratos 

Administrativos", 2ª edición, Depalma, Buenos Aires , 1980, página 442; Miguel 

S. Marienhoff, "Tratado de Derecho Administrativo", editorial Abeledo-Perrot, 

Buenos Aires, 1966, tomo III-A, página 469; Héctor Jorge Escola, "Tratado 

Integral de los Contratos Administrativos", volumen 1, Depalma, Buenos Aires , 

1977, páginas 442-443). 

No puede el Tribunal en el análisis del tema dejar de lado la Ley 80 del 28 de 

octubre de 1993" por la cual se expide el estatuto general de la contratación de 

la administración pública", asi su promulgación haya sido muy posterior a la 

celebración y ejecución de los contratos que han dado origen al litigio sobre el cual 

versa el presente proceso arbitral, pues varios de sus preceptos dieron acogida 

explícita al principio del mantenimiento del equilibrio económico financiero del 

contrato. 

Así por ejemplo, los ordinales 3º y 82 del artículo 4º que regula "los derechos 

y deberes de las entidades estatales", ordinal3º expresan que: 

"Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las 

entidades estatales: 
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''32 Solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando 

se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio 

económico o financiero del contrato". 

"8º Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el 

desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas , 

económicas y financieras existentes al momento de proponer en los 

casos en que se hubiere realizado licitación o concurso , o de 

contratar en los casos de contratación directa. Para ello utilizarán 

los mecanismos de ajuste y revisión de precios , acudirán a los 

procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si 

fracasan los supuestos e hipótesis para la ejecución y pactarán 

intereses moratorios. 

"Sin perjuicio de la actualización o revisión de precios en caso de 

no haberse pactado intereses moratorios se aplicará la tasa 

equivalente al doble del interés leQal civil sobre el valor histÓrico 

actualizado". 

y en el numeral 12 del artículo ~, que trata de los derechos y deberes de los 

contratistas , dispuso que: 
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"1 2 Para la realizaciÓn de los fines de que trata el artículo 32 de 

esta ley, los contratistas: Tendrán derecho a recibir oportunamente 

la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no 

se altere o modifique durante la vigencia del contrato . 

"En consecuencia, tendrán derecho, previa solicitud , a que la ad

ministración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica 

del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situa

ciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Si 

dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la er.ltidad estatal 

contratante, tendrá que restablecerse la ecuaciÓn surgida al 

momento del nacimiento del contrato". 



y como para no dejar dudas en cuanto al propósito de salvaguardar el mencionado 

equilibrio, dispuso el artículo 27 de la ley 80 de 1993: 

"De la ecuación contractual. En los contratos estatales se mantendrá 

la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al 

momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha 

igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien 

resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible 

las medidas necesarias para su restablecimiento. 

"Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos 

necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos 

adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, 

si a ello hubiere lugar ajustando la cancelación a las disponibilidades 

de la apropiación de que trata el numeral 14 del artículo 25. 

En todo caso , las entidades deberán adoptar las medidas necesa

rias que aseguren la efectividad de estos pagos y reconocimientos 

al contratista en la misma o en la siguiente vigencia de que se 

trate". 

Dijo al respecto la exposición de motivo gubernamental que acompañó al proyecto 

de ley que se convirtió en la Ley 80 de 1993: 

"Si bien el rol del particular cuando ceiebra un contrato estatal es el 

de colaborador, también es incuestionable su deseo de alcanzar 

una utilidad económica. Utilidad que debe preservarse y 

garantizarse en todo momento. Por eso, el contratista afectado por 

circunstancias ajenas tiene el derecho a ser restablecido en su 

interés económico. Precisamente el cabal reconocimiento de esa 

posibilidad se ha denominado el mantenimiento del equilibrio 

económico y financiero del contrato. 

"Pues bien, el proyecto de ley recoge y consagra en forma expresa 

ese derecho fundamE,ntal e inviolable del contratista (artículo 52 

numeral Vl; artículo 27). No obstante, este último precepto garan-
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tiza el derecho a la intangibilidad de la ecuación contractual res

pecto de las partes, merece atención especial en lo tocante al 

contratista particular, quien tradicional y habitualmente se ha visto 

afectado por este tipo de situaciones. 

"En relación con el reconocimiento de los intereses de mora que 

indudablemente constituye un factor importante en la preservación 

de la ecuación económica del contrato, se prevé la posibilidad de 

que las partes estipulen, obviamente dentro de los límites legales, 

la tasa correspondiente que se aplicará en el evento de que las 

entidades no cancelen dentro de los plazos acordados las cuentas 

presentadas por los contratistas ( .. . ). (Tomado de Gustavo Humberto 

Rodríguez: "Nuevos Contratos Estatales", Editorial Jurídica Wilches, 

Bogotá, 1994, páginas 73-75). 

Demostrada, como ha quedado a juicio del Tribunal , la amplia justificación 

doctrinaria y jurisprudencial al reconocimiento de los intereses moratorios en 

favor del contratista particular en caso de que la entidad pública contratante no 

cumpla, dentro de los plazos acordados en el contrato , con sus compromisos 

pecuniarios , se detiene ahora el Tribunal en el tema relativo a la determinación 

de cuál ha de ser la tasa que debe tomarse en cuenta para la liquidación de tales 

intereses, para analizar después, frente a lo alegado y probado dentro del 

presente proceso, cuál o cuáles fueron las cuentas pagadas con mora, la 

duración de la misma y el monto o montos de las sumas correspondientes , toda 

vez que en otro aparte del presente laudo se ha ocupado el Tribunal del tema 

relativo al incumplimiento por mora. 

Tasa de los intereses moratorios. Como resulta de la transcripción de las 

pretensiones del consorcio demandante relativas al reconocimiento y pago de 

intereses moratorios, de la contestación de la demanda en relación con este 

preciso punto y de las alegaciones de las partes enfrentadas dentro del 

presente proceso arbitral y, fundamentalmente, del texto mismo de los 
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contratos 5006,5078 Y 5091, en el primero de los mencionados contratos no se 

pactó expresamente el reconocimiento de intereses moratorias a cargo de la 

Empresa y a favor del consorcio contratista, al paso que en los contratos 5078 

y 5091 la situación es diferente, pues en las cláusulas sextas de estos últimos 

se pactó al respecto lo siguiente: 

'Forma de pago. La E mpresa pagará al contratista la ejecución de las obras objeto 

del presente contrato, según se estipula a continuación : (. .......... ). Se sobre 

entiende (sic) que la única responsabilidad de la Empresa en caso de retraso en 

los pagos será el pago de los intereses de mora y el contratista se abstendrá de 

presentar cualquier reclamo y de solicitar extensiones de plazo o ajustes 

adicionales o modificaciones a los precios del contrato . Los intereses se 

calcularán de la siguiente manera: 1. En caso de facturas o cuentas de cobro 

presentadas en pesos, el cálculo se efectuará de la siguiente manera: A partir del 

monto en pesos de la factura o cuenta mencionada se liquidará el valor de los 

intereses de mora a ser reconocidos proporcionalmente a los días transcurridos 

a partir del día sesenta y uno (61) dispuesto para el pago y hasta la fecha de orden 

de pago de dicha factura o cuenta de cobro a una tasa de interés anual del 

veinticuatro por ciento (24%) nominal. 2. En caso de facturas o cuentas de cobro 

presentadas en dólares de los Estados Unidos, el cálculo se efectuará de la 

siguiente manera: A partir del monto calculado en dólares americanos de la 

factura o cuenta mencionada se liquidará el valor de los intereses de mora a ser 

reconocidos proporcionalmente a los días transcurridos a partir del día sesenta 

y uno (61) dispuesto para el pago y hasta la fecha de la orden de pago de dicha 

factura o cuenta de cobro , a una tasa de interés anual del siete por ciento (7%) 

nominal . 3. Para efectos del reconocimiento de los intereses de mora la moneda 

de pago será única y exclusivamente el peso colombiano ( .... ... . )". 

Estima el Tribunal, como consecuencia de las consideraciones expuestas 

anteriormente sobre la procedencia de los intereses moratorias en todo con

trato administrativo, que el silencio que sobre el particular se guardó en el con

trato número 5006 de 1989 carece de toda trascendencia. Como lo tiene acep

tado la jurisprudencia y lo reitera ahora el Tribunal, no sólo es posible y lícito el 

pacto de intereses moratorias en favor de los contratistas particulares en los 

contratos que la administración celebra, sino que es posible condenar a la entidad 
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contratante al pago de tales intereses en el evento de que el contrato guarde 

silencio sobre ese particular y siempre, claro está, que se den los supuestos 

legales que configuran la mora del deudor y que la respectiva condena no exceda 

las tasas permitidas por la ley. 

De otra parte , estima el Tribunal ante el anotado silencio , que al contrato 5006 de 

1989 en cuanto a intereses se refiere , le son aplicables las previsiones que al 

respecto contienen los contratos 5078 y 5091, en virtud de la regla interpretativa 

conten ida en el inciso segundo del art ículo 1622 del Código Civil , conforme a la 

cual las cláusulas de un contrato pueden interpretarse por las de otro contrato 

entre las mismas partes y sobre la misma materia, supuestos que en el presente 

caso se dan íntegramente. 

No escapa al Tribunal la circunstancia de que el contrato en que no se pactaron 

intereses -el 5006- fue en el tiempo el primero, de los tres sobre los cuales gira 

la controversia. Sin embargo, considera que es esa una circunstancia puramente 

accidental frente a lo que dispone el artículo 1622 del Código Civil , de cuya 

literatura se deduce que lo que allí se establece es una especie de aplicación 

analógica a un determinado contrato de lo que en otras convenciones hayan 

acordado las mismas partes y sobre la misma materia, sin que la cronologla de 

los pactos tenga ninguna incidencia, pues esa puntual circunstancia no es tenida 

en cuenta , en forma alguna, por el mencionado precepto. Lo verdaderamente 

importante a juicio del Tribunal , es entonces, la manifestación de la voluntad de 

las partes que fluya de los diversos contratos entre ellas celebrados. En ese orden 

de ideas , el Tribunal encuentra que, evidentemente , el querer de las partes fue el 

de pactar intereses moratorios de124% anual para pagos enpesos colombianos 

y del 7% anual para pagos en dólares. 

En cuanto a los contratos números 5078 y 5091 la situación es obviamente, más 

clara : se atendrá el Tribunal al pacto contractual en obedecimiento al mandato 

contenido en el artículo 1602 del Código Civil conforme al cual "todo contrato 

legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado 

sino por su consentimiento mutuo o por causas legales". 

Por otra parte , el Tribunal considera pertinente precisar que no podrá dar apli

cación en el sub lite al segundo inciso del numeral 82 del artículo 4Q de la Ley 
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80 de 1993 conforme a cuyos términos "en caso de no haberse pactado intereses 

moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el 

valor histórico actualizado", toda vez que el contrato 5006 de 1989 se celebró y 

ejecutó totalmente bajo el imperio de la legislación anterior, lo que implica que 

aplicar en este caso la norma en cuestión, llevaría a imprimirle un inaceptable 

efecto retroactivo, no previsto expresamente por esa ni por ninguna otra norma de 

la Ley 80 de 1993, cuya vigencia en este específico punto se inició a partir del1 o. 

de enero del año en curso, como sin esfuerzo se deduce del contenido del artículo 

81 de la citada ley. 

Así las cosas, el Tribunal considera que las tasas de interés moratorio aplicables 

a los tres contratos alrededor de los cuales gira la controversia que es objeto 

del presente proceso arbitral, son las pactadas por las partes en los contratos 

5078 y 5091 de 1989, esto es, del veinticuatro por ciento (24%) anual nominal 

para los pagos que la Empresa demandada debía hacer al consorcio demandante 

en pesos colombianos y del siete por ciento (7%) anual nominal para aquellos 

pagos que la Empresa debía efectuar en dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

No sobra anotar de una parte, que tal solución es , evidentemente, más favorable 

para la Empresa, que la acogida por la sección tercera de la Sala de lo 

Contencioso Admin istrativo del Consejo de Estado en el mencionado fallo de 13 

de mayo de 1988, pues en esa decisión aquella alta corporación sostuvo que los 

intereses moratorios a que el contratista tenía derecho eran los dispuestos en el 

artículo 884 del Código de Comercio, jurisprudencia que el Tribunal no aplica en 

el presente caso por las razones que acaban de expresarse, derivadas como se 

ha dicho de lo dispuesto por los artículos 1602 y 1622 del Código Civil. Y de otra 

parte, que la indicada solución tampoco sacrifica derecho alguno del Consorcio 

demandante, toda vez que él consintió libremente, en ejercicio pleno y válido de 

su autonomía contractual , lo pactado en las cláusulas sextas de los contratos 

5078 y 5091 de 1989. 

Las cuentas pagadas con mora. Ya ha quedado establecido en otro lugar del 

presente laudo arbitral y de acuerdo con lo expresado en la prueba pericial a 

cargo de los doctores Neira Archila y Torres Lozano, cuántas cuentas de las 
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presentadas por distintos conceptos de los previstos en los tres contratos, fueron 

pagadas por la Empresa al consorcio con mora. Ahora tan sólo es preciso 

individualizarlas para determinar, en cada caso, el período de la mora y los 

correspondientes intereses moratorios. 

Del dictamen de los señores peritos, doctores Luis Carlos Neira Archila y Jorge 

Torres Lozano (cuadros 1 a 6, 15 a 20,30 a 33,42 a 46,49 a 54 y 56 a 58), se 

deduce con claridad, precisión y exactitud las moras en que incurrió la Empresa 

en la cancelación de las sumas a su cargo y a favor del Consorcio por concepto 

de actas de obra básica, actas de obra básica adicional, actas de obras extras, 

y los ajustes de las anteriores actas, pagaderas tanto en pesos colombianos 

como en dólares de los Estados Unidos. Tales moras aparecen discriminadas 

en el cuadro que el Tribunal incluye más adelante y que representaba exacta

mente la situación y que es fruto, además, del estudio ponderado que los 

mencionados peritos hicieron con base en exámenes de los libros de contabilidad 

pertinentes, tanto del Consorcio como de la Empresa, que personalmente 

practicaron. 

E. El tema de la imputación de los pagos 

Sea lo primero dejar sentado de una vez que es esta otra de las materias en 

relación con las cuales no existen ni pueden existir privilegios exorbitantes al 

derecho privado en favor de la administración. Su régimen, en consecuencia, es 

el contenido en las disposiciones contenidas en el Código Civil (artículos 1653 A 

1655) yen el Código de Comercio (artículo 881). 

Además, y para responder así los argumentos de la Empresa, anota el Tribunal 

que el hecho de que en todo contrato que la administración celebre -sea admi

nistrativo o de derecho privado de la administración según la distinción que 

imperó hasta la expedición de la Ley 80 de 1993- deba estipularse la sujeción 

de su cuantla y pagos a las apropiaciones presupuestales, no puede significar en 

forma alguna que la administración contratante esté exonerada de pagar 

indemnización alguna en caso de ser encontrada morosa en el cumplimiento de 

sus compromisos contractuales, pues como ha tenido oportunidad de precisarlo 
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la jurisprudencia del Consejo de Estado, semejante interpretación conduciría a 

admitir que una de las partes gozaría del más exorbitante de todos los privilegios: 

el de incumplir sin sanción alguna, privilegio que no existe ni puede existir en el 

derecho colombiano. 

Como lo tiene definido la doctrina, la imputación del pago es una declaración de 

voluntad en virtud de la cual se manifiesta que con un determinado pago se quiere 

extinguir una de dos o más obligaciones de idéntica naturaleza que un deudor 

tenga para con un mismo acreedor. Tal declaración de voluntad que puede ser 

expresa o tácita, sólo es relevante en caso de que el deudor esté obligado por más 

de una deuda, pues de otra suerte la imputación carece de sentido, en la medida 

en que no hay elección posible (Colmo, Alfredo, "De las Obligaciones en General", 

Buenos Aires, 1928, página 468). 

Supone, además, que las obligaciones existan en relación con un mismo acree

dor y que sean de idéntica naturaleza, de género, yen especial de pagar sumas 

de dinero, ya que resulta dificil concebir la imputación de una suma de dinero a 

una obligación de dar cosas, a una de hacer o de no hacer, ni es fácil imaginar 

un prorrateo entre obligaciones heterogéneas. Por ello , "cuando lo pagado es 

el cuerpo cierto debido, o el hecho o la abstención determinados que constituye 

el objeto de una obligación, es obvio que el cumplimiento de tales prestaciones 

ha de tenerse como ejecutado para solucionar dicha obligación y no otra u otras 

a cargo del deudor", como apunta Guillermo Ospina Fernández (op. cit., pá

gina31) . 

En tratándose de obligaciones de género, como la de pagar una suma de dinero 

que tiene accesorios de la misma clase del principal , surge entonces el 

problema de establecer si la suma pagada se imputa primeramente a los 

accesorios (los intereses) o al capital, o inversamente. La complicación sube 

de grado cuando en favor del mismo acreedor y a cargo del mismo deudor 

existen dos o más obligaciones de género que versen sobre cosas de la misma 

clase, pues en tal caso se hace preciso determinar a cuál de las diversas obliga

ciones ha de imputarse al pago que se reciba a efectos de declararla total o 

parcialmente solucionada y definir, en consecuencia, el estado o situación en 

que han de quedar las restantes obligaciones. 
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Para resolver estos problemas, el Código Civil establece varias reglas, todas 

ellas supletivas de la voluntad de las partes , lo cual significa que en la ma

teria ha de estarse primero a lo que las partes hayan convenido al respecto. 

Sólo ante el silencio de las partes o en caso de que su voluntad se haya 

manifestado en forma oscura o incompleta, cobran aplicabilidad las referidas 

normas. 

El Tribunal observa que en el clausulado de los contratos 5006,5078 Y 5091 nada 

se expresó por las partes en relación con la forma en que debía procederse en 

caso de imputación de pagos. Por consiguiente , se está justamente ante la 

hipótesis que abre paso a las disposiciones contenidas en el Código Civil sobre 

imputación del pago. 

Dispone el artículo 1653 del Código Civil que "si se deben capital e intereses, el 

pago se imputará primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta 

expresamente que se impute a capital". En otros términos, es sobre el deudor 

en quien recae la facultad de imputar el pago, y debe hacerlo abonando primero 

a los intereses y luego a capital , a menos que el acreedor manifieste expresamente 

su voluntad en el sentido de que el pago que le haga su deudor se impute primero 

a capital y luego a los intereses. A falta, pues, de manifestación expresa del 

acreedor, ha de entenderse que su voluntad tácita es la de que el pago se impute 

en primer lugar a intereses y luego a capital , principio que tiene plena 

correspondencia y armonía con aquel otro conforme al cual el deudor - salvo que 

medie convención en contrario- no puede obligar al acreedor a que reciba por 

partes lo que se le deba, y que el pago total de la deuda comprende el de los 

intereses e indemnizaciones que se deban (Código Civil, artículo 1649). Y de 

conformidad con el artículo 1654 del mismo Código, el deudor sólo puede hacer 

la imputación del pago a la deuda que elija cuando haya diferentes deudas, mas, 

si no media consentimiento del acreedor, no podrá el deudor imputar el pago a la 

deuda no vencida o devengada de preferencia a la que ya lo está. 

Mas, si bien es cierto que en materia de imputación de pagos a varias deudas 

exigibles la primera opción o escogencia de la deuda a la cual se aplique un pago 

que haga el deudor corresponde a éste, esa libertad de elección está supeditada 
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a que el pago solucione íntegramente la deuda a la cual se impute el pago, tanto 

por capital como por intereses devengados. Si ese requisito no se cumple, el 

deudor pierde su derecho a imputar el pago. 

Tal entendimiento de las normas del Código Civil que se dejan mencionadas es 

acogido de manera prácticamente unánime por la más autorizada doctrina 

nacional (Cfr. Fernando Vélez, "Estudio Sobre el Derecho Civil Colombiano", 2ª 

edición, Imprenta Parls-América, 1926, tomo VI , páginas 279-280; Guillermo 

Ospina Fernández, op. cit., página 373; Alvaro Pérez Vives "Teoría General de las 

Obligaciones", volumen 111, parte segunda, 2ªeditorial, Temis, Bogotá, 1955, pági

nas 371-372; Fernando Hinestrosa, Conferencias de Obligaciones, Edición en 

Mimeógrafo, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1964, páginas63y64). 

Es preciso considerar, de otra parte, que el artículo 881 del Código de Comercio, 

al regular el tema de la imputación adopta un criterio distinto al que inspira las 

soluciones del Código Civil. En efecto , el estatuto mercantil disciplina la 

imputación del pago fundamentalmente con base en las garantlas reales o 

personales que tengan las deudas, para reconocer al deudor, en principio, la 

facultad de hacer la imputación, mas no le permite escoger la deuda exigible que 

tenga garantía real o personal sin que medie el consentimiento del acreedor. De 

otro lado, reconocer al acreedorde varios créditos exigibles provistos de garantía 

específica, la facultad de imputar el pago a la deuda que le ofrezca menores 

garantías. Todo ello, valga aclararlo , salvo que medie estipulación en contrario. 

Pero se abstiene el Código de Comercio de entrar en más detalles. No regula , 

a diferencia de lo que hace el Código Civil, la manera de proceder cuando se 

deben principal e intereses, ni cómo proceder cuando se está en presencia de 

diferentes deudas, una de las cuales está devengada y las otras no, etc., hipó

tesis todas en las que, por consiguiente, y así se trate de asuntos entre comer

ciantes, habrá que acudirse a las normas del Código Civil si es que las partes no 

han regulado expresamente el punto (Código de Comercio artículos 11 Q, 2Q y 4Q
) . 

En el caso que ocupa la atención del Tribunal no está presente el elemento 

garantía específica, pues es incontrovertible que las deudas de la Empresa para 
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con el Consorcio no tuvieron ni tienen ese tipo de respaldo. Se trata entonces, 

de deudas exigibles, sin garantía, en cuyo caso el mencionado artículo 881 

dispone que "puede el deudor imputar el pago a la (deuda) que elija. "Pero en lo 

demás y, particularmente, en lo concerniente al orden de preferencia para hacer 

la imputación del pago (primero a intereses y luego a capital, salvo consentimiento 

expreso del acreedor en contrario), deberán aplicarse según queda visto, las 

normas del Código Civil al respecto). 

Según se desprende del dictamen pericial rendido por los doctores Neira Archi

la y Torres Lozano, la Empresa no efectuó en la forma prescrita por la ley civil, la 

imputación de los pagos que hizo al consorcio, pues siempre imputó primero a 

capital sin que el consorcio acreedor hubiese consentido expresamente en ello. 

Por consiguiente, el Tribunal accederá a la petición que sobre el particularformuló 

el consorcio. 

En su momento, tanto en el punto relacionado con el tema de los anticipos, como 

en el relativo al pago retardado de las actas por obra ejecutada, el Tribunal hizo 

suyas las consideraciones y las conclusiones a las que llegaron los señores 

peritos en sus respectivos dictámenes, en materia de cuantías y de cifras. Por 

lo tanto, en materia de la mora en el pago de los anticipos el Tribunal acogió los 

planteamientos de los peritos Dávila Ortiz y Ramírez Koppel acerca de los plazos 

de extensión de dichas moras y del quantum de cada una de las mismas. Y, por 

el lado de los retrasos de los pagos de las actas de obra, acogió íntegramente los 

términos de mora establecidos por los peritos Torres Lozano y Neira Archila, las 

cantidades debidas y pagadas en cada caso, la forma en que se hizo la 

imputación de los pagos por la Empresa, y aquella como debió hacerse y, en 

especial, la circunstancia de que los saldos insolutos corresponden íntegramente 

a capital. 

Así las cosas, el Tribunal aceptó como tasa de interés moratoria, durante la 

ejecución del contrato, la del 24% anual acordada por las partes para las sumas 

en pesos y la del 7% anual que ellas convinieron para las sumas en dólares. 

Este cálculo inicial ha arrojado en uno y otros casos los valores que en los cuadros 

que se presentan a continuación se han denominado capital debido (en el 
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cuadro relativo a los anticipos), y, valor histórico, (en el cuadro relativo a las 

actas de obra ejecutada). 

Las cifras así obtenidas fueron luego actualizadas hasta el31 de julio de 1994, 

con aplicación de los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el 

DANE (en promedio el 24% aproximadamente), para compensar la depre

ciación correspondiente a la pérdida de valor adquisitivo de la moneda. Ade

más, ellas se han incrementado con los correspondientes intereses legales, a 

la tasa del 6% anual, según lo dispuesto en el artículo 1617 del Código Civil, 

que tradicionalmente ha sido considerada como el interés puro, que ordina

riamente produce un capital. En esta materia el Tribunal no acoge la pretensión 

del Consorcio, en el sentido de adicionar las sumas ya actualizadas con un 

interés a la tasa comercial corriente o moratoria, pues parte de la base bien 

conocida de que estas últimas -tanto la una como la otra- traen ya incorporado 

el factor de actualización o de compensación por la pérdida del valor adquisitivo 

de la moneda. La alternativa, ajuicio del Tribunal , conduciría al doble pago de un 

mismo concepto . 

Por lo que respecta a las cifras debidas en dólares, el Tribunal ha considerado que 

los respectivos valores históricos o capital debido, según el caso, deben traerse 

al31 de julio de 1994 a base tan sólo de la aplicación de la tasa de interés pactada 

del 7%. Ello , teniendo en cuenta que en cuanto tasa de interés en dólares ella 

involucra de suyo, tanto el componente relativo al interés puro en dicha moneda, 

como el que corresponde a la pérdida de valor adquis itivo . En síntesis, pues, los 

cuadros que se presentan a continuación , señalan , en cada caso , las cifras 

debidas a su valor histórico, su actualización a 31 de enero de 1994 y los intereses 

calculados a la misma fecha, a una tasa del 6% anual. En cada caso se señala 

el cuadro correspondiente del dictamen y sus aclaraciones. 

En ellos, se utiliza la tasa de interés legal o interés puro del 6% anual, por cuanto 

los intereses comerciales llevan incluida la corrección monetaria que aquí se 

está calculando en forma independiente, con base en los índices de precios al 

consumidor certificados por el DApartamento Administrativo Nacional de 

Estadística "DANE". 
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CONTRATO 5006 

ANTICIPO US$ ANTICIPO$ TOTAL 

Valor en pesos 671.623.182.45 857.878.770 

Días de mora 63 2 

Capital debido 

(24% anual) 27.821.760 1.128.169 

Fecha de pago ENE 31/90 DIC 01/89 

I PC fecha de pago 130.28 124.38 

IPC jul. 31/94 375.94 375.94 

Valor actualizado 

(a j u 1. 31 /94 ) 80.283.332 3.404.904 83.693.236 

Intereses ajul. 31/94 21.656.704 952.627 22.609.331 

Total contrato 5006 106.302.567 

CONTRA TO 5078 

ANTICIPOUS$ ANTICIPO$ TOTAL 

Valor en pesos 548.932.714.78 454.050.940 

Días de mora 164 9 

Capital debido 

(24% anual) 59.194.498 2.686.986 

Fecha de pago NOV 29/90 JUN 27/90 

I PC fecha de pago 162.72 148.24 

IPC jul. 31/94 375.94 375.94 

Valor actualizado 

(a j u 1. 31 /94 ) 136.759.953 6.814.257 143.574.210 

Intereses a jul. 31/94 30.102.177 1.673.507 31.775.684 

Total contrato 5078 175.349.894 
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CONTRATO 5091 

ANTICIPO US$ ANTICIPO$ TOTAL 

Valor en pesos 669.854.821.90 615.033.510 

Días de mora 72 10 

Capital debido 

(24% anual) 31.712.579 4.044.056 

Fecha de pago ago.29/90 jun. 28/90 

I PC fecha de pago 152.79 148.34 

IPC jul. 31 /94 375.94 375.94 

Valor actualizado 

(a jul. 31/94) 78.028.843 10.248.904 88.277.747 

Intereses a jul. 31/94 18.367.776 2.515.334 31.775.684 

Total contrato 5091 109.160.857 

Total tres contratos 390.813.318 

PAGOS EN PESOS 

CAPITAL DEBIDO INTERESES 

Cuadro Valor Actualizado (6% anual) 

Nº histórico a ene. 31/94 hasta ene. 31/94 

1. Contrato Nº 5006 

Obra básica 1 32.818.677 61.445.703 9.456 .011 

Ajustes obra básica 2 21.725 .324 40.495.058 6.023 .988 

Adicional 01 3 231 .731 279.636 14 .666 

Ajuste adicional 01 4 861.248 1.028.806 54 .630 

Obras extras 5 69 .044 113.648 15.767 

Adicional 02 6 2.304.428 2.520.212 51 .371 

Subtotales 58.010.452 105.883.063 15.616.433 
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CAPITAL DEBIDO INTERESES (Continuación) 

Cuadro Valor Actualizado (6% anual) 

Nº histórico a ene. 31 /94 hasta ene. 31/94 

2. Contrato Nº 5078 

Obra básica 15 17.497.828 24.042.355 2.098.056 

Ajustes obra básica 16 12.884.553 18.963.841 1.847.312 

Adicional 01 17 206.194 234.725 8.960 

Ajuste adicional 18 437 .529 474.875 9.524 

Obras extras 19 22.591.684 27.332.431 1.107.891 

Ajustes obras extras 20 2.839.890 3.103.278 61.862 

$ubtotales: 56.457.678 74.151.505 5.133.605 

:1. Contrato Nº 5091 

Obra básica 30 30.198.980 51.668.587 6.717 .178 

Ajustes obra básica 31 17.568.925 28.818.448 3.881.265 

Obras extras 32 3.168.754 4.576 .641 468.055 

Ajustes obras extras 33 2.573.784 3.424 .908 236.273 

Subtotales 53.510.443 88.488.584 11.302.771 

Totales 167.978.573 268.523.152 32.052.809 

PAGOS EN DOLARES 

Capital debido Intereses 

Cuadro Valor (7% anual) 

Nº histórico hasta ene. 31\94 

1. Contrato Nº 5006 

Obra básica 42 30.916.86 5.830.69 

Ajustes obra básica 43 2.437.15 409.27 

Obras extras 44 0.00 0.00 

Adicional 01 45 26.09 0.99 

Ajuste adicional 46 29.65 1.57 

Subtotales 33.409.75 6.242.52 
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PAGOS EN DOLARES (Continuación) 

Capital debido Intereses 

Cuadro Valor (7% anual) 

Nº histórico hasta ene. 31\94 

2. Contrato Nº 5078 

Obra básica 49 6.818.03 891.37 

Ajustes obra básica 50 696.44 73.57 

Adicional 01 51 65.93 2.97 

Ajuste adicional 52 5.68 0.16 

Obras extras 53 4.95 0.79 

Ajustes obras extras 54 608.54 96.76 

Subtotales 8.199.57 1.065.62 

3. Contrato Nº 5091 

Obra básica 56 81 .516.97 13.603.56 

Ajustes obra básica 57 4.241.47 615.31 

Cuentas varias 58 265.98 10.41 

Subtotales 86.024.42 14.229.28 

Totales (US$) 127.633.74 21.537.42 

ACTUALlZACIONAJULl031 DE 1994 

Las cifras en pesos se actualizan a 31 de julio de 1994, con base en el índice 

de Precios al Consumidor, I PC, de esta fecha, que, de acuerdo con certificación 

del DANE es 375.94. 

Los intereses se calculan sobre el valor actualizado, a una tasa del 6% anual. 

Sobre las cifras en dólares, los intereses se calculan al 7% anual hasta la misma 

fecha. 
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PAGOS EN PESOS 

VALOR INTERÉSES 

ACTUALIZADO (6% anual) 

a julo 31/94 hasta julo 31/94 

1. Contrato Nº 5006 

Obra básica 68.938.455 12.660.244 

Ajustes obra básica 45.433.067 8.108.876 

Adicional 01 313.735 25.072 

Ajuste adicional 01 1.154.260 94.460 

Obras extras 127.506 21.484 

Adicional 02 2.827.529 141.764 

Subtotales 118.794.552 21.051.900 

2. Contrato Nº 5078 

Obra 26.974.105 3.046.890 

Ajustes obra básica 21 .276.311 2.624.070 

Adicional 01 263.348 15.516 

Ajuste adicional 01 532.782 16.564 

Obras extras 30.665.376 2.027.572 

Ajustes obras extras 3.481.695 171.540 

Subtotales 83.193.617 7.902.152 

3. Contrato Nº 5091 

Obra básica 57.969.108 9.261.058 

Ajustes obra básica 32.332.599 5.315.137 

Obras extras 5.134.721 678.014 

Ajustes obras extras 3.842.545 378.926 

Subtotales 99.278.973 15.633.135 

Totales 301.267.142 44.587.187 
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PAGOS EN DOLARES 

CAPITAL 

DEBIDO INTERESES 

Valor (7% anual) 

histórico hasta Jul 31/94 

1. Contrato Nº 5006 

Obra básica 30.916.86 6.903.89 

Ajustes obra básica 2.437.15 493.87 

Obras extras 0.00 0.00 

Adicional 01 26.09 1.90 

Ajuste adicional 29.65 2.60 

Subtotales 33.409.75 7.402.26 

2. Contrato Nº 5078 

Obra básica 6.818.03 1.128.04 

Ajustes obra básica 696.44 97.75 

Adicional 01 65.93 5.26 

Ajuste adicional 5.68 0.36 

Obras extras 4.95 0.96 

Ajustes obras extras 608.54 117.88 

Subtotales 8.199.57 1.350.25 

3. Contrato Nº 5091 

Obra básica 81 .516.97 16.433.20 

Ajuste obra básica 4.241.47 762.54 

Cuentas varias 265.98 19.64 

Subtotales 86.024.42 17.215.38 

Totales (US$) 127.633.74 25.967.89 
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F. Excepciones de mérito propuestas por la empresa 

Analizadas por el Tribunal las cuestiones sometidas a su conocimiento y fallo 

por parte del Consorcio demandante, procede ahora a resolver sobre excepciones 

de mérito formuladas por la Empresa en su escrito de contestación de la 

demanda, agrupándolas según la identidad de los hechos probados que les sirven 

de base: 

1. "Pago de la obligación" "Inexistencia de la mora" 

El Tribunal entiende que estos hechos extintivos alegados, se refieren a las 

obligaciones a cargo de la entidad contratante que son materia de controversia, 

es decir, al cumplimiento oportuno en el pago de los anticipos y en el pago de 

las actas de obra ejecutadas según los plazos y cantidades acordados en 

cada contrato. Luego del detenido examen sobre los aspectos mencionados 

y sus pruebas, realizado por el Tribunal al analizar las pretensiones del consor

cio, es obvio concluir que no todas las obligaciones de pago a cargo de la 

Empresa fueron cumplidas en el tiempo acordado. Al estudiar las tres condicio

nes de la mora (retardo, culpabilidad y reconvención) el Tribunal adquirió la 

certeza de que gran parte de los pagos de las cantidades debidas , por razón 

de anticipos y de actas de obra, tanto en pesos como en dólares, fueron 

canceladas con mora. Tal como quedó expuesto , la Empresa deberá pagar al 

consorcio por concepto de tales demoras, las cantidades que se dejan establecidas 

en la parte resolut iva de esta providencia. Por consiguiente, no prosperarán estas 

excepciones. 

2. Inexistencia del incumplimiento "grave" y "reiterado" 

Como consecuencia lógica de todo lo expuesto a lo largo de las consideracion~s 

de este laudo, es preciso concluir, que si existió incumplimiento de la Empresa. 

Los calificativos de "grave" y "reiterado" que los señores apoderados de las par

tes, tanto en el texto de la pretensión primera como en el de la excepción en 

estudio, solicitan que declare este Tribunal, no inciden en forma alguna en la 

indemnización de perjuicios, que a cargo de la Empresa ya favor del consorcio 

impondrá este fallo. Al analizar el incumplimiento por mora, como hecho que 

sirve de fundamento a la pretensión primera de la demanda, este Tribunal ex-
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puso ampliamente la irrelevancia de tales adjetivos calificativos. Por tanto, no 

prosperará esta excepción. 

3. "Imposibilidad obligatoria""Fuerza mayoro caso fortuito" 

Estas tres circunstancias que impiden el cumplimiento de las obligaciones, o 

justifican su incumplimiento, fueron estudiadas por el Tribunal, lo mismo que 

la imprevisibilidad e irresistibilidad que se requieren para configurar los ele

mentos eximentes de responsabilidad, que no son otros que los exigidos por 

el artículo 64 del Código Civil, subrogado por el artículo 1 Q de la Ley 95 de 1890. 

Tal como atrás quedó indicado por el Tribunal, no existe hecho alguno probado 

que conforme, la también llamada por el apoderado de la Empresa, "imposibilidad 

sobreviniente" y, menos aún, la fuerza mayoro el caso fortuito. Por consiguiente, 

no prosperarán estas excepciones. 

4. "Intervención exclusiva de un tercero". "Sujeción a las reglamentaciones 

legales y gubernamentales respecto de las operaciones de comercio exterior". 

Aunque el excepcionante no señala los hechos en que se fundamentan estos 

otros eximentes de responsabilidad, ni indica hacia cual de las pretensiones 

apuntan, es deber del juez, conforme con lo previsto en el artículo 306 del Código 

de Procedimiento Civil , reconocer en la sentencia las excepciones, al hallar 

probados los hechos que las constituyan. 

Al analizar el Tribunal "la incidencia de las actuaciones cumplidas ante la ofi

cina de cambios del Banco de la República" por razón de la pretensión relativa 

a los sobrecostos en que incurrió el consorcio, por concepto de los contratos de 

leasing internacional para lacomprade maquinaria, yconsiderarquetales hechos 

no se encuadran en la teoría del Hecho del Príncipe, dedujo que la indemnización 

que solicita el Consorcio por dicho concepto, no puede serie imputada a la 

Empresa. 

Aunque efectivamente aparece demostrada la existencia de tales sobrecostos, 

ellos se deben a la analizada intervención del Banco de la República, que, 

como ya se dijo no puede ser materia de este proceso. Con base en estas consi

deraciones estas excepciones están llamadas a prosperar. 

353 



5. "Sujeción a los términos, condiciones y reglamentaciones de referencia o 

reenvlo al BI D respecto de los reembolsos" 

Ha sido enfático e! Tribunal en el presente laudo al resaltar el carácter obliga

torio que las estipulaciones contractuales tienen para la administración ; esto , sin 

desconocer la supremacía del Estado, pero teniendo siempre presente la 

ejecución contractual presidida por la buena fe de los contratantes y la absoluta 

aplicación a los contratos administrativos de los principios consagrados por el 

Código Civil para el incumplimiento por mora, excepci!ón de contrato no 

cumplido, etc. Es por este predicado equilibrio contractual, que el hecho alega

do por la Empresa, que se analiza, no puede tener cabida para enervar las 

pretensiones del Consorcio . 

6. "Petición indebida. Culpa de la provocante o aceptación por conducta 

concluyente" 

No encuentra el Tribunal asidero alguno, de naturaleza legal o fáctica que sustente 

estas denominadas excepciones de mérito . Es propio de nuestro orde

namiento jurldico procesal la carga de probar los supuestos de hecho de 

las normas que consagran los efectos jurídicos perseguidos (artículo 177 

Código de Procedimiento Civil ). Por tales razones , no prosperarán estas 

excepciones. 

7. "Improcedencia de "corrección monetaria" o de "valor presente". 

"Improcedencia de intereses moratorios" 

El Tribunal al decidir las pretensiones relacionadas con los temas de indem

nización por mora y actualización, dejó clara su posición referente a la indudable 

necesidad del resarcimiento completo por el perjuicio sufrido. Así , condenará en 

esta providencia, al pago de las sumas debidas por la Empresa al consorcio por 

razón de las demoras en los pagos de los anticipos y en las de las actas de obra 

ejecutada, según las cifras señaladas, actualizadas conforme con los índices del 

DANE más el 6% del interés legal. Por las razones atrás expuestas, no se 

concede al Consorcio la actualización monetaria en la forma solicitada, ni la 

aplicación de la tasa de intereses moratorios señalada en la demanda. En 

consecuencia, prosperan parcialmente las excepciones formuladas. 
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Con base en las consideraciones anteriores quedan despachadas todas las ex

cepciones propuestas y no encuentra el Tribunal ningún otro hecho probado que 

conduzca a extinguir, impedir o modificar las pretensiones tales como han 

prosperado y pueda encuadrarse en la que el señor apoderado de la Empresa, 

denomina "excepción genérica". 

VIII. COSTAS 

Como queda visto, las pretensiones del consorcio sólo han de prosperar par

cialmente. De otra parte, se desechará la pretensión de la Empresa en el sen

tido de ser totalmente absuelta y las excepciones propuestas por ella tendrán 

apenas parcial acogida por este Tribunal. 

Así las cosas , el Tribunal estima, con fundamento en lo previsto por el numeral 

52 del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, que no hay lugar a hacer 

condena especial en costas a cargo de ninguna de las partes procesales y así 

lo dispondrá en la parte resolutiva del laudo, de manera que cada una asumirá los 

propios gastos y honorarios en que ha incurrido. 

IX. PARTE RESOLUTIVA 

En mérito de lo expuesto en las consideraciones que anteceden , el Tribunal de 

Arbitramento constituido para dirimir en derechos las diferencias surgidas entre 

el Consorcio integrado por las sociedades Ingenieros Civiles Asociados S. A. y 

Termotécnica Coindustrial S. A. y la Empresa de Energía de Bogotá en razón de 

los contratos de obra pública números 5006,5078 Y 5091 de 1989, administrando 

justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley. 

RESUELVE: 

PRIMERO. Decláranse parcialmente probadas las excepciones de intervención 

exclusiva de un tercero, sujeción a las reglamentaciones legales y guberna

mentales respecto de las operaciones de comercio exterior e improcedencia de 

la acumulación de corrección monetaria e intereses moratorios, propuestas por 

la Empresa de Energía de Bogotá. 
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SEGUNDO. En lo demás, decláranse no probadas las restantes excepciones 

propuestas por la Empresa de Energía de Bogotá. 

TERCERO. No prospera la objeción por error grave formulada por la Empresa de 

Energía de Bogotá contra el dictamen de los señores peritos ingenieros Alfonso 

Dávila Ortiz y Mauricio Ramírez Koppel, por las razones expuestas en la parte 

motiva del presente laudo. 

CUARTO. Declárase que la Empresa de Energía de Bogotá incumplió las 

obligaciones que contrajo para con el consorcio integrado por las sociedades 

Ingenieros Civiles Asociados S. A. y Termotécnica Coindustrial S. A. en virtud 

de los ordinales b) de las cláusulas sextas de los contratos números 5006,5078 

Y 5091 de 1989, consistentes en pagar oportunamente al mencionado Consorcio 

las cuentas que surgían de las respectivas actas de obra, de conformidad con 

lo expuesto en la parte motiva del presente laudo. 

QUINTO. Declárase que la Empresa de Energía de Bogotá, incumplió las 

obligaciones que contrajo para con el Consorcio integrado por las sociedades 

Ingenieros Civiles Asociados S. A. y Termotécnica Coindustrial S. A., en virtud 

de los ordinales a) de las cláusulas sextas de los contratos números 5006,5078 

Y 5091 de 1989, consistentes en pagar oportunamente al mencionado consorcio 

los anticipos convenidos de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 

presente laudo. 

SEXTO. Como consecuencia de la declaración contenida en el punto CUARTO, 

condénase a la Empresa de Energía de Bogotá a pagar en favor del consorcio 

integrado por las sociedades Ingenieros Civiles Asociados S. A. y Termotécnica 

Coindustrial S.A., y por concepto de indemnización por mora en el pago de las 

cuentas ya canceladas, en pesos colombianos la suma de trescientos cuarenta 

y cinco millones ochocientos cincuenta y cuatro mil tresc,ientos veintinueve 

pesos ($345.854.329.00) yen dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 

la suma de ciento cincuenta y tres mil seiscientos un dólares con 63/100 

(US$153.601.63) o su equivalente en moneda legal colombiana, a la tasa de 

cambio representativa del mercado correspondiente a la fecha del presente 

laudo. 
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SEPTIMO. Como consecuencia de la declaración contenida en el punto QU INTO, 

condénase a la Empresa de Energía de Bogotá a pagar en favor del consorcio 

integrado por las sociedades Ingenieros Civiles Asociados S. A. y Termotécnica 

Coindustrial S. A. y por concepto de indemnización por mora en el oportuno 

desembolso de los anticipos la suma en pesos colombianos de trescientos 

noventa millones ochocientos trece mil trescientos diez y ocho pesos 

($390.813.318.00). 

OCTAVO. Por las razones expuestas en la parte motiva, deniéganse las pre

tensiones quinta y sexta de la demanda formulada por el Consorcio integrado 

por las sociedades Ingenieros Civiles Asociados S. A. y Termotécnica Coi n

dustrial S. A. contra la Empresa de Energía de Bogotá. 

NOVENO. Niéganse las demás pretensiones de la demanda formulada por el 

Consorcio integrado por las sociedades Ingenieros Civiles Asociados S. A. y 
Termotécnica Coindustrial S. A. , de acuerdo con lo expresado en la parte moti

va de este laudo. 

DECIMO. La Empresa de Energía de Bogotá deberá dar cumplimiento al 

presente laudo dentro del término de treinta (30) días, contados a partir de su 

comunicación , de conformidad con el artículo 176 del Código Contencioso 

Administrativo. 

UNDECIMO. Las cantidades líquidas a que se refieren los ordinales SEXTO y 

SEPTIMO del presente laudo devengarán intereses comerciales durante los seis 

(6) meses siguientes a su ejecutoría y moratorias después de este término (inciso 

final artículo 177 del Código Contencioso Administrativo) . 

DUODECIMO. Para los efectos del inciso primero del artículo 177 del Código 

Contencioso Administrativo, por la Secretaría comuníquese al señor Procurador 

General de la Nación, mediante el envío de copia íntegra y auténtica del 

presente laudo. 

DEC I MOTE RC E RO. De conformidad con el artículo 173 del Código Contencioso 

Administrativo, por la Secretaría comuníquese el presente laudo al señor ge

rente de la Empresa de Energía de Bogotá, mediante el envío de copia íntegra 

y auténtica del mismo. 
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DECIMOCUARTO. Sin costas a cargo de las partes. 

DECIMOQUINTO. Protocolícese el expediente en una de las notarías del círculo 

de Santafé de Bogotá. 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase. 

JUAN CARLOS ESGUERRA PORTOCARRERO (fdo.) 

Presidente 

ALVARO TAFUR GALVIS (fdo.) 

Arbitro 

ANTONIO JOS E DE IRISARRI RESTREPO (fdo.) 

Arbitro 

MARIA CRISTINA MORALES DE BARRIOS (fdo.) 

Secretaria 

El laudo anterior quedó notificado a los señores apoderados de las partes en 

audiencia; la secretaria les entregó copia auténtica del mismo a cada uno. 

El Tribunal fijó la fecha del próximo 22 de agosto a las dos y treinta (2 :30) de la 

tarde para la audiencia en que decidirá sobre las solicitudes de adición , aclaración 

y corrección por error aritmético, en caso de que se presenten. 

De la anterior decisión quedaron notificados en audiencia los señores apoderados 

de las partes. 

Finalizado lo anterior se levantó la sesión, previa firma del acta por las personas 

que en ella intervinieron. 

JUAN CARLOS ESGUERRA PORTOCARRERO (fdo.) 

Presidente 

ALVARO TAFUR GALVIS (fdo.) 

Arbitro 
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ANTONIO JOSE DE IRISARRI RESTREPO (fdo.) 

Arbitro 

FERNANDO LONDOÑO HOYOS (fdo.) 

Apoderado Consorcio 

SAUL SOTOMONTE SOTOMONTE (tdo.) 

Apoderado Empresa 

MARIA CRISTINA MORALES DE BARRlbs (fdo.) 

Secretaria 
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ACTA No.21 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

CONSORCIO INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S. A. y 

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S. A. 

vs. 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ 

AUDIENCIA DE FALLO 

En la ciudad de Santafé de Bogotá D. C., a los veintidós (22) días del mes de 

agosto de mil novecientos noventa y cuatro (1994), a las dos y trei nta de la tarde 

(2:30 p.m.), se reúnen en la sede del Tribunal los doctores Juan Carlos Esguerra 

Portocarrero, quien preside, Alvaro Tafur Galvis y Antonio José de Irisarri Restre

po, árbitros, y la suscrita secretaria, María Cristina Morales de Barrios. Se hace 

presente el doctor Saúl Soto monte Soto monte y el doctor Andrés Fernández de 

Soto, quien presentó sustitución del poder por parte del apoderado del consorcio . 

Abierta la audiencia, la secretaria informa sobre la presentación el18 de agosto 

de un memorial proveniente de la Empresa, mediante el cual solicita aclaración 

yen consecuencia corrección y complementación del laudo arbitral proferido el 

10 de los corrientes . 

Para resolver, el Tribunal dicta el siguiente : 

AUTO 

A. Reconócese personería al doctor Andrés Fernández de Soto . 

B. Dentro de laoportunidad prevista en el Decreto 2279/89, artículo 36, el apo

derado de la Empresa de Energía de Bogotá, presenta al Tribunal solicitud de acla

ración, corrección y complementación del laudo dictado el1 O de los corrientes. 

Antes de estudiar las razones de la petición, el Tribunal hace las siguientes 

precisiones jurídicas respecto de la finalidad procesal de la aclaración, corrección 
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y complementación de las providencias judiciales, debido a que el memorial 

presentado por el señor apoderado, lo obliga a realizar una labor didáctica para 

determinar el alcance de los mecanismos interpuestos contra el laudo arbitral. 

ACLARACION DE PROVIDENCIAS JUDICIALES 

El artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, es imperativo cuando 

determina: "La sentencia no es revocable ni refoll nable por el juez que la 

pronunció. Con todo, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de 

parte, podrán aclararse en auto complementario los conceptos o frases que 

ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidos en la parte 

resolutiva de la sentencia o que influyan en ella". 

La norma transcrita contiene un principio general del derecho procesal según 

el cual las decisiones que asumen el carácter de sentencia, y por consiguiente 

los laudos arbitrales, son intangibles e invariables por el mismo juzgador que 

los dicta; lo anterior, para precaver la inseguridad y el caos en las decisiones de 

tal naturaleza. 

Dice la Corte : "Al precisar la doctrina y la jurisprudencia los alcances del remedio 

de la aclaración de los fallos, ha insistido reiteradamente en que, los conceptos 

o frases que le abran paso a dicho correctivo "no son los que surjan de las dudas 

que las partes aleguen acerca de la oportunidad, veracidad o legalidad de las 

afirmaciones del sentenciador; sino aquellos provenientes de redacción, 

ininteligible, o del alcance de un concepto o de una frase en concordancia con 

la parte resolutiva del fallo ". (Gaceta Judicial tomo LXXI, 47)" .No ha pretendido el 

legislador que en pos de aclarar la sentencia encuentre la parte la vía expedita para 

replantear e/litigio, o en utilizar la aclaración para que se decida sobre la legalidad 

de lo ya resuelto en fallo, o en procurar que se analice y explique situaciones 

ya definidas (Sentencia C.S.J. junio 24/92 Sala de Casación Civil, expediente No. 

3387) . 

CORRECCION POR ERROR ARITMETICO 

Porsu parte, el artícul031 Odel Códigode Procedimiento Civil , disponeque:/lToda 

providencia en que se ha ya incurrido en error puramente aritmético, es corregible 

361 



por e/ juzgador que la dicta .. . " " ... /0 dispuesto en los incisos anteriores es 

aplicab/e a los casos de error por omisión o cambio de palabras, por alteración 

de éstas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ellas". 

Los apartes transcritos de la mencionada disposición, son claros al señalar que 

tampoco este remedio procesal puede utilizarse para variar el contenido de la 

sentencia o laudo arbitral; la corrección numérica no puede producir variaciones 

sustanciales en el fallo proferido; la rectificación por error aritmético y del error 

por omisión o cambio o alteración de palabras, debe , por tanto , subordinarse 

a las mismas consideraciones de la providencia que por esta vía va a corre

girse; se trata de un remedio procesal, no de un recurso que busca la variación 

parcial o total del fallo. 

Dice la Corte: El error numérico a que se refiere la leyes el que resulte de la 

aritmética que se haya practicado sin variar o alterar los elementos numéricos 

de que se ha compuesto o que han servido para practicarla; es decir que si al 

alterar los elementos numéricos el resultado sea otro diferente, habr/a error 

numérico en la suma de 5 formado por los sumandos 3, 3 Y 4 /1 (Gaceta Judicial , 

tomo LXXL, NQ 470). 

ADICION 

El artículo 311 del Código de Procedimiento Civil , establece: "Cuando la sentencia 

omite la resolución de cualquiera de los extremos de la litis o de cualquier otro 

punto que de conformidad con la ley debía ser objeta de pronunciamiento, deberá 

adicionarse por medio de sentencia complementariéi'. 

La citada norma persigue remediar por esta vía la omisión del juzgador al 

incurrir en "citra o minus petita" o la omisión al no resolver cualquier otro punto 

que en el fallo debe dedicarse. Para el caso del proceso arbitral, la tacha de 

testigos, la objeción al dictamen pericial, la liquidación de las costas del 

proceso, etc., son cuestiones que necesariamente hacen parte del laudo 

arbitral. En ningún caso, la intención del legislador es la de que por esta vía se 

intente cambiar el contenido de la providencia original; por el contrario, la 

sentencia complementaria que se dicta para subsanar el defecto de la primera, 

hace parte integrante de ésta, y participa de su misma naturaleza jurídica. Por 
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esta razón, sería imposible que por vía de adición el juzgado cambiara los 

fundamentos de la sentencia incompleta. 

Hechas así las anteriores precisiones, el Tribunal examina las razones del 

apoderado al solicitar" .. . Ia aclaración y la consecuencial corrección y complemen

tación' del laudo que decidió las controversias en el presente proceso arbitral. En 

efecto, la petición pretende aclaración de los " ... términos del pago del anticipo en 

los contratos. 5006 y 5078 ... ", con base en los siguientes puntos: 1. El Tribunal 

en el laudo no apreció el dictamen de los peritos Luis Carlos Neira y Jorge Torres 

en relación con las fechas de pago de los anticipos y, 2. La actualización de la 

condena por concepto de pago de anticipo en dólares, en pesos, y no en dólares, 

lo que le parece incomprensible, que "Lo razonable y legal será que se haga en 

dólares'. 

Con base en los conceptos previamente expuestos acerca del sentido de la 

aclaración, corrección y adición de las providencias judiciales y examinada 

detenidamente la solicitud del apoderado de la Empresa demandada, el 

Tribunal estima: 

1. La primera consideración del solicitante se refiere a su desacuerdo con la 

apreciación del Tribunal de las pruebas periciales practicadas, pues según su 

argumentación, ha debido acogerse el dictamen rendido por los doctores Neira 

y Torres y no el rendido por los doctores Dávila y Ramírez . Para el Tribunal es 

evidente que este aspecto alegado, no encaja en ninguno de los mecanismos ya 

estudiados de aclaración, corrección por error aritmético o adición del laudo 

arbitral. 

Sin embargo, el Tribunal en aras de facilitar una mejor comprensión de su labor 

de apreciación de las pruebas en que fundamentó la decisión en el aspecto 

cuya aclaración se pide, hace ver que el dictamen rendido por los doctores 

Dávila y Ramírez tuvo como objeto básico el tema del pago de los anticipos, 

en tanto que, el rendido por los doctores Neira y Torres se refirió al tema de los 

pagos de las actas de obra, intereses y actualización monetaria. 

En respuesta al punto sexto del cuestionario presentado por el apoderado de 

la Empresa, que aparece a folio 3 del dictamen de los peritos Neira y Torres se 
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· lee: "{)QEste punto tiene que ver con el anticipo, materia de otra dictamen pericial". 

Sin embargo, por vía de absolver las aclaraciones solicitadas por el apoderado de 

la Empresa, los peritos Neira y Torres respondieron a la pregunta: "Cuáles son las 

exigencias ... para el programa de inversión del anticipo, informes de inversión, 

garantías, cuentas de cobro y pago, precisando la fecha y forma en que el 

Consorcio entregó a la Empresa lo relativo a cada uno de estos aspectos y en 

general todo aquello a que estaba obligado para poder exigirle a ésta el pagd'. 

La respuesta que los peritos Neira y Torres dieron a esta pregunta, es la que 

sirve de fundamento al apoderado de la Empresa para solicitar la aclaración del 

laudo, pues de ella deduce una fechas distintas de las indicadas en el dictamen 

de los peritos Dávila y Ramírez. 

En detallada secuencia de fecha y de temas -mencionada en el laudo al fallar 

las objeciones por error grave-los peritos Dávila y Ramírez a folio 1 del anexo 

1 de su dictamen, presentaron el resumen de la documentación cruzada entre 

las partes con ocasión del pago de los anticipos. Esta fue la prueba que llevó 

certeza al Tribunal sobre la ocurrencia de las demoras por parte de la Empresa 

para cumplir sus obligaciones con relación a los anticipos, según los contratos ; 

por esto los cálculos realizados por estos peritos fueron los acogidos en ellaudo, 

en estricta aplicación de los principios de la aprec:ación de la prueba con base 

en la sana crítica, teniendo en cuenta su firmeza, precisión y calidad de las 

fundamentaciones, según lo dispuesto por el artículo 241 del CódigC' de 

Procedimiento Civil. 

2. La segunda consideración se basa en que el apoderado de la Empresa no 

entiende por qué la actualización del capital debido y de los intereses no se hizo 

en dólares, a pesar de que según afirma, "el anticipo en dólares para los contratos 

5006 y 5078 fue pagado por la Empresa en dólares'. 

Según las partes, sin controversia alguna al respecto, los anticipos se pagaron 

en pesos, debido a los conflictos surgidos por la negativa del Banco de la 

República, tal como se dejó establecido en el laudo. La petición correspondiente 

a la indemnización al Consorcio por el pago tardío de los anticipos, es la deman

da la señalada como la "SEXTA", en la cual se solicita: " ... se condene a la 

Empresa de Energía de Bogotá a pagar la suma de un millón doscientos noventa 
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mil quinientos cuarenta y nueve dólares con 53/100 (US$1.290.549.53) y ciento 

sesenta y siete millones cuatrocientos noventa y cinco mil ochocientos veintiún 

pesos con 68/100 ($167.495.821.68), o aquella que resulte probada en el 

proceso. En todo caso, el valor determinado de la condena será traído a valor 

presente, actualizando cada pago desde la fecha que debió hacerse, según lo 

disponga el laudo, hasta aquella en que el Consorcio lo reciba efectivamente, de 

acuerdo a los índices oficiales que el Tribunal considere más a propósito para ese 

efectd'. 

Para fallar, el Tribunal consideró, con base en los cálculos efectuados por los 

peritos Dávila y Ramírez, que la condena y su actualización debía hacerse en 

pesos colombianos, moneda que fue la que recibió el Consorcio, a pesar de 

haberse pactado su pago parte en dólares y parte en pesos. 

Aunque tampoco esta solicitud encaje en los remedios procesales denominados 

aclaración , corrección por error aritmético o adición del laudo arbitral, para el 

Tribunal es importante hacer la anterior precisión. 

Con base en lo anterior el Tribunal niega la solicitud de aclaración, y la 

con secuencial de complementación y corrección por error aritmético del laudo 

arbitral de fecha 10 de agosto del año en curso que ha formulado el señor 

apoderado de la Empresa. 

NOTIFIQUESE. 

De la providencia anterior quedaron notificados en audiencia los señores 

apoderados. 

Sin más tema para tratar se da por terminada la reunión una vez firmada el acta 

por quienes en ella intervinieron. 

JUAN CARLOS ESGUERRA P. (fdo.) 

Presidente 

ANTONIO DE IRISARRI RESTREPO (fdo.) 

Arbitro 
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ALVARO TAFUR GALVIS (fdo.) 

Arbitro 

ANDRES FERNANDEZ DE SOTO (fdo.) 

Apoderado 

SAULSOTOMONTE SOTOMONTE (tdo.) 

Apoderado 

MARIA CRISTINA MORALES DE BARRIOS (tdo.) 

S~cretaria 

El laudo proferido con fecha diez (10) de agosto de mil novecientos noventa y 

cU,atro (1994) Y la providencia calendada el veintidós (22) del mismo mes y año 

se encuentran ejecutoriados. 

MARIA CRISTINA MORALES DE BARRIOS (fdo.) 

Secretaria 

Tribunal de Arbitramento 
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ACTA No.26 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

CONSORCIO DOMI-PRODECO-AUXINI 

vs. 

CARBONES DE COLOMBIA S. A. CARBOCOL 

AUDIENCIA DE FALLO 

En la ciudad de Bogotá, O.E., a los cuatro (4) días del mes de marzo de mil 

novecientos ochenta y ocho (1988), a las dos de la tarde (2 p.m.), se reunieron 

en la sede del tribunal, los doctores Hernando Tapias Rocha, quien preside la 

audiencia, César Gómez Estrada, Gustavo Humberto Rodríguez y la suscrita 

secretaria. Esta audiencia fue convocada por providencia de 20 de enero de 

1988, con la finalidad de dar lectura al fallo que dirima las controversias 

planteadas por las partes en este proceso arbitral. 

La citada providencia fue notificada personalmente a los apoderados de las 

partes, quienes se hicieron presentes en la sesión. 

Una vez abierta, el Presidente autorizó a la Secretaria, para dar lectura al 

LAUDO ARBITRAL 

1. ANTECEDENTES 

A. El proceso arbitral 

Mediante comunicación de fecha 18 de marzo de 1987, suscrita por los señores 

Antonio Arciniega del Cerro, apoderado general de las sociedades integrantes del 

Consorcio Domi-Prodeco-Auxini, y Oscar Mejía Vallejo, presidente de Carbones 

de Colombia S. A. Carbocol, se les informó a los doctores Hernando Tapias 

Rocha, César Gómez Estrada y Gustavo Humberto Rodríguez, haber sido desig

nados de común acuerdo, como árbitros para constituir el tribunal para decidir las 

diferencias surgidas con motivo de la ejecución del contrato contenido en la escri

tura pública No. 3458, del17 de julio de 1981, otorgada en la Notaría 2a. de Bo

gotá, cuyo objeto era la explotación de la mina El Cerrejón, Zona Central. 
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Los árbitros nombrados comunicaron oportunamente al representante de las 

sociedades integrantes del Consorcio y al presidente de Carbocol, la aceptación 

de los cargos, yen cumplimiento del artículo 670 del Código de Procedimiento 

Civil se instaló el Tribunal el día 27 de abril de 1987, siendo designado como 

presidente el doctor Hernando Tapias Rocha y como secretaria la doctora 

María Cristina Morales de Barrios, quien aceptó el cargo y tomó posesión del 

mismo en tal fecha; el Tribunal fijó la sede para el desarrollo del proceso 

arbitral, en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de 

Bogotá y señaló las sumas para honorarios y gastos de funcionamiento, las 

cuales fueron consignadas por las partes, todo lo cual consta en las actas Nos. 

1 y 2 del Tribunal. En audiencia llevada a cabo el 10 de junio de 1987, el 

Tribunal reconoció personería a los apoderados judiciales designados y 

asumió competencia para conocer las controversias planteadas, habida cuenta 

de ser las partes personas capaces, los asuntos a decidir transigibles y de que 

en el contrato atrás mencionado, en su cláusula 2.67, denominada com

promisoria, se pactó que: "En caso de que la diferencia o controversia fuere de 

naturaleza jurídica respecto de la interpretación del contrato o del cumplimiento 

de cualquiera de sus cláusulas, se someterá a procedimiento arbitral, el cual, 

en cuanto a las funciones del Tribunal , su integración y los procedimientos, las 

partes se atienen a lo dispuesto en el Título 111, Libro 6 del Código de Comercio. 

El fallo de los árbitros será proferido en derecho y el lugar de funcionamiento 

será la ciudad de Bogotá. Si las partes no se pusieren de acuerdo en la 

designación de los árbitros, éstos serán designados por la Cámara de Comercio 

de Bogotá". 

Además, en desarrollo de ésta, las partes suscribieron el13 de marzo de 1987, 

un documento denominado "Acta de Desarrollo de la Cláusula Compromisoria", 

en el cual concretaron las diferencias sometidas al arbitraje. El término del 

proceso arbitral acordado en el mismo documento fue de seis (6) meses 

contados a partir de su instalación y posteriormente fue prorrogado por las 

partes en tres meses más, según consta en el acta No. 19 correspondiente a 

la reunión del Tribunal del 12 de septiembre de 1987. Practicadas las pruebas 

solicitadas, el Tribunal en audiencia del15 de diciembre de 1987, escuchó las 

alegaciones de los apoderados y mediante providencia posterior fijó la fecha 

de esta audiencia de fallo, estando contenida la actuación en el Cuaderno No. 

1 del expediente. 
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B. La controversia 

Con el objeto de adjudicar la explotación del carbón de la mina El Cerrejón, Zona 

Central, Carbones de Colombia S. A. Carbocol, abrió licitación privada el24 de 

septiembre de 1979, a la cual acudieron 9 firmas y cuatro consorcios. 

Mediante Resolución No. 55 del 29 de abril de 1981, Carbocol adjudicó al 

Consorcio integrado por las sociedades Domi-Prodeco-Auxini la menciona

da explotación, conforme a "los términos contemplados en el Pliego de Car

gos y en la propuesta formulada por dicho Consorcio para la alternativa 1, 

solución A". 

Solemnizado el contrato mediante la escritura pública No. 3458 de julio 17 de 

1981 otorgada en la notaría de Bogotá, se iniciaron las actividades por el 

Consorcio, conforme con las etapas en él previstas; el13 de marzo de 1985 el 

presidente de Carbocol dirigió en Bogotá, a los representantes del Consorcio, 

el oficio No. P-01482, en el cual manifestó la decisión de Carbocol, de dar por 

terminado el contrato , a partir del 1 Q. de septiembre de 1985. 

El 27 de septiembre de 1985, el Consorcio presentó a Carbocol una reclama

ción en la cual le solicitó la indemnización de los perjuicios sufridos a raíz de 

la terminación unilateral del contrato. Sobre aquella se pronunció Carbocol el 

4 de febrero de 1986 manifestando su desacuerdo con lo allí planteado por no 

ajustarse a las cláusulas contractuales y por esta razón discrepando de la 

cuantificación del reclamo. Sometidas las diferencias a la opinión del inter

ventor, éste en comunicación de julio 31 de 1986 emitió su concepto, 

rechazando casi en su totalidad los items de la reclamación . El Consorcio y 

Carbocol suscribieron el 13 de marzo de 1987, un convenio en el cual resol

vieron algunas de las diferencias reclamadas con ocasión de la terminación del 

contrato. 

En la misma fecha, las partes acordaron someter a un Tribunal de Arbitramento 

las controversias no comprendidas en el convenio, y suscribieron el documento 

denominado Acta de Desarrollo de la ·Cláusula Compromisoria, donde 

concretaron las siguientes pretensiones, las cuales serán decididas en este 

laudo arbitral. 
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C. 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 eficacia 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 perjuicios ocasionados 

al Consorcio como consecuencia de haber dado aquella lugar a las mencionadas 

nulidad o ineficacia y condenándola, consecuencialmente , 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 pretensión b.2 

precedente, sobre sí, 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, yen caso afirmativo, proferir la condena que se derive de dicha conclu

sión, 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 contenidas en 

los literales b.2 y b.3 precedentes, sobre si Carbocol abusó de sus dere

chos, para lo cual el Tribunal tomará en consideración todas las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar al momento que en Carbocol decidió invocarla o si , 

bajo cualquier otro aspecto, ésta no empleó la diligencia debida o incurrió en 

culpa al dar por terminado unilateralmente el contrato celebrado con el 

Consorcio. En caso afirmativo, el Tribunal condenará a Carbocol a pagar 

al Consorcio la indemnización plena de los perjuicios por daño emergente y 

lucro cesante que éste hubiere sufrido como consecuencia de tal abuso o 

negligencia. 
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"b.5. Si el Tribunal encontrare que la Cláusula 2.55 del contrato es válida o efi

caz deberá pronunciarse, como petición subsidiaria de las pretensiones b.2, b.3 

Y b.4 precedentes, sobre si, en el caso sometido a su consideración, 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 unilateral del contrato o, en subsidio, las sumas 

que el Tribunal estime adecuadas, por los diversos conceptos que llegaren a 

creditarse 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 ~ontrato es válida o eficaz 

deberá pronunciarse, como petición subsidiaria de las pretensiones 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 Carbocolle pague las 

sumas de dinero en las cuantías y por los conceptos que se acrediten dentro del 

Arbitramento y, en caso afirmativo, condenar 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 precedentes, el Tri

bunal 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 proceso, deben serie 

reconocidos y pagados por ésta a aquel 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 efi

caz deberá pronunciarse, como petición subsidiaria de las pretensiones 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 contractuales, en cuyo 

caso la condenará a pagar a favor del Consorcio la indemnización 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 deberá pro

nunciarse sobre si en el caso que nos ocupa se configuró un enriquecimiento 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 refiere la cláusula 

2.55 del mismo, en cuyo caso efectuará la condena correspondiente a que haya 

lugar de acuerdo con la ley. 

"b.1 o. Como consecuencia de las condenaciones que haga el Tribunal por 

concepto de las peticiones contenidas en los apartes b.1 a b.9 anteriores, se 

servirá también el Tribunal condenar a Carbocol el pago de los honorarios, 

gastos y demás costas del arbitramento". 

Además de las cuestiones que se transcriben , el Consorcio en el convenio 

celebrado el 13 de marzo de 1987 dejó constancia de reservarse el derecho de 

someter al Tribunal los puntos que no fueron materia de dicho arreglo, por lo 

cual este laudo se pronunciará sobre éstos entendiendo que hacen 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 imponía tanto el contrato que consta en la escritura 

pública No. 3458 del 17 de julio de 1981, otorgada en la Notaría Segunda de 

Bogotá como las normas legales que le son aplicables ; que con el pago de las 

sumas hecho al Consorcio en desarrollo de lo previsto por la cláusula 2.55 del 

contrato, saldó todas y cada una de las obligaciones que a su cargo resultaban 

por la terminación del contrato llevada a cabo en la forma contemplada en dicha 

cláusula; que actuó, en sus relaciones con el Consorcio , de la manera diligente 

y cuidadosa que le era exigible; que la cláusula 2.55 del contrato era plenamente 

válida y eficaz y, por ello, regulaba sus relaciones con el consorcio en forma 

semejante a la de las otras cláusulas del citado contrato; que no ha ocasio

nado ningún daño legalmente indemnizable al Consorcio por la aplicación de 

dicha cláusula, ni por ninguna otra causa; y que, finalmente ningún enrquecimiento 

sin causa se ha (sic) contrato en los términos previstos en la cláusula 2.55 del 

mismo. En consecuencia, solicita al Tribunal rechace las declaraciones pedidas 

por el Consorcio y condene a éste al pago de los costos y costas del proceso 

arbitral". 
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). Naturaleza Jurídica de las partes contratantes 

=1 Consorcio Domi-Prodeco-Auxini fue integrado para acudir a la licitación 

:ibierta por Carbocol atrás mencionada y de él hacen parte la Sociedad 

Jesarrollo de Operaciones Mineras S. A., Domi, sucursal en Colombia de la 

~ociedad comercial española Desarrollo de Operaciones Mineras S. A., Domi, 

Jor C. 1. Prodeco, Productos de Colombia S. A., sociedad comercial colom

Jiana y por la Empresa Auxiliar de la Industria S. A., Auxini, sucursal en 

8010mbia de la sociedad española Empresa Auxiliar de la Industria S. A., 

A.uxini. 

Carbones de Colombia S. A. Carbocol es una empresa industrial y comercial 

jel Estado, de orden nacional, indirecta, vinculada al Ministerio de Minas y 

Energía, cuyo objeto social, según la cláusula 3ªde sus estatutos es el siguiente: 

'La sociedad tiene por objeto explorar, explotar, beneficiar, transformar y 

comercializar internamente o en el mercado internacional, toda clase de carbones 

de los yacimientos que existan en el país, utilizándolos en todas sus formas, y 

en general realizar toda clase de actividades y operaciones relacionadas con 

estos productos, con el fin de impulsar el desarrollo de la mdustria carbonera 

colombiana" . 

El carbón existente en el Cerrejón Zona Central , municipio de Barrancas, 

departamento de la Guajira, es de propiedad de la comunidad de El Cer~ejón, 

la cual es dueña del suelo y del subsuelo de dicho predio, según sentencia del 

Tribunal Superior de Santa Marta confirmada por la Corte Suprema de Justicia 

el16 de octubre de 1953. La comunidad concedió allFI el derecho de explorar 

y explotar carbón de sus predios, e igualmente el de cederlo en todo o en parte 

a otra persona natural o jurídica. 

EIIFI, previa autorización del Ministerio de Minas contenida en la Resolución 

No. 01769 de mayo 31 de 1977 cedió a Carbocol ese contrato de exploración 

y explotación y esta empresa en desarrollo de su objeto social contrató la 

explotación de los yacimientos allí existentes con el Consorcio Domi-Prodeco

Auxini, según lo atrás consignado, conforme consta en la escritura pública No. 

1283 de junio 16 de 1977. 
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Demostrado como está en el proceso, la existencia y la capacidad jurídica de las 

partes contratantes, el Tribunal entra a considerar la naturaleza jurídica del 

contrato origen de las controversias que se deciden. 

11. NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO CARBOCOL -
CONSORCIO 

La simple circunstancia de que el contrato celebrado entre Carbocol y el 

Consorcio Domi-prodeco-Auxini tenga como parte contratante a Carbocol, 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 verse sobre la 

naturaleza jurídica 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 contrato administrativo, 

como tal sometido, al menos por ciertos aspectos, no exclusivamente a normas 

de derecho privado, sino a otras de derecho público que permiten diferenciarlo 

suficientemente del contrato de derecho civil, y darle un tratamiento y una 

interpretación distintos a las de este. 

Como es sabido, la diferencia entre el contrato civil o privado de la administra

ción y el contrato administrativo, se impone en razón de necesidades y exi

gencias de la administración: en esta se encuentra representado el interés 

público de la comunidad, prevaleciente, desde luego, sobre el interés privado 

del particular que contrata con ella, prevalecencia cuya presencia en el con

trato debe manifestarse tanto con ocasión de la celebración del contrato 

respectivo, como con la de su desarrollo y ejecución. De esta suerte , la igual

dad de las partes en el contrato, que es principio sustancial cuando de 

contrato de derecho privado se trata, se atenúa y debilita considerablemente 

en el caso del contrato administrativo. Sobre este particular anota Francis-Paul 

Benoit, ("El Derecho Administrativo Francés", p. 717). en términos que 

son aplicab!es a nuestro derecho, el cual no sólo en su doctrina sino aún en 

su propia legislación ha seguido las rutas del derecho francés en estas 

materias: 
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"El contrato a celebrarse entre partes debe construirse en función de esta 

desigualdad. Esto es tanto más importante cuanto que, del mismo modo que 

entre particulares se busca la igualdad, cuando se trata por el contrario de las 

relaciones entre la administración y un particular contratante, se desea enton-ces 

la desigualdad. No se trata de una desigualdad comprobada o aceptada, sino de 

una desigualdad proclamada como necesaria. De hecho la opinión pública no 

admitiría que los intereses de la administración se situaran en el mismo plano que 

los del particular con el cual contrata; la igualdad sorprendería, como la 

desigualdad entre particulares .... Estas diferencias entre los intereses en 

presencia postulan la existencia de un régimen contractual construido en función 

de ellas: son la razón de ser del régimen de los contratos administrativos. La 

dualidad de nuestros regímenes contractuales, de derecho privado y de derecho 

público , deriva necesariamente de la dualidad de los problemas de hecho a 

resolver". 

Quiere decir, entonces, y así se desprende de la anterior transcripción, que 

estando sometidos a diverso régimen el contrato privado y el administrativo , 

cualquier problema que se suscite en torno a un contrato celebrado por entidad 

pública impone, como medida preliminar, la de definir la índole del contrato. Y 

no sólo por el distinto régimen a que están sometidos, sino porque al estar 

inspirados en principios distintos, la interpretación del alcance y sentido de sus 

cláusulas no puede obedecer a un criterio uniforme, común a unos y otros , sino 

diversos: mientras el cri terio 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. 

2.0.- Localizando el tema en la época y desde luego en la legislación vigente 

en la fecha en que se celebró el contrato de que aquí se trata (17 de julio de 1981 

y decreto 150 de 1976), ha de decirse que aparte de los casos particulares en 

que por mandato de las normas mismas podía fácilmente dársele a un contrato 

celebrado por la administración el carácter de administrativo v.gr. en el caso 

del contrato de obra pública, en otros hubo necesidad de que la jurisprudencia 

y la doctrina se movilizaran en busca de criterios generales mediante los cuales 

pudieran ser calificados como administrativos o como privados determinados 

contratos celebrados por la administración. Para citar algunos intentos en ese 

sentido protagonizados por el Consejo de Estado, se pueden mencionar al 

efecto los siguientes : 
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a) "La sala no comparte el criterio del Tribunal sobre la naturaleza jurídica del 

contrato, que no lo reconoce como contrato administrativo por carecer de la 

cláusula de caducidad, criterio que no es el único para hacer la clasificación entre 

contratos administrativos y contratos de naturaleza civil. En el presente caso, 

pese a las fallas anotadas al contrato, es lo cierto que su objeto es típica

mente administrativo porque es de aquellos que no pueden celebrar los particu lares 

entre sí, sino la administración pública". (Anales, tomo 88, números 445-446, 

p.225). 

b) "Igualmente esta corporación en distintas providencias, entre las cuales 

cabe mencionar la de 17 de octubre de 1974, ha puntualizado qué debe enten

derse por contrato administrativo. En las primeras providencias el Consejo 

adoptó posiciones eclécticas en las cuales admitía los criterios como diferenciales 

de los contratos administrativos: el de las llamadas cláusulas exorbitantes, y 

el de objeto inmediato del servicio público. Finalmente, el Consejo ha sos

tenido que el contrato administrativo es el acto creador de obligaciones en el 

cual el ente estatal hace prevalecer su poder público, es decir, utiliza ventajas 

o privilegios que usualmente no se presentan en los contratos privados. Ese 

poder estatal está indicado por la inserción de las denominadas cláusulas o 

privilegios exorbitantes. De ahí que se diga que un contrato no es administrativo 

porque contenga cláusulas exorbitantes, sino que precisamente contiene esas 

cláusulas por el hecho de ser administrativo:. (Anales , tomo 89 , números 447-

448, p. 404) . 

c) "Tres son los criterios dominantes que se han ideado , como consecuencia 

de la amplia y larga controversia sobre esos contratos para distinguirlos: el de 

las cláusulas exorbitantes, del servicio público y el de la definición legal. En 

razón de aquellas la administración se reserva privilegios imponiéndolos , 

como poder, y no obteniéndolos en calidad de contraprestación como cualquier 

contratante. En razón del segundo, se tienen como contratos aquellos que 

conllevan el desarrollo de una actividad que signifique prestación directa e 

inmediata del objeto del servicio público ... " (Anales, tomo 78, números 425-

426, p. 280). Y, 

d) "La conformación de un contrato de la administración no puede radicar en 

un criterio exclusivo, único. Tal naturaleza se debe derivar de la concurrencia de 
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una variedad de factores, cuyo conjunto,así no estén presentes todos. lo tipifican 

en forma nítida frente a los de derecho privado. En Colombia, se podría entender 

que el carácter administrativo de un contrato celebrado por organismos estatales, 

resultaría de la concurrencia de algunas de estas condiciones: a) Su origen o 

iniciativa que debe ser una autorización legal, general o específica, háyase dado 

ella antes de su celebración o en forma posterior, a manera de aprobación o 

ratificación, condición esta que no es particular del contrato administrativo 

propiamente dicho, aunque sí todos los contratos de la administración, y que no 

es otra cosa que aplicación del principio de legalidad que rige todas las 

actuaciones administrativas y de la cual depende su validez; b) La naturaleza de 

las partes contratantes o de una de ellas, esto es, el de que en todo contrato 

administrativo una al menos de las partes es un organismo estatal; en el primer 

caso ... ; en el segundo, esa circunstancia no es determinante, puesto que es 

posible que el contrato sea de derecho privado; c) Por los requisitos formales 

necesarios para su perfeccionamiento, cuestión adjetiva que puede simplemente 

hacer compleja la formación del contrato o solemnizarlo, distinción externa que 

sólo adicionalmente puede ayudar a la distinción de los contratos administrativos; 

d) La inclusión concurrente de estipulaciones o cláusulas que podemos llamar 

forzosas en tanto es exigida por la ley, lo que indica que el régimen legal del 

contrato es de derecho público total o parcialmente, como las referentes a 

garantía, condicionamiento de los pagos a la existencia y disponibilidad de 

apropiaciones presupuestales suficientes, reseNa presupuestal , multas, renuncias 

a reclamación diplomática, cláusula penal pecuniaria, caducidad administrativa, 

término máximo de duración campos en los cuales no existe libertad de 

contratación ; e) La estipulación que incorpora expresamente al contrato como 

cláusulas del mismo, prescripciones legales a todo un estatuto que rige 

incondicionalmente el contrato, sin que las estipulaciones especiales del convenio 

puedan modificarlas, resultando todo un contenido de derecho público, como en 

los contratos de concesión de derechos de exploración y explotación de 

petróleos; f) La contratación mediante licitación, es decir, con base en la oferta 

hecha por la administración en un pliego de cargos que contiene una serie de 

condiciones inmodificables, que son las futuras estipulaciones contractuales, 

haciendo de este sistema una especie de contrato de adhesión en cuyas 

cláusulas consiente el particular contratista en forma simple y pura, sin que 

quepan restricciones o modificaciones por parte de éste; g) La utilización por parte 
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de la administración de privilegios de poder público, rompiendo la igualdad formal 

de las partes contratantes con el empleo de estipulaciones no usuales ni 

admisibles en los contratos privados, por razón de interés público envuelto en el 

contrato, como cuando se conviene la caducidad administrativa, la vigilancia de 

la ejecución del contrato, la reversión de los elementos afectados a su cumplimiento, 

sin indemnización y en favor del Estado, el cambio de especificaciones, el 

reajuste de precios, o cualquiera de las llamadas cláusulas exorbitantes; h) La 

calificación que la propia ley dé al contrato como administrativo, en forma directa 

o indirecta, como cuando exige la incorporación de la cláusula de caducidad 

administrativa en los de obras, servicio y explotación de bienes del Estado, o al 

asignar como jurisdicción para sus controversias los tribunales contencioso

administrativo, casos en que se trata de contratos administrativos por definición 

legal; i) El objeto del contrato, como en los casos citados en la letra anterior; j) 

La vinculación del contrato a un fin de interés público, o sea, a un servicio público, 

circunstancia no relievante, puesto que, siempre, todos los contratos de la 

administración, aún los de derecho privado, tienen en definitiva una finalidad de 

esta naturaleza; ya que la administración no puede tener objetivos extraños a los 

servicios estatales, por lo cual este criterio se ha precisado diciendo que esa 

vinculación ha de ser a un fin inmediato de servicio público". (Anales, tomo 86, 

números 441-442, p. 22). (Las subrayas del texto son de este Tribunal). 

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 condición 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 

72 de la Ley 61 de 1979, con el artículo 10 del Decreto 1155 de 1980, y con sus 
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estatutos contenidos en la escritura 6350 del 16 de noviembre de 1976, de la 

Notaría Séptima de Bogotá, Carbocol estaba legal y oficialmente autorizada y 

facultada para celebrar el mencionado 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 auténtico contrato de adhesión; c) 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 tipificación del contrato administrativo; d) está 

vinculado el contrato a un motivo de interés público, supuesto que de conformidad 

con el artículo 79. de la Ley 20 de 1969 y con el artículo 29. del Decreto 1275 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 

al atributo de la utilidad pública y el interés social, lo cual significa que los 

contratos que se celebren en esos campos tocan con dicho interés público y 

utilidad social, más todavía 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 

generación eléctrica , con posibilidades de exportar los excedentes", (cláusula) 

propósitos que se confunden con los de los servicios públicos respectivos. 

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 haría mención y relación especial, ellas son las siguientes: a) la distinguida 

con el número 2.71, parte segunda del anexo 1 "1 nstrucciones a los Proponentes", 

página 23 de la escritura que contiene el contrato, relativa a la renuncia por el 

contratista a reclamaciones diplomáticas, que es repetición de la que consta en 

la cláusula décima segunda, página 4; b) la obligación del contratista de 

mantenerse a disposición del interventor para el efecto de realizar lo que allí se 

llama ''trabajos por administración 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; c) la obligación del contratista de realizar los trabajos adicionales que 

ordene 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) 
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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 segunda; 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, a través 

del interventor yen 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 contratista 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 trabajos 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 unilateral 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, yen 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, la tercera parte, página 25 v.; 1) derecho de Carbocol a hacer suyos los 

equipos de minería, al precio allí 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, según varias veces se ha dicho. 

Aparte de las demás que se dejaron expuestas atrás, la sola circunstancia de 
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figurar estipuladas en el contrato estas prerrogativas y privilegios de Carbocol, es 

por sí sola bastante para darle amplio apoyo a la conclusión a que ha llegado el 

Tribunal, esto es, a la de que indudablemente 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 

62 del Decreto 1050 de 1968 y con el artículo 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 administrativos. Porque 

si bien es cierto que en general y conforme a los textos indicados los contratos 

de las empresas industriales y comerciales se sujetan al derecho privado, ello no 

quiere decir que ocasionalmente no puedan celebrarlos con sujeción al derecho 

público y en la categoría de los administrativos. 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 contrato de autos , por ejemplo , frente a circunstancias 

tan contundentes como las de las numerosas cláusulas exorbitantes que 

contiene, cómo podría decirse que se trata de un contrato de derecho civil, 

gobernado por el solo derecho civil? ¿Cómo podría percibirse allí, olvidando la 

interferencia que para el efecto oponen el desequilibrio y la desigualdad 

patentes en dichas cláusulas , que Carbocol y el Consorcio se encuentran allí en 

un mismo nivel 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 contornos naturales de 

la contratación civil. No era concebible, realmente, que Carbocol entregara la 

extracción de diez millones de toneladas, por el término de diez años, para una 

actividad minera que suponía inversiones 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 
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condiciones al contratante particular, y sobre todo procurarse a través de ellas las 

ventajas y seguridades que la protección del patrimonio público exigía en el caso. 

Esta manera de actuar de Carbocol era para el caso la indicada, y fue la que 

inequívocamente adoptó según se desprende del clausulado mismo del contrato. 

Pero hay todavía algo más, merecedorde ser destacado aquí porque revela cómo 

Carbocol actuó a conciencia de que su propósito era celebrar un contrato 

administrativo. En efecto , al texto del contrato se asoman palabras y expresiones 

totalmente extrañas a la terminología 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, Instrucciones 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 propósito de la aceptación de una propuesta que "La 

adjudicación se hará medianteresolución motivada de la Gerencia de Carbocol, 

la cual se notificará al proponente favorecido" , (se ha subrayado) I 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 cualqu ier otro derecho o recurso , enviar una notificación escrita al 

contrat ista 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 administrativo , 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 de ~ 1 Estado 

contrate en el ámbito del derecho público, ha habido pronunciamientos del 

Consejo de Estado. De manera implícita, en efecto , en concepto de la Sala de 

Consulta publicado en Anales, tomo 82 , números 433-434, página 170, dijo que 

a las empresas industriales y comerciales se les atribuyen finalidades industriales 

390 



y comerciales "sujetándose, en principio, al 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, pp. 627 Y 

628), cuando expresó que "Tales contratos de las empresas industriales y 

comerciales del Estado, con cláusula de caducidad, son, por excepción, 

contratos administrativos ... ". Concepto en el mismo sentido había emitido la 

Sala de Consulta (Anales, tomo 79, números 427-428, p. 91), diciendo que "los 

demás actos de las empresas, esto es, aquellos mediante los cuales adelantan 

las actividades de explotación industrial y comercial específicas seMaladas 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 respectivo 

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" . 

Para vigorizar todavía más, si es posible y necesario, las anteriores consi

deraciones y conclusiones, pueden agregarse el argumento que suministran, 

precisamente a propósito de la explotación de carbón , la ley 61 de 1979 y su 

Decreto Reglamentario 1155 de 1980. Efect ivamente , este cuerpo de normas 

empieza por establecer el sistema de que a partir de la vigencia de la ley la 

exploración y la explotación del carbón mineral de propiedad de la Nación , sólo 

podría 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 

artículo 1 Qde la ley 61 que "las entidades titulares de los aportes podrán llevar 

a cabo estas actividades directamente o mediante contratos celebrados con 

particulares". 

Pues bien, al reglamentar el Decreto 1155 de 1980 este aspecto de la ley, luego 

de reiterar que las empresas industriales y comerciales beneficiarias de los 

aportes de carbón podrían llevar a cabo las labores de explotación respectivas, 

bien fuera directamente o mediante contratos de cualquier clase que celebraran 
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con particulares, dijo en su artículo 10, refiriéndose directamente a estos 

contratos con particulares, que ellos " ... no estarán sujetos a los requisitos y 

trámites que para la contratación administrativa ordinaria establece el Decreto 

150 de 1976 y las disposiciones que lo adicionan o reforman, pero la entidad 

contratante deberá incluir las prescripciones sobre renuncia a reclamación 

diplomática cuando a ello hubiere lugar y podrá pactar el derecho a declarar 

administrativamente lacaducidad". Artículo este de cuyo texto hay que deducir, 

lógicamente, que parte del supuesto de que el contrato por celebrar con el ter

cero tiene la condición de administrativo, pues sólo entendiendo tal cosa cobra 

sentido la eliminación que para esos contratos hace el inciso de los requisitos y 

trámites que se exigían en su tiempo por el Decreto 150 de 1976, y hoy por el 

Decreto 222 de 1983, para la contratación administrativa ordinaria. Forzoso es 

arribar a la conclusión, entonces, de que esos contratos son administrativos por 

determinación de la propia ley. Y como en el caso de autos se trata cabalmente 

de un contrato en que una entidad del tipo de aquellas a las que se refiere el 

régimen legal comentado, realiza con la intermediación de una empresa privada 

actividades y tareas, que son parte integrante del concepto más amplio de 

explotación, como son el montaje de la infraestructura para la extracción de 

carbón mineral y la extracción misma del producto, no puede quedar duda de que 

el contrato que nos ocupa es administrativo a la luz del artículo 10 del Decreto 

11 55 de 1980. 

Se podría objetar a lo anterior que el régimen de la Ley 61 de 1979 y del Decreto 

1155 de 1980 se refiere a yacimientos carboníferos de propiedad de la Nación, 

y que en el caso de autos se trata de yacimientos de propiedad particular. Eso 

es cierto; pero estima el Tribunal que el origen del derecho de una empresa 

industrial y comercial del Estado a explotar un determinado yacimiento, no es 

factor que incida esencialmente en el sistema establecido mediante la Ley y el 

Decreto. Basta que la entidad tenga derecho legítimo a la explotación, como 

en el caso de autos lo tiene Carbocol en virtud de sus relaciones con los 

particulares dueños de Cerrejón Central, lo que la hace propietaria de ese 

derecho (artículo 670 Código de Comercio), para que por lo menos en la 

práctica su situación sea equiparable a la de adjudicataria de un yacimiento. 

Las situaciones de hecho son enteramente similares, y por lo mismo lo que el 

artículo 10 del Decreto 1155 reza sobre contratos de explotación que se 

celebren con particulares, en relación con yacimientos que sean de propiedad 
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estatal, es aplicable a yacimientos de propiedad particular respecto de los cua

les la empresa industrial y comercial tiene adquirido el derecho a explotarlos, en 

virtud de concesión que para el efecto le haya conferido un particular dueño de 

ellos. 

Definido como queda que el contrato entre Carbocol y el Consorcio Domi

Prodeco-AUXINI es administrativo, queda todavía un punto por precisar, yes el de 

saber cuál es la legislación civil que, complementariamente a la que le es 

aplicable considerado básicamente como administrativo, ha de ser llamada a 

integrar la totalidad de su régimen legal. Porque, como lo ha dicho el Consejo 

de Estado, las reglas del derecho civil son aplicables al contrato 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, p. 363). Y es apenas natural que así sea, puesto que si, al menos entre 

nosotros la contratación administrativa 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 éste no tiene porque alterarse y ha de seguir siendo aplicada 

a los contratos de la administración. 

Así las cosas , el contrato de marras, sin dejar de ser administrativo, es indu

dable 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 doctrina con el 

nombre, también, de contrato de empresa, y al cual se refieren los artículos 

2053 y siguientes del Código Civil. Efectivamente, si en virtud del contrato de 

obra o empresa (Iocatio operis) "una de las partes se compromete, sin entrar 

al servicio o subordinación de la otra, un trabajo determinado mediante una 

remuneración" (Louis Josserand, Derecho Civil, Tomo 11, Volumen 11, p. 222), 

eso precisamente fue lo que se pactó en el contrato entre Carbocol y el con

sorcio: este 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 
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Código Civil relativas a esa materia, en cuanto no se opongan a la naturaleza 

administrativa que primordialmente tiene, o coincidan con ella, como aquí sucede, 

según se verá más adelante, con el articulo 2056 del mencionado estatuto, (inciso 

segundo). 

111. LA CLAUSULA 2.55 DEL CONTRATO 

Tras haber dejado examinado atrás el contrato materia de este litigio en lo 

pertinente a la definición de su naturaleza civil o administrativa, lo que sigue ahora, 

dentro de un itinerario lógico, es estudiar específicamente 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 derecho ahora sometidas al 

juicio de este Tribunal , y que por lo tanto la erigen 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 anticipación, en cuyo 

caso Carbocol le pagará al contratista todo el trabajo ejecutado con anterio

ridad a la fecha de terminación, tal como lo estipula el contrato, en tanto que 

las sumas o items correspondientes no hayan sido ya cubiertos por pagos 

efectuados con anterioridad, incluyendo lo siguiente : a) Las sumas pagaderas 

con respecto a cualesquiera items preliminares en la medida en que el trabajo 

o servicio comprendidos en los mismos haya sido desarrollado o ejecutado y 

una proporción adecuada de dicho trabajo o servicio haya sido desarrollada o 

cumplida según lo certifica el interventor. b) El costo de los materiales o artículos 

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 Carbocol cuando los pague. c) Una suma, a ser 

certificada por el interventor, que corresponda a un gasto razonablemente 

incurrido por el contratista para 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 
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personal administrativo y los obreros del contratista, al momento de la termina

ción, en la medida en que dicho costo no haya sido cobijado por otro pago. e) El 

pago por equipo de minería según el valor en libros, basado en las horas rea

les 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 anticipos 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 

ción precedente, dos objetos o materias diferenciales, así sean conexos y 

complementarios, y sean cada uno susceptible de tener su propio signifi

cado en este proceso. Está, en efecto, de entrada yen 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 re

quisito que observar al respecto que el de dar aviso por escrito al Consorcio , con 

una semana de anticipación. Y, en segundo término , indica una serie de 

conceptos con relación a los cuales Carbocol , como consecuencia de la 

terminación mencionada, habría 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 temas considerados suscita 

sus propias dificultades jurídicas, lo que impone una dilucidación independiente 

de ellas. Está, ante todo , por ejemplo , el problema de la validez o invalidez, común 

a cada uno de esos temas ; y además y especialmente, 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 estaría 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 cláusula apenas tendría en su contenido un alcance meramente 

enunciativo. 
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En tales circunstancias, por razones de orden y claridad se procede al análisis 

de los temas en referencia de una manera separada, como antes se anunció. 

1. La terminación 

Visto que, como quedó demostrado en el capítulo anterior de este laudo, el 

contrato de que aquí se trata debe ser ubicado dentro de la categoría de los 

contratos administrativos, ha de empezarse por destacar que la terminación de 

contratos de esa estirpe, por declaración unilateral con tal fin hecha por la admi

nistración, constituye precisamente una forma de manifestarse la característica 

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 común en la relación contrac

tual de derecho privado, y la hace allí excepcional, es por el contrario normal 

dentro de la estructura del contrato administrativo, y debido a ello es que se 

agrupa entre las llamadas cláusulas exorbitantes. 

Se explica y justifica la cláusula de terminación unilateral de los contratos admi

nistrativos, 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, representa y personifica 

el interés público, ante el cual debe someterse el interés individual o particular 

del contratista. Y así, si un contrato administrativo legalmente celebrado, sien

do de ejecución sucesiva y continuada, viene a resultar inadecuado o inconve

niente, en términos razonables, para la administración , se admite que esta no 

deba quedar irredimiblemente atada a aquel, sino que en defensa y protección 

del interés público puede legítimamente romperlo. Esos altos intereses hacen, 

pues, que el principio de la ley del contrato no constituya en este caso barrera 

jurídica que detenga la voluntad discrecional de la administración de terminarlo 

anticipadamente. 

Es generalizada la doctrina, inspirada en la francesa, que justifica la cláusula 

de terminación unilateral del contrato a voluntad de la administración, aduciendo 

que así como el interés público induce a ésta a contratar, circunstancias 

sobrevinientes de oportunidad o de conveniencia de ese mismo interés o del 

servicio autorizan dicha terminación estando el contrato en la etapa de 
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ejecución (Laudabere, André de, Manual de Derecho Administrativo, Bogotá, 

Temis, 1984, p. 191; Vedel, Georges, Madrid, 1980, p. 208; Bercaitz, Miguel 

Angel, Contratos Administrativos, Buenos Aires, 2a. ed., 1980, p. 490; Rivero, 

Jean, Derecho Administrativo, Caracas, 1984, p. 144; Sayagues Laso, Enrique, 

tratado de Derecho Administrativo, Montevideo, 1963, 3a. ed., p. 576, y otros). 

Inclusive ha llegado a afirmar en ocasiones que la terminación unilateral es 

cláusula implícita en los contratos administrativos, y aplicable lícitamente si los 

hechos generadores del contrato desaparecen o modifican sustancialmente la 

conveniencia pública durante la vida del contrato, por la aparición de hechos 

sobrevinientes a su celebración, que lo tornen inadecuado para cumplir sus 

fines. 

De igual modo, es generalizada también la doctrina que sostiene que es de 

competencia exclusiva de la administración pública decidir cuando existe esa 

inconveniencia o esa inoportunidad, que determinen la decisión sobre la ter

minación unilateral. Si algunos doctrinantes, y generalmente las legislaciones, 

como ocurre en la nuestra, hoy, exigen una motivación en tal decisión admi

nistrativa, que explique o divulgue esa inconveniencia o inoportunidad, es por

que ella se requiere para simples fines de control jurisdiccional , entendiéndose 

que ante su silencio, si éste no es sancionado legislativamente, debe operar la 

presunción de legalidad y el privilegio de ejecutoriedad, que son caracteres 

distintos de todos los actos administrati~os . . 

Pero valga la pena observar aquí que con anterioridad a la Ley 19 de 1982 y 

al Decreto 222 de 1983, la facultad de terminación unilateral por voluntad de 

la administración , no era en nuestra legislación cosa propia de la naturaleza de 

los contratos administrativos, en el sentido de que se entendiera pactada en 

ellos en efecto de estipulación expresa, conforme al artículo 1.501 del Código 

de Comercio y al artículo 38 de la Ley 153 de 1988. De acuerdo con reiterada 

jurisprudencia del Consejo de Estado y con la doctrina, las normas generales 

y principios del derecho civil son aplicables a los contratos administrativos, 

salvo norma especial de derecho administrativo que disponga otra cosa. Por 

eso antes de 1982, como queda insinuado, la terminación por decisión uni

lateral no procedía sino en virtud de estipulación expresa, que sembrada en un 

contrato administrativo como aquí ocurrió en el contrato Carbocol-Consorcio, 

encontraba allí terreno abonado para que se hiciera indiscutible su validez: lo 
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abonado del terreno derivaba del interés público a que, es sabido, atiende 

todo contrato administrativo, y a la propensión del mismo, también por ese 

motivo, a sustraerse a los principios del derecho privado, como es en este caso 

el de la ley del contrato. Pero a raíz de la expedición de la Ley 19 de 1982 y 

del Decreto 222 de 1983, debe entenderse ya que la facultad de terminación 

del contrato administrativo por decisión unilateral de la administración, es algo 

que corresponde y pertenece a la naturaleza de aquel y que por lo tanto no 

necesita ser estipulada sino que se entiende tácitamente incorporado a su texto ; 

y más correcto que decir que es de su naturaleza, es decir que es de su esencia, 

pues no se puede estipular en contrario, so pena de nulidad absoluta (artículo 

1.519 Código de Comercio). Dice, en efecto, el artículo 20. de la Ley 19 de 1982 

que "Los contratos administrativos están sometidos a los principios de interpretación 

por parte de la administración, y de terminación que ella ordene bien por 

inconvenciencia del contrato o por incumplimiento del mismo por parte del 

contratista, mediante resolución motivada". Y, de su lado, el Decreto 222 de 1983 

prescribe que "Los contratos administrativos que se celebren con posterioridad 

a este estatuto se rigen por los principios de terminación, modificación e 

interpretación unilaterales por parte de las entidades públicas que los suscriban ... ", 

(artículo 18); que la terminación unilateral procede por motivos de grave 

inconveniencia para el interés público , ocurridos con posterioridad al 

perfeccionamiento del contrato o sobrevinientes dentro de su ejecución (artículo 

19) ; Y que la terminación unilateral no puede basarse sino "en consideraciones 

de: a) orden público ; b) coyuntura económica cr ítica" (artículo 19, parágrafo 1 Q). 

(Subrayado del Tribunal) . 

Las prerrogativas especiales que, a través de las conocidas como cláusulas 

exorbitantes, se recon'ocen en favor de la entidad pública que celebra un con

trato administrativo, no implican que su ejercicio haya de arrasar los derechos 

legítimamente adquiridos por el contratista a raíz del perfeCCionamiento del 

contrato. Aquí el principio de la seguridad jurídica, del cual el contrato , como 

figura genérica, es instrumento porque procura la conservación y el manteni

miento de la relación en él contenida, en una palabra, porque realiza su intan

gibilidad, pone de manifiesto su presencia en forma que aunque no coincide 

exactamente con su función genuina, la suple indirectamente para abrirle 

espacio a las deformaciones que la filosofía del contrato administrativo impone 

sobre otras reglas propias de la contratación en general, como son la de la 
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igualdad de las partes. La seguridad jurídica que todo contrato persigue, pues, 

tratándose de contratos administrativos y concretamente de sus cláusulas 

exorbitantes, no puede consistir, por razones obvias, en la intangibilidad de la 

relación jurídica; 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 contratista 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 respectiva- 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 menoscaba. Se podría decir que tras 

toda cláusula o facultad exorbitante favorable a la administración, está 

impl ícitamente pactada, en forma complementaria, la obligación de la administración 

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 así 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 aquí las palabras del Consejo de Estado, en 

concepto expresado por la Sala de Consulta, con ponencia del doctor Alberto 

Hernández Mora, publicado en Anales, primer semestre, 11 de marzo de 1972, 

tomo 82, números 433-434, p. 25: 

"La facultad del poder público para modificar unilateralmente las situaciones 

legales o reglamentarias, no significa que en el contrato administrativo el 

particular esté a merced de la administración y el interés privado no encuentre 

amparo legal suficiente. Por el contrario, si el régimen jurídico del contrato 

administrativo impone la prevalencia del interés público sobre el privado, lo 

hace sin menoscabo de la protección que este requiere. Ciertamente, el interés 
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privado no puede paralizar la acción administrativa que busca satisfacer el interés 

general, pero si en este proceso resultan lesionados 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 cuantía de estas 

reparaciones. La teoría jurídica moderna define con toda claridad la 

responsabilidad de la administración pública, y en materia contractual la ha 

enriquecido con nuevas concepciones que buscan justa y razonable armonía 

entre el interés público que personifica 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. 

"El régimen del contrato administrativo descansa en dos ideas fundamentales: 

si de una parte afirma la existencia en favor de la administración de prerrogativas 

exorbitantes del derecho común de los contratos, de otra reconoce el derecho 

del contratante al respecto del equilibrio financiero considerado en el contrato. 

Es en este equilibrio en el que se expresa realmente la existencia del contrato. 

"El poder de introducir modificaciones no supone el sacrificio del particular 

contratante, como tampoco beneficiarlo indebidamente. De ahí que si la 

alteración del contrato le impone mayores gastos, la administración debe 

indemnizarlo reajustando el precio estipulado. Por las mismas razones , si se 

reduce la prestación convenida y ello implica una economía, hay que hacer el 

reajuste pertinente. 

"La regla de que los contratos deben ejecutarse de buena fe no es exclusiva del 

derecho privado; es un principio general y por lo tanto rige también en el 

derecho administrativo. De ahí deriva que las potestades excepcionales que 

posee la administración para adecuar la ejecución de los contratos a los 

intereses públicos, no pueden significar el desconocimiento de los derechos de 

quienes han contratado con ella. Esto se logra protegiendo el resultado 

económico que persigue a el contratante, es decir, usando la denominación 

generalizada en el derecho francés, la ecuación financiera del contrato. 

"Dicho objetivo se alcanza de diversas maneras: negando a la administración 

el derecho de modificar las cláusulas de contenido puramente patrimonial; 
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resarciendo al contratante los perjuicios que le causen las modificaciones, 

ampliaciones o supresiones dispuestas por la administración; responsabilizando 

a ésta por el incumplimiento de sus obligaciones, etcétera. 

"En todos los casos la situación del contratante debe ser finalmente tal que 

pueda lograr las ganancias razonables que habría obtenido de cumplirse el 

contrato en las condiciones originales. 

"La situación del contratante en este aspecto resulta a veces más ventajosa que 

si estuviera bajo las reglas del derecho privado, como lo demuestra la 

elaboración jurisprudencial y doctrinaria sobre la teoría de la imprevisión". 

Es, pues, el respeto al interés económico-financiero otorgado al contratante en 

el convenio, el que fundamenta el derecho a ser indemnizado en los casos de 

terminación unilateral del contrato a voluntad de la entidad pública, por razones 

de inoportunidad o inconveniencia, y en la medida necesaria para restablecer 

el equilibrio de la ecuación financiera. Aunque con fundamentos diversos, ésta 

es doctrina universalmente aceptada. Inclusive ha llegado a afirmar que la 

terminación del contrato por esas causas "responde a motivos de correcta 

administración para la mejor satisfacción del interés público"; y que "siendo su 

causa determinante el cambio de la situación de hecho que existía al momento 

de concertación del contrato , es evidente que sus efectos se proyectan en el 

tiempo hacia el futuro , ex nunc" (BERCAITZ, ob. cit., pág. 499). 

No obstante no estar sujeto al caso de autos a las disposiciones atrás traídas 

a cuento de la ley 19 de 1982 y del decreto 222 de 1983, relacionadas con la 

facultad de terminación del contrato por decisión unilateral de la administración , 

es de interés destacar que esa normativa está claramente compenetrada de la 

doctrina que se viene comentando, cuando en los artíCulos 80. de la ley y 19 

del decreto se ordena expresament8 que, una vez en firme la resolución que 

ordene la terminación del contrato , en la liquidación de este deberá tenerse en 

cuenta "un estimativo de los perjuicios que deban pagarse" al contratista. 

La conclusión final a que conducen las precedentes consideraciones, no puede 

ser otra que la de que la primera parte de la cláusula 2.55 del contrato entre el 

Consorcio y Carbocol , que dio lugar a ellas, es desde luego válida y eficaz, pero 
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con las consecuencias patrimoniales que de una manera general se dejaron 

enunciadas antes. Como la segunda parte de la cláusula versa precisamente 

sobre consecuencias de ese origen, corresponde en la siguiente sección de 

este capítulo, conforme al plan esbozado en un principio, examinar su 

significado y sus alcances, lo que se hará enseguida. 

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 facultad a Carbocol para ponerle fin 

unilateralmente, pasa en su segunda parte a referirse a obligaciones a cargo 

de Carbocol consecuenciales a aquella terminación. Lo que importa ahora 

establecer, entonces, es el alcance de esas referencias, punto en torno al cual 

hay una manifiesta contraposición entre las partes: en tanto 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 que la 

terminación anticipada le ocasionó. 

Planteado así el tema, lo primero que procede es mirar el texto de la segunda 

parte de la cláusula, para interpretar con base en su tenor literal el alcance del 

mismo y con ello el límite de sus efectos. En este orden de cosas, cabe anotar 

que dicho texto literal 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, éste "le pagará al Contratista todo el trabajo 

ejecutado con anterioridad a la fecha de terminación, tal como lo estipula el 

Contrato, incluyendo lo siguiente: ... " (aquí relaciona el contrato una serie de 

cuatro conceptos constitutivos de costos en que haya incurrido el Consorcio , 

con ocasión de la ejecución del contrato). Y nada más agrega, aparte de prever 

una compensación de lo que las partes puedan estarse debiendo recí procamente 

en ese momento. 
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Cualquier entendimiento de esa estipulación que pretenda ver en ella una 

limitación de las obligaciones de Carbocol tal, que las redujera exclusivamente 

a los conceptos allí específicamente señalados, y que por lo tanto descartara 

la posibilidad de hacer valer y cobrar otros distintos a esos, no encontraría 

apoyo y respaldo sino en la mera circunstancia de que la cláusula, aparentemente 

al indicar apenas aquellos conceptos como causas de pago, de la impresión de 

que a ellos únicamente hayan quedado contraídos los compromisos de Carbocol. 

Ninguna otra razón, resultante del contenido objetivo de la cláusula, o con 

cualquier otro origen, podría 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 

"Carbocolle pagará al Contratista únicamente (o exclusivamente) todo el traba

jo 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 en verdad 

desconcertante y por eso mismo inadmisible que en un contrato de la magnitud 

del que aqu í se trata, por su cuantía, por el volumen de sus operaciones, por su 

duración, por las inversiones previas que suponía, y portantos otros motivos que 

sobra destacar, estipulación de importancia tan trascendental como la de que el 

Contratista, en el evento de una terminación unilateral sólo podría pedir lo que allí 

reza, y nada más, hubiese podido ser dejada por Carbocol sometida y expuesta 

a los riesgos e incertidumbres de una interpretación que estaría dependiendo 

únicamente del silencio que la envuelve, más aún si se repara en que fue el propio 

Carbocol quien señaló las condiciones generales del contrato , en el pliego 

respectivo. 

Porque, insistiendo en el tema, con condición tan parca y equívocamente 

redactada, no tenía 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, como una renuncia 

al derecho a exigir reparación por otros conceptos, o sea como una cláusula 

limitatoria de su responsabilidad. No siendo la cláusula explícita y terminante 

a esos respectos , no es entonces válido el argumento invocado en este proceso 

por Carbocol, según el cual el Consorcio, si no tenía 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 deficiente mente concebida en su forma, no existía deber de dili-
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gencia y cuidado a cuya observancia tuviera que estar atento el Consorcio. Era 

a Carbocol a quien competía ser diligente y cuidadoso en ese punto . 

Siendo de observar, para mayor abundamiento en razones , que una cláusula 

limitativa de la responsabilidad contractual lleva implicada en su seno la renun

cia indirecta a un derecho, y su estipulación es acto eminentemente 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 , así sea bajo la forma de una cláusula 

de limitación de la responsabilidad, de un lado, y la donación , de otro , cabe 

analógicamente decir respecto de aquella lo que la ley expresamente dispone 

respecto de la segunda: que no se presume (artículo 1.450 Código de Comer

cio). Siendo de aclarar que el no ser la donación , al igual que la renuncia, 

susceptibles de ser presumidas, significa que no puede ser reducida de simples 

antecedentes o circunstancias conocidas, conforme a la definición que del 

concepto de presunción trae el artículo 66 del Código de Comercio , 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 título gratuito , y ello expl ica que se deba 

ser especialmente severo y exigente en cuanto a admitir que en un determinado 

acto esté envuelta una generosidad de aquella clase. 

Sin abandonar aún el examen del tema, cabe todavía observar que SI. como 

viene de decirse en el caso considerado se trata de una cláusula que . para lo 

que Carbocol pretende , es manifiestamente imprecisa, vaga y ajena a cer

tidumbre , estamos entonces y por lo mismo ante una cláusula ambigua. Y 

cláusulas de ese tipo , cuando han sido impuestas por una de las partes . como 

indudablemente ocurrió en el caso de autos con la cláusula en examen . que fue 

incluida, vale decir, impuesta por Carbocol en el contrato que dio lugar al 

presente litigio, han de ser interpretadas contra su autor , según lo que sobre el 

particular dispone el inciso segundo del artículo 1.624 del Código de Comercio 

Lo que se deja dicho es motivación más que suficiente para que es te 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 poner fin al mismo mediante decisión unilateral 
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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 específicos indicados en la segunda parte de la referida 

cláusula. 

Para efectos de fijar un criterio acerca de hasta dónde aproximadamente puede 

llegar la reparación a que tiene derecho el Consorcio y cuáles pueden, más o 

menos, ser los conceptos en que consista, es aquí 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 

ya la luz del derecho civil resulta ser, inequívocamente, un contrato de obra o 

empresa, o sea el mismo que disciplinan los artículos 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 aquí en juego, es la del artículo 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 artífice todos los costos y dándole lo que valga el trabajo hecho 

y lo que hubiere podido ganar en la obra". Siendo de destacar que si el artículo 

es aplicable hayal contrato en mención, es debido a que por haber sido celebrado 

con anterioridad al Decreto 222 de 1983, está fuera de los alcances del artículo 

18 y 19 del citado Decreto, los cuales, según se lee expresamente en el 

encabezamiento del primero, sólo habrían de regir para "los contratos administrativos 

que se celebren con posterioridad a este estatuto". Advertencia que es 

procedente porque en el artículo 19 se hace referencia a las consecuencias 

económicas que trae para el contratista la terminación del contrato administra

tivo 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 citado 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, reco

nocida 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 demos-

405 



trado, 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 Código de Comercio 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, al valor del trabajo hecho y a la utilidad que hubiera 

podido tener si el contrato se hubiera ejecutado 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 con

trato; y que habrá de prosperar, en cambio, la pretensión 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 cláusula2 .55, como la habrá de declarar, pide que se 

declare que Carbocol "debe reembolsar 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 haber sido fielmente tomada del artículo 2.065 Código de 

Comercio atrás citado . Por sustracción de materia, pues, en la parte resolutiva 

se dirá que no habrá lugar a pronunciamiento sobre las pretensiones identificadas 

con los números b.4, 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 . 

Se pasa, entonces, en el capítulo subsiguiente del presente laudo , a examinar el 

tema relacionado con las pretensiones económicas concretas contenidas en la 

petición b.3 del Consorcio, su prueba y su cuantificación. 

IV . LOS FUNDAMENTOS DE LA RECLAMACION DEL 
CONSORCIO 

La reclamación presentada por el Consorcio con fecha 27 de septiembre de 1985 

tiene varios fundamentos que a su vez se acompasan con los períodos marcados 
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por el devenir histórico del conflicto a partir del momento en queCarbocol terminó 

unilateralmente el contrato. 

Considera el Consorcio en primer lugar que la terminación unilateral del con

trato produjo sus consecuencias dañosas a partir de la comunicación del13 de 

marzo de 1985, ya que en ese momento perdió la posibilidad de amortizar con 

las utilidades provenientes de la explotación minera ciertos gastos resultantes 

de hechos que venían ocurriendo con anterioridad y que le causaron pérdidas 

reales. 

Entiende también el Consorcio que los daños se extienden de esa fecha en 

adelante y hasta el 31 de agosto de ese mismo año, como resultado de 

habérsele 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 

recibía 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 restantes labores que se le 

impusieron le llevaron a tener que sostener una permanencia en la obra como 

si ésta se realizara normalmente, causándole costos y gastos que han de serie 

reembolsados pues constituyen una pérdida real para el contratista . 

Finalmente, como el contrato terminó efectivamente el día 31 de agosto de 

1985, las consecuencias de la terminación unilateral e ilegal del convenio se 

producen, según el Consorcio, a partir del 1 Q de septiembre de ese año , y 

consisten sustancialmente en el lucro cesante derivado de no lograr el Con

sorcio las utilidades que esperaba realizar con la explotación de las restantes 

toneladas de carbón , conforme al contrato, así como en el daño emergente 

producido por los gastos que le impuso una liquidación anticipada e imprevista 

del negocio. 

Por consiguiente, para atender el contenido de fondo de las pretensiones del 

Consorcio en el proceso arbitral hay que tener en cuenta la reclamación que 

éste presentó a Carbocol el 27 de septiembre de 1985, pues es por esta 

reclamación que se presentan las diferencias entre las partes que fueron 
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sometidas al trámite previsto en el contrato para la solución de diferencias, como 

paso previo a la constitución del Tribunal de Arbitramento. 

A su vez, esta reclamación, una vez que fue denegada por el interventor en carta 

del 31 de julio de 1986, es la que guía la presentación de las pretensiones del 

Consorcio ante el Tribunal de Arbitramento y constituye la base del convenio que 

celebraron Carbocol y el Consorcio el día 13 de marzo de 1987 para poner fin a 

algunas de las diferencias que entre ellos se presentaron con motivo de la 

reclamación y su rechazo por Carbocol, convenio que no obstante creó un nuevo 

motivo de reclamo del Consorcio por el saldo del anticipo que será deducido en 

capítulo especial de este laudo. 

Es así como, bajo el rubro naturaleza de los perjuicios y siguiendo el orden de 

esa reclamación, presenta el Consorcio en el alegato de conclusión 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 aplicación del derecho 

previsto en la cláusula 2.55 del contrato. 

A. Daño emergente 

Considera el apoderado del Consorcio que el daño emergente consiste: 1) en 

los costos y gastos de preinversión y de primer establecimiento no reembolsa

dos por Carbocol ; 2) en los costos y gastos adicionales a los anteriores en 

que incurrió el Consorcio hasta el 13 de marzo de 1985, no reembolsados por 

Carbocol; 3) en los costos y gastos en que incurrió el Consorcio para ejecu

tar los trabajos entre marzo 13 y 31 de é.gosto de 1985 en la forma prescrita 

por Carbocol; 4) en los no reembolsados para liquidar el contrato, causados 

desde el 1 Q de septiembre de 1985; 5) en el mayor valor de las obras lla

madas ''trabajos relacionados"; 6) en lo relativo al carbón destapado en la mina; 

7) en los gastos de vigilancia y los gastos laborales en que incurrió el Con

sorcio a partir del 1 Q 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. 
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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 celebrado 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 selección del equipo 

minero; puesta en marcha de las instalaciones; accesos y preparación del 

sitio; etc. 

Su valor contable total se eleva a 224.041.733 $ Col. con el detalle mensual que 

se indica en el cuadro I 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 Consorcio el 

valor neto, al 31 de agosto de 1985, de este activo así como el importe de los 

costos financieros que ocasiona la financiación del mismo". 

Precisa el Consorcio en el capítulo 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 Carbocol 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, preoperativos o de montajell
• 

Para mostrar, entre otras razones, el valor de dichos costos y gastos incurridos 

por el Consorcio y no reembolsados por Carbocol se practicó el dictamen 
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financiero. En dicho dictamen los expertos conceptuaron que los gastos en 

cuestión se llevaron por el Consorcio a cargos diferidos en la contabilidad del 

mismo y que ascendieron a la suma de $390.931.341. 

También establecieron los peritos que el Consorcio contabilizó amortizaciones 

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 amortizar 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 contrato. Si Carbocol 

no hubiere terminado intempestivamente el contrato, al final del plazo de 10 

años y una vez producidas las 10.000.000 de toneladas de carbón objeto 

del contrato, no hubiera quedado suma alguna por amortizar (ver dictamen 

financiero, p. 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: 

U • •• EI Contrato celebrado entre las partes preveía su terminación anticipada y 

unilateral, de manera que el Consorcio debía tomar las provisiones necesarias 

para atender a esta contingencia, por lo cual en ninguna parte del pliego o del 

contrato se estableció que determinados costos fueran especialmente 

reembolsables" . 

El apoderado de Carbocol en su alegato de conclusión ante el Tribunal, 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 estos costos a su mandante. 

y refiriéndose concretamente a la pretensión de que tales gastos sean 

reembolsados por Carbocol, añade que la cláusula 2.55 del contrato, en la cual 

se apoyó Carbocol para terminarlo unilateralmente, no establece que estos 
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gastos deban serie pagados, pero imputa enseguida 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 licitación y suficientemente conocida desde aquel momento, advertía 

claramente que el contrato podía 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 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 pago de los gastos de 

establecimiento y preparación minera para cancelarlos con las graduales utilidades 

del negocio, tal como se practica en la realidad financiera y contable de las 

empresas en Colombia, no pudo hacer esa amortización gradual por causa de la 

terminación del negocio, terminación ésta que así le genera una pérdida inmediata 

equivalente al saldo no amortizado 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 cu Ipa al confiar en la duración convenida 

de la explotación minera habría que entender, no que la culpa es un error de la 

conducta 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 reconozca poderes que dependen de su propia 

voluntad. 

A los peritos financieros se les preguntó en efecto cuál fue la ''totalidad de 

los costos y gastos no reembolsados por Carbocol , debidamente discriminados 

por conceptos , en que incurrió el Consorcio con el objeto de preparar la 

oferta que presentó a Carbocol para participar en la licitación del contrato, entre 

otros los gastos de formación del Consorcio y de su inscripción y calificación 

ante Carbocol y cualesquiera otras entidades y autoridades, los de organización 

de la sucursal en Colombia de dos de sus integrantes (Domi y Auxini), los 

comúnmente llamados de preinversión y aquellos que el Consorcio llamó 

"Gastos de primer establecimiento" en la reclamación a que se refiere la 

tercera de las cláusulas de la misma acta (Item 1.3 del tercer cuaderno de la 

reclamación) . 
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En respuesta a esa pregunta, distinguida con el número 3.1 del respectivo 

cuestionario, dijeron los peritos que la formación del Consorcio ($455.139), 

la inscripción y calificación ante Carbocol ($48.139.879), los gastos de prein

versión y primer establecimiento ($332.578.692) y los gastos de primer 

establecimiento en 1984, sumaron la cantidad de $390.931.341; Y que, asi

mismo, figuran en la contabilidad del Consorcio amortizaciones para los 

cargos diferidos acabados de mencionar desde 1982 hasta 1984 por valor de 

$88.871.447, por lo cual el saldo por amortizar a junio 30 de 1985 fue de 

$302.059.894.00. 

A petición del apoderado de Carbocol, los peritos financieros procedieron a 

discriminar las respectivas partidas, aclarando de paso que todos los gastos 

fueron propios del Consorcio Domi-Prodeco-Auxini y realizados por este Con

sorcio y no por alguna de las sucursales de las compañías extranjeras que lo 

componían. 

Por consiguiente, no quedándole al Tribunal duda alguna en cuanto a que los 

gastos de preinversión y primer establecimiento, así como los demás de 

formación del Consorcio e inscripción y calificación ante Carbocol que fueron 

diferidos por aquel para ser amortizados gradualmente con las utilidades 

producidas por la explotación minera, se convirtieron en pérdida efectiva al 

terminar el contrato por la decisión unilateral de Carbocol , deberá hacer la 

condenación respectiva en la parte resol utiva del laudo , en cuantí a $302.059.894 

que es el total determinado por los peritos de los gastos no reembolsados al 

Consorcio por Carbocol. 

Pero no puede indexarse la totalidad de los $302 .059.894.00 para determinar 

el valor que a esa suma correspondería en pesos de hoy, porque el Consorcio 

no tenía derecho alguno de amortizarlos totalmente en 1985, cuando ocurrió 

la terminación del contrato. Lo que venía haciendo el Consorcio, y tenía el 

derecho a continuar haciéndolo durante los restantes años de vida del contrato , 

era amortizar año por año cuotas porcentuales de la suma total de los llamados 

gastos de primer establecimiento y operación minera, hasta que, al final de los 

diez años "no hubiera quedado suma alguna por amortizar' como dicen los 

peritos financieros. 
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Así las cosas, a partir del segundo semestre de 1985 el Consorcio habría amor

tizado la suma de $29.231.602.00 por semestre hasta completar el31 de agosto 

de 1990 el total de $302.059.894.00. 

Solamente se reconocerá la indexación pedida por el Consorcio sobre las sumas 

que habrían debido amortizarse en el segundo semestre de 1985 y durante 1986 

y 1987, esto es, sobre un total de $146.158.013.00, por haberse causado en cada 

uno de los períodos citados. 

De conformidad con lo expuesto, se reconocerá al Consorcio la suma de 

$213.731 .270, valor que corresponde a$146.158.013.00 en pesos colombianos 

del31 de julio de 1987. 

No se reconocerá, en cambio, la indexación pedida por el Consorcio sobre el 

saldo faltante para completar los $302.059.894.00, o sea sobre la cantidad de 

$155 .901 .880.00 , pues esta cifra es el resultado de amortizaciones que el 

Consorcio habría realizado entre 1988 y 1990, cuando debería terminar 

normalmente el contrato. 

Siendo la indexación un mecanismo aceptado por la jurisprudencia para im

pedir que el deterioro de la moneda acentúe la pérdida sufrida por el acreedor 

de una indemnización por daño emergente, cuando el pago se hace con pos

terioridad a la fecha de ocurrencia del daño, es claro que no tiene aplicación 

cuando como en el caso presente , se trata de reconocer ant icipadamente 

sumas que solamente se habrían causado en favor del Consorcio en los años 

venideros . 

y tampoco se reconocerá en favor del Consorcio el valor de intereses causados 

sobre estas sumas a título de lucro cesante del daño emergente , como se pide 

en el alegato de conclusión, porque en cuanto toca con las cuotas de 

amortización correspondientes a los años 1985, 1986 Y 1987, ellas no represen

tan bienes que hubieran reportado un lucro al Consorcio que la terminación del 

contrato le impidió percibir, sino la atribución de un dinero a título de repara

ción de un detrimento económico. Y en las restantes cuotas de amortización 

correspondientes a los años de 1988, 1989 Y 1990 el solo hecho de que como 

consecuencia de este laudo se perciban anticipadamente excluye toda 

consideración de intereses. 
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2. Costos y gastos adicionales a los de primer establecimiento no 

reembolsados, hasta el 13 de marzo de 1985 

Según el apoderado del Consorcio, estos gastos son los que los peritos 

determinaron en la cantidad de $392.512.591 (ver dictamen , páginas 3 y 4; 

aclaración, páginas 2 y 3), en los cuales dicen 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 títu lo 

de reparación del daño emergente causado por la terminación del contrato , 

a la pérdida resultante del exceso de los gastos operativos y financieros incu

rridos por el Consorcio en cumplimiento del contrato , en relación con los ingre

sos provenientes de la explotación minera, durante el período comprendido 

entre la fecha en que comenzó a ejecutarse el contrato y el 13 de marzo de 

1985. 

Se trata, por consiguiente, de una pérdida inherente a la operación propia del 

contrato que se había 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 compadece con los 

rendimientos económicos del negocio. 

Los peritos financieros fueron preguntados en relación con este primer período 

acerca .de "la totalidad de los costos y gastos adicionales a los anteriores (de 

primer establecimiento), no reembolsados por Carbocol , debidamente 

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, adelantary ejecutar las obras y trabajos que constituían 

el objeto del mismo, hasta el 13 de marzo de 1985, entre otros los intereses, 

comisiones y demás gastos financieros (avales, garantías, 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". 
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En respuesta dijeron los peritos que los egresos correspondientes a ese perío

do por los conceptos a que se refiere la pregunta, exceden a los ingresos deri

vados de la venta de carbón en $392.512.591. 

Precisaron los peritos en seguida que los egresos estuvieron constituidos 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 financiero 

($1.785.105.468) que a su turno discriminaron en la siguiente forma: gastos 

financieros del exterior, diferencia de cambio de capital del trabajo, comisión 

del 2.25%, gastos financieros locales y gastos bancarios. 

Los gastos financieros del exterior, precisaron los peritos, corresponden al 

servicio de los préstamos en moneda extranjera que el ConsorcIo contrajo para 

la adquisición de la maquinaria y equipo de minería que conforme a la cláusula 

del contrato les correspondía aportar, los cuales ascendieron a la cantidad de 

$626.202.383 en el período indicado; la diferencia de cambio por capital de 

trabajo corresponde también a dos préstamos obtenidos en el exterior con esa 

finalidad, en cuantía de$469.261 .603; la comisión aludida del 2.25%corresponde 

a la comisión anual percibida por Domi por la contratación de los préstamos 

externos (143.366.040); los gastos financieros locales corresponden al servicio 

de las deudas contraídas en moneda colombiana dentro del país ($543.098.759); 

los gastos bancarios ascendieron a $3.176.683.00. 

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 que 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 período en 

cuestión, o sea hasta el13 de marzo de 1985 en que se dio la orden de limitarse 

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 
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carbón en la cuantía determinada por los peritos financieros, como consecuencia 

exclusiva del hecho de que, para cumplir con el contrato, era precisamente en ese 

período que el Consorcio debía realizar la totalidad de los gastos de adquisición 

de maquinaria y equipos que únicamente podían ser utilizados a capacidad plena 

desde el tercer año de minería, de manera pues que la frustración de la finalidad 

del contrato ocurrió precisamente, como lo confirmaron los peritos expertos en 

cuestión mineras, "en un momento que ha probado ser claramente desafortunado", 

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 consi

derable que no se necesitan desde el comienzo". 

3. Costos en que incurrió el Consorcio del 13 de marzo al 31 de agosto 

de 1985 para hacer los trabajos en la forma ordenada por Carbocol 

Durante el período mencionado Carbocol ordenó al Consorcio , primero en la 

propia carta del 13 de marzo por medio de la cual avisaba que el contrato 

terminaba a partir del 10. de septiembre siguiente, que debería en adelante y 

durante los meses de marzo, abril y mayo proceder a extraer y procesar el 

carbón que había sido descapotado y cuyo volumen aproximado era de 

420.000 toneladas, para que durante los meses de junio, julio y agosto se 

procesará y cargará la totalidad del mineral extraído con el fin de que los patios 

de almacenamiento "queden totalmente vacíos al concluir el mes de agosto" ; 

después, en la carta del 27 de julio de 1985, le impartió instrucciones relativas 

a que a partir del1 o. de junio el Consorcio debería de haberse limitado a realizar 

labores de procesamiento y cargue del mineral , por lo cual debería suspender 

actividades inmediatamente y les ordenó limitarse a preparar la maquinaria 

para una inactividad 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 cargas finan

cieras que había asumido con antelación a la fecha de la extinción del negocio. 
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c) Seguidamente, el Consorcio realizó esos trabajos sin recibir contra-prestación 

distinta al saldo del diez por ciento (1 0%) que le adeudaba Carbocol por el carbón 

destapado en mina. 

d) Por último, no sólo vio el Consorcio reducidos sus ingresos al diez por cien

to que Carbocolle adeudaría para cuando realizara la extracción del carbón, sino 

que se le privó del negocio mismo consistente en la extracción 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 citadas, procediendo 

a extraer el carbón que había quedado preparado en la mina entre los meses de 

mayo y noviembre de 1984 y como consecuencia 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 existían en la mina más de 

420.000 toneladas de carbón descapotado (certificado provisional No. 26: 

420.000 toneladas al 28 de noviembre de 1984) . 

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 diversos 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 cuai el 

Consorcio discute a Carbocol la exigencia de procesar y entregar las 420 mil 

toneladas en el curso de tres meses, una cantidad mensual de carbón que 

excedería no sólo a las 20 mil toneladas mensuales que como máximo se había 

comprometido sino aún al total del carbón que la habría correspondido extraer 

mensualmente en el correspondiente año minero. 

Finalmente está demostrado también que durante este período el Consorcio no 

recibió por extracción de carbón sino lo correspondiente al diez por ciento que 

se le reconoció por la extracción del carbón descapotado, como resulta del 

dictamen de los peritos financieros que obra al folio. Y los mismos peritos 

financieros en su dictamen, debidamente documentado y fundado precisan 

que por estos conceptos el Consorcio incurrió en mayores costos por valor de 

$1.204.447.343 . 
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Esos mayores costos sobre los ingresos del período considerado , o sea entre el 

10. de abril y el31 de agosto de 1985, resultan de restar a los ingresos 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 el1 de septiembre de 1985 para mantener todas las 

instalaciones, obras, equipos y maquinaria, sostener el personal y la 

estructura administrativa 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 al31 de julio de 1987, ellos deben sugerir en el dictamen 

financiero ... " 

Por consiguiente , este capítulo de la reclamación se refiere a los gastos del 

Consorcio en el período siguiente a la terminación del contrato. 

Como a partir de ese momento el Consorcio no tuvo ingresos por explotación 

del carbón pero debió permanecer en la obra para lograr la liquidación 

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 previa del Ministerio 

del Trabajo, debió continuar pagando todos los salarios y prestaciones a su 

personal. 
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c) Por cuanto las labores propias de la liquidación del contrato implicaban que 

el Consorcio requería contar con una planta mínima de empleados que se 

encargara de realizar tales labores. 

d) El Consorcio debía continuar siNiendo 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 el1 o. de septiembre de 1985 y el31 

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. 

A los peritos financieros se les preguntó cual fue "la total idad de los costos y 

gastos no reembolsados por Carbocol, debidamente discriminados por 

conceptos, en los que ha incurrido el Consorcio desde el1 o. de septiembre de 

1985 hasta la fecha en que se rinda el experticio , a fin de estar en posibilidad 

de liquidar el contrato, señalando los criterios para proyectar o calcular tales 

costos o gastos hasta la fecha en que se profiera el laudo por ese Honorable 

Tribunal", pregunta que se adicionó para que los peritos dijeran " ... la totalidad 

de los costos y gastos no reembolsados por Carbocol. .. en los que haya incu

rrido el Consorcio desde el1 o. de septiembre de 1985 hasta la fecha en que se 

rinda el experticio , a fin de mantener durante el período de liquidación todas las 

instalaciones, obras, equipos y maquinaria, de sostener el personal y la es

tructura administrativa necesaria para liquidar el contrato en espera del cierre 

y terminación definitivos de las actividades del Consorcio, y de atender el ser

vicio de los créditos y deudas contraídas porel Consorcio hasta su cancelación": 

Los peritos contestaron que "aplicando la misma metodología utilizada para 

contestar las preguntas 3.2 y 3.3 se presenta a continuación en un cuadro la 

relación de gastos efectuados por el Consorcio y los ingresos recibidos de 
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Carbocol desde el1 o. de septiembre de 1985 hasta el31 de julio de 1987. Estas 

cifras -agregaron- se presentan solamente hasta el31 de julio de 1987 pues 

la contabilidad del Consorcio no contenía en la fecha del estudio las infor

maciones relativas al mes de agosto de 1987". Y terminan diciendo: "Se exclu

yen de este cuadro los gastos denonimados "trabajos relacionados" analizados 

en la pregunta 3.5, los pagos laborales para prescindir de los trabajadores y los 

pagos por vigilancia del proyecto a raíz de la terminación del contrato, contenidos 

en la respuesta a la pregunta 3.15". 

Para contestar estos interrogantes los peritos financieros procedieron a restar 

del total de los ingresos en el período dicho , que fue de 5>3.609 .795.359 y resulta 

de los intereses reconocidos por Carbocol en el acuerdo del13 de marzo de 1987 

($1.011.456.893), de la compra de la maquinaria por parte de Carbocol 

($2.584.996.266) y de la reubicación de personal extranjero (S13.342.200) 

igualmente reconocida por Carbocol , el total de los gastos en este período, que 

fue de $9.866.485. 

Los gastos en la cuantía antes mencionada (59.866.485) son los causados : 

a) Por gastos generales de operación que comprenden sustancialmente los 

administrativos por concepto de nómina del personal actual, alquileres de la 

oficina de Bogotá, comunicaciones, auditoría, servicios, aportes , parafiscales , 

prestaciones sociales e indemnizaciones al personal, en cuantía de 

$881.126.749. 

b) Por el descuento del saldo no amortizado del anticipo en cuantía de 

$1.016.183.397. 

c) Por el costo de los bienes del arrendamiento en cuantía de S4.867 .183. 794. 

d) Por el arrendamiento financiero en cuantía de S3.1 01.962.545, que a su 

vez comprende el valor de los gastos financieros en el exterior (S 1.131.648.267) , 

la diferencia de cambio (S525.250.000), la comisión del 2.25% sobre el total de 

la deuda del Consorcio tanto en moneda colombiana como en monedas 

extranjeras ($299 .692.612), los gastos financieros locales (S 1.113.559.361) y 

los bancarios (32.112.305). 
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Refiriéndose a estas cifras, el apoderado de Carbocol dice que aquí vuelve a 

mencionarse la depreciación de la maquinaria y el valor del arrendamiento 

financiero por un valor total de $8.534.845.301, a lo cual se agrega como 

"gasto" el descuento del saldo no amortizado del anticipo, la suma de 

$1.016.183.397, pero que no existe razón alguna para que la depreciación de 

la maquinaria y el arrendamiento financiero sean contabilizados como gastos del 

Consorcio después del13 de marzo "del año en curso" en que Carbocol adquirió 

el equipo respectivo . Y agrega el mismo apoderado que, aclarando este punto, 

respondieron los peritos financieros que el Consorcio no tomó en cuenta esa fecha 

porque el contrato de arrendamiento con opción de compra celebrado entre Domi 

y el Consorcio así lo determinaba, lo cual muestra claramente que con ese 

mecanismo del arrendamiento financiero no se buscaba por el Consorcio sino 

"cargar a los costos y gastos de la explotación minera el valor y los riesgos 

inherentes a las obligaciones adquiridas por Domi". Y en cuanto a la conclusión 

del descuento del saldo no amortizado del anticipo como gastos , -agrega el 

mismo apoderado- "es evidente que se incluye doblemente, pues ya con 

anterioridad se explicó la forma como, con infracción del contrato , se había 

gastado dicho anticipo , siendo temeraria toda pretensión de que se reembolse al 

Consorcio el valor de los gastos no pagados por éste y que en ninguna forma debía 

cubrir, puesto que el contrato fijaba claramente cual era la retribución por los 

servicios prestados por el Consorcio , sin que este tuviere derecho a compensa

ciones adicionales por virtud de los contratos que celebró para ponerse en 

condición de cumplir sus obligaciones". 

Las reclamaciones "correspondientes a los aspectos allí mencionados (la 

pretensión b.3 del Consorcio carecen de todo fundamento", puesto que 

Carbocol - termina diciendo su apoderado- se ciñó estrictamente a la 

estipulación consignada en la cláusula 2.55 y reembolsó y pagó al Consorcio 

cuanto pudiera aparecer a su favor según ella . 

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 computadas como pérdidas sufridas por el Consorcio como 

consecuencia de la terminación del contrato . Este planteamiento constituye 

una objeción por error grave al dictamen, porque atribuye un error de cálculo 
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de parte de los peritos que obviamente modifica las conclusiones , pero que no 

fue señalado oportunamente y el Tribunal no tiene en este momento los 

elementos probatorios requeridos para juzgar la existencia o no del error. 

No obstante lo anterior, el Tribunal considera que tales gastos si constituyeron 

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 explotación 

minera tuvo que ser tenido en cuenta por el consorcio para establecer el valor 

de los costos que gradualmente tendría que imputar a la ut ilidad estimada a fin 

de deducir la ganancia neta que le reportaba el negocio. Nadie contrata pre

viendo 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 sí , calculados los riesgos económicos 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 contratante, ni recortado 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 partes o de ambas. 

Por consiguiente , el recorte o ext inción de un térm ino pactado en provecho o 

interés de ambos contratantes , como ocurrió en el caso que se debate en este 

proceso, no podía realizarse sin que la parte que tal cosa pretendiera supiera 

que el negocio había sido proyectado y aceptado para ser cumplido a térm ino 

y a través de prestaciones sucesivas y escalonadas en el tiempo y no dando 

y dando. 

En consecuencia el Tribunal acoge el dictamen de los peritos financieros y con 

base en él hará la condena al pago respectivo. 

Con todos los argumentos expuestos por el apoderado de Carbocol en re lación 

con los gastos de operaciones que han de series reembolsados al consorcio no 

pueden incluir los provenientes de la depreciación de la maquinaria , la finan-
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ciación 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. 

a. Incidencia de los costos financieros del anticipo en los tres temas anteriores 

Según se desprende del contrato, cláusula 3.31, Carbocol se obligó a sumi

nistrarle al consorcio la suma de ocho millones de dólares, que habrían de ser 

destinados básicamente a la adquisición de maquinaria. Ese anticipo fue 

efectivamente pagado por Carbocol y recibido por el consorcio, como lo po

nen de presente los dictámenes de los peritos contadores y de los peritos 

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 básica

mente debía ser aplicado o sea a la adquisición de la maquinaria que debía 

aportar el consorcio al cumplimiento del contrato . Toda la moneda extranjera 

que el consorcio necesitó para adquirir maquinaria y ponerse 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 contrato , 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 préstamos. 

Con la pretensión del consorcio de que le sean cubiertos los costos operacionales 

y dentro de ellos los costos financieros de sus deudas en moneda extranjera, 

vendría a suceder que Carbocol a la vez que estaría privándose del interés 

correspondiente a los ocho millones de dólares que anticipó, indirectamente 

estaría reconociendo costos financieros sobre esa misma suma, lo que no tiene 

justificación ni explicación jurídica alguna. Especialmente por este último 

aspecto, se estaría auspiciando un logro en beneficio de quien incumplió una 

obligación y con causa precisamente en la obligación incumplida. 
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Con estas breves consideraciones el Tribunal estima que deben ser disminuidos 

los costos a que se refieren los renglones denominados por los peritos finan

cieros arrendamiento financiero al contestar las preguntas 3.2, 3.3 Y 3.4 for

muladas 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 sus

traerse la proporción correspondiente a los costos financieros de los 

US$8.000.000. 

Con el objeto de simplificar la cuantificación de esta proporción, sin perder la 

exactitud en las cifras, el Tribunal ha acumulado los tres períodos en que los 

egresos del consorcio aparecen efectuados por los costos financieros y ha 

procedido a deducir en seguida el valor resultante de la incidencia de la falta 

de esos ocho millones de dólares en el aumento de los costos financieros. 

De manera que, si en los mencionados períodos el total de ingresos fue de siete 

mil cuatrocientos un millones setecientos noventa y tres mil setecientos 

noventa y siete pesos ($7.401.793.797) y el total de egresos fue de quince mil 

doscientos cincuenta y cinco millones cuatrocientos catorce mil ochocientos 

cincuenta y siete pesos ($15.255.414.857) entre los cuales los tocantes con el 

arrendamiento financiero fueron la cantidad de cinco mil cuatrocientos seis 

millones cuatrocientos ochenta y dos mil sesenta y cuatro pesos 

($5.406.482.064), yen esto la consideración de los ocho millones de dólares 

del anticipo los aumentan en una proporción del 38.26%, la cantidad a deducir 

en este rubro es de dos mil sesenta y seis millones ciento treinta y un mil ciento 

cincuenta pesos (2.066.131.150), la cual disminuye los costos reembolsables 

al consorcio por Carbocol a la cantidad de seis mil setecientos treinta y dos 

millones ochocientos cincuenta y seis mil ciento noventa pesos ($6.732.856.190) 

en los tres períodos. 

Esta cantidad es el resultado de deducir los gastos financieros correspondien

tes a los ocho millones ($8.000.000) de la cantidad de ocho mil setecientos 

noventa y ocho millones novecientos ochenta y siete mil trescientos cuaren

ta pesos ($8.798.987.340), que es la suma de las partidas indexadas por los 

peritos financieros en las aclaraciones de su dictamen pericial (páginas 

38 y 39). 
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5. Trabajos relacionados 

La reclamación por los trabajos adicionales a los "relacionados" se presentó por 

el consorcio primeramente como resultantes de mayores valores de obras que 

el contratista debió ejecutar en virtud de modificaciones y obras adicionales 

que le fueron ordenadas por Carbocol y en algunas ocasiones sugeridas por 

terceros con aprobación del dueño de los trabajos; y posteriormente, dado que 

aquel reclamo no fue aceptado por Carbocol , fue incluido en la reclamación que 

presentó el consorcio a raíz de la terminación del contrato, como parte de la 

indemnización de los perjuicios sufridos por el contratista, consistente en que 

la terminación le impidió amortizar esos mayores costos con las utilidades 

derivadas de la explotación minera, causándole así una pérdida real. 

En el contrato celebrado entre las partes y cuyo objeto fue la explotación 

técnica por parte del contratista de diez millones de toneladas de carbón de la 

mina El Cerrejón situada en el municipio de Barrancas (Guajira), se incluyeron 

las obras llamadas ''trabajos relacionados", que son las obras y construcciones 

que constituyen la infraestructura de la mina. En ese contrato, en efecto, 

después de describir en qué consisten los trabajos principales y auxiliares de 

minería y antes de señalar que "el objeto así descrito no incluye el transporte 

del carbón desde el punto de entrega hasta los varios mercados", se dispone 

que los trabajos relacionados incluyen: "1) Oficina del contratista. 2) Almacén 

del contratista. 3) Talleres del contratista. 4) Instalaciones de aseo del personal 

del contratista. 5) Suministro de agua, instalaciones sanitarias y de aguas 

negras. 6) Instalaciones de bienestar social del contratista. 7) Instalaciones 

permanentes para alojamiento del contratista. Estas facilidades pueden estar 

localizadas fuera del sitio, si así lo prefiere el contratista. 8) Instalaciones de 

distribución eléctrica. 9) Instalaciones de recuperación, trituramiento, tamizado, 

apilamiento, No. 2 peso cargue del carbón. 10) Cercas e instalaciones de 

seguridad. 11) Almacenamiento de explosivos y/o instalaciones para el 

mezclado. 12) Instalaciones de combustibles. 13) Instalaciones de apoyo 

diversas, no incluidas en otras categorías ... " 

El precio correspondiente a esa explotación técnica y a los diversos trabajos 

de infraestructura minera se pactó en consideración al valor o precio unitario 

de cada tonelada de carbón, y una suma global por los distintos trabajos 
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relacionados, del cual Carbocol pagaba mensualmente al consorcio una parte 

relativa a las cantidades de carbón efectivamente entregadas y la otra corres

pondiente a los treinta y seis contados iguales por los trabajos relacionados . 

La historia de la reclamación presentada por el consorcio para obtener el 

reconocimiento por Carbocol de los gastos en que incurrió por obras adicionales 

y sobrecostos de los trabajos relacionados, aparece documentada íntegramente 

en el volumen 9 del expediente, y en el primero y tercer cuadernos (item 1.2) 

de la "Valoración económica a agosto 31 de 1985 de la reclamación del 

consorcio Domi-Prodeco-Auxini por la terminación del contrato celebrado con 

Carbocol el día 17 de julio de 1981 ". 

En el primero de esos documentos, se ve como, desde el 28 de septiembre de 

1981, advirtió Carbocol al consorcio acerca de la existencia de diferencias 

entre los planos presentados por el contratista para la realización de las obras 

y los que adjuntó a la propuesta, dando al consorcio extensas instrucciones en 

tal materia. Después, en la carta del 31 de agosto de 1982 y con referencia a 

comunicaciones anteriores, el consorcio se refiere a modificaciones, mejoras 

y ampliaciones de los trabajos relacionados "que han supuesto costos adicionales 

no previstos para el consorcio y que entendemos deben ser objeto de la 

reivindicación correspondiente", junto con la cual remiten lo que "aman 

primera parte de la documentación de obras adicionales, a la cual responde 

Carbocol que procederá a estudiar esos documentos , para terminar decidiendo, 

poco tiempo después, que la reclamación será adelantada mediante 

conversaciones directas que adelantarán en la mina. 

El 18 de octubre de 1982, una vez recibida la documentación relativa a la 

segunda parte de los trabajos, se celebró una primera reunión en las oficinas 

de la gerencia de la zona Central, durante la cual se discutieron entre las 

comisiones designadas por las partes algunos aspectos de sus relaciones ; el 

28 de octubre del mismo año se señalaron las condiciones generales de las 

discusiones y se fijó el programa de trabajo, precisándose que ''todas las 

decisiones tomadas en estas reuniones y que consten en las respectivas actas 

serán de obligatorio cumplimiento para las partes". Y termina todo esto con la 

reunión efectuada el 6 de diciembre de 1982; en la cual Carbocol " ... hizo hin

capié en que .. . en ningún momento ha solicitado, autorizado o legalizado 
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ningún trabajo que pueda considerarse como adicional, de acuerdo con 10$ 

términos contractuales", agrega una explicación somera del alcance, validez 

y aplicación de las respectivas cláusulas (del contrato) y, "con base en la 

exposición de motivos y causales ya definidas y fundamentadas en los tér

minos contractuales, Carbocol manifestó que no encontraba ningún fundamento 

técnico, legal ni contractual para aceptar ninguna de las posturas del consorcio 

en su reclamación, y en consecuencia la rechaza". 

El acta correspondiente a esta última reunión fue devuelta el 12 de enero de 

1983 sin firmar por el consorcio "por no estar de acuerdo con algunc~ de los 

conceptos que en ella se reflejan". 

En el documento distinguido como ítem 1.2 de la reclamación del consorcio por 

la terminación del contrato, relativo a "valoración de inversiones adicionales en 

trabajos relacionados y otras obras de infraestructura", después de hacer el 

Consorcio una síntesis de los antecedentes de la reclamación por estos 

conceptos, de describir los trabajos realizados agrupándolos según los apartados 

indicados en el contrato, termina diciendo: 

"La diferencia entre el costo total y lo abonado por Carbocol, ha venido sien

do amortizada por el consorcio en base (sic) a la duración total del proyecto ... 

Sin embargo la decisión de Carbocol de rescindir el contrato impide conti

nuar este proceso, haciendo necesario que Carbocol restituya el valor neto 

de este activo, así como los costos financieros que produce su financia

ción. 

"Por suma de todas ellas, añadiendo los costos financieros de cada uno al 31 

de agosto de 1985, se determina el valor neto a dicha fecha que asciende a 

1.418.562.498 $ Col. 

La reclamación por obras adicionales fue contestada por Carbocol, negando 

toda posibilidad de hacer este reembolso con el argumento de que tales obras 

en ningún momento fueron autorizadas por escrito por el interventor, por lo cual 

no podían ser reclamadas conforme al contrato, cláusula 2.51, que tal 

exigencia contenía. 
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Una de las cuestiones que ha de dilucidar el Tribunal consiste en saber si esas 

obras fueron efectivamente realizadas por el contratista: y si, por tal razón, a 

este correspondía, dentro del proceso, demostrar la existencia y cuantía de 

esta parte de la reclamación. 

En concepto del Tribunal, dentro del proceso arbitral el consorcio hizo esos 

trabajos, pues no sólo Carbocol paladinamente aceptó que fueron realizados 

al negar su pago diciendo primero que no eran susceptibles de reembolso 

según la cláusula 2.61 del contrato, por tratarse de trabajos adicionales que no 

fueron ordenados por Carbocol a través del interventor, o no se les fijó precio 

previo ni se hizo convenio adicional al respecto, para rechazar después la 

reclamación que le presentó el consorcio con ocasión de la terminación 

unilateral del contrato, alegando al efecto que no formaban parte de las 

prestaciones que Carbocol ten ía que reconocer conforme a la cláusula 2.55 del 

contrato, para terminar afirmando en el proceso que aquellos costos no tenían 

que ser reconocidos por Carbocol porque no se comprobó en el proceso la 

presencia de la orden escrita del interventor de que habla aquella primera 

cláusula. 

y también ha de considerarse al respecto que el no reconocimiento de esos 

valores por parte de Carbocol, no es lo que reclama el consorcio , dentro del 

proceso arbitral, para lo que ahora pretende es la indemnización del perjuicio 

que sufrió, en cuanto tuvo que amortizar esos mayores gastos con las utilidades 

provenientes de la debida ejecución del contrato, utilidades que cesaron para 

el contratista por la terminación unilateral del contrato. 

Dice en efecto el apoderado del consorcio en su alegato de conclusión : 

" ... 3.18 Al rechazar Carbocollas reclamaciones del consorcio por concepto de 

mayores costos de los trabajos relacionados, el consorcio se vio obligado a 

amortizarlos con cargo a los ingresos del negocio, lo cual implicaba para el 

consorcio que se aumentaban sus costos de extracción de cada tonelada de 

carbón y, por consiguiente, se reducía el margen de utilidad. Ello por cuanto 

desde el punto de vista financiero y contable, habiéndose negado Carbocol a 

reembolsar tales costos, al consorcio no le quedaba más remedio que el de 

tratarlos como un mayor costo hecho en el proyecto ... " 
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y replica, a su turno, el apoderado de Carbocol: 

" ... Es preciso tener en cuenta, en primer lugar que estos trabajos se contrataron 

por un precio fijo que debería pagarse en treinta y seis cuotas mensuales 

sucesivas, sin que hubiera lugar al reconocimiento de costos financieros de 

ninguna especie, como se pretende en la reclamación, por un valor total de 

$951.603.436.00; y que la realización de tales hipotéticos trabajos adicionales 

no fue autorizada por el interventor de acuerdo con el contrato ... " 

Por consiguiente, el único argumento que tuvo Carbocol para no pagar los 

mayores valores por trabajos adicionales a los "relacionados" fue simplemente 

el de que tales trabajos no fueron autorizados previamente por el interventor. 

Pero este argumento supone que se esté en presencia de la reclamación 

original encaminada a obtener el reembolso de los mayores costos ocurridos 

por trabajos adicionales y no, como en efecto se trata, de una parte del daño 

que el consorcio sufrió por la terminación unilateral del contrato. 

Como dentro del proceso arbitral Carbocol ha alegado que la reclamación 

presentada por el consorcio en relación con los ''trabajos relacionados" 

equivale a revivir una diferencia que había quedado terminada, pues al ser 

recibidos por Carbocol tales trabajos en la diligencia que se realizó el día 6 de 

diciembre de 1984 en la propia mina de El Cerrejón, no sólo se dejó expresa 

constancia de que existía un saldo a favor de Carbocol y a cargo del consorcio 

por la suma de $1.200.000 y aceptó el consorcio, también de manera expresa, 

que cualesquiera reformas que se ejecuten en cualquiera de los items allí 

relacionados serían por cuenta exclusiva del contratista y no generarían 

sobrecostos alguno para Carbocol, prudente es anotar por parte del Tribunal, 

que esa reunión se realizó precisamente para recibir los trabajos relacionados 

y no para debatir el reclamo relativo a los trabajos adicionales, por lo cual 

precisamente se dejó la constancia que allí aparece en relación con los saldos 

en favor y a cargo de alguna de las partes no tiene el poder de extinguir los 

derechos que el consorcio tuviere por mayores valores de las obras especificados 

en el contrato o por la realización de obras adicionales a aquellas. 

En fin, el apoderado de Carbocol alega en el proceso que el dictamen de los 

peritos financieros llega a la conclusión de que el mayor valor de las obras 
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ascendió a $427.126.104.00, sumando al efecto valores por concepto de ali

mentación, alojamiento, locomoción , transportes, etc., y que por ello no puede 

ser tenido en cuenta para establecer el valor de los trabajos relacionados, pero 

para ello no considera que los peritos se limitan a dar el valor que aparece en 

los libros del consorcio, libros en los cuales se imputan todos los gastos que este 

hizo para ejecutar todos los trabajos adicionales a los "relacionados". 

Al responder los peritos financieros cuál fue el valor de las obras denominadas 

''trabajos relacionados" (según aparece en el item 1.2 del tercer cuaderno de 

la reclamación), con respecto al que fue reconocido y pagado por Carbocol , 

precisan que el total contabilizado y pagado por el consorcio en ese rubro fue 

de $1.076.045.517 y que Carbocolle reconoció y pagó al consorcio la suma de 

$648.946.214, de tal manera que la diferencia en favor del consorcio es de 

$427.099.303, según la corrección que hizo al aclarar el dictamen por solicitud 

del apoderado del consorcio. 

Seguidamente los mismos peritos , al responder la pregunta 3.6 relativa al valor 

total de las obras de infraestructura que aparecen en el item 1.2 del tercer 

cuaderno de la reclamación , previa deducción de las partidas que fueron reco

nocidas y pagadas por Carbocol al consorcio , responden que no fue posible 

establecer en la contabilidad del consorcio cuáles fueron las cifras exactas de 

lo pagado por concepto de "otras obras de infraestructura", pero que la total idad 

de los pagos real izados por el consorcio para el rubro de "trabajos re lacionados" 

se consignaron en la respuesta a la pregunta 3.5 con el máximo detalle que fue 

posible obtener, y que es posible que dentro del renglón "item varios" que allí 

aparece sin discriminación por la cantidad de $53.633.754 estén incluidos los 

valores a los que se refiere la pregunta o parte de ellos. 

De esas respuestas resulta que en la contabilidad del consorcio el rubro 

llamado "trabajos relacionados" comprende no solo las partidas que pagó por 

los que con ese nombre aparecen en el contrato, así también las obras 

adicionales de infraestructura a que se refieren las páginas 046 a 051 del anexo 

1 del acta de recibo de los trabajos relacionados del 20 de agosto de 1986, por 

manera que, no habiendo accedido Carbocol a reembolsar al consorcio lo que 

este le reclamó por obras adicionales y modificaciones concernientes a los 

''trabajos relacionados"; la obvia consecuencia de todo esto es que la cantidad 
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total que aparece como costo del consorcio relativo a esos trabajos es lo que 

Carbocol debería de haberle pagado, de haber accedido a la reclamación 

correspondiente. 

Ese saldo contabilizado por el consorcio, que es de $427.099.303 según las 

aclaraciones al dictamen hechas por los peritos financieros (fl.) venía siendo 

absorbido" ... por amortizaciones mensuales con base en los ingresos obtenidos 

por la explotación a razón de $41.94 por tonelada". La parte del mismo que no 

fue amortizada -terminan diciendo los peritos- asciende a la suma de 

$346.367.459. 

Esta última cifra es, pues, el valor que debe serie reconocido al consorcio como 

parte del daño que sufrió por la terminación del contrato, dado que esta 

terminación impidió que el consorcio hubiere amortizado íntegramente todas 

las cantidades de dinero que en virtud de la negativa de Carbocol a cancelarle 

determinó el que las asumiera como un mayor costo del negocio, mayor costo 

que, no obstante, se convirtió en pérdida efectiva en el momento mismo de la 

terminación unilateral del contrato por parte de Carbocol pues ya no hubo 

manera de continuar haciendo esa amortización . 

Pero entre el hectlo 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. 

Es que el mayor valor de los llamados "trabajos relacionados" y el costo 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 había producido para este en la medida en que se fueron 

haciendo los gastos respectivos sin acomodación previa a las estipulaciones 

contractuales y que se consumó fin8.lmente 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 explotación, por tanto, no es la 

que produce la pérdida para el consorcio, puesto que esta pérdida se había 

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 futuras. 
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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 carbón destapado en mina 

Otro de los puntos que fueron objeto de reclamación por el consorcio a 

Carbocol, a raíz de la terminación del contrato, es el concerniente al valor de 

$235.765 toneladas de carbón que se afirma quedaron destapados o 

descapotadas y en la mina el 31 de agosto de 1985, día en que conforme a la 

carta del13 marzo del mismo año había 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 reconociera la suma a que tenía 

derecho por ese concepto. No habiéndole sido aceptada esa solicitud, ha traído 

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 síntesis, 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 Q 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 expertos 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" . 

Esta pregunta a los peritos fue complementada oportunamente así: 

"En relación con la pregunta número 3.9 del capítulo 111 del memorial de 

pruebas del consorcio, los peritos entenderán que el carbón destapado a que 
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se refiere dicha pregunta es el carbón que quedó descapotado en la mina el31 

de agosto de 1985". 

En su dictamen los peritos absolvieron el interrogante de tal modo planteado 

diciendo: 

"Para contestar esta pregunta tomamos en consideración, tal como se nos 

solicitó expresamente, el dictamen pericial que con fecha 25 de septiembre de 

1987 rindieron los peritos ingenieros expertos en minería de carbón. 

"De los conceptos expresados por ellos en este documento se deduce (páginas 

13 a 17) que el tonelaje de carbón que quedó destapado el 31 de agosto de 

1985, asciende a 235.765 toneladas y su valor (entendiéndose como tal el costo 

más utilidad) es de $2.851.42 por tonelada. 

"Por consiguiente, el valor total del carbón destapado en mina el 31 de agosto 

de 1985 es el resultado de multiplicar 235.765 toneladas por $2.851.42, o sea, 

en pesos de agosto 31 de 1985: $672.267.394". 

Terminan los peritos aludiendo a la actualización del lucro cesante hasta la 

fecha en que se profiera el laudo, tal como les fue solicitado. 

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 lucro cesante simplemente, como 

se les preguntó, sino que incorporaron al avalúo, además, el daño emergente, 

como efectivamente y de manera explícita lo dijeron al referirse al valor de las 

235.765 toneladas de carbón, consideradas en su estado de destapadas, 

agregando: "entendiéndose como tal el costo más la utilidad". 

Por otro lado, aparte del yerro en contestar más de lo preguntado, sobre 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 amplio del 
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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 distinto orden a que se 

obligo conforme al contrato, en particular las relativas 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 pregunta. Habiendo avaluado por 

aparte los peritos todos esos costos, globalmente, 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 utilidad para el contratista, ocurre no 

obstante que median otras circunstancias de incertidumbre que impiden en el 

presente caso la formación de un juicio firme y claro sobre la cuantificación del 

lucro cesante en referencia. 

Empezando por donde debe ser, conviene dejar sentado en primer lugar el 

modo como surgió el tema de las 235.765 toneladas de carbón destapado 

existente el 31 de agosto de 1985. Sucedió, efectivamente, que con la 

intervención de ambas partes se levantó el plano que en más de un ejemplar 

obra en el volumen 13 de la documentación aportada a este proceso por el 

consorcio , plano que se distingue con la denominación "Plan Minería Año 3 -

Situación final mina, agosto 1985" y describe la situación topográfica de la mina 

en esa fecha; y que, con referencia a dicho plano y a la toma topográfica respec

tiva, en documento suscrito por personal especializado del consorcio y de car

bocal, según se enuncia en el encabezamiento del mismo, se hizo un inventario 

en metros cuadrados del carbón destapado, discriminándolo así: carbón a 

techo de 8U, 6.088 m2
; carbón a techo de 8l, 29.228 m2 ; carbón por debajo de 

la intercalación, 42.036 m2
; carbón de 8l sin haber extraído el 8U, 6.088 m2 . 

Es de anotar que lo anterior fue refrendado en documento fechado el 13 de 

marzo de 1987, en el cual las partes declararon lo siguiente, según puede verse 

en el volumen 13 nombrado: 
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"Carbocol y el Consorcio reconocen que el estado final de la mina El Cerrejón 

zona central cuando finalizó, el31 de agosto de 1985, la explotación de la mis

ma realizada por el Consorcio y ordenada por Carbocol, es el que se refleja en 

el plano denominado "Situación final de la mina, agosto 1985", y en el acta 

titulada "Inventarios de carbón destapado en la mina Cerrejón Central" (el acta 

que menciona la transcripción anterior es el mismo documento de inventario 

citado atrás). 

Pero el dato de la simple área de la zona de carbón destapado, no era muy 

diciente. Por ello el consorcio encomendó a la firma Tecnominas Limitada ha

cer el estudio conducente a establecer el tonelaje de carbón comprendido por 

esa área. Tal estudio obra en el volumen 13 tantas veces señalado, donde 

aparece descrito el procedimiento técnico seguido, muy complicado y laborioso 

por cierto, para llegar a la conclusión de que las áreas en metros cuadrados más 

arriba especificadas, correspondían a la cantidad de 235.765 toneladas de 

carbón. El que se deja reseñado es, pues, el origen del tema que se viene 

comentando. 

Con el precitado estudio de Tecnominas, con el reconocimiento testimonial del 

mismo por los señores Heribert Shorer y Hans Shurer, quienes figuran sus

cribiéndolo, 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 destapado 

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 anticiparlo 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 efec

tivamente el carbón destapado consistía en el número de toneladas afirmado. 

Cabe ante todo observar, a propósito de lo anterior, que es indiscutible, 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 
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Civil imponen la necesidad de la prueba pericial, cuya propia mecánica, en par

ticular por la forma peculiar como está organizada su contradicción, está en

derezada a obtener la máxima seriedad 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 adecuadamente el volumen de carbón cuyo valor se 

reclama. 

Como se anunció antes, las pruebas aducidas no pueden fundar convicción. 

No, en primer término, el estudio de Tecnominas, porque por serio y respeta

ble que sea, no constituye por sí mismo y desde el punto de vista jurídico 

una prueba pericial. Basta ver que no fue practicado con intervención de la 

entidad contra la cual ahora se aduce, y ni aún siquiera judicialmente, para que, 

en esta última hipótesis, pudiera alcanzar siquiera la categoría de indicio 

que de haberlo sido le cabría conforme al último inciso del artículo 300 del 

Código de Procedimiento Civil. El estudio se elaboró en forma absolutamen

te privada, viniendo a adquirir así la precaria condición de documento emanado 

de terceros, susceptible apenas de tener algún alcance como prueba testi

monial en las circunstancias del numeral 2 del artículo 277 del mismo Código. 

y si bilen los ingenieros Schorer y Shurer rindieron en este proceso declaraciones 

sobre el particular, por figurar ellos como suscriptores del estudio, sería 

exagerado admitir que en materia tan delicada como la que fue objeto del 

estudio en referencia, el medio probatorio del testimonio pudiera ser sustituto 

eficaz y bastante de lo que debió demostrarse con prueba pericial. 

A los peritos ingenieros y expertos en minería que dictaminaron en este 

proceso, se les interrogó sobre el estudio de Tecnominas en los siguientes 

términos, pregunta número 6 del respectivo interrogatorio: "Concepto de 

técnico sobre el estudio realizado por Tecnominas Ltda. (Ingenieros Heribert 

Shorer y Hans Shurer) en septiembre de 1986, con expreso pronunciamiento 

sobre las conclusiones de dicho estudio". Los peritos ingenieros contestaron 

asignándole una favorable calificación al estudio en referencia. Pero con eso 

ninguna valoración nueva, que aquí pudiera tenerse en cuenta, adquirió el 

aludido estudio. El peritazgo favorable a la dialéctica del estudio , no le podía 

dar al estudio fisonomía del auténtico peritazgo. 
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A los peritos ingenieros también se les interrogó, más pertinentemente, acerca 

de "las áreas, los espesores , el volumen y el tonelaje de carbón que quedó a 

techo o destapado el 31 de agosto de 1985 como resultado de los trabajos de 

minería realizados por el consorcio". Pero al contestar este interrogante , cuya 

adecuada respuesta exig ía la verificación en el terreno , por lo menos, de todos 

los factores de hecho , con incidencia en el punto, que se advierten en el estudio 

de Tecnominas , lo que no parece que haya sucedido , los peritos , luego de 

algunas consideraciones generales a propósito del concepto de carbón 

destapado , estas si de positivo interés aqu í, como luego se deducirá, refirieron 

al meollo de lo preguntado remit iéndose al contenido del informe de Tecnominas 

y acog iendo sus conclusiones , limitándose efectivamente a decir: "El resultado 

de su cálculo es de 235.765 toneladas , cifra que se considera adecuada si se 

tiene en cuenta su definición de carbón destapado". 

Rendido así el dictamen en el punto que se comenta, el consorcio pidió que los 

expertos aclararan aquell a respuesta 'en el sentido de que la mencionada 

cantidad de 275.765 toneladas corresponde , según su examen, al tonelaje de 

carbón que quedó destapado en la mina el 31 de agosto de 1985, teniendo en 

cuenta la definición que las partes, de comLJn acuerdo, dieron a esa expresión". 

A lo cual los peritos se limitaron a responder que "teniendo en cuenta la definición 

que las partes, de común acuerdo, dieron en octubre 26 de 1984, en el sentido 

de que para los mantos 8U y 8l el concepto de carbón destapado debe abarcar 

ambos mantos cuando el primero de ellos se encuentre a techo ... , el tonelaje de 

carbón que quedó destapado en la mina el31 de agosto de 1985 fue de 235 .765 

toneladas". Respuesta esta que nada agrega a la que se solicitó fuera aclarada, 

porque los peri tos continúan ateniéndose a las premisas y factores del in forme 

de Tecnominas, para acoger su conclusión acerca del monto del tonelaje. No 

aparece all í aducido fundamento alguno, propio de los peritos ingenieros, que de 

apoyo a su conclusión de que el tonelaje es el que afirman. En esas circunstancias, 

en lo que respecta al punto concreto considerado no es el expert icio de los peritos 

ingenieros merecedor del valor probatorio alguno (art ícu lo 241 del Código de 

Procedimiento Civil). 

Es de tener en cuenta , además, que el cálculo en 235.765 toneladas para 

el carbón destapado en mina de que se viene hablando, se hizo aplicando 

sus cartas de 30 y 31 de mayo y de 26 de octubre de 1984, con ocasión del plan 
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de emergencia y provisional que mediante ellas acordaron. Según ese plan, 

la actividad minera del consorcio quedó transitoriamente limitada, en la 

práctica, al descapote de carbón, y para efectos del pago de dicho carbón 

se consideraría como carbón destapado o descapotado no solamente al 

que realmente lo fuera y quedara a techo o cielo abierto, o sea el del manto 

superior 8U, sino también el del manto inferior 8l, aunque el manto superior no 

hubiere sido removido o que, habiendo sido este removido, estuviere cubierto 

por una intercalación. Pero bien se comprende que ese concepto informal de 

carbón destapado sólo era pertinente para el carbón que se destapara dentro 

de la referida emergencia, no para el que lo fuera en ocasión distinta, que 

quedaba sujeto al concepto tradicional , común o formal de carbón destapado 

que sólo tiene por tal al que real y efectivamente se encuentre destapado, en 

el sentido propio de esta palabra. Pues bien, en el caso de las 235.765 

toneladas en referencia, todo indica que su procedencia es ajena al plan de 

emergencia aludido, no obstante lo cual, según se desprende del estudio de 

Tecnominas y del dictamen de los peritos ingenieros, el cálculo de su volu

men se hizo con aplicación del concepto informal y convencional de car

bón destapado arriba descrito, que no le era pertinente, conforme se deja 

visto. 

Por las razones antes expuestas, entonces, el Tribunal no habrá de reconocer 

el valor reclamado por el consorcio en relación con el carbón destapado a que 

se ha venido haciendo referencia. 

7. Gastos de vigilancia y gastos laborales 

El consorcio incluyó en su reclamación general de septiembre de 1985, el valor 

de los costos en que incurrió por concepto de vigilancia del establecimiento 

minero y de salario de sus trabajadores, causados con posterioridad a la fecha 

de terminación del contrato, o sea al31 de agosto de 1985. Y como esos puntos 

no fueron objeto del arreglo parcial de sus diferencias, de que da cuenta el 

documento de 13 de marzo de 1987, quedaron sometidos a la decisión de este 

Tribunal, aparte de que por las circunstancias en que se produjeron son suscep

tibles de encajar dentro de las consecuencias económicas resultantes de haber 

decidido Carbocol ponerle fin al contrato, conforme a su carta de 13 de marzo 

de 1985. 
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Fue por ello, entonces, que el consorcio sometió a los peritos financieros la 

siguiente pregunta, atinente a las mencionadas materias: 

"El valor de los pagos que realizó el consorcio para la vigilancia del proyecto 

y para prescindir de los trabajadores a su servicio (pagos laborales) a raíz de 

la terminación del contrato, con la indicación de procedencia de los fondos que 

fueron necesarios para atender los pagos correspondientes". 

Previa advertencia que ya habían hecho al contestar la pregunta 3.4 del 

cuestionario, de que los gastos atendidos por el consorcio y relativos a 

vigilancia y laborales quedaban excluidos de su respuesta a aquella pregunta, 

precisamente porque dichos gastos eran objeto de la pregunta 3.15 de que 

ahora se trata, los peritos financieros dijeron que en la contabilidad del 

consorcio , apoyados en los correspondientes soportes o comprobantes de 

pago, aparecían registrados gastos por concepto de vigilancia por valor de 

$58.850.333, y por concepto de salarios , prestaciones, actas de conciliación y 

aportes parafiscales por valor de $233.228.145, unos y otros causados con 

posterioridad al 31 de agosto de 1985, sumas en las cuales estimaron , 

respectivamente , los dos temas de la pregunta. Agregaron que los pagos 

anotados fueron atendidos, en parte los de vigilancia y en parte los laborales, 

con sumas de dinero que fueron suministradas por Carbocol, pero que en el 

arreglo del 13 de marzo de 1987 fueron imputadas a la suma que conforme a 

tal arreglo se liquidó all í a favor del consorcio y a cargo de Carbocol. 

Procede examinar, entonces, separadamente , lo que según el dictamen 

aludido se invirtió por el consorcio en gastos de vigilancia y en gastos laborales, 

para ver si hay lugar a cargarlos como perjuicios generados por la terminación 

del contrato, y si el consorcio tiene derecho o no a que le sean pagados por 

Carbocol. 

Considerando en primer término los gastos por concepto de vigilancia, y habida 

cuenta a que ellos se causaron en virtud de contrato de prestación de servicios 

celebrado entre el consorcio y la firma Segurtec, según informan los peritos al 

aclarar su dictamen, valga empezar por hacer la observación elemental de que 

si el contrato entre Carbocol y el Consorcio ten ninó el 31 de agosto de 1985, 

apenas hasta ese día podían correr por cuenta del consorcio los gastos de 
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vigilancia del establecimiento y sus construcciones, anexidades y dependencias 

asumidas por él en virtud de dicho contrato. Expirado el contrato el31 de agosto 

de 1985, era a Carbocol a quien le correspondía ese deber de vigilancia y 

cuidado de las instalaciones, como dueño de ellas. Si desde el13 de marzo de 

1985 Carbocol comunicó al Consorcio su voluntad de que el contrato terminara 

a partir del 31 de agosto siguiente, tuvo tiempo más que suficiente para tomar 

medidas relacionadas con dicha vigilancia y para atender a ella por su cuenta. 

Si no lo hizo, si dejó el problema en manos del Consorcio, es apenas lógico 

deducir que debe abonarle a éste los gastos en que incurrió por tal causa. Sin 

que sobre agregar que resulta extraño que apenas el 22 de agosto de 1986, es 

decir, un año después de terminado el contrato, viniera a tener lugar la recepción 

por Carbocol de los llamados trabajos relacionados (volumen 50. del expediente), 

a la custodia de los cuales, por lo tanto, hubo de atender el consorcio durante todo 

ese lapso. Se manifiesta aquí, al igual que en muchos otros aspectos, la faltade 

agilidad por parte de Carbocol para atender a la liquidación definitiva del contrato 

yen general a la culminación de las gestiones que, se subentiende, había que 

adelantar para ponerle fin a las relaciones que, por ley de inercia, tuvieron que 

quedar subsistiendo entre las partes luego de la terminación de aquel. Seguramente 

mediaron razones poderosas para que las cosas hubieran sucedido así, pero en 

todo caso el que ello haya ocurrido dio lugar a que se incrementaran sensiblemente 

las responsabilidades económicas que la terminación del contrato puso sobre los 

hombros de Carbocol . 

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 sufi

ciente, 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 artículos 61 del Código 

Sustantivo d.el Trabajo y 40 del Decreto 2351 de 1965. Porque, ciertamente, si 

el consorcio se constituyó exclusivamente para ejecutar el contrato con 

Carbocol que aquí nos ocupa, era obvio que la terminación de este contrato 

acarreaba la cláusula y liquidación definitiva de aquellas actividades. No 

obstante, las autoridades laborales, pensando más en Carbocol y su función de 

explotador de carbón, que en los del Consorcio disuelto, como se desprende 

de la actuación respectiva (volumen 14 de la reclamación del27 de septiembre), 
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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 del Consorcio, bajo los auspicios del Ministerio 

se celebrara una conciliación que le puso fin al problema. 

En realidad, si la ley hubiera sido aplicada estrictamente, como ha debido serlo, 

al Consorcio no se le debió presentar la situación a que se vio abocado con la 

postergación de una autorización a que tenía indudablemente 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 conce

sión oportuna de la autorización 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 

había 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 al 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. 

Son de recibo , por lo tanto , las consideraciones que coincidentes en parte con 

las anteriores, hace el apoderado de Carbocol a propósito de la pretensión del 

Consorcio de que se le indemnicen los costos posteriores a la terminación del 

contrato y que en este proceso se ha venido identificando con el nombre de 

"laborales". No se decretará indemnización por esa causa, por lo tanto. Sólo 

será el caso de decretarla por el aspecto de ''vigilancia'', tratado en la primera 

parte de este punto, en la cuantía básica allí señalada de $58.850.333, suma 

que será objeto de indexación en la cuantía que más adelante se determina. 
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Refuerza todavía más la conclusión de que en el punto especial considerado 

no cabe la indemnización pretendida por el Consorcio, si se tiene en cuenta que 

en un caso como el de autos sólo es indemnizable el daño que haya podido ser 

previsto al tiempo del contrato, y no parece discutible que el perjuicio sufrido 

por el Consorcio, al verse forzado a mantener en vigencia los contratos de 

trabajos que lo ligaban con sus operaciones cuando se produjo la terminación 

del contrato de explotación minera, hubieran podido preverse. Por el contrario , 

según cabe deducirlo de lo que se dejó expuesto más atrás, lo que era de prever 

era que las autoridades laborales habrían de autorizar el despido colectivo al 

terminar el contrato por cualquier causa, pues ello aplicaría cláusula definitiva 

de las actividades que motivaron la formación del Consorcio como empresa 

dedicada a la ejecución de dicho contrato, y en ello había de suyo una causa 

justa para el despido colectivo. 

Conforme lo ponen de presente los peritos financieros, y surge por lo demás 

del acuerdo celebrado entre las partes el13 de marzo de 1987, Carbocol sumi

nistró al Consorcio fondos para atender al pago de los costos por concepto de 

"vigilancia" y de "laborales", materia de la cuestión que se viene analizando, 

fondos aquellos que Carbocol recuperó en el citado acuerdo mediante imputación 

de su monto al pago del crédito que de allí mismo surgió a favor del consorcio 

ya cargo de Carbocol. Vistas las consideraciones procedentes, la imputación 

en referencia, por lo que respecta al concepto de "laborales", ha de considerarse 

legítima y definitiva. En lo que respecta a "vigilancia", en cambio , la imputación 

no era procedente, porque la partida imputada era deuda a cargo de Carbocol. 

Por eso, lo hecho al respecto queda regularizado con la condena a Carbocol 

a pagar la suma de $58.850.333, como ya se ha anunciado. 

Antes de abandonar este tema, y aprovechando la coyuntura que el mismo 

ofrece, desea el Tribunal observar que con ocasión de la oportunidad para pedir 

aclaraciones al dictamen, concretamente bajo la letra O) de la pregunta 

aclaratoria distinguida con el número VII, el Consorcio solicitó que los peritos 

hicieran el cálculo del lucro cesante especial correspondiente a lo reclamado 

por concepto de "vigilancia" y "laborales" bajo la pregunta 3.15 que se ha venido 

examinando. Dicha solicitud se hizo bajo el pretexto de que los peritos habían 

omitido o se les había pasado por alto hacer ese cálculo, no obstante haberles 

sido solicitado que lo hicieran. Los peritos acataron esa solicitud y efectivamente 
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hicieron los cálculos pedidos, como se advierte a los folios 20 y 21 del cuaderno 

de aclaraciones del referido dictamen. Pero la verdad sobre todo esto, que no 

interesa ya sino en cuanto al aspecto "vigilancia", es la de que a los peritos no 

se les formuló pregunta alguna sobre ese punto específico, cuando era proce

salmente oportuno hacerlo, esto es, en el tiempo previsto en los numerales 1 

y 4 del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil para plantear a los peritos 

cuestiones propias de la prueba pericial. Resulta así, entonces, que si la pre

gunta VII, literal O) aludida, fue formulada extemporáneamente, la respuesta 

a ella no corresponde a prueba pericial legal y debidamente practicada, de 

suerte que sería incurrir, en auténtico error de derecho en la apreciación de esa 

respuesta, darle tratamiento de auténtico peritazgo, admitiéndolo y teniéndolo 

como tal, sin serlo. Esta es la razón suficiente para desatender la pretensión 

de que Carbocol sea condenado a pagar perjuicio especial por lucro cesante, 

en relación con la suma a que habrá de ser condenado por concepto de 

"vigilancia". 

Agotado el tema relativo al daño emergente, el Tribunal entra a estudiar lo 

concerniente al lucro cesante, conforme con las pretensiones planteadas por 

el consorcio. 

B. Lucro cesante 

Siguiendo un itinerario similar al que empleó para separar en períodos conse

cutivos el daño emergente causado en cada uno de ellos, para efectos de la 

indemnización por lucro cesante que pretende hacer también el Consorcio una 

separación más o menos paralela a aquella, acomodada a los distintos concep

tos del daño emergente que invoca. Esta separación aparece nítida y clara en 

las preguntas formuladas por el Consorcio a los peritos financieros, distinguida ~ 

con los números 3.8 a 3.11 inclusive y con la letra O) en memorial de julio 7 de 

1987. Previa advertencia de que estos daños estuvieron comprendidos en la 

reclamación presentada por el Consorcio el27 de septiembre de 1985, que en 

los puntos que aquí van a ser específicamente analizados no fueron objeto del 

arreglo parcial de sus diferencias 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 por el artículo 2056 del Código Civil, a cuyo amparo, 

como se recordará, este Tribunal halló que debía prosperar la pretensión b.3 
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del Consorcio, para 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 

financieros, al igual que sus respectivas respuestas, para ir definiendo lo que 

corresponda acerca de cada uno 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 (cuaderno primero , 

Capítulo 12 , 22 Y 52 de la reclamación)". 

Explicando satisfactoriamente la razón para que contraigan su dictamen al 

período comprendido entre el 12 de abril y el 31 de agosto de 1985, remitién

dose a las consideraciones y cálculos que consignan en la respuesta a la pre

gunta 3.11, de contenido esencialmente igual al de la 3.8 de que ahora se trata, 

y apoyándose en la manera progresivamente satisfactoria como la operación 

minera venía desarrollándose en el tercer año de labores, de tal manera que 

la explotación programada de 1.500.000 toneladas para ese año y los posteriores 

habría de alcanzarse, los peritos estimaron que en el período abril\agosto en 

referencia, la producción podría haber alcanzado la cantidad de 625.000 

toneladas. Precisado este factor, y sobre la base, rectificada luego, de una utili

dad por tonelada de $375.00 para el Consorcio, utilidad cuya metodología para 

localizarla explican con abundancia de razones al contestar la pregunta 3.11 , 

fijan en $234.375.000.00 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 utilidad por 

tonelada que recibía el Consorcio. Efectivamente, con ocasión del traslado del 

dictamen pericial el apoderado del Consorcio formuló una serie de preguntas 

aclaratorias a los peritos (fls. 51 y 52 del cuaderno de las aclaraciones de los 

pleitos financieros), y con ocasión de su respuesta los expertos reconocieron 

haber incurrido en un error en el cálculo de la utilidad por tonelada deducido por 
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ellos inicialmente, que como se dijo fue de $375.00, y procedieron a recalcularla 

con el resultado de que terminó por verse reducida a la suma de $292.74. De 

esta suerte, las 625.000 toneladas del período abril-agosto de 1985, materia de 

la pregunta 3.8, vinieron a quedar valoradas, para efectos del lucro cesante 

parcial de que se viene hablando, en la suma de $212.618.750 en pesos de 

septiembre 1 de 1985 (páginas 60 y 61 del mismo cuaderno). 

Para el Tribunal resulta indiscutible que el Consorcio tenía derecho a la utilidad 

que, de conformidad con los términos del contrato, le correspondía en relación 

con la totalidad del tonelaje de carbón que se obligó a extraer y a beneficiar y 
entregar a Carbocol, utilidad de la cual se vio privado a raíz de la terminación 

del contrato a partir del primero de septiembre de 1985, ordenado por Carbocol 

mediante su comunicación de 13 de marzo del mismo año. Como terminan

temente lo pregona el artículo 2056 del Código Civil, de aplicación funda

mental en este litigio como varias veces se ha hecho notar, al haber ordenado 

Carbocolla terminación del contrato, quedó de contrapeso obligado a reconocerle 

al Consorcio la utilidad que éste hubiera podido obtener si aquél se hubiera 

ejecutado en su totalidad. De esta suerte, debe serie reconocida la parte de 

esa utilidad correspondiente al período abril-agosto de 1985, estimada 

separadamente del saldo global que en relación con el total de 10 m.m. de 

toneladas queda sin explotar. 

No tiene el Tribunal observación alguna para hacer al dictamen pericial , en lo 

que al punto concretamente aquí comentado respecta. La forma meticulosa, 

ordenada, clara y coherente con el resto del experticio, unida a las condiciones 

básicas que para un peritazgo reclama el artículo 241 del Código de Pro

cedimiento Civil, o sean la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, así 

como la manifiesta competencia de los expertos, son todas circunstancias que 

aquí se reúnen a plenitud, por lo cual la respuesta a la pregunta 3.8 ha de ser 

acogida, máxime si con ocasión de las aclaraciones pedidas al respecto 

(atinentes a la vez a la pregunta 3.11), dieron oportunidad para que los peritos 

con sus respuestas fundamentaran todavía más sus primeras opiniones, 

inclusive la de haber aceptado la comisión de un error de detalle en sus cálculos 

y haber procedido a hacer las correcciones del caso. El reconocimiento de la 

utilidad parcial contemplada en la pregunta 3.8, habrá de hacerse en la cuantía 

básica señalada por los peritos. 
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En su alegato final, el apoderado de Carbocol hace observaciones al dictamen 

de los peritos, en relación con el daño emergente en el punto que se viene 

examinando: 

a) Una de sus objeciones se refiere, no al dictamen mismo, sino a la proce

dencia del reclamo. Invoca sobre este particular, en efecto, la cláusula 2.55 del 

contrato; pero aquí, como en otras oportunidades en que dicho alegato invoca 

la misma cláusula en defensa de Carbocol, cabe recordar que después de 

examen detenido de la aludida cláusula, hecho en la primera parte de este 

laudo, el Tribunal dejó sentado que ella era válida en cuanto deba a Carbocol 

la prerrogativa de ponerle fin al contrato en cualquier momento, pero con la 

consecuencia de que Carbocol quedaría obligada a indemnizar al Consorcio en 

toda la extensión entonces señalada, no en la reducida que Carbocol pretende 

hallar en la segunda parte de esa cláusula, que para el Tribunal no es limitativa 

de responsabilidad. Esta observación, pues, no es atendible. 

b) De otro lado, en el referido alegato se intenta opacar la claridad del dicta

men, haciendo confusos sus fundamentos de hecho mediante la utilización al 

efecto de cifras relativas a cantidades de carbón. Según allí se sostiene, la can

tidad de carbón que entre marzo y agosto de 1985 habría tenido derecho el 

Consorcio a procesar a tarifa plena y conforme al año rninero respectivo, no es 

la que los peritos tuvieron en cuenta, sino otra distinta y menor. Pero lo cierto 

es que tenidos en cuenta los certificados provisionales y cuentas de cobro 

correspondientes al carbón que ya se encontraba destapado y se terminó de 

procesar en el tercer año minero, (que debe cargarse a la producción com

pleta del segundo año minero), de un lado y de otro lado los certificados co

rrespondientes al carbón que fue sometido al proceso completo durante el 

tercer año minero, que es el que para efectos del dictamen importa, se llega a 

la conclusión de que el dictamen no ofrece las debilidades que se le endilgan. 

Si se toma en cuenta que en estas materias no puede exigirse una exactitud 

matemática (en varios documentos se alude, por ejemplo, a pérdidas de carbón 

por autocombustión, lluvia y vientos), la cifra de 625.000 toneladas en que 

estimaron los peritos financieros la cantidad de carbón que dejó de explotar el 

Consorcio entre marzo y agosto de 1985, con imputación al tercer año de 

minería, es correcta. Basta ver, por ejemplo, que si conforme se afirma en el 

propio alegato en referencia, según el respectivo plan de minería entre el 10. 
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de septiembre de 1984 y el31 de agosto de 1985 debían explotarse 875.138 

toneladas de carbón y 1.500.000.00 en todo el año minero, la diferencia entre 

estas dos cantidades arroja un resultado de 624.862 toneladas como saldo para 

explotar, cantidad igual en la práctica a la tenida en cuenta por los peritos. 

Siendo de advertir que si en el mismo alegato se afirma que el Consorcio 

procesó entre septiembre de 1984 y marzo de 1985 más de dichas 875.138 

toneladas, pues las explotadas fueron 902.000, es porque al carbón explotado 

con imputación al tercer año minero, equivocadamente se agrega carbón que 

pertenecía al programa del segundo año minero, que al finalizar este quedó 

simplemente destapado en la mina, conforme a los acuerdos de mayo y octubre 

de 1984 celebrados entre el Consorcio y Carbocol. Se desechan también, por 

lo tanto, estas observaciones del apoderado de Carbocol contra el dictamen, 

en el punto concreto, aquí considerado. 

c) Igualmente se desecha la última observación crítica del alegato, según la 

cual el cálculo final de los peritos estaría errado en otro sentido: en el de que 

en las 625.000 toneladas tenidas en cuenta por los peritos para el cálculo de 

este lucro cesante, estaba incluida una parte respecto de la cual el Consorcio 

sólo debía un 10% de su precio , no obstante lo cual las toneladas respectivas 

fueron liquidadas al precio completo o sea a tarifa plena. Pero en esta objeción 

está implicado también el error del objetante de involucrar en las 625.000 

toneladas imputables al tercer año minero, carbón que correspondía al segun

do año minero, pero que fue extraído y procesado en el tercero , y desde luego 

computado separadamente de aquel. Así resulta de los documentos atrás 

mencionados, sin que sobre agregar que otro tanto resulta también de los datos 

que arroja el anexo 8 del acuerdo de 13 de marzo de 1987 sobre el total del 

carbón procesado durante la vida del contrato. 

Como se ve, hay razón más que suficiente para que el Tribunal se atenga al 

dictamen de los peritos en torno al punto examinado. 

2. Lucro cesante del daño emergente 

Otro punto relacionado con lucro cesante fue planteado a los peritos finan

cieros en la pregunta 3.10, formulada por el Consorcio en los siguientes 

términos: 
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"La ganancia o provecho económico que dejó de reportar el Consorcio a raíz 

de la terminación del contrato por Carbocol el 13 de marzo de 1985, corres

pondiente a las sumas de dinero de los numerales 3.1 a 3.6 precedentes, 

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 

lucro 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 establecimiento"; 

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 contrato, para 

perfeccionarlo e iniciar, adelantar y ejecutar las obras y trabajos objeto del 

mismo, hasta el 13 de marzo de 1985, incluidos los gastos financieros en 

general de los créditos contraídos con aquel fin ; eI3.3 , 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 ordenados por Carbocol en 

carta de 13 de marzo y para cumplir con el contrato ; el 3.4. , sobre los costos 

y gastos del Consorcio desde el1 º de septiembre de 1985 hasta la fecha en que 

se rinda el experticio , señalando los criterios para proyectar esos costos hasta 

la fecha en que se profiera el laudo, gastos consistentes en mantener durante 

el período de liquidación las instalaciones, obras , equipos y maquinaria , de 

sostener el personal y la estructura administrativa necesaria para liquidar el 

contrato , en espera del cierre de actividades, y en atender al servicio de los 

créditos y deudas contraídos, 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 adicionales de infraestructura; e13 .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 Q 

de septiembre de 1985 por el no pago del valor del carbón destapado en mina 

existente en esta el 31 de agosto de 1985. 

448 



El Tribunal entiende que tanto en el alegato de conclusión como en las pre

guntas 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 termi

nación del contrato, yen particular las pretensiones que han sido despachadas 

en los puntos 1 a 7 de la parte del laudo referida al lucro cesante, además de 

ser actualizadas para que no se afecten por el demérito de la moneda, 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 para lograr 

que el demérito de la moneda no acentúe la pérdida sufrida por el acreedor de 

una indemnización cuando el pago de la reparación se haga con posterio

ridad 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 

título 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 terminación del contrato 

impidió percibir, sino que se trata de la atribución de un dinero destinado a 

reparar un detrimento económico, o sea a dejar a la víctima del daño en la 

misma situación en que se encontraría si este no hubiera ocurrido, más no 

busca, de manera alguna, el dejar a la víctima 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 pretende 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 hecho 

a los peritos financieros. 

3. Lucro cesante por el carbón no extraído 

El siguiente punto en materia de indemnización por concepto de lucro cesante, 

está planteado en la pregunta 3.11 formulada a los peritos, cuyo contenido es 

del siguiente tenor: 
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"La ganancia o provecho económico que dejó de reportar el consorcio desde 

ei 10. 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 tocante 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 refleja la 

pretensión del consorcio de que se le reconozca "lo que hubiera podido ganar 

en la obra", según reza textualmente la pretensión b.3 contenida 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 2056 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 unilateralmente fin al contrato , y aún podía 

hacerlo si hubiera faltado esa estipulación, no era arrasando los intereses 

contractuales del consorcio , ni sustrayéndose a las consecuencias desastrosas 

en que esa medida colocó al Consorcio, según fluye del expediente , sino 

afrontando todas esas consecuencias y responsabilizándose de ellas , como el 

artículo 2056 tantas veces citado lo manda y ordena. La terminación del 

contrato está autorizada y es permitida, 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 con

trato , se supone que hace el cálculo de la significación económica que tendrá 

para él tal determinación, y si la toma es seguramente porque del balance que 

haga le resulte más favorable obrar de esta manera que permitir que el contrato 

continúe su normal desarrollo. Es muy seguro que así sucedió en el caso de 

autos: que ante las dificultades de distinto orden que hubo de afrontar Carbocol, 
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especialmente en el aspecto del transporte, y agregado a ello el desvanecimiento 

de las esperanzas que se tenían en relación con el precio del carbón en el 

mercado internacional; que, en una palabra, ante las pérdidas económicas que 

el contrato con el Consorcio le estaba ocasionando, Carbocol concluyera en 

que le era más perjudicial perseverar en el contrato que darlo por terminado 

unilateralmente, como lo hizo. Acaso su debilidad estuvo en confiar 

imprudentemente en la segunda parte de la cláusula 2.55. Interpretándola 

como limitativa de su responsabilidad, interpretación que carecía de bases 

serias, como hubo oportunidad de demostrarlo cuando se tocó este punto en 

la primera parte del presente fallo. Todo esto se había dicho en la oportunidad 

que se acaba de hacer referencia, pero convenía recordarlo ahora, cuando se 

está ante una de las más cuantiosas y significativas 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 per

tinente a su cuantificación, y sobre ese particular los peritos financieros hicie

ron un cuidadoso estudio que los condujo a descifrar, con la aproximación 

máxima al acierto que la cuestión permitía , tan complejo tema . En efecto, 

contraído el problema al lapso comprendido entre el 1 Q de septiembre de 1985 

y el31 de agosto de 1990 (el período minero comprendido entre el13 de marzo 

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 este , y sobre la base de que de conformidad con 

los planes y programas de explotación del yacimiento, durante cada uno de los 

cinco años implicados en aquel período habrían de extraerse y beneficiarse un 

millón quinientas mil toneladas, o sea siete millones y medio de toneladas en 

total, los peritos hicieron los 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 f2ctores básicos de cantidad y de utilidad por tone

lada, una simple operación aritmética permitía llegar al total por año y al total 

por los cinco años, y convertir el total correspondiente a los años mineros 

septiembre 1 Q de 1985 - agosto 31 de 1986 y septiembre 1 Q de 1986 - agosto 

31 de 1987, en pesos de julio de 1987. Pero dando muestras de que no 
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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 habría de hacer un pago 

con anterioridad a su causación y a su exigibilidad, con beneficio para el 

Consorcio acreedor que no tendría justificación; y para corregir tal desviación, 

los peritos aplicaron una tasa de actualización regresiva. Las explicaciones, 

cómputos y cuadros de este avalúo, obran a folios 64 a 79 del cuaderno que 

contiene el peritazgo. 

Con ocasión del traslado del peritazgo, el apoderado de Carbocol formuló una 

serie de preguntas aclaratorias a los peritos, en relación concretamente con 

este tema, cuyas respuestas dieron lugar a que el peritazgo adquiera mayor 

solidez y fundamentación de las que ya tenía. Otro tanto hay que decir de 

preguntas que en torno al mismo tema formuló el apoderado del Consorcio. Las 

preguntas del apoderado de Carbocol, empero , ocasionaron que los peritos 

rectificaran la conclusión a que habían llegado en su dictamen, tocante con el 

valor de la utilidad por tonelada que correspondía al Consorcio y factor esencial 

para el cómputo del lucro cesante. Los peritos hicieron la corrección del caso 

y la proyectaron sobre los datos finales , con la natural consecuencia de que 

disminuyera el monto del lucro cesante inicialmente fijado . (Ver al respecto el 

cuaderno de aclaraciones al dictamen de los peritos financieros , pp. 51 a 63) . 

En el alegato final , el apoderado de Carbocol hace diversas críticas al avalúo 

que los peritos finanCieros hicieron del lucro cesante , objeto de la pregunta 

3.11 , con el propósito , desde luego, de intentar debilitar su vigor probatorio . 

Tratándose de un dictamen sobre temas de suyo tan difíciles de analizar, en 

especial en lo que tocan con el futuro y por la imposibilidad de traer al presente 

elementos de comparación que puedan infundirles certidumbre , hay una 

facilidad inversamente proporcional a tales circunstancias adversas para 

formularles críticas y procurar así restarles fuerza de credibilidad y de convicción . 

En este caso , sin embargo de la seriedad y habilidad con que el apoderado de 

Carbocol critica el dictamen en el punto que ahora se considera , el Tribunal no 

puede dejar de ver en dicho dictamen una pieza elaborada con mucha respon

sabilidad por sus autores , clara, precisa y muy bien fundamentada , dotada de 

credibilidad bastante para fundar en ella su convicción de que el avalúo del 

lucro cesante que allí se hace corresponde a la realidad. 
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En el alegato del apoderado de Carbocol, a propósito del tema que se viene 

comentando, pero también del que se trató bajo el tema "lucro cesante por el 

tercer año minero", se hace una serie de observaciones críticas al dictamen 

que, en torno a la cuantificación del daño a que dichos temas se contraen, 

rindieron en este proceso los peritos financieros. Tales observaciones están 

encaminadas, fundamentalmente, a combatir los datos sobre los cuales los 

peritos montaron los cálculos que los condujeron a deducir la utilidad por cada 

tonelada, y desde luego por el total de toneladas que no se alcanzaron a 

explotar, que habría obtenido el Consorcio si el contrato se hubiera ejecutado 

en su totalidad y no se hubiera extinguido intempestivamente por iniciativa de 

Carbocol. En relación con las aludidas observaciones hace el Tribunal las 

siguientes consideraciones: 

a) Que el alegato parte de la base de que la utilidad final liquidada por los 

peritos fue de US$18.982.436, que al cambio de $Col. 247.56 por dólar equi

valen a $Col. 4.699 .8 millones, perdiendo de vista que si bien ese fue el avalúo 

inicial arrojado por el dictamen (página 67 del cuaderno "Dictamen Financiero"), 

merced precisamente a gestiones del mismo apoderado aquel total hubo de ser 

rectificado por los peritos, reduciéndolo a $Col. 3.688.8 millones, como puede 

verse en la página 63 del cuaderno "Aclaraciones financieras". 

b) Que no es exacto que los peritos "hubieran elaborado su propia liquidación" 

de los perjuicioS, como se sugiere en el alegato, creando la impresión de que 

el dictamen fue caprichoso, acomodaticio y quedó fuera de la realidad 

financiera y contable sobre la que debía recaer. Como lo expresan los peritos 

en la página 64 del cuaderno "Dictamen Financiero", para hacer la evaluación 

que se les confió ellos consultaron los balances y estados de pérdidas y ganan

cias correspondientes a los años 1982,1 983 Y 1984, así como otros documentos 

contables y aún las respectivas declaraciones de renta y patrimonio de dichos 

años , y llegaron a la conclusión de que el estado de pérdidas y ganancias 

correspondiente al año de 1984, pero con ajustes tanto en algunas de sus 

cuentas de ingresos como de egresos, los cuales explicaron en detalle , 

constituía para ellos base firme y consistente para llevar a cabo la operación 

matemático-financiera que tenía a su cargo (páginas 65 y siguientes "Dictamen 

Financieros"). No es caprichoso, pues, el dictamen en referencia, y es por lo 

menos injusto calificarlo como tal; por el contrario, aparece elaborado con 
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estricto ceñimiento a los libros y documentos en que tenía que estar registrado 

el movimiento económico del contrato, y no hay como decir, por lo tanto, que 

se hubiera construido fuera de la realidad a que debía atender. En este orden 

de ideas, para el Tribunal es especialmente llamativo , en abono a la objetividad 

del dictamen, el hecho de que las declaraciones de renta y patrimonio del 

Consorcio hayan servido de base para el mismo, porque nadie puede suponer 

que en acto de esa clase, vistas sus consecuencias fiscales , un declarante 

denuncia ganancias superiores a las que realmente haya obtenido, siendo de 

tenerse en cuenta para este caso que, según lo afirmaron los peritos contadores 

en su dictamen (cuaderno "Dictamen Contadores", p. 1). "Las declaraciones 

de renta del Consorcio y de Domi por los años gravables de 1981 , 1982, 1983, 

1984 Y 1985 reflejan la situación y los resultados registrados en los libros de 

contabilidad". 

c) Que , a la postre , las observaciones críticas a que se está haciendo 

referencia , ya se encontraban implícitas en los literales a) a g) de la pregunta 

número 6 que , con ocasión del traslado del dictamen y para efectos de 

aclaraciones al mismo, formuló a los peritos el apoderado de Carbocol , 

preguntas que con sus respectivas respuestas pueden leerse en las páginas 51 

a 63 del cuaderno "Aclaraciones financieras". Allí aparecen contestadas cada 

una de esas preguntas , en forma clara, precisa y fundamentada , como ya se 

dijo dándole con ello mayor entidad y consistencia al dictamen, sobre la que 

éste de por sí traía , Inclusive cuando los peritos admiten, respecto a las 

preguntas f) y g), la necesidad de revisar los cálculos iniciales en el sentido 

solicitado por dicho apoderado, con resultado favorable a los intereses de 

Carbocol. De esta suerte, las dudas que el alegato comentado Intenta sembrar 

sobre la consistencia y solidez del dictamen, en el punto aquí tratado , a jUicio 

del Tribunal quedaron despejadas ya desde las respuestas que los peritos 

dieron a las cuestiones que se les plantearon bajo los mencionados literales a) 

a g) de la pregunta de aclaraciones número 6. Siendo de observar que el lncre

mento en la fortaleza del olctamen no resulta exclusivamente de las respuestas 

a dicha pregunta global número 6, sino a otros relacionadas con el tema 

formuladas en esa misma oportunidad por el apoderado de Carbocol , yademás 

a las que en la oportunidad de las aclaraciones también les formuló a los peritos 

el apoderado del Consorcio . 
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d) Que, finalmente , este Tribunal no encuentra razón para desechar el esti

mativo del lucro cesante hecho por los peritos financieros, pues no hay prueba 

que lo desvirtúe. Tratándose, como aquí se trata , de temas que versan sobre 

materias que exigen conocimientos especiales en ciencias financieras y 

contables, la valoración de ellos es tarea que no le incumbe al juez pues su fun

ción no es la de ser perito en ciencia que no sea la de su oficio, esto es, la jurí

dica. De ahí la razón de ser de la prueba pericial , mediante la cual se le propor

ciona al juez la valoración de hechos propios de otras ciencias , relevantes en 

el proceso , para que la haga suya y la acoja si lo encuentra procedente, 

teniendo en cuenta "la firmeza, precisión y ca lidad de sus fundamentos , la 

competencia de los peritos y los demás elementos que obren en el proceso" 

(artículo 241 Código de PíOcedimiento Civil), factores de apreciación todos 

estos que, como ya se dijo atrás, el Tribunal encuentra reunidos en el presente 

caso. No ocurriendo, en el punto en concreto ahora examinado, que el 

dictamen pericial ofrezca alguna deficiencia perceptible mediante alguna de 

las llamadas "máximas o reglas de la experiencia" sólo con otro dictamen 

pericial que tuviera virtualidad suficiente para demostrar las fallas financieras 

o contables del peritazgo que nos ocupa, encontraría el Tribunal manera de 

desestimar este último. Ese contradictamen no existe pues la única posibilidad 

de que existiera dependía de que el practicado hubiera sido objetado por error 

grave (artículo 238-4 Código de Procedimiento Civil) , cosa que aquí no 

sucedió. Y es que , valga la pena anotarlo, las críticas al dictamen que trae el 

alegato varias veces mencionado , son en verdad auténticas objeciones por 

error grave cometido por los peritos en la elaboración de su dictamen, pero 

objeciones que invocadas en un alegato no logran, naturalmente, las 

proyecciones que habrían pOdido tener si hubieran sido aducidas en la 

oportunidad procesal adecuada. 

4. Lucro cesante por el pago del saldo del anticipo 

Bajo la letra D) , en memorial de 7 de julio de 1987 presentado por el Consorcio, 

se les formuló a los peritos financieros la siguiente pregunta: 

"En relación con el punto 3.11 del Capítulo III del memorial de pruebas del 

Consorcio , los peritos dictaminarán adicionalmente cuál fue la ganancia o 

provecho económico que dejó de reportar el Consorcio desde el 14 de marzo 
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de 1987 hasta la fecha en que hubiera debido finalizar la vigencia normal del 

contrato (en el evento de que Carbocol no le hubiera puesto fin mediante su 

carta de 13 de marzo de 1985), a raíz del descuento que en el convenio de 13 

de marzo de 1987 hizo Carbocol del saldo no amortizado del anticipo en lugar 

de que el Consorcio continuara amortizando gradualmente dicho anticipo 

como lo venía haciendo, según se reflejaba en su contabilidad". 

Los peritos financieros hicieron las cuentas del caso para absolver la anterior 

pregunta, y fijaron la suma que a su juicio representaba este reclamo, corregida 

después, como se ve en las páginas 24 y 25 de "Aclaraciones financ ieras". Pero 

antes de estimar el peritazgo en ese punto, procede examinar si el concepto 

mismo del reclamo es de recibo, es decir, si en ello está envuelto un derecho 

del Consorcio a que Carbocol le cancele la suma pretendida. 

Según lo dan a conocer los autos, el Consorcio recibió de Carbocol un anticipo 

por valor de USS8.000.000.00 , que debería ser aplicado en primer término a 

la adquisición del equipo de minería (Cláusula 3.3 .1. parte 3, Condiciones 

especiales , página 26 de la escritura que contiene el contrato), y que habría de 

ser amortizado gradualmente durante la vida normal del contrato, a razón de 

$45.50. De esta suerte, la terminación intempestiva del contrato implicó que en 

ese momento existiera una parte del anticipo pendiente de ser amortizada, y 

es a esa parte a la que se refiere la pretensión del Consorcio que ahora se 

comenta , pues éste afirma que Carbocol se pagó por derechas ese saldo en el 

acuerdo del 13 de marzo de 1987, privando de ese modo al Consorcio de 

beneficiarse de él durante el tiempo que faltaba para la vida del contrato , en la 

fracción del mismo que fuera quedando pendiente de amortizar. 

En síntesis, el Consorcio estima que se le impuso el pago del saldo del anticipo, 

antes de que fuera exigible, yen ello apoya su pretensión. La verdad , 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 términos 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 , " ... contra cualquier pago adeudado 

por Carbocol bajo esta cláusula, Carbocol tendrá derecho a que se le acrediten 

cualesquiera sumas adeudadas por el Contratista por anticipos con respecto a 
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la Planta y a cualquier suma previamente pagada por Carbocol al contratista 

con respecto a la ejecución de los trabajos". Resulta evidente, entonces, que 

como consecuencia de la terminación anticipada del contrato ordenada el 13 

de marzo de 1985 por Carbocol, y ordenada validamente según se demostró 

atrás, el saldo del anticipo de los US$8.000.000.00 que se encontraba pendien

te de amortización el día de tal terminación, se hacía 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, precisa

mente, fue lo que se hizo en el acuerdo del13 de marzo de 1987, de suerte que 

no tiene 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 pre

gunta O) transcrita literalmente en el comienzo de los presentes comentarios , 

a que en el acuerdo del 13 de marzo, Carbocol impuso la deducción del saldo 

del anticipo , que lo descontó por derechas, y en otros términos dando a 

entender que fue un acto abusivo y arbitrario de Carbocol el que dio lugar a esa 

situación . 

Pero no solo en ese evento se dio simplemente aplicación a una cláusula 

contractual, como queda visto , sino que ello sucedió dentro de una convención 

celebrada entre Carbocol y el Consorcio, esto es, con el pleno consentimiento 

del Consorcio. Hay, entonces , una voluntad convencional o contractual que es 

ley para las partes , contra la 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 del13 de marzo el Consorcio dejó constancia de sus reservas 

contra esa compensación, para someterlas al juicio de este Tribunal (cláusula 

tercera, literal c) del citado acuerdo), porque ciertamente no puede tener 

recibo, en el campo del derecho contractual, que lo que aparezca 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 situación semejante, la reserva 

que se pueda tener queda aniquilada por el acuerdo que, no obstante ella, 

celebre y que la única manera de lograr que la reserva prevalezca, es la de 

abstenerse de celebrar el acuerdo. Basta pensar en los principios de la 

seguridad jurídica, a cuya protección y resguardo atienden los contratos y 

convenciones, para entender la solidez de la tesis expuesta. 

457 



Por lo tanto, se concluye, no habrá de accederse a condenar a Carbocol 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. 

V. INDEXACION 

El Tribunal reconocerá la indexación pretendida por el Consorcio y la aplicará en 

los valores estimados por los peritos financieros, con las siguientes aplicaciones 

y aclaraciones: 

a) En relación con la reparación del daño emergente causado por los gastos en 

que incurrió el Consorcio por concepto de la pretensión denominada 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 referente al tercer período (4. Capítulo 

IV) en el cual la indexación no afecta sino los gastos de operación por la razón 

que exponen los peritos financieros 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 conserva el valor del costo de los bienes del 

arrendamiento y el del arrendamiento financiero debido a que por el sistema de 

cálculo empleado, se obtuvieron estas cifras a precios de julio 31 de 1987". 

La indexación reconocida se contrae a fecha de julio 31 de 1987 porque 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 dicha evaluación . 

VI. PARTE RESOLUTIVA 

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 
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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 Colombia 

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 

Colombia S. A., Carbocol, a pagar en Bogotá, D. E. al consorcio Domi

Prodeco-Auxini, por intermedio de su apoderado general señor Antonio 

Arciniegas del Cerro, las siguientes cantidades de dinero, por los conceptos 

que respecto de cada una se expresan, a saber: 

1) Por concepto de reparación del daño emergente causados por los gastos 

denominados de primer establecimiento, la cantidad de trescientos sesenta y 

nueve millones seiscientos treinta y tres mil ciento cincuenta pesos 

($369.633.150). 

2) Por concepto de reparación del daño emergente causado por los gastos no 

reembolsados en que incurrió el consorcio en los períodos comprendidos 

desde la iniciación del contrato hasta el 31 de julio de 1987, la cantidad de seis 

mil setecientos treinta y dos millones ochocientos cincuenta y seis mil ciento 

noventa pesos ($6.732.856.190) . 

3) Por concepto de reparación del daño emergente causado por razón de 

vigilancia con posterioridad a la terminación del contrato la cantidad de sesenta 

y tres millones ochocientos sesenta y dos mil seiscientos veintiún pesos 

(63.862.621 ). 
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I 4) Por concepto de indemnización del lucro cesante causado durante el 

transcurso del tercer año minero, la cantidad de trescientos ocho millones 

novecientos treinta mil quinientos noventa y ocho pesos ($308.930.598). 

5) Por concepto de indemnización del lucro cesante causado en el período 

comprendido entre el 10. de septiembre de 1985 hasta la terminación normal 

pactada en el contrato la cantidad de tres mil seiscientos sesenta y ocho 

millones ochocientos mil pesos ($3.668.800.000). 

CUARTO. Deniégase las demás pretensiones del consorcio Domi-Prodeco

Auxini, a que se refieren los documentos del 13 de marzo de 1987. 

QUINTO. Carbones de Colombia S. A., Carbocol, le dará cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. 

SEXTO. Para los efectos previstos en el artículo 177 del Código Contencioso 

Administrativo, remítase copia de este laudo, con constancia de su ejecutoria 

al presidente de Carbones de Colombia S. A., Carbocol y al procurador general 

de la Nación. 

SEPTIMO. Condénase a Carbones de Colombia S. A. , Carbocol , en e180% de 

las costas del proceso arbitral. Las agencias en derecho las estima el Tribunal 

en treinta millones de pesos ($30.000.000). La liquidación general de las costas 

es la siguiente: 

Honorarios y gastos del Tribunal de Arbitramento : 

Agencia en derecho: 

Total 

Proporción del 80% 

$113.179.450 

$ 30.000.000 

$143.179.450 

$114.543.560 

La anterior providencia queda notificada en estrados a los señores apoderados 

de las partes. 

A continuación el doctor Gustavo Humberto Rodríguez haciendo uso de la 

palabra, explicó a los presentes que salvará parcialmente su voto en cuanto a 

la decisión tomada. 
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Hizo un breve resumen de los puntos en los cuales discrepa con la decisión y 

adjuntó un escrito que queda a disposición de las partes. 

El presidente del Tribunal manifestó al respecto: "Gracias doctor Gustavo 

Humberto Rodríguez, en realidad en el proceso arbitral la posibilidad de hacer 

salvamento de voto se limita a la expedición del laudo, porque de resto siempre 

hay un término para poder anexarlo al juzgamiento respectivo que consta en 

el documento que ha sido leído, pero entonces esa es una salvedad en ciertos 

aspectos parciales, por lo demás el laudo ha sido adoptado por unanimidad". 

No siendo más el objeto de la audiencia, el presidente levantó la sesión , previa 

firma del acta de quienes intervinieron en la actuación. 

HERNANDO TAPIAS ROCHA 

Presidente 

GUSTAVO HUMBERTO RODRiGUEZ 

Arb itro 

CESAR GOMEZ ESTRADA 

Arbitro 

CARLOS URRUTIA HOLGUIN 

Apoderado 

JUAN PABLO GOMEZ PRADILLA 

Apoderado 

MARIA CRISTINA MORALES DE BARRIOS 

Secretaria 
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VII. ACLARACION DE LAUDO 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

DOMI-PROCEDO-AUXINI CONTRA 

CARBONES DE COLOMBIA S.A. CARBOCOL 

En Bogotá, a los quince (15) días del mes de marzo de mil novecientos ochenta 

y ocho (1988), a las cuatro de la tarde (4 :00 p.m.) , se reunieron en la sede del 

Tribunal los doctores Hernando Tapias Rocha , César Gómez Estrada, Gustavo 

Humberto Rodríguez y la suscrita secretaria , con el objeto de llevar a cabo la 

audiencia para resolver sobre la solicitud de aclaración del laudo arbitral dictado 

el día cuatro (4) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988) , presentada 

oportunamente por el consorcio. Se hicieron presentes los apoderados de las 

partes doctores Carlos Urrutia Holguín y Juan Pablo Gómez Pradilla . 

Abierta la sesión, el Tribunal para resolver dictó el siguiente : 

AUTO 

Bogotá, marzo quince (15) de mil novecientos ochenta y ocho (1988). En razón 

de que el "Acta de desarrollo de la cláusula compromisoria" firmada por las partes 

el 13 de marzo de 1987, la providencia que dictó el tribunal para asumi r la 

competencia en este proceso arbitral y el propio texto de la parte motiva del laudo 

proferido con fecha 4 de marzo de 1988, precisan que el Consorcio Domi-Prodeco

Auxini , como se le llamó durante todo el proceso para mayor facili dad de la 

expresión , está integrado por las sociedades, Desarrollo de Operaciones Mineras 

S. A. Domi , sucursal en Colombia de la sociedad española Desarrollo de 

Operaciones Mineras S. A. Oomi , por C.I. Prodeco - Productos de Colombia S. 

A. , y por la Empresa Auxiliar de la Industria S. A., Auxini , sucursal en Colomoia 

de la sociedad española Empresa Auxiliar de la Industria S. A. , Auxini , dando 

aplicación al artículo 309 del Código de Procedimiento Civil , aclárase el punto 

TE RCERO de la parte resol utiva de dicho laudo, en el sentido de que la expresión 

"condénase a la empresa Industrial y Comercial del Estado , Carbones de 

Colombia S. A., Carbocol, a pagar en Bogotá, O.E. al consorcio Oomi-Prodeco

Auxini", se refiere concretamente a cada una de las sociedades antes identificadas 

que integran el mencionado consorcio. 
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En cuanto a la aclaración solicitada en el segundo párrafo del memorial, el Tribunal 

pone de presente que al disponer que el pago al consorcio se hiciera por conducto 

del apoderado general y común de las tres compañías que lo integran, señor 

Antonio Arciniegas del Cerro, fue acomodándose a las circunstancias, suscep

tible desde luego de ser modificada conforme a las reglas generales de la 

representación voluntaria, de que el señor Antonio Arciniegas del Cerro está 

acreditado en el proceso como tal apoderado, con facultades suficientes para 

recibir. Pero, por lo mismo, el haber dispuesto que el pago se hiciera así, no 

significa desconocimiento de que cada compañía tiene su representante legal 

nato, a través del cual puede legítimamente realizar todos los actos de su vida 

jurídica, sea prescindiendo de apoderados especiales que haya constituido al 

efecto, o designando otros. 

La anterior providencia queda notificada en audiencia a los señores apoderados 

de las partes. 

No siendo más el motivo de la reunión , se levantó la sesión previa firma del acta 

de quienes intervinieron en la actuación . 

HERNANDO TAPIAS ROCHA 

Presidente 

GUSTAVO HUMBERTO RODRIGUEZ 

Arbitro 

JUAN PABLO GOMEZ PRADILLA 

Apoderado 

CESAR GOMEZ ESTRADA 

Arbitro 

CARLOS URRUTIA HOLGUIN 

Apoderado 

MARIA CRISTINA MORALES DE BARRIOS 

Secretaria 

463 



VIII. SALVAMENTO DE VOTO DEL DOCTOR GUSTAVO 
HUMBERTO RODRIGUEZ R. 

PROCESO ARBITRAL DEL CONSORCIO 

DOMI-PRODECO-AUXINI VS. CARBOCOLS. A. 

Con todo el respeto que me merecen mis compañeros del Tribunal de 

Arbitramento, expongo a continuación los fundamentos de las discrepancias 

que tengo con el laudo que ha proferido, pero previamente hago algunas 

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 jurídica 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 consagra

ción legislativa no existía cuando tenía vigencia el Decreto-Ley 150 de 1976. Pero 

ya desde antes la jurisprudencia colombiana le había reconocido a la adminis

tración pública la potestad de dar porterminados los contratos por decisión unila

teral suya y por razones de interés general. Así ocurrió, 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 Sáiz , en la cual se 

dijo: 
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"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 

interés público como sería , por ejemplo, su ubicación en otro sitio 

con mejores óptimas garantías de salubridad. Ciertamente el 

contratista puede sufrir graves perjuicios, pero sería insensato que 

se pudiera obligar al Estado a hacer una obra pública inconveniente, 

pero sí puede 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 artículo 1546 del código civil (Cita de 

Vidal Perdomo, Jaime, El contrato de obras públicas, Universidad 

Externado de Colombia, 1979, p. 77t. 

Como lo registra el laudo, particularmente la doctrina foránea ha recalcado que 

esa decisión de terminación unilateral debe acompañarse con la correspondiente 

indemnización de perjuicios, precepto que recogió el artículo 8Q de la Ley 19 de 

1982 y el artículo 19 del Decreto-Ley 222 de 1983, hablando esta última norma 

de un "valor compensatorio" a que tiene derecho 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 unilateral se requieren 

serios motivos de inconveniencia o inoportunidad para el interés público. Al 

respecto decimos que la cláusula de terminación unilateral 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 caracteres 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 parciai de que 

cuando Carbocol tomó la medida, esa empresa sufría cuantiosas pérdidas 

operacionales , calculadas parcialmente en $1.424.521.000.00 causadas por la 

baja en precios internacionales del carbón y por las dificultades y costos del 

transporte terrestre que debía contraer Carbocol. 

Siendo válida la cláusula , también era eficaz. Debía producir sus efectos 

propios, porque hacía parte integrante del contrato, y éste, como lo dispone el 

arto 1602 del c.c., aplicable sin discusión al contrato administrativo, "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 normas legales sobre 

contratación son apenas supletorias de las disposiciones contractuales, o sea 
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apenas utilizables en ausencia de éstas. Así, en sentencia 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 pacto; sus cláu

sulas o condiciones son ley para las partes, en cuanto no pugnen con las 

disposiciones de orden público ni con expresas prohibiciones 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 así 

decirlo , la voluntad de los que intervienen en esta clase de convenciones" (LlX, 

1097). 

Estoy igualmente de acuerdo con lo sostenido en el laudo en cuanto afirma que 

doctrinariamente la aplicación de la cláusula de terminación unilateral genera 

la posibilidad de indemnizar los perjuicios, si éstos se causan y son demostrados 

en el proceso jurisdiccional. Pero observo que en la cláusula 2.55 del contrato , 

que contiene dicha terminación no existe ambigüedad alguna en esta materia, 

dado que allí se indica con precisión cuáles son las obligaciones de Carbocol 

en el evento de aplicación de tal norma contractual. 

Etimológicamente , lo "ambiguo" es lo que suscita duda o incertidumbre , con

fusión , distintas interpretaciones. Si en tal cláusula se determ inaron las obl i

gaciones que adquiría Carbocol en el evento de ser apl icada , y nada dijo sobre 

la de indemnizar y fue consentida por el consorcio adjudicatario y por los demás 

proponentes , no hubo ambigüedad , y no dándose ésta , no es procedente darle 

aplicación al artículo 1624 del Código de Comercio , segundo inciso, inter

pretando la cláusula contra Carbocol por haber sido esta empresa la que dictó 

las cláusulas del pliego de condiciones y por lo tanto del contrato, como ocurre 

en todas las licitaciones, razón por la cual se ha afirmado reiteradamente que 

los contratos que con ese procedimiento licitario se suscriben , son contratos de 

adhesión. Otra cosa es que en estos casos de silencio la doctrina admita la 

indemnización de perjuicios, con fundamento en las disposiciones de los 

artículos 1603, 1613 Y 1614 del Código de Comercio. 

A continuación expongo mis discrepancias así : 
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1. En primer lugar, no coincido con el laudo en cuanto a la identificación de la 

clase de contrato administrativo de obra, en razón de su objeto pactado. Este 

objeto fue doble: por una parte consistía en la construcción de la infraestructura 

de la explotación carbonífera, mediante la realización de los llamados "trabajos 

relacionados" que es un típico contrato de obra pública; y por otra, en la 

"explotación técnica" del carbón del Cerrejón, Zona Central, según está 

expuesto en la cláusula primera del contrato. 

En el artículo 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 embargue del mineral, siempre que estas últimas sean inherentes, 

accesorias y exclusivas de la operación minera". De acuerdo con esta defi

nición, 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 Decreto-Ley 

150 de 1976. Es cierto que en el primer inciso de su artículo 67 no se incluye 

esta especie de contrato entre las clases de contratos administrativos ; también 

es cierto que en el segundo inciso se prescribe que "las demás clases de con

tratos , continuarán rigiéndose por las normas generales o especiales vigentes 

para los mismos". 

Tampoco en el art. 68 ib. se incluye tal contrato entre los del objeto del de obra 

pública. 

De igual modo, el parágrafo del artículo 16 del decreto Ley 222 dispone que "los 

contratos de explotación de bienes del Estado se rigen por las normas espe

ciales de la materia". Debe entenderse que si la Ley 20 de 1969, calificó la acti

vidad de "explotación" del carbón y en general la minera como de utilidad públi

ca e interés social, en esta oportunidad Carbocol celebró un contrato de esa 

naturaleza, así el carbón sea de propiedad privada, no solo porque así se deno

minó en el contrato, sino porque de su contexto y de su ejecución se observa 

que mientras la "extracción" correspondía al Consorcio, la "explotación" era 

actividad de Carbocol. Es claro que el término "extracción" no es equivalente 
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al de "explotación", sino que aquella actividad corresponde 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 trans

porte hasta la comercialización y consumo, inclusive, conforme a la definición 

legal transcrita. 

De otra parte, Carbocol recibió dellFlla cesión de los contratos de concesión 

para la exploración y explotación de ese carbón, gestión que realizó a título de 

entidad oficial, y para la administración de una industria 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 subsuelo en ese territorio no es por ello óbice para 

considerar que su explotación 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 "explotación técnica" 

minera , puesto que la obra está insi ta en ella. Por ello no deja de ser contrato 

administrativo , puesto que es pública la administración de esa explotación, por 

mandato de la referida Ley 20 de 1969 y de la Ley 61 de 1979, aparte de que 

reúne los elementos tipificadores de los contratos administrativos . 

Se concluye, que si el contrato es administrativo; si la cláusula 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 arto 2056 del Código de Comercio , 

que se refiere a los contratos de obra celebrados entre particulares y que es solo 

aplicable en ausencia de disposición contractual. 

2. En segundo lugar, discrepo del laudo en cuanto reconoce y ordena el pago 

de los gastos del llamado en la reclamación "primer establecimiento", 

consistentes en los que incurrió el consorcio con anterioridad al cont rato 

celebrado con Carbocol , referentes a "estudio, preparación 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 
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y reparación del sitio, etc.", como los ha descrito el consorcio, el cual los calculó 

en su reclamación en $224.041.733. 

Para fundamentar su petición el consorcio ha sostenido que corresponden 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 previstos en el contrato. A su turno, Carbocol ha sostenido 

que no existe disposición legal ni contractual que imponga el reembolso de 

esos gastos . 

2.1 Lo primero que debe advertirse es que el aludido contrato Carbocol-Con

sorcio fue el resultado de una licitación privada en este caso, que por definición 

de la leyes un procedimiento mediante el cual, previa invitación, la entidad 

pública selecciona al contratista que ofrezca las mejores condiciones ~ 

ajuste al pliego de condiciones que esa entidad señale. (D . E. 150/76, artículos 

19 y 25) . 

Ello 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 obligaciones y derechos 

de las partes , existiendo una desigualdad jurídica para el contratista por los 

privilegios que se reserva la administración (de dirección, control, modificación , 

sanción , interpretación y terminación unilaterales del contrato en su etapa (le 

ejecución) , sin perjuicio del respeto al principio del equilibrio financiero , de que 

es titular el contratista . 

En el contrato que se discute , Carbocol dio a conocer a sus invitados a licitar 

un pliego de condiciones , generales y especiales , las cuales fueron aceptadas 

en ia propuesta del consorcio. Dentro de esas condiciones 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 especiales que 

señale el llamado de la entidad pública a participar en el concurso. Así, 

jurídicamente la propuesta es una manifestación de voluntad de contratar en 
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las condiciones que señale la entidad contratante. 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, artículo 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 , mediante el reconocimiento y pago de reajustes 

pactados, de mayores costos e indemnizaciones). 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 así como la Ley 29/82, artículos 6º y 8º 

Y el D. E. 222 de 1983, reconocen el derecho a la indemnización o a la compen

sación 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 extienden hasta el 

reconoc imiento de gastos efectuados antes del contrato, como ocurre con los 

alegados y causados para la previa organización del proponente , aún no 

concursante, y para la preparación de la propuesla. Sus derechos se limitan 

a reclamar el pago de las obligaciones contraídas 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. 

En el caso que se discute, Carbocol no adquirió en el contrato la obligación de 

reconocerle al contratista gastos precontractuales, ni ellos hacen parte del 

daño emergente ni del lucro cesante. Tal obligación no podía pactarla , ni era 

admisible que en la invitación a licitar o en el pliego de condiciones ' se 

comprometiera a resarcirle tales gastos precontractuales, pues las obligaciones 

nacen del contrato, no con anterioridad a éste (Código de Comercio artículo 

1494). Tampoco tales gastos hacen parte de pérdida alguna sufrida por el 

consorcio reconocible jurídicamente como tal , sino que están incluidas o 

compensadas en las utilidades del lucro cesante que se reconozca, cuando es 

el caso. Sería un doble pago el que recibiría el contratista si se reconocen tales 

gastos y simultáneamente se reconoce el lucro cesante. 
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2.4 El Consejo de Estado ha negado el reconocimiento de dichos gastos 

precontractuales, diciendo: 

"Para la Sala estos gastos, en sí, no son perjuicio para nadie. Ellos 

se hacen para poder participar en la licitación y algunos se 

devuelven, incluso, a los proponentes no favorecidos, como 

sucede con el depósito o la garantía de seriedad de la oferta 

(artículo 29 del Decreto 150 de 1976). (Sent. Sección 3a. exped. 

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 hacen los 

oferentes con el propósito de obtener la adjudicación del contrato. Hacen la 

inversión corriendo el riesgo de no ser los beneficiarios de la adjudicación; y si 

la obtienen, la recuperan con las utilidades que reciban como pago del precio 

pactado si el contrato termina normalmente, o con las utilidades que se le 

reconozcan a título de lucro cesante 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 doctrina, 

consistente en que el empresario proponente está expuesto a la eventualidad 

de las pérdidas, así 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 pública por administración 

delegada, por razones obvias, la entidad contratante asume los riesgos, y en 

el caso que se discute el contrato no es de obra y además se pactaron 

parcialmente precios globales y parcialmente precios unitarios, modalidades 

de pago diferentes en el de obra. 

De otra parte , que el consorcio haya castigado su contabilidad con el valor de 

los mencionados gastos, solo tiene un efecto contable, explicable para el buen 

manejo de su negocio, pero en ningún caso tal amortización surte efectos 

jurídicos que den lugar al reembolso. 

Por todo lo anterior, el consorcio no tiene derecho a que se le reconozcan los 

llamados "gastos de primer establecimiento". 
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3. También estoy parcialmente en desacuerdo con la mayoría del Tribunal en 

cuanto al planteamiento sobre los costos y gastos de financiamiento. 

3.1 Para analizar este aspecto se anota en primer término que en la carta de abril 

23/85 enviada por e: Consorcio a Carbocol; en respuesta a la P-01482 del13 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 externos e internos, contratados para capital de trabajo 

y adquisición de bienes yequipos. Posteriormente el27 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 financieros , aludiendo a la 

respuesta negativa dada por Carbocol a través del interventor . 

3.2 En el punto (V), que está incluido en el numeral 1.11 de las "instrucciones 

a los proponentes", que hace parte del pliego de condiciones, integrado a su vez 

al contrato cuestionado, se dice que "Los proponentes 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 u ... el contratista deberá por su propia cuenta suministrar 

'1 proveer toda la planta. equipo de minería ... " 

Así mismo, en la cláusula 3.3.1 de las condiciones especiales del contrato 

cuestionado, se dispuso: uCarbocol paQará un anticipo iQual a ocho millones de 

dólares de los Estados Unidos (US$8.000.000) que se aplicará contra los 

costos relativos al capital del equipo de minería". Y más adelante, en la misma 

cláusula se pactó: "Si el contratista posee todo el equipo de minería o Qran parte 

Q.e..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 

relacionados con la ejecución del contrato" (subrayo). 

472 



De tal cláusula se desprende: primero, que el anticipo en su totalidad tenía una 

aplicación exclusiva y específica, la de invertirlo en adquisición del equipo de 

minería; y, segundo, que excepcionalmente, si el contratista poseía todo el 

equipo o gran parte de él , podía utilizar el excedente en otros fines. 

3.3 Por la reclamación del Consorcio , corroborada en los dictámenes periciales, 

se acreditó que Domi, individualmente, celebró empréstitos externos 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. 

A su turno , Domi celebró un contrato de "arrendamiento financiero" con el con

sorcio para la utilización de esos equipos y maquinaria, así adquirida, el 16 de 

diciembre de 1982, reconociéndole el consorcio a Domi una comisión del 

2.25% 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 sus

critos proponemos llevar a cabo la explotación del carbón de acuerdo con lo 

establecido en dicho pliego de condiciones", y como el consorcio dio una desti

nación 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 consorcio se 

hicieron en un 51.41 % con el anticipo en cuestión, en un 47.92% con la finan

ciación que obtuvo Domi , y el resto con financiaciones dadas por terceros ; o 

sea que se deduce que no hubo aportes económicos de Prodeco ni de Auxini, 

hasta el 31 de agosto de 1982, o sea al iniciar el primer año minero. 

Según los misrT}os peritos, el valor de las amortizaciones contables hechas 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 
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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 entre 

Carbocol y el Consorcio, y los datos y análisis suministrados por los dictámenes 

periciales, permiten sacar conclusiones: una, que el Consorcio, según el con

trato, 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 Carbocol; 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 preveía la obligación de Carbocol de asumir costos y gastos 

financieros. Sobre estas bases no se encuentra fundarnento lógico Ili jurídico para 

incluir los costos y gastos de financiación como reembolso ni como indemnización 

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 incumplido. Toda 

indemnización supone la ocurrencia de una lesión, de un perjuicio material y 

económico , pero es claro y obvio que éste dece ser causado por la otra parte 

contractual, situación que no se da en este evento, máxime cuando la 

maqumaria fue adquirida posteriormente por Carbocol mediante negociación. 

De suerte que en el sentido jurídico no hubo pérdidas para el consorcio por este 

concepto . 

Si bien es cierto que la doctrina autoriza la indemnización de perjuic ios en los 

casos de terminación unilateral del contrato, ella no se extiende hasta comprender 

tales reembolsos , ni la cláusula 2.55 los contemplaba , razón por la cual no es 

pertinente aplicar el invocado artículo 2056 del Código de Comercio 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 respeto , al 

equilibrio financiero del contrato. Pero ésta regla tiene límites. pues se aplica 

con referencia o en relación con el contrato respectivo . con las cláusulas de la 
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convención. Las pérdidas o dañó emergente, así como el lucro cesante, sólo 

pueden resultar de la aplicación de esas cláusulas, porque no hay equilibrio 

financiero extracontractual. Por ello, por cuanto considero que los gastos del 

llamado "primer establecimiento", y los costos del financiamiento no fueron 

previstos 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. 
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ACTA Nº35 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

CONSORCIO IMPREGILO S.P.A. - ESTRUCO S. A. 

VS. 

EMP,RESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 

AUDIENCIA DE FALLO 

En Santafé de Bogotá, D.C., a los dos (2) días del mes de septiembre de mil 

novecientos noventa ydos (1992), a las nueve de la mañana (9 a.m.), se reunieron 

en la sede del Tribunal, los doctores Susana Montes de Echeverri, quien preside 

la audiencia, Alberto Preciado Peña y Jorge ¡Rueda Sáenz y la suscrita secretaria. 

Esta audiencia fue convocada por auto de dieciocho (18) de agosto del presente 

año, con la finalidad de leer el fallo que dirima las controversias planteadas por las 

partes en este proceso arbitral. 

A la sesión concurrieron los doctores Fernando Sarmiento Cifuentes, apoderado 

de las sociedades Impregilo S.P.A. y Estruco S. A. , y Jorge Eduardo Chemas 

Jaramillo , apoderado de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 

quienes se notificaron personalmente de la providencia. 

A continuación , la presidenta autorizó a la secretaria para dar lectura al 

LAUDOARBITRAL 

1. ANTECEDENTES 

A. EL PROCESO ARBITRAL 

Teniendo en cuenta las correspondientes actas y providencias expedidas por el 

Tribunal , solamente se extractan los hechos más relevantes del mismo desde el 

punto de vista procesal, así: 

Mediante comunicaciones fechadas el día 21 de septiembre de 1990, suscritas 

por los doctores Santiago Borrero Mutis, como representante legal de la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, y Fernando Sarmiento Cifuentes como 
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apoderado especial del consorcio Impregilo S.P.A. , Estruco S. A. , se les 

comunicó a los doctores Susana Montes Echeverri , Juan Carlos Esguerra 

Portocarrero y Jorge Rueda Sáenz, su designación , de común acuerdo , como 

árbitros para integrar el Tribunal de Arbitramento encargado de dirimir las 

controversias suscitadas en desarrollo del contrato 502-AB-IV-01-A de fecha 29 

de agosto de 1986. 

Los árbitros designados , oportunamente comunicaron a los representantes de 

las partes la aceptación de los cargos y, en cumplimiento del artículo 20 del 

Decreto -Ley 2279 de 1989, se instaló el Tribunal el veintiocho (28) de 

septiembre de mil novecientos noventa (1990), en sesión en la cual se designó 

como presidente a la doctora Susana Montes de Echeverri y como secretaria 

a la doctora María Cristina Morales de Barrios , quienes tomaron posesión de 

sus cargos. El Tribunal fijó los honorarios y gastos de funcionamiento , los 

cuales fueron consignados oportunamente por las partes. En providencia de 

noviembre 14 de 1990, el Tribunal reconoció personería a los doctores 

Fernando Sarmiento Cifuentes, como apoderado del consorcio Impregilo 

S.P.A. , Estruco S. A. y Humberto De La Call e Lombana, como apoderado de 

la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá . En la misma providencia, 

procedió a fijar la sede del Tribunal en las oficinas de la Cámara de Comercio 

de Bogotá , sede norte , ubicadas en la Carrera 15 NQ 93A-1 O de la ci udad ; 

igualmente, ordenó que por Secretaría se diera cumplimiento al artículo 45, 

inciso final , del Decreto 2279 de 1989, avisando a la Procuraduría General de 

la Nación sobre la constitución e instalación de este Tribunal de Arbitramento. 

Finalmente, el Tribunal ordenó que por Secretaría se citara, en forma personal, 

a las partes para la primera audiencia de trámite para el día siete (7) de 

diciembre de mil novecientos noventa (1990) a la hora de las tres de la tarde 

(3 p.m.). 

En la primera audiencia de trámite cumplida el siete (7) de diciembre de mil 

novecientos noventa (1990) , según consta en acta número 2 de dicha fecha, 

las partes presentaron las cuestiones sometidas a la decisión del Tribunal en 

forma verbal y acompañaron sendos documentos en los cuales se contienen 

sus pretensiones. Acto seguido y previo el análisis de cada una de las 

cuestiones sometidas a la consideración y decisión del Tribunal , y teniendo en 

cuenta, la previsión de la cláusula compromisoria pactada en el contrato, como 

486 



Trigésima Octava, éste asumió competencia para conocer y dirimir " ... todas 

las peticiones formuladas por las partes que apuntan hacia el juzgamiento de 

su comportamiento recíproco a propósito del cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales y las consecuencias económicas que ellas pudieren producir en 

la ecuación económica del contrato ... ", pero aclaró expresamente el Tribunal 

que "( ... ) si bien no habrá por parte del Tribunal de Arbitramento juzgamiento 

de legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales la empresa 

impuso multas al contratista, la presunción de legalidad que tales actos tienen, 

no puede oponerse a la competencia natural de juez, y en ese caso lo es el 

Tribunal, para cercenar su facultad de analizar y juzgar la conducta de las 

partes en desarrollo del contrato y dirimir las cuestiones sometidas válidamente 

a su conocimiento". 

Como las partes no establecieron término diferente, el Tribunal definió el del 

proceso, conforme a la ley, en seis (6) meses, término prorrogado por ellas 

expresamente en seis (6) meses adicionales (acta número 5 de fecha veintinueve 

(29) de julio de mil novecientos noventa y uno (1991), contados desde la fecha 

de la primera audiencia de trámite . 

Con fecha 21 de diciembre de 1990, el doctor Humberto De La Calle Lombana, 

sustituyó el poder que había recibido del gerente de la Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Bogotá, en el doctor Víctor Manuel Moncayo, a quien el 

Tribunal reconoció personería para actuar en providencia de 18 de febrero de 

1991 , según consta en acta número 4 de la fecha; durante la misma audiencia 

el árbitro doctor Juan Carlos Esguerra Portocarrero presentó renuncia de su 

cargo en virtud de la disposición sobre incompatibilidades contenida en el 

reglamento interno de la Asamblea Nacional Constituyente, razón por la cual 

fue desintegrado el Tribunal y se suspendió el trámite correspondiente. 

Según consta en el acta número 4 Bis de la sesión del Tribunal, éste fue 

reintegrado con el doctor Alberto Preciado Peña, designado como árbitro por 

el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogotá, como culminación del trámite 

adelantado ante ese Despacho, quien habiendo aceptado el cargo reemplazó 

al doctor Juan Carlos Esguerra P. En dicha sesión, el Tribunal convocó a las 

partes para el veintinueve (29) de julio de mil novecientos noventa y uno (1991) 

a fin de continuar el trámite del proceso arbitral; y en la misma sesión, como 
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consta en acta número 5, el Tribunal reconoció personería para actuar 

a nombre y en representación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Bogotá, al doctor Jorge Eduardo Chemas Jaramillo, en los términos 

del poder a él conferido por el Gerente de la entidad con fecha 28 de junio de 

1991. 

Las pruebas decretadas por el Tribunal, de las solicitadas por los apoderados 

de las partes (acta número 3 de diciembre 14 de 1990) , fueron practicadas 

íntegramente; concluida la etapa probatoria, el Tribunal convocó a las partes 

a audiencia de conciliación en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 11 

del decreto 2651 de 1991, en concordancia con los artículos 6 y 8 del mismo 

estatuto , para el 22 de abril de 1992 a las 2 de la tarde en la sede del Tribunal , 

día y hora en la cual se cumplió la sesión correspondiente , como consta en acta 

número 32, la cual fue suspendida a petición de las partes a fin de proseguir las 

conversaciones necesarias. Según consta en acta número 33, el 25 de abril 

de 1992 se reanudó la audiencia de conciliación, en la cual fueron oídas las par

tes y, a instancias de la presidenta del Tribunal , se pretendió cuantificar las 

ofertas presentadas por las partes como fórmulas conciliadoras, sin que 

hubiera sido posible acuerdo. En vista de la situación, el Tribunal formulé una 

propuesta a las partes con el propósito de que fuera analizada y sirviera de 

materia de estudio recíproco, con la advertencia de que en ella no se reflejaba 

ningún tipo de análisis jurídico ni de los hechos debatidos en el proceso. 

Nuevamente las partes hicieron uso de la palabr para expresar sus opiniones 

sobre el tema, pero finalmente concluyeron que debía darse por concluida la 

audiencia ante la imposibilidad de lograr acercamientos que facilitaran una 

conciliación . 

Concluida la etapa instructiva del proceso y cumplido el trámite sobre 

conciliación, en audiencia de julio primero (1) de mil novecientos noventa y dos 

(1992) , las partes fueron oídas en sus alegaciones , sesión en la cual se fijó 

fecha para llevar a cabo la audiencia de fallo , inicialmente prevista para el día 

26 de agosto, pero pospuesta hasta el día 2 de septiembre por auto de agosto 

18de1992. 

El término del proceso arbitral se ha cumplido y el laudo se profiere en tiempo. 

Sin embargo, con el propósito de que exista claridad absoluta sobre el 
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particular, toda vez que hubo múltiples períodos de suspensión del término del 

proceso a solicitud de las partes, el Tribunal hace el siguiente recuento: 

Término total del proceso arbitral, doce (12) meses, contados a partir de la 

primera audiencia de trámite, cumplida el día 7 de diciembre de 1990. 

Períodos de suspensión: 

Acta número 3 de 14 de diciembre de 1990 (folio 141, cuaderno NQ 1) : entre 

diciembre 15 de 1990 y febrero 15 de 1991. Total dos meses. 

Acta número 4 de 18 de febrero de 1991 (cuaderno Nº 1 p. 162): suspensión 

entre el 18 de febrero y el 29 de julio de 1991. Total 5 meses 11 días. 

Acta número 5 de 29 de julio de 1991 (cuaderno Nº 1 p. 187) : reanudación de 

términos y prórroga del plazo por seis (6) meses, contados a partir del venci

miento de los primeros seis (6) meses. Suspensión entre los días 30 de julio y 
4 de agosto. Total 5 días . 

Acta nú mero 18 de septiembre 6 de 1991 (folio 498, cuaderno Nº 1 ): suspensión 

desde el 7 de septiembre hasta el 6 de octubre de 1991 . Total suspensión 1 

mes. 

Acta número 22 de octubre 16 de 1991 (folio 562) : suspensión entre el 5 

de diciembre de 1991 y el 9 de febrero de 1992. Total suspens ión 2 meses 4 

días. 

Acta número 28 de noviembre 27 de 1991 (folio 661) : suspensión entre febrero 

11 de 1992 y febrero 23 del mismo año. Total suspensión 13 días. 

Acta número 29 de febrero 10 de 1992 (folio 689) : ampliación de la suspen

sión del acta número 28, hasta el 1 de marzo de 1992. Total ampliación 7 

días. 

Acta número 31 de marzo 30 de 1992 (folio 772) : suspensión durante los días 

31 de marzo y 1 Y 1 de abril 1992. Total suspensión 3 días. 
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Auto 8 de jun io de 1992 (folio 833): suspensión entre el 9 y el 30 de junio de 

1992. Total suspensión: 22 días. 

Cómputo calendario del tiempo transcurrido entre la fecha de la primera 

audiencia de trámite y la fecha de la audiencia para fallo : 

Primera audiencia de trámite: diciembre 7 de 1990 

Fecha audiencia para fal lo: septiembre 2 de 1992 

Total tiempo calendario transcu rrido: 1 año, 8 meses , 26 días . 

Menos el lapso de períodos de suspens ión : 1 año, O meses, 5 d ías. 

Total tiempo hábil de trámite del proceso: 8 meses , 21 días . 

B. LAS CONTROVERSIAS SOMETIDAS A LA DECISION DEL TRIBUNAL 

Como cu lminación de la licitación pública internacional número AB-IV-01 -A, 

abierta por la Empresa de Acueducto y Alcantari ll ado de Bogotá, fue adjudicado 

el contrato para la construcción del tú nel de los Rosales y obras anexas, 

número 502-AB-IV-0 1-A, al conso rcio in tegrado por las sociedades Impresi t 

Girola Lodigiani, Impregilo S.P.A., y Estruco S. A. 

Durante el desarrol lo y ejecución del mencionado con trato, las partes tuvieron 

diferenr-ias de las cuales surgió la con troversia planteada al Tribunal de 

Arbitramento dentro de la audiencia celebrada el día 7 de diciembre de 1990, 

acta número 2, cuyos términos y pretensiones fueron ex puestos por las partes 

verbalmente pero precisados en sendos memoriales entregados en la Secretaría 

del Tribunal, así: 

1. Controversias planteadas por el consorcio Impregilo S.P.A., Estruco 

Expresó el apoderado del consorcio en su escrito de diciembre 7 de 1990: 

"A) Las diferencias entre las partes contratantes surgen de los hechos que 

expongo en los capítulos que presento a continuación, incluidos en el anexo 

Volumen 1, en dos tomos , ya que la Empresa de Acueducto y Alcantar illado de 

Bogotá ha denegado compensaciones satisfactorias en plazo y en precio a 
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favor del contratista , como éste lo viene demandando. Además la Empresa de 

Acu educto y Alcantarillado de Bogotá ha incumplido el contrato por continuada 

mora en los pagos. 

TOMO 1: 

Capítulo 1: comportamiento imprevisto del terreno y sus consecuencias 

programáticas y económicas sobre la excavación y los revestimientos en 

concreto. 

Capítulo 11: desequilibrio económico del contrato originado en la insuficiente 

remuneración en liras italianas. 

Capítulo 111: consecuencias financieras de los mayores costos ocasionados 

por los hechos analizados en los capítu los I y 11. 

TOMO 2: 

Capítulo IV: infiltraciones imprevistas encontradas durante la excavación del 

túnel y sus consecuencias programáticas , económicas y financieras sobre la 

obra. 

Capítulo V : otros mayores costos soportados por el consorcio y otros derechos 

de extensión de plazo, referente a: 

Aumento de cantidades de obra y cambio de especificaciones para las 

inyecciones de consolidación. 

Incremento de los aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar , 

ICBF, (Ley 89 de 1988) . 

Modificación del diseño de las compuertas (estancas) en las ventanas del 

Chicó y La Vieja. 

Mayores cantidades de excavaciones para la tubería de Usaquén. 

Aplicación de la ley 33 de 1985 sobre la facturación en dólares. 

Gastos financieros originados por los mayores costos anteriores. 
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Capítulo VI : mayores costos financieros por alteraciones en el flujo de fondos 

previsto. 

B) El Consorcio solicita al H. Tribunal Arbitral que, en el laudo definitivo con 

el cual se concluya el presente proceso, decrete a su favor las sig uientes 

pretensiones : 

PRIMERA PRETENSION: "Condénese a la Empresa de Acueducto y Alcan

tarillado de Bogotá a reconocer y a pagar a favor del consorcio las sumas de 

$813 .842 .081 (ochocientos trece millones ochocientos cuarenta y dos mil 

ochenta y un pesos con 00/100 mi) más la suma de USS4'166.836 (cuatro 

millones ciento sesenta y seis mil ochocientos treinta y seis dólares de los 

Estados Unidos de América) en las que estima el consorcio la cuantía corres

pondiente a los rubros precisados en el capítulo I precedente . 

Sobre las cantidades de dinero así resultantes , calcúlese y ordénese pagar, a 

partir del primero de noviembre de 1990, los costos financie ros , los intereses 

corrientes y/o moratorios, la corrección monetaria (indexación) y los demás 

perjuic ios comprobados y liquidados en el proceso . 

SEGUNDA PRETENSION : Condénese así mismo a. la Ernpresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Bogotá a reconocer y pagar a favor del conso rcio la suma 

de USS653.543.00 (seiscientos cincuenta y tres mil quinientos cua renta y tres 

dólares de los Estados Unidos de América) en la que estima el consorcio la 

cuant ía de los rubros precisados en el capítulo II arriba indicado . 

Sobra las cantidades de dinero así resultantes , calcúlese y ordénese pagar, a 

partir del primero de noviembre de 1990, los costos financieros. los intereses 

corrientes y/o moratorios, y los demás perjuicios comprobados y liquidados en 

el proceso . 

TERCERA PRETENSION: Condénese así mismo a la Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Bogotá a reconocer y pagar a favor del consorcio la suma 

de S799.203.446 (setecientos noventa y nueve millones doscientos tres mil 

cuatrocientos cuarenta y seis pesos m/I) más USS 958.497 .00 (novecientos 

cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa y siete dólares de los Estados 
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Unidos de América) en las que estima el consorcio la cuantía correspondiente 

a los rubros precisados en el capítulo III arriba indicado. 

Sobre las cantidades de dinero así resultantes, calcúlese y ordénese pagar, a 

partir del primero de noviembre de 1990, los costos financieros, los intereses 

corrientes y/o moratorios, la corrección monetaria (indexación) y los demás 

perjuicios comprobados y liquidados en el proceso. 

CUARTA PRETENSION: condénese así mismo a la Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Bogotá a reconocer ya pagar a favor del consorcio la suma 

de $560.966.632.00 (quinientos sesenta millones novecientos sesenta y seis 

mil seiscientos treinta y dos pesos m/I) más la suma de USS2.391 .016 (Dos 

millones trescientos noventa y un mil diez y seis dólares de los Estados Unidos 

de América) en las que estima el consorcio la cuantía correspondiente a los 

rubros precisados en el capítulo IV arriba indicado . 

Sobre las cantidades de dinero así resultantes, calcúlese y ordénese pagar , a 

partir del primero de noviembre de 1990, los costos financieros , los intereses 

corrientes y/o moratorios, la corrección monetaria (indexación) y los demás 

perjuicios comprobados y liquidados en el proceso. 

QUINTA PRETENSION: condénese así mismo a la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá a reconocer y a pagar a favor del consorcio la suma 

de S98.389.007 (noventa y ocho millones trescientos ochenta y nueve mil siete 

pesos mil) más la suma de USS273.538.00 (doscientos setenta y tres mil 

quinientos treinta y ocho dólares de los Estados Unidos de América) en las que 

estima el consorcio la cuantía correspondiente a los rubros precisados en el 

capítulo V arriba indicado. 

Sobre las cantidades de dinero así resultantes, calcúlese y ordénese pagar , a 

partir del primero de noviembre de 1990, los costos financieros, los intereses 

corrientes y/o moratorios, la corrección monetaria (indexación) y los demás 

perjuicios comprobados y liquidados en el proceso. 

SEXTA PRETENSION: Condénese a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Bogotá a reconocer y pagar a favor del consorcio la suma de S943.578.300 
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(Novecientos cuarenta y tres millones quinientos setenta y ocho mil trescientos 

pesos mIl) más US$680.900 (seiscientos ochenta mil novecientos dólares de 

los Estados Unidos de América) en las que estima el consorcio la cuantía 

correspondiente a los rubros precisados en el Capítulo VI arriba indicado. 

Sobre las cantidades de dinero así resultantes, calcúlese y ordénese pagar, a 

partir del primero de noviembre de 1990, los costos financieros , los intereses 

corrientes y/o moratorios, la corrección monetaria (indexación) y los demás 

perjuicios comprobados y liquidados en el proceso. 

SEPTIMA PRETENSION: declárese que el consorcio cumplió con los plazos 

contractuales, ya que a su favor se causaron derechos de extensión de los pla

zos de ejecución de las obras por 348.5 días calendario que deberán también 

declararse por el Tribunal, según el siguiente detalle: 

a) Plazo 111. Excavación del túnel entre el Parque Nacional y la quebrada el 

Chicó (véase Volumen 1, Tomo 1, Capítulo 1, Anexo 2.1): 160.6 días calendario , 

por condiciones geológicas imprevistas. 

b) Plazo IV. Terminación de la excavación del túnel. (Véase Volumen 1, 

Tomo 1, Capítulo 1, anexo 2): 29.5 días calendario adicionales por concepto de 

infiltraciones imprevistas, más 94.6 días calendario , por concepto de condiciones 

geológicas imprevistas) . 

c) Plazo V. Revestimiento del túnel e inyecciones de consolidación . (Véase 

Volumen 1, Tomo 2, Capítulo V, anexo 2-A) : 23 .6 días calendario , ad icionales 

a los anteriores, por concepto de mayor cantidad de inyecciones. 

d) Plazo VI. Terminación de las obras : 348.3 días calendario , que corres

ponden a la suma de las extensiones de plazo anteriormente señaladas . 

OCTAVA PRETENSION: declárese así mismo que no ha habido ni hay causa 

para aplicar sanciones de índole alguna contra el consorcio y que por consi

guiente se deja sin efecto la multa impuesta al consorcio por la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y en el evento de que hubiera sido 

aplicada, devuélvase su valor al consorcio, junto con los intereses pertinentes. 
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Dispóngase así mismo aceptar la solicitud de suspensión de los procesos que 

entre las mismas partes se siguen ante el Tribunal Administrativo de Cundi

namarca Sección Tercera, Expediente No. 5382 y Consejo de Estado, Sección 

Tercera, Expediente No. 6335, relativos a la imposición de multas de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 2279/89 y en armonía con las 

"divergencias planteadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá" en documento de fecha 21 de septiembre de 1990 presentado a los 

señores árbitros. 

NOVENA PRETENSION: declárese así mismo que la Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Bogotá incumplió el contrato 502-AB-IV-01-A, por grave y 

persistente mora en los pagos debidos al consorcio, que a éste le causaron 

daños y perjuicios que deberán serie resarcidos según lo solicitado. 

DECIMA PRETENSION: condénese así mismo a la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá a pagar al consorcio las cuentas de cobro pendientes 

de pago por concepto de obras ejecutadas y sus reajustes por valor de 

$384.374.454.18 Y US$335.167.91 ,junto con los intereses moratorios pendientes 

de conformidad con lo preceptuado por el Código de Comercio artículos 883 

y 884 Y concordantes y sin efectuar, sobre las cuentas formuladas en US$ de 

los EE.UU. , retención alguna por concepto de aplicación de la ley 33 de 1985. 

Sobre las cantidades de dinero así resultantes, calcúlese y ordénese pagar, a 

partir del primero de noviembre de 1990, los costos financieros , los intereses 

corrientes y/o moratorios, la corrección monetaria (indexación) y los demás 

perjuicios comprobados y liquidados en el proceso". 

2. Controversias planteadas por la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá 

Plantea la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá una única 

pretensión en los siguientes términos : 

"Punto único. Incumplimiento por parte del contratista de los tiempos y plazos 

parciales y total (final) y de los índices de eficiencia por el ofrecido y pactados 

en el contrato Nº 502, sus consecuencias financieras y económicas para la 

EAAB; y aplicabilidad de las multas impuestas". 
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11. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

PREMISAS: 

a) Es incuestionable , no solo porque surge de la naturaleza de las obras y de 

las partes involucradas sino porque expresamente así lo han manifestado las 

partes en diferentes oportunidades y porque no ha sido puesto en duda por los 

interesados , que el contrato 502-AB-IV-01-A, celebrado entre la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y el consorcio formado por la sociedad 

Impregilo S.P.A., Estruco S. A. , para la construcción del t~nel de los Rosales y 

sus obras anexas, cuyo alcance quedó precisado en la cláusula Primera del 

contrato, es un contrato de obra pública, regido por las normas del Código Fiscal 

de Bogotá, principalmente. 

b). De otra parte , y dada la naturaleza de las pretensiones opuestas entre sí de 

las partes y, por ello , no siendo posible avocarel conocimiento en forma separada, 

el Tribunal las estudiará conjuntamente , buscando darle un orden secuencial al 

desarrollo del análisis . 

A. INTEGRACION DEL TRIBUNA L, JURISDICCION PARA CONOCER 

DEL PROCESO ARBITRAL Y DICTAR LAUDO 

En el proceso la empresa planteó en la oportunidad legal y como posible causal 

de nulidad del laudo, la segunda establecida por el artícu lo 38 del Decreto 2279 

de 1989 por "no haberse constituido el Tribunal de Arbitramento en forma legal, 

siempre que esta causal haya sido alegada de modo expreso en la primera 

audiencia de trámite". 

Por ello, es necesario , ante todo , que el Tribunal en este laudo , haga los 

siguientes planteamientos : 

En el acta de audiencia número 5, correspondiente a la sesión de julio 29 de 1991 , 

se lee: 

"Finalizado lo anterior, el señor apoderado de la empresa, presentó un memorial 

que contiene su manifestación de que el Tribunal de Arbi tramento no está 

496 



constituido en forma legal, según los argumentos que por escrito dejó consignados, 

con el objeto de alegar en esta oportunidad los fundamentos de derecho que 

según él, constituyen la causal de anulación del laudo prevista en el numeral 2 

del artículo 38 del Decreto 2279 de 1989". 

"A continuación, el señor apoderado del consorcio dejó una constancia escrita, 

relativa a la constitución del Tribunal, manifestando que en su sentir se ha dado 

estricto cumplimiento a la ley con la integración de este Tribunal". 

"La presidenta, ordenó adjuntar al expediente las constancias presentadas por 

los señores apoderados". 

En el escrito entregado al Tribunal en la misma Audiencia, el señor apoderado 

de la Empresa manifestó: 

"La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá considera 

que la designación del tercer árbitro en la forma como se realizó 

no se ajusta a las disposiciones legales sobre la materia contenidas 

en el Decreto 2279 de 1989 y en la Ley 23 de 1991 , Y lesiona el 

derecho reconocido en la misma ley para que las partes designen 

de manera autónoma y no impuesta, a los árbitros que han de 

dirimir las controversias sometidas a un arbitramento". 

En la parte final del escrito del apoderado de la Empresa, se dice: 

"Es esta la primera audiencia de trámite en la cual puede alegarse 

esta causal". 

Por su parte el apoderado del consorcio explicó los antecedentes del 

nombramiento del árbitro tercero y analizó los trámites correspondientes; de tal 

escrito puede destacarse lo siguiente: 

"En el proceso arbitral consta íntegra y fehacientemente la copia 

del requerimiento judicial cumplido ante el Juzgado Noveno Civil 

del Circuito de Bogotá para la desi.gnación del árbitro faltante a 

raíz de la renuncia presentada por uno de los tres árbitros 
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anteriormente escogidos por las partes; de común acuerdo, ha sido 

legalmente aportada y prueba el trámite dado a dicho requerimiento, 

como la decisión adoptada por dicho despacho. 

"Igualmente es ostensible que la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá no se opuso al trámite del requerimiento 

mismo, ni a la designación propia del nuevo árbitro ni en la audien

cia pública a la que concurrió con la debida representación legal 

ni dentro de un supuesto término adicional , ni luego a la aceptación 

del cargo por parte del árbitro nombrado por el Juzgado, ni tam

poco en el lapso sucesivo que se le dio a las partes de dicha acep

tación. Posteriormente, a la notificación al señor representante 

legal de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá de 

la oportunidad y hora en que el Tribunal de Arbitramento entraría 

de nuevo a funcionar, y dentro del término de cinco (5) días , 

tampoco hizo formulación de recurso alguno por lo que puedo 

válidamente afirmar que el nombramiento del señor Arbitro 

designado por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogotá, es 

un acto judicial firme , debidamente ejecutoriado, legalmente 

producido y notificado , que por lo tanto no puede ser desconocido 

por persona alguna, y menos aun por una j'Jrisdicción especial ad

hoc, cual es la arbitral. Ese acto judicial es vinculante y obligatorio 

también para las partes , pues fue adoptado en ejercicio de 

precisas facultades señaladas y precisadas en normas jurídicas 

vigentes . Una petición en el sentido de revisar y desconocer la 

decisión del Juez del Circuito Civil al decidir sobre el requerimiento 

es, pues , en primer lugar, totalmente extemporánea y por ende 

improcedente. Pero , además , y en gracia de discusión, aún 

hipotéticamente aceptando que el acto judicial de nombramiento 

del árbitro por parte del Juzgado Noveno Civil del Circuito estu

viere viciado de nulidad , tal presunta (e imposible) nulidad estaría 

plenamente saneada, puesto que , con la debida representación 

legal de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

(señor gerente representante legal y señor apoderado especial) se 

cumplió con todas las formalidades legales del acto procesal de 

nombramiento de árbitro sin violar en modo alguno el derecho de 



defensa de las dos partes intervinientes (ver artículos 144 en 

armon ía con el artículo 140 y concordantes del Nuevo Código de 

Procedimiento Civil) ." 

El Tribunal de Arbitramento en esa misma audiencia de 5 de agosto de 1991 , acta 

número 6, y respecto de los puntos expuestos por los apoderados de las partes, 

decidió: 

"Reanudada la Audiencia, el Tribunal para resolver la contro

versia planteada por las partes, confirma su competencia para 

seguir conociendo del proceso , hasta el final , y al efecto tiene 

en cuenta: 

"1. Que desde la primera audiencia el Tribunal fue muy claro 

en la mención detallada de los factores que determinan su 

competencia. 

"2. Que la circunstancia de haberse reintegrado el Tribunal 

con la intervención de la Juez Novena Civil del Circuito de Bogotá, 

en trámite que obra en autos , con intervención en audiencia 

de las partes y siguiendo un procedimiento legal que no fue objeto 

de recursos, y que la decisión del juzgado está ejecuto

riada, sobre ella no puede pronunciarse por carecer de com

petencia. 

"Por lo anterior el Tribunal de Arb itramento, declara que seguirá 

conociendo del proceso, porque en su sentir , están reunidos los 

presupuestos procesales y las circunstancias que definen el debido 

proceso. 

"Además, la alegación que hizo el apoderado de la empresa sobre 

la indebida integración del Tribunal , no pertenece a su competencia 

y que por lo mismo no puede comentar ni resolver, y que no debe 

entorpecer el desarrollo normal del proceso. De la anterior decisión 

quedaron notificados los señores apoderados en estrados". 
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La decisión del Tribunal anteriormente transcrita, fue notificada en audiencia y 

contra ella no se interpuso ningún recurso, por lo cual quedó ejecutoriada y está 

en firme. 

El Tribunal ha sido especialmente cuidadoso, como debe serlo , en que el pro

ceso y el laudo cumplan estrictamente con las disposiciones legales que 

regulan la materia, para así evitar que prospere un recurso de anulación contra 

el laudo, cuyas consecuencias afectarían a los intereses de las partes y de los 

mismos árbitros. Por ello, ha tenido presente el texto del artículo 38 del Decreto 

2279 de 1989 en el cual se consagran las causales de anulación de los laudos 

arbitrales. 

De dichas causales, la segunda, a la cual se refiere la controversia planteada 

por los apoderados, escapa íntegramente al conocimiento del Tribunal. 

Pero, además, en el caso presente, el trámite especial que siguió la designación 

del tercer árbitro, quien debía reemplazar al doctor Esguerra Portocarrero , fue 

cumplido por juez distinto al Tribunal , quien conoció del asunto y adoptó las 

decisiones pertinentes, sobre las cuales este Tribunal no tiene ni jurisdicción 

ni competencia para estudiar ni resolver ninguna controversia relacionada con 

ellas, toda vez que dicho trámite es autónomo y ajeno al funcionamiento mismo 

del Tribunal. 

El nombramiento del árbitro que reemplazó al doctor Esguerra , o sea, el 

nombramiento del doctor Alberto Preciado Peña, fue CUlminación de una 

decisión judicial, y el árbitro aceptó el encargo, como consta en las copias del 

trámite adelantado allegadas a este proceso arbitral. Por consiguiente, el 

Tribunal de Arbitramento debe limitarse a cumplir lo resuelto por el Juez 

Noveno Civil del Circuito de Bogotá y, por lo mismo, debe reiterar que no es 

de su resorte analizar ni enjuiciar la actuación del requerimiento ni su 

culminación y que debe acatar lo resuelto por el juzgado, como lo hizo , pues 

este Tribunal no es "instancia" superior dentro del procedimiento , para revisar 

la actuación del juez. 

Así, el Tribunal de Arbitramento en esta oportunidad , reafirma la decisión antes 

pronunciada, sobre que tiene competencia plena y jurisdicción para conocer 
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del proceso arbitral y dictar laudo, dentro de los límites que él mismo estableció 

en la primera audiencia de trámite y que se resumen en el numeral siguiente 

de este laudo, sin que sea de su resorte enjuiciar el requerimiento del cual 

resultó el nombramiento del doctor Alberto Preciado Peña. 

B. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

En la primera audiencia de trámite, cumplida por el Tribunal, el día 7 de diciem

bre de 1990, según consta en acta NQ 2, se dictó el auto correspondiente a la 

definición de la competencia del Tribunal, del cual son los siguientes apartes: 

"( ... ) Es preciso , entonces, analizar todas las cuestiones que se han de someter 

al juicio del Tribunal, para definir, respecto de cada una en particular, si éste 

tiene o puede tener jurisdicción y competencia para abocar conocimiento sobre 

ellas. 

"Es , pues, necesario, determinar cuáles controversias son susceptibles de 

transacción para poder definir, a su vez, sobre cuáles de las propuestas por las 

partes, legalmente puede asumir competencia este Tribunal. 

d. En el caso presente, resulta evidente, que existen dos grupos o clases de 

controversias; uno en el cual se pueden unir todas las peticiones formuladas 

por las partes que apuntan hacia el juzgamiento de su comportamiento 

recíproco a propósito del cumplimiento de sus obligaciones contractuales y las 

consecuencias económicas que ellas pueden producir en la ecuación económica 

del contrato, y otro relacionado con la aplicabilidad de las multas impuestas, 

mediante acto administrativo unilateral, por la entidad contratante al contratista. 

Para el Tribunal resulta claro que las peticiones incluidas en el primer grupo, 

pueden ser materia de su conocimiento y juzgamiento, tanto porque sobre ellas 

es viable la transacción, como por haber quedado cobijadas por la voluntad de 

las partes al incluir la cláusula compromisoria en el contrato. Por tanto , puede 

asumir competencia para conocerlas y juzgarlas. 

"Sobre la petición formulada por una y otra parte en relación con la aplicabilidad 

de las multas, es decir, la petición ubicada en el segundo grupo, debe aclarar 
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el Tribunal que no se trata de asumir competencia para juzgar la legalidad de 

los actos administrativos que las impusieron. Pero, la presunción de legalidad 

que cobija a tales actos no podría ser, a su vez, óbice para limitar el conoci

miento y análisis por parte del Tribunal de la conducta de las partes para dirimir 

las cuestiones propias de su competencia. 

En otras palabras, es preciso aclarar que, si bien no habrá por parte de este 

Tribunal de Arbitramento juzgamiento de legalidad de los actos administrativos 

por medio de los cuales la empresa impuso multas al contratista , la presunción 

de legalidad que tales actos tienen, no puede oponerse a la competencia 

natural de juez, y en este caso lo es el Tribunal , para cercenar su facultad de 

analizar y juzgar la conducta de las partes en desarrollo del contrato y dirimir 

las cuestiones sometidas válidamente a su conocimiento ( ... )" 

En esta forma, el Tribunal definió el ámbito de su propia competencia y excluyó 

de su conocimiento el juzgamiento de legalidad de los actos administrativos en 

virtud de los cuales fueron impuestas multas al contratista por la entidad 

contratante en desarrollo del contrato , esto es, que no asumió competencia 

para pronunciarse sobre las pretensiones formuladas por las partes (octava del 

contratista y final de la única de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá) en virtud de las cU21es pedían al Tribunal manifestación expresa sobre 

la aplicabilidad de las multas y su legalidad . 

C. EXCEPCION DE TRANSACCION 

Como en el laudo debe resolverse sobre las excepciones propuestas , de 

acuerdo con los hechos probados, a elllo se procede mediante las consideraciones 

que siguen: 

a . En el alegato de conclusión presentado en la audiencia celebrada el 1 de 

julio de 1992, acta Nº 34, el apoderado de la empresa manifestó: 
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" ... Me ratifico en las excepciones propuestas, todo con fundamento 

en las razones expuestas en el escrito inicialmente sometido a la 

consideración de los señores árbitros, en el presente escrito y en 

las pruebas recolectadas durante el proceso arbitral ". 



En dicho alegato de conclusión no se hace ninguna otra referencia a la excep

ción de transacción , que fue la única presentada. Pero, como se alude a las 

razones que se expusieron en el escrito inicialmente presentado, el Tribunal ha 

estudiado dicho escrito y encuentra que, en la primera hoja del memorial del 

apoderado de la empresa presentado en la audiencia del 7 de diciembre de 

1990, acta Nº 2, se dice textualmente: 

"Propongo la excepción de transacción y expongo los fundamentos 

tendientes a demostrar los incumplimientos del consorcio ... " 

Al finalizar el citado memorial, manifestó el apoderado de la empresa: 

"Finalmente, no debe olvidarse tampoco , que mediante los otrosíes 

números 1 y 2, suscritos respectivamente los días 20 de agosto de 

1987 y 9 de febrero de 1988, el consorcio contratista desistió de 

presentar reclamaciones por razón de plazos y condiciones geoló

gicas del terreno. Mal puede ahora reclamar extracostos derivados 

de un supuesto aplazamiento en el comienzo de los trabajos 

(p. 49)". 

De lo expuesto se concluye que, aún cuando se ha propuesto formalmente la 

excepción de transacción , no se ha dicho de manera explícita y ordenada en 

cual hecho o hechos se fundamenta, ni se analiza . ni profundiza determinada 

relación que exista entre algún hecho o hechos específicos y el medio 

exceptivo alegado. 

De su lado, el apoderado del Consorcio en la misma Audiencia de julio 1 de 

1992, acta Nº 34, manifestó: 

"1 3.4) En lo relativo a la excepción de transacción propuesta por 

la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en su escrito 

del7 de diciembre de 1990, no explicada, habiéndola mencionado 

simplemente, con supuesto asidero en lo previsto por los otrosíes 

números 1 y 2 al contrato 502 y al acta convenio Nº 1, documentos 

relativos al mismo contrato, tenemos que ésta carece de entidad 

jurídica. En efecto, el artículo 2469 del Código Civil dispone: ".La 
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transacciÓn es un contrato en Que las partes terminan 

extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litioio 

eventual" . 

"No es transacciÓn el acto que sÓlo consiste en la renuncia de un 

derecho Que no se disputa". 

"Ahora bien, examinados con atención los textos de los otrosíes 

números 1 y 2 Y el acta convenio NQ 1 se encuentra desde sus 

propios encabezamientos, que se trata de documentos contrac

tuales derivados y atinentes al contrato 502, que como ya dijimos 

es un convenio administrativo de obra pública y, al tenor de la 

cláusula segunda del mismo, los citados documentos son parte 

integrante de dicho contrato 502. 

"Por consiguiente, no gozan de autonomía propia de modo que constituyan 

contrato de transacción". 

"Por otro aspecto, en su contenido no aparece mención alguna, general o 

particular, mediante la cual se tran sijan litigios pendientes y además en ese 

momento las partes no tenían , ni tampoco manifestaron la intención de 

precaver li~igios de cualquier naturaleza". (pp. 142 a 143). 

b. Para resolver sobre la excepciÓn propuesta , se tiene en cuenta, en primer 

lugar, el artículo 306 del CÓdigo de Procedimiento Civil. el cual preceptúa: 
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"Art. 306. Resolución sobre excepciones. Cuando el juez halle 

probados los hechos que constituyen una excepción, deberá 

reconocerla oficiosamente en la sentencia , salvo las de 

prescripción, compensación y nulidad relativa , que deberán 

alegarse en la contestación de la demanda. (97)" 

"Si el juez encuentra probada una excepción que conduzca a 

rechazar todas las pretensiones de la demanda, podrá abstenerse 

de examinar las restantes . En este caso, si el superior considera 

infundada aquella excepción , resolverá sobre las otras . aunque 

quien la alegó no haya apelado de la sentencia . (306)" 



"Cuando se proponga la excepción de nulidad o la de simulación 

del acto o contrato del cual se pretende derivar la relación 

debatida en el proceso, el juez se pronunciará expresamente en 

la sentencia sobre tales figuras, siempre que en el proceso sean 

parte quienes lo fueron en dicho acto o contrato; en caso contrario, 

se limitará a declarar si es o no fundada la excepción". 

Según la norma transcrita, el Tribunal debe resolver en el presente laudo si 

están o no probados hechos que respalden y justifiquen la excepción de 

transacción alegada, pues si esta prospera, habría que rechazar las pretensiones 

del consorcio, en lo que con ella se relacionen. 

c. Desde el punto de vista legal , jurisprudencial y doctrinario , ha hecho el 

Tribunal el estudio correspondiente al tema de la transacción y, como síntesis 

del mismo, hace las siguientes precisiones : 

c.1. De acuerdo con la reglamentación de nuestro Código Civil, artículo 2469, 

"la transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un 

litigio pendiente o precaven un litigio eventual". 

Es cierto que la ley dice que la transacción "es un contrato" pero como lo ha 

expresado la Honorable Corte Suprema de Justicia, (XL 8,268) tal contrato no 

"es solemne", sino simplemente "consensual ", salvo que afecte bienes raíces . 

Por tanto, se perfecciona por el solo consentimiento de las partes , y puede ser 

comprobado por cualquier medio probatorio, salvo las restricciones que 

establece la ley para algunas pruebas . 

Además , este contrato tiene la característica de "contrato accesorio", porque 

supone una cuestión pendiente, que depende de obligaciones principales 

anteriores , que quedan extinguidas o novadas por la transacción, en cuya 

virtud, los interesados se hacen mutuas concesiones, "esto es, que pierden 

parte del derecho que cada uno cree tener. Si en vez de estas concesiones lo 

que hay es que un individuo renuncia a un derecho o desiste de hacerlo 

efectivo. su renuncia o desistimiento serán válidos. pero no implican una 

transacción" (Derecho Civil Colombiano , Fernando Vélez , Tomo IX) (El 

subrayado no es del texto). 
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c.2. La Honorable Corte Suprema de Justicia ha dicho que existen presu

puestos básicos para que surja jurídicamente el contrato de transacción. Entre 

ellos: a) La existencia actual o futura de una discrepancia entre las partes 

acerca de un derecho; b) Su voluntad e intención manifestadas de ponerle 

fin por acuerdo entre las partes, sin la intervención de la justicia del Estado en 

la adopción de la solución; y c) La reciprocidad de concesiones que con tal 

fin se hacen. (Entre muchas otras providencias , al efecto pueden citarse 

las sentencias de agosto 31 de 1920, G.J. XXIII , 167; marzo 3 de 1938, G.J. 

XLV 'I, 120; junio 6 de 1939, G.J . XLVIII , 268; junio 20 de 1990 y diciembre 12 

de 1991, ambas de la Sala Plena de la Corporación, estas dos últimas 

proferidas en ejercicio del control de constitucionalidad de las leyes y aún no 

publicadas). 

Sintetiza la Honorable Corte la parte sustancial de la transacción , expresando 

que debe tener aplicación la sentencia "res litigiosa et dubia". 

Precisando los conceptos que anteceden, la H. Corte ha dicho que si existió en 

el pasado una controversia entre partes , que llegaron a celebrar transacción, 

ya convenida ésta, la controversia futura "carece de objeto, porque ya no hay 

materia para un fallo, y "~", porque lo que se persigue con el juicio y la 

sentencia, ya está conseguido. Las partes se ran hecho justicia a sí mismas , 

directa y privadamente, en ejercicio de su libertad ; de modo que la jurisdicción , 

que es institución subsidiaria, quede sin qué hacer. Y se ha hecho justicia en 

la forma más plausible , porque implica abandono de intereses en beneficio 

común en busca de la paz humana, que es altísimo bien" (sentencia de la Sala 

de Casación Civil de febrero 22 de 1971, reproducida en la codificación del 

Código Civil de Leg is. (El subrayado no es del texto) . 

c.3. El tratadista Arturo Valencia Zea en su "Curso de Derecho Civil Colombiano" , 

Tomo VIII , p. 300, dice sobre la transacción : 
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"Ciertamente en la transacción se requiere que haya "concesiones 

recíprocas" de las partes; un .poco de sacrificio de cada una de 

ellas en sus respectivas pretensiones. No es transacción el 

desistimiento de un pleito o la renuncia de un derecho". (El 

subrayado no es del texto). 



Resalta también el tratadista mencionado que: 

"El contrato (se entiende que se refiere al de transacción) en que 

las partes, mediante concesiones recíprocas, terminan extra

judicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual" 

(Casación civil diciembre 12 de 1938, XLVII, 479). (Se subraya 

para resaltar el aspecto de las concesiones recíprocas, que es 

esencial en la transacción). 

Repitiendo estos mismos puntos , el citado tratadista Valencia Zea, siguiendo 

la tesis del profesor Planiol , dice: 

"Es de la esencia de la transacción que haya concesiones mutuas o recímo< 

~; mas no se requiere que sean de igual valor". (Planiol, etc., XI. , 923)" (El 

subrayado no es del texto) . 

c.4 . Iguales consideraciones y apreciaciones sobre el contrato de transacción 

y sus requisitos fundarnentales , exponen tratadistas extranjeros como F. San

toro-Passarelli en su obra La Transasione, Napoli , 1959, pp. 10 Y ss.; A. Buttera, 

Delle Transasioni , Torino, 1933, pp. 46 Y ss.; Y Salvat , Tratado de Derecho Civil 

Argentino , Obligaciones en General, Buenos Aires, 1946 t. IV, pp. 355 Y ss . 

d. Ya precisada la noción sobre lo que es y lo que constituye el contrato de 

transacción, y teniendo en cuenta que, las dos partes en este arbitramento han 

aludido a que tienen relación con la excepción de transacción propuesta por la 

empresa, el Otrosí NQ 1; el Otrosí NQ 2 Y el acta convenio NQ 1, documentos 

vinculados al contrato No. 502-AB-IV-01-A, base del proceso arbitral , el 

Tribunal habrá de analizar si en estos documentos se encuentra respaldo 

fáctico y probatorio de la excepción propuesta. 

Sobre los citados documentos se observa: 

d.1. El Otrosí NQ 1 firmado el 20 de agosto de 1987 

Este documento se relaciona con el acuerdo a que llegaron las partes sobre 

modificación del literal a) de la cláusula décima, el literal b) de la cláusula 
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séptima y la cláusula vigésima sexta del contrato. Estas modificaciones se 

refieren exclusivamente a los plazos de días calendario que rigen para que el 

contratista cumpla determinadas obligaciones, a las que allí se alude (plazos 

I y 11), ya la modificación en la forma de establecer un índice de las fórmulas 

de ajuste. Y nada más. No se hace mención alguna a concesiones recíprocas 

entre las partes. No se alude a ninguna controversia entre ellas que se haya 

terminado en virtud del documento que se examina. No hay ninguna expresión 

sobre algún litigio pendiente y, en general , no se presentan los elementos que 

constituyen "la transacción". 

d.2 . El Otrosí No. 2 firmado el 9 de febrero de 1988 

El documento relativo a este Otrosí, que se denominó NQ 2, expresamente se 

refiere a la modificación del literal a) de la cláusula décima del contrato, relativa 

al "plazo 111.-525 días calendario", y al "plazo IV , de 645 días calendario"; y sobre 

el particular se determinan las obligaciones que debe cumplir el contratista 

dentro de estos plazos . Igualmente se crea lo que se llamó "el ítem 11 .6.a de 

la lista de cantidades y precios", ampliando la cláusula quinta, en la forma allí 

expresada. 

En el punto segundo del referido Otrosí , se mer.cionan los detalles técnicos del 

blindaje contratado , ampliando la cláusula quinta. Por último , en este Otrosí NQ 

2, en el punto tercero se dice : "El contratista declara que desiste de todas las 

diferentes solicitudes mencionadas en las comunicaciones enviadas hasta la 

fecha, referentes a plazos y extracostos por condiciones geológicas en la 

excavación del túnel , en el sector comprendido entre el portal de sal ida y la 

abcisa K8+565". 

Como se ve , en este Otrosí No. 2, tampoco se hace ninguna mención de 

discrepancias que se arreglen entre las partes , acerca de algún derecho; ni se 

menciona su voluntad o intención de poner fin a una controversia específica ; 

ni hay alusión de reciprocidad de concesiones . Pero , es mas, se expresa en 

forma explícita la "renuncia" o sea el desistimiento de ciertas solicitudes del 

contratista, y es sabido que "no es transacción el desistimiento de un pleito o 

la renuncia de un derecho", pues así lo dispone expresamente el artículo 2469 

del Código Civil. 
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Por consiguiente, en este Otrosí Nº 2, tampoco se encuentran reunidas las 

condiciones y requisitos para aceptar jurídicamente que se realizó una 

transacción. 

d.3. El Acta Convenio No. 1 de fecha abril 5 de 1988 

Según se ve en el texto de dicha acta convenio Nº 1, ella tuvo como fin 

primordial, formalizar "renuncias" que hizo el contratista, las cuales se agrupan 

en tres numerales: 1) Se renuncia al reconocimiento de mayores costos y 

extensiones de plazos que se hubieran podido originar con anterioridad al 12 

de marzo de 1988 (numeral 1) ; 2) Se renuncia al "reconocimiento de los 

mayores costos y ulteriores extensiones de plazo que se hubiera podido 

originar con anterioridad al 12 de marzo de 1988, en la entrega por parte de la 

empresa de las zonas de trabajo y de los planos constructivos del proyecto" 

(numeral 12) ; y 3) Se renuncia a "reclamar el reconocimiento de las implica

ciones financieras ocasionadas hasta el 12 de marzo de 1988, por el 

incumplimiento en el pago oportuno por parte de la empresa de las facturas 

presentadas por el contratista por concepto de obra ejecutada y reajustes" 

(numeral 3). 

Como se observa, en este documento tampoco se alude a una discrepancia 

individualizada que existiere con anterioridad entre las partes acerca de un 

derecho. Ni se expresa la manifestación de ponerle fin a tal discrepancia. Se 

observa que la renuncia es unilateral y, en cambio , la transacción es producto 

de concesiones recíprocas , para así fundamentar la conclusión de precaver un 

pleito futuro O de ponerle fin a una controversia ya en curso. En todo caso, por 

el texto del acta convenio que se examina y por la obligatoriedad que sus 

cláusulas tienen respecto de las partes , no se ve en modo alguno, que haya 

surgido una transacción. 

e. De lo expuesto hasta aquí se concluye: 

e.1 . Que en el expediente que el Tribunal ha examinado en su integridad, no 

hay ningún "hecho", ni ninguna "prueba", que se relacionen directamente con 

la excepción de transacción que se estudia, en virtud de haber sido interpuesta 

formalmente por la empresa; 
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e.2. Que desarrollando lo expuesto por las partes, el Tribunal revisó especial

mente los únicos documentos que se citaron, que son los relacionados en el 

aparte d) anterior, y según se dejó expuesto, de ellos no puede concluirse que 

exista una excepción de transacción llamada a prosperar; 

El Tribunal ha visto que el apoderado del consorcio, en su alegato de con

clusión, página 7, refiriéndose al tema de los acuerdos celebrados entre las 

partes contratantes, manifestó: 

"( ... ) Esta renuncia fue convenida a cambio de aceptar la empresa 

una modificación en el diseño de los tramos blindados del túnel , 

propuesta por el contratista para reducir el tiempo de construcción 

de este revestimiento, sin por eso afectar la calidad de la obra o 

su costo para la empresa ( ... ). 

La transcripción anterior, eventualmente podría llevar a pensar que sí hubo 

efectivamente una transacción en los acuerdos logrados por las partes. A pesar 

de ello, el Tribunal, analizando el texto de los otrosíes números 1 y 2 Y del acta 

convenio, únicos documentos que puede estimar para calificar su naturaleza 

jurídica, no puede deducir de ellos la existencia del contrato de transacc ión, tal 

como se expuso anteriormente. 

e.3. Que ni por el análisis de los textos legales que se refieren a la transacción , 

ni por la jurisprudencia que con ellos se relaciona , ni por la doctrina de autores 

nacionales y extranjeros , puede deducirse que en el presente caso se haya 

probado la excepción de transacción a que se alude ; 

eA. Que por virtud de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento hace explícito que 

no encuentra probada la excepción de transacción alegada, y así habrá de 

declararlo en la parte resolutiva del laudo. 

D. RENUNCIAS O DESISTIMIENTOS CONTENIDOS EN LOS OTROSIES 

y ACTAS CONVENIO CELEBRADOS 

Como se dejó transcrito en el acápite anterior, literal d) , los documentos all í 

mencionados, otrosíes números 1 y 2 Y acta convenio Nº 1 , contienen expresas 
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manifestaciones sobre las renuncias o desistimientos hechos por el contratista 

al suscribir cada uno de ellos, los cuales no constituyen verdaderos contratos 

de transacción, a juicio del Tribunal, como se ha analizado. 

Sin embargo, debe el Tribunal detenerse en su análisis para poder determinar 

inequ ívocamente su naturaleza jurídica, su objeto, su alcance y efectos propios 

y eventuales sobre las cuestiones sometidas a su conocimiento y decisión. 

1. Consideraciones preliminares: premisa 

Como se dejó consignado desde el inicio, estamos dentro del marco propio de 

un contrato administrativo de obra pública, regido especialmente por el Código 

Fiscal de Bogotá, cuyos vacíos deberán llenarse con las disposiciones que 

regulen situaciones idénticas o similares que se encuentren en la leg islación en 

general. 

Ni el Código Fiscal de la ciudad de Bogotá ni ninguno otro de los estatutos que 

regulan la contratación de obra pública del Estado, establecen disposiciones 

específicas respecto del desarrollo y ejecución misma del contrato, ni de las 

obligaciones nacidas de él, aunque sí se previeron principios rectores que 

deben presidir siempre la solución de las dificultades que tal ejecución ofrezca 

y que no hayan sido preestablecidas en las cláusulas contractuales . 

Uno de tales principios , desarrollado primeramente por la jurisprudencia pero , 

posteriormente, recogido en disposición positiva en la Ley 19 de 1982, es el del 

mantenimiento del equilibrio económico de los contratos, más ampliamente 

desarrollado en el Decreto-Ley 222 de 1983 y en los códigos fiscales de las 

diferentes entidades territoriales. 

Sin perjuicio de volver más adelante sobre el tema, y con el propósito de definir 

la naturaleza de los "acuerdos" o "convenios" celebrados entre las partes en 

desarrollo del contrato , debe el Tribunal ahora, precisar que en virtud del prin

cipio antes enunciado, "del equilibrio económico de los contratos", las partes 

y, en especial el contratista , tienen derecho a que las condiciones iniciales del 

contrato se mantengan inalteradas durante su ejecución, esto es, que aquella 

equivalencia de las prestaciones recíprocas convenida al suscribir el contrato 

511 



y que fue la causa determinante para su celebración, se mantenga durante toda 

la ejecución del contrato, permitiendo que cada una derive de su ejecución las 

mismas ventajas consideradas inicialmente. 

Sin embargo, también debe decir el Tribunal, que esta noción no constituye ni 

puede llegar a serlo, un seguro del contratista contra cualquier déficit eventual 

de la explotación o ejecución del contrato. Entran en juego necesariamente los 

conceptos del álea normal y del álea anormal del contrato mismo. 

Así mismo, no puede utilizarse la teoría del equilibrio económico de los con

tratos para enmendar o suplir las deficiencias económicas en que hubiere 

podido incurrir el contratista al proponer en la licitación o al convenir los precios 

de los diferentes items, esto es, no es un mecanismo apto jurídicamente para 

modificar en su favor el álea que conciente y voluntariamente haya querido 

correr el proponente en su oferta para posicionarse ventajosamente en la eva

luación de las propuestas. No es ia teoría del equilibrio financiero un principio 

jurídico que permita mejorar precios libremente calculados, determinados , 

ofrecidos y pactados en el contrato. 

Es, por sobre todo , una solución justa aunque no matemática y, por consi

guiente, se trata de un equilibrio relativo y razonable entre las prestaciones de 

las partes . 

Pero , desde luego , en aras del mantenimiento del equilibrio económico del 

contrato, no puede sustituirse el contrato mismo ni puede , en consecuencia, 

alegarse con prescindencia de las estipulaciones acordadas por las partes. 

Justamente el propósito es restablecer el equilibrio financiero o económico 

definido por las partes en el contrato mismo . 

Expresiones de la voluntad de las partes de mantener el equilibrio económico 

del contrato 502 en su ejecución, son las cláusulas séptima, décima cuarta , 

décima quinta, literal g) , décima séptima, literal a), numeral 2, décima octava, 

décima novena, vigésima sexta , vigésima séptima, cuadragésima séptima y 

cuadragésima octava. En todas ellas, se busca, inicialmente , el acuerdo de 

voluntad entre las partes , como mecanismo de solución de las situaciones que 

ofrezca el desarrollo de la obra. 
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2. Naturaleza jurídica de los otrosíes No. 1 y 2 Y del acta convenio Nº 1 

La ejecución de un contrato de obra es la realización o cumplimiento de las 

obligaciones y derechos que de él surgen para las partes contratantes. Impl ica, 

por consiguiente, el cumplimiento del objeto dentro de las condiciones, 

especificaciones y plazos establecidos. Pero, además, implica también la 

definición de los efectos jurídicos de los hechos y circunstancias inherentes a 

la realización de la misma obra, cuando estos sean distintos a los originalmente 

previstos o supuestos, para establecer , siguiendo las determinaciones , 

estipulaciones y principios que las mismas partes convinieron desde el 

comienzo y, desde luego, de acuerdo con los mandatos de la ley, si tales 

nuevas circunstancias imponen nuevas prestaciones pecuniarias a cargo de 

las partes o indemnizaciones a su favor , todo con el propósito de mantener 

inalterado el equilibrio económico o financiero del contrato. 

Las obligaciones y derechos de las partes que se vayan generando por hechos 

nuevos, son el resultado propio y directo de la ejecución misma del contrato 

de obra contratada, los cuales deben definirse, en primera instancia, directa

mente por las partes, considerando , analizando , definiendo y solucionando , 

de acuerdo con las cláusulas contractuales y la ley, como consecuencias 

o desprendimientos naturales inherentes a la administración del contrato 

mismo. 

En todos estos aspectos vinculados directamente con la ejecución del contrato 

y la determinación de las condiciones , compensaciones pecuniarias o indem

nizaciones a que tenga derecho el contratista por los trabajos ejecutados, la 

actividad de las partes debe estar encaminada a verificar los hechos y circuns

tancias que los rodean, a fin de establecer, correlativamente , las consecuen

cias que de ellos se deben derivar, esto es, que debe realizarse una verdadera 

administración del contrato para definir las obligaciones de las partes que van 

resultando de la ejecución de la obra. 

En otras palabras, la administración del contrato implica la determinación o 

verificación de los hechos ocurridos en la ejecución de la obra para definir las 

prestaciones mutuas a que puedan tener derecho los contratantes, dando 

aplicación a las estipulaciones contractuales y a la ley. 
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Ya se dijo en el acápite anterior, que los documentos en estudio en este aparte, 

junto con los otrosíes, actas convenio y actas de obra extra, suscritos entre las 

p~rtes contratantes, no contienen contratos de transacción y que, por lo mismo, 

no puede derivarse de ellos las consecuencias propias de ese especial tipo de 

negocio jurídico. 

Sin embargo, son documentos existentes, que no han sido tachados por las 

partes y que contienen acuerdos modificatorios de unas de las cláusulas inicial

mente convenidas en el texto del contrato original, en virtud de los cuales las 

partes han dado solución a algunas situaciones surgidas durante la ejecución 

del contrato, en forma voluntaria. Son, pues, manifestaciones de voluntad 

adoptadas por las partes libremente y que , como tales son generadoras de 

obligaciones. 

No existen en el derecho administrativo , reglas especiales que regulen el tema 

relacionado con la noción y reglas que gobiernan el acuerdo de voluntades y 

sus efectos, por lo cual, como lo tiene establecido la jurisprudencia y la doctrina, 

én estos campos son aplicables íntegramente las disposiciones del Código 

Civil, en armonía con los principios y la naturaleza especialísima de estos 

convenios . 

~n términos generales, entonces, puede afirmarse que en la selección del 

contratista, formación y perfeccionamiento del contrato, yen el ejercicio de los 

poderes exorbitantes del Estado , se aplican normas propias de los contratos 

administrativos; también se aplican las teorías especiales del derecho público 

para compensar, cuando sea del caso, los mayores costos en que deba incurrir 

el contratista en beneficio de la obra, para acordar las reparacion es o ayudas 

a que haya lugar por las circunstancias excepcionales que deba afrontar el 

contratista. En lo demás, las estipulaciones del contrato se rigen por las normas 

del derecho privado , especialmente por aquellas disposiciones y conceptos o 

nociones que son comunes a todo acuerdo de voluntades . Es decir, por las 

normas universales que rigen la conducta de las personas y sus acuerdos de 

voluntad. 

Tales acuerdos de voluntad tienen fuerza vinculante y obligatoria; yen el caso 

del contrato de obra pública, lo consagró el legislador específicamente en la 
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Ley 19 de 1982 y lo desarrolló el legislador extraordinario en el Decreto-Ley 222 

de 1983. 

En el caso en estudio, los otrosíes números 1 y 2 Y el acta convenio Nº 1, así 

como el otrosí número 3 de enero 17 de 1990, las actas convenio o actas de 

acuerdo números 2,3 Y 4 de junio 23 de 1989, diciembre 12 de 1989 y diciembre 

15 de 1989, respectivamente, y las actas de obras extras números 1 y 2 de 

noviembre 30 de 1987 y abril 4 de 1988, son claros en cuanto se refiere a su 

razón de ser y a su materia, así como a su trámite y la forma como se 

resolvieron los distintos puntos sometidos a acuerdo de voluntades . 

El propósito de las partes al convenir en los documentos relacionados, fue 

desarrollar el contrato, cumplirlo y hacer posible o facilitar su ejecución delante 

de los hechos y las circunstancias aparecidas . 

La determinación precisa del objeto de cada uno de los convenios o acuerdos 

celebrados, facilita la determinación de sus efectos, haciéndolos eficaces sólo 

respecto de aquello sobre lo cual versó , tal como lo tiene establecido el Código 

Civil artículo 1619, norma en la cual, a propósito de la interpretación de los 

contratos dispone: 

"Por generales que sean los términos de un contrato (léase al 

efecto convenio), sólo se aplicarán a la materia sobre que se ha 

contratado". 

Así , lo que fue materia de acuerdo o arreglo o definición directa por las partes 

en los documentos citados, no podrá volverse a analizar o controvertir, pues 

no se ha alegado su invalidez como negocio jurídico, como acuerdo pleno de 

voluntades y, por ende, está protegido con el carácter de cosa decidida inter

partes, sobre la cual el juez carece de competencia, salvo que se atacara su 

validez o formación; por consiguiente, su contenido es obligatorio para las 

partes intervinientes. Se trata de la toma de decisiones en forma libre y autó

noma por las partes contratantes en desarrollo de esa función de "administración" 

del contrato de obra, decisión que produjo consecuencias jurídicas claras y 

definitorias de las situaciones presentadas, sobre las cuales no puede 

515 



pronunciarse el juez del contrato, toda vez que han sido aceptadas como un 

todo integrante de las convenciones contractuales. 

A la inversa, lo que no fue objeto de "acuerdo" o "definición" o "convenio", deri

vado de esa autonomía de las partes en la administración del contrato, no 

puede entenderse definido ni liquidado; por ello, sobre esos otros aspectos en 

que no hubiere habido acuerdo, las partes conservan pleno su derecho a 

formular la reclamación correspondiente, buscando, inicial o primeramente el 

"acuerdo" interpartes y, en su defecto, acudiendo al juez del contrato para que 

dirima ia controversia que así llegare a nacer. 

No sobra mencionar que el consorcio en su alegato de conclusión menciona 

algunas circunstancias que, en su sentir, impusieron u obligaron al contratista 

a suscribir los acuerdos que se analizan ; sin embargo, tales manifestaciones 

carecen de respaldo probatorio suficiente en el proceso , toda vez que las 

declaraciones en que se trató el tema, son de parte interesada o de sus repre

sentantes y, además, no tienen "per se" la entidad suficiente para desvirtuar la 

legitimidad de los acuerdos celebrados por las partes y la voluntad y libertad 

con que fueron suscritos. En otros términos, no se ha demostrado plenamente 

en el proceso vicio alguno en el consentimiento de las partes al celebrar tales 

acuerdos. 

Recapitulando lo anteriormente expuesto, debe concluirse que : 

- Los otrosíes y actas convenio a que se refiere este análisis no constituyen 

transacciones, sino acuerdos de voluntad efectuados por las partes , como 

desarrollo y cumplimiento normales de sus obligaciones frente al contrato , 

celebrados y ejecutados por las partes libremente, a través de mecanismos 

jurídicos, con eficacia y buena fe. 

- Pero, no por no ser transacciones puede restárseles firmeza, pues ella se 

mantiene plenamente, sus estipulaciones vinculan y obligan a las partes en sus 

contenidos y determinaciones. 

- Las cuestiones planteadas y resueltas libremente por las partes en cada 

uno de los otrosíes introducidos al contrato y en las actas convenio , no son 
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susceptibles de replanteamiento por ninguna de las partes y no solamente por 

las decisiones y renuncias en ellos contenidas, sino por la naturaleza misma de 

los acuerdos y su finalidad o función dentro del desarrollo del contrato. 

- A lo que no fue objeto de análisis, planteamiento o reclamación ni se resol

vió directa y precisamente en cada uno de los mencionados acuerdos, otrosíes 

y actas convenio, no puede extendérsele el efecto de cosa decidida interpartes 

y, por ende, no puede entenderse ni definido ni liquidado y, por lo mismo, puede 

ser objeto de reclamación o de sometimiento al análisis de la otra parte. 

- Como consecuencia de lo dicho, las renuncias hechas y los reconocimientos 

económicos o en plazo otorgados como mecanismo de acuerdo, debe estimarse 

como acto de disposición libre de voluntad mutua, dentro de los límites que 

ellos han comprendido y para los efectos determinados en cada uno de los 

documentos suscritos (artículo 15 del Código Civil). 

c. Contenido y Alcance de los Otrosíes Nos. 1 y 2 Y del acta convenio No. 1: 

comparación con las reclamaciones sometidas al conocimiento y decisooru 

Tribunal de Arbitramento 

Como corolario de los planteamientos hasta aquí formulados por el Tribunal, 

procede , entonces, el análisis del contenido y alcance de las "definiciones y/o 

acuerdos" efectuados por las partes contratantes a través de los otrosíes 1 y 2, 

yen el acta convenio Nº 1 , suscritos , como ya se dijo , por las partes dentro del 

desarrollo y cumplimiento de las obligaciones nacidas del contrato , como 

mecanismo para su adecuada administración. 

c.1 . Contenido del otrosí Nº 1 de agosto 20 de 1987 

En este documento, las partes '"han resuelto ampliar y dar alcance mediante el 

presente otrosí a las estipulaciones consagradas en el literal b) de la cláusula 

séptima y a la cláusula vigésima sexta del contrato mencionado en los 

siguientes términos: ( ... )" , los cuales, en síntesis, son del siguiente tenor: 

- Se modifica la fuente de información del índice E de la fórmula de ajuste 

de los precios para maquinaria y equipo de construcción. 
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- Se modifica el literal a) de la cláusula décima para ampliar los plazos de 

ejecución del contrato así: plazo 1) 415 días calendario; plazo 11) 344 días 

calendario. 

- Específicamente las partes acuerdan que las modificaciones sellaladas no 

dan lugar a reclamaciones por parte del contratista. 

c.2. Contenido del otrosí NQ 2 de febrero 9 de 1988 

"Las partes contratantes, de común acuerdo, ( ... ), han resuelto dar alcance a 

esas modificaciones mediante el presente otrosí ( ... )" , en síntesis , en los 

siguientes términos : 

- Modificar el literal a) de la cláusula décima, para ampliar los plazos nú

meros III y IV, así: plazo 111 a 525 días calendario y el plazo IV a 645 días 

calendario. 

- Se reitera que el plazo VI se mantiene en 990 días calendario, plazo dentro 

del cual el contratista deberá terminar totalmente las obras objeto del contrato, 

incluyendo pruebas , limpieza y desmantelamiento de instalaciones provi

sionales . 

- Como fundamento de la ampliación de los plazos anteriores, man ifiestan 

las partes en el otros í, que se han tenido en cuenta la propuesta del contra

tista de "construir y colocar un blindaje de acero que permita disminuir el tiem

po de construcción de este tipo de revestimiento y su costo total ", razón por 

la cual se crea , también , un item para ello, numerado 11.6, y se establecen 

los precios unitarios correspondientes y las especificaciones técnicas del 

mismo. 

- "El contratista desiste de todas las diferentes solicitudes mencionadas 

en las comunicaciones enviadas hasta la fecha , (febrero 9 de 1988) , referen

tes a plazos y extracostos por condiciones geológicas en la excavación 

del túnel, en el sector comprendido entre el portal de salida y la abcisa K8 + 

565". 
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c.3. Contenido del acta convenio Nº 1 de abril 5 de 1988 

De acuerdo con el texto del documento, "el contratista renuncia expresamente 

a: 

"1. Reclamar reconocimiento de mayores costos y ulteriores extensiones de 

plazo que se hubieren podido originar con anterioridad al12 de marzo de 1988 

y referentes a las situaciones siguientes: 

Condiciones geológicas encontradas en la excavación de las 

ventanas . 

tambios de diseño de obras en el frente del portal de la 

ventana de El Chicó y a la ventana misma. 

"2. Reclamar el reconocimiento de mayores costos y ulteriores extensiones 

de plazo que se hubieren podido originar con anterioridad al 12 de marzo de 

1988, en la entrega por parte de la empresa de las zonas de trabajo y de los 

planos constructivos del proyecto. 

"3. Reclamar el reconocimiento de las implicaciones financieras ocasionadas 

hasta el 12 de marzo de 1988, por el incumplimiento en el pago oportuno por 

parte de la empresa de las facturas presentadas por el contratista por concepto 

de obra ejecutada y reajustes". 

c.4 . Contenido de los demás otrosíes y actas convenio 

Como se rnencionó anteriormente, en función de la administración del contrato , 

se firmaron diferentes acuerdos entre las partes; los primeros , citados expre

samente cuando se planteó al Tribunal la excepción de transacción , cuyos 

contenidos ya fueron analizados, y otros más, relativos a los siguientes temas: 

Otrosí Nº 3 de enero 17 de 1990: especifica el referente del índice E de la 

fórmula de ajuste de los pagos mensuales en moneda colombiana . 

Acuerdo Nº 2 de junio 23 de 1989: se convienen unas obras extras y otras adi

cionales , su forma de pago, se determina la reducción o supresión de obra 
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contratada y el efecto sobre el valor del contrato. En cuanto al plazo para la 

ejecución de dichas obras extras, se difiere su determinación a una revisión 

general de plazos de la obra basada en una reprogramación que deberá ser 

acordada dentro de los 30 días siguientes a la firma del acta, la cual deberá 

tener en cuenta las consecuencias programáticas de las obras extras sobre el 

programa general de la obra. 

Acuerdo Nº 3 de 12 de diciembre de 1989: se reconocen al contratista los 

trabajos no previstos pero sí ejecutados, como obras extras, resultantes de la 

variación de los planos de licitación y los de construcción, para el encauza

miento de las quebradas El Chicó y La Vieja. Igualmente se ordena la ejecución 

de trabajos adicionales no previstos en el contrato. Se determinq la forma de 
r 

pago de todas las anteriores obras. También se disminuyen las cantidades de 

obra en otros items del contrato. Respecto del plazo para la ejecución de las 

obras acordadas, se conviene que será considerado dentro de la revisión 

general de plazos de la obra que resulte del análisis que se adelanta. Pero, se 

aclara, que: 

"( ... ) Sin embargo, se aclara que con excepción de las obras descritas en el 

numeral3 de la consideración segunda (del acuerdo relativo a las obras extras 

pagaderas por el sistema de costo más porcentaje), la revisión de los plazos 

por razón de las demás obras motivo de esta acta de acuerdo en ningún caso 

podrá cO!lllevar reconocimientos económicos adicionales a los que aquí se han 

pactado ( ... )." 

Acta Nº 4 de diciembre 15 de 1989: en este acuerdo las partes convienen : que 

el plazo para la terminación de las obras de construcción del túnel será el día 

15 de diciembre de 1989 y que el plazo para la culminación de las obras pen

dientes del contrato será el día 28 de enero de 1990, fecha que se estab~ece 

teniendo en cuenta las obras principales y complementarias de la construcción 

del pozo de la Almenara, pertenecientes al contrato número 939. Y se agrega 

a dicha acta la siguientes constancia: 
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en las causas que hayan determinado la ampliación final del 

(plazo del) contrato Nº 502, considerando que el plazo real 



definitivo sólo resultará del mencionado análisis de las situaciones 

presentadas durante el desarrollo del contrato". 

Acta de obra extra Nº 1 de noviembre 30 de 1987: en esta acta, se conviene 

por las partes unas obras no incluidas en el contrato original, la forma de su 

pago y, además, las cláusulas quinta y sexta específicamente disponen que la 

ejecución de las obras extras incluidas en el acta no dan lugar a ampliación del 

plazo contractual y que, de otra parte, el contratista declara que con el pago del 

valor del acta queda la empresa a paz y salvo con el por concepto de tales obras 

extras. 

Acta de obra extra Nº 2 de abril 2 de 1988: al igual que en la anterior acta, se 

conviene la ejecución de unas obras extras, su forma de pago y la supresión 

del contrato de obra que no se requiere. En las cláusulas quinta y sexta, tam

bién se hace manifestación idéntica a la contenida en el acta anterior, en virtud 

de la cual las partes acuerdan que no habrá lugar a ampliación de plazos para 

la ejecución de ellas y que con el pago de su valor la empresa queda a paz y 

salvo con el contratista con ocasión de su ejecución. 

c.5 . Confrontación entre los documentos de acuerdo interpartes y las 

pretensiones formuladas al Tribunal. 

Las pretensiones formuladas al Tribunal fueron reseñadas en el acápite 2 del 

Capítulo I de este laudo. De su confrontación con los contenidos de las renun

cias y acuerdos de voluntad contenidos en los documentos arriba citados, se 

establece que aquellas fueron formuladas genéricamente, involucrando todos 

los posibles aspectos de la reclamación , sin excluir expresamente los temas 

que fueron objeto bien de renuncia o de acuerdo interpartes. Sin embargo, debe 

el Tribunal señalar que, como más adelante se an'1liza, no todos los temas 

objeto de renuncias , realmente quedaron incluidos en las solicitudes formuladas 

a los peritos y, por lo mismo, de hecho se excluyeron de la reclamación. Sin 

embargo, como algunos otros quedaron involucrados genéricamente, lo pri

mero que debe hacer el Tribunal es efectuar tal separación. Para ello , tendrá 

en cuenta que: 

c.5.1 Las posibles reclamaciones surgidas de la ampliación de los plazos I y 

11, fueron renunciadas expresamente 
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c.5.2 Las solicitudes o reclamaciones formuladas por el contratista hasta el 

día 9 de febrero de 1988, relacionadas con plazos y extracostos por condiciones 

geológicas en la excavación del túnel en el sector comprendido entre el portal 

de salida y la abcisa K8+565, fueron expresamente desistidas. 

c.5.3 Todas las reclamaciones y solicitudes efectuadas por el consorcio a la 

empresa, con anterioridad al12 de marzo de 1988, relacionadas con ei recono

cimiento de mayores costos y extensiones de plazo , cuyo origen se refiera a 

las condiciones geológicas encontradas en la excavación de las ventanas y por 

cambios en el diseño de las obras en el frente del Portal de la Ventana de El 

Chicó y la Ventana misma fueron renunciadas . 

Igualmente, se renunció por el contratista a reclamar reconocimiento por ma

yores costos y ulteriores extensiones de plazo que se hubieran podido originar 

con anterioridad al 12 de marzo de 1988, en la entrega por parte de la empresa 

de las zonas de trabajo y de los planos constructivos del proyecto. 

También renunció el contratista a reclamar el reconocimiento de las implica

ciones económicas ocasionadas hasta el 12 de marzo de 1988 debido al 

incumplimiento en el pago oportuno por parte de la empresa de las facturas 

presentadas por el contratista por concepto de obra ejecutada y reajustes. Por 

tanto , serán excluidas de cualquier reconocimiento sobre el particular. 

c.5.4 De conformidad con el acta de acuerdo número 3, los mayores plazos 

a que hubiere lugar con ocasión de las obras extras en ella contenidas, no 

generarán reconocimientos económicos adicionales a los acordados en el 

acta, salvo en lo referente al numeral 3 de la consideración segunda. 

E. DIVERSAS TEORIAS JURIDICAS CONCEBIDAS PARA SOLUCIONAR 

EL PROBLEMA RELACIONADO CON LAS DIFICULTADES 

MATERIALES SOBREVINIENTES, IMPREVISTAS O SIMPLEMENTE 

QUE OCASIONAN MA VORES COSTOS EN LA EJECUCION DE OBRA 

PUBLICA, V QUE AFECTAN EL EQUILIBRIO ECONOMICO DE LOS 

CONTRATOS 

En el desarrollo de los contratos administrativos de obra pública y. muy 

especialmente, en el de las grandes obras estatales , se presentan a menudo 
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problemas y dificultades. Para solucionarlos, desde muchos años atrás, lajuris

prudencia y la doctrina, tanto nacional como internacional, han venido confi

gurando diferentes teorías jurídicas con el objeto de dar adecuada respuesta 

a la verdadera problemática que ofrece el contrato de obra pública. 

1. Equilibrio económico de los contratos: noción 

Para los efectos de este laudo, basta con señalar que, como ya se mencionó, 

como desarrollo propio del derecho administrativo y, muy especialmente, de 

la contratación administrativa, se ha creado la noción del equilibrio económico 

de los contratos, cuyo fundamento esencial se encuentra en la relación esta

blecida por las partes entre las prestaciones recíprocas en el momento de cele

brar el contrato, relación o equilibrio que no puede ser variado durante la ejecu

ción del contrato: trátase, entonces, de la intangibilidad de la remuneración del 

contratista, la cual no puede ser alterada en la vida del contrato y, de serlo, por 

causa distinta del acuerdo de voluntades, debe restablecerse. 

Como lo afirma Granillo Ocampo, 

"( ... ) la equivalencia de prestaciones puede ser considerada 

desde el punto de vista absoluto, entendiéndose por tal, aquellas 

prestaciones que económicamente consideradas son equilibradas. 

O desde un punto de vista relativo , entendiéndose por tal el valor 

subjetivo que para cada una de las partes tiene la prestación de 

la otra, valoración expresada en el contrato y que , en virtud del 

principio de autonomía de la voluntad , debe ser respetada. Esta 

equivalencia relativa o subjetiva queda como cristalizada en el 

momento de celebrarse el contrato, sin que posibles alteraciones 

sobrevinientes la afecten, ya que, a los efectos jurídicos, vale 

exclusivamente la voluntad manifestada en el contrato, la cual 

sólo puede ser modificada por un nuevo acuerdo de ambas partes . 

El equilibrio se logra, no ya por la reciprocidad material de inte

reses, sino por el simple mecanismo sinalagmático de ambas 

prestaciones, abstracción hecha de cuál sea su real valor objetivo 

o el valor subjetivo para una de las partes, en los momentos 

subsiguientes de la vida del contrato . (Distribución de los Riesgos 

en la Contratación Administrativa, Editorial Astre, 1990, p. 5). 
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Múltiples pueden ser las causas que originan o causan un "desequil ibrio eco

nómico" en los contratos administrativos. De las teorías jurídicas que se han 

elaborado para analizar y explicar el derecho del contratista de obra pública a 

obtener un resarcimiento , compensación o indemnización por aquellas causas 

que encarecen la ejecución del contrato, que producen un efecto sobre este 

"equilibrio económico", se hará, a continuación , una breve síntesis. 

2. Inicialmente se fundamentó la solución en la teoría de la imprevisión , 

estructurada sobre la base de la igualdad ante las cargas públicas , en virtud de 

la cual "ante circunstancias extraordinarias o anormales e imprevisibles, pos

teriores a la celebración de un contrato administrativo, pero temporarias o tran

sitorias, que alteren la ecuación económico-financiera de tal contrato, dete

riorando dicha ecuación en perjuicio del contratante , éste pueda requerir la 

ayuda pecuniaria del Estado, para obviar esa crítica situación y poder, así , 

cumplir o seguir cumpliendo el contrato. Desde luego , tales circunstancias ha 

de ser ajenas a la voluntad del contratante. (Tratado de Derecho Administrativo . 

Miguel S. Marienhoff. Abeledo Perrot 1983. Página 501) 

De conformidad con la jurisprudencia, se han definido las características 

esenciales de la teoría, así : 

a) Debe tratarse de hechos o circunstancias que se producen o aparecen a 

posteriori de la celebración del contrato. 

b) Tales circunstancias o hechos deben hacer más onerosa la ejecución del 

contrato aunque no lo imposibilitan, desequilibrando la ecuación económica 

del mismo. 

c) Ese quebranto o trastorno o perturbación de la ecuación económica 

del contrato debe superar el álea normal de la ejecución del contrato mismo y 

no puede servir de instrumento para cubrir la mala administración del con

trato por parte del contratista ni las consecuencias de hechos que le son 

imputables . 

d) Los acontecimientos que la determinan deben ser ajenos o extraños a la 

vo luntad de las partes contratantes . 
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e) Los acontecimientos o hechos perturbadores que determinan aumento de 

los costos en la ejecución del objeto del contrato no deben ser normalmente 

previsibles, es decir, deben ser razonablemente imprevisibles. 

f) La consecuencia que de ella se deriva es que el Estado debe ofrecer apoyo 

o ayuda al contratante y no indemnización integral. 

De otra parte, han coincidido todos los doctrinantes y la jurisprudencia en que 

por su naturaleza la teoría de la imprevisión es de orden público y, por lo mismo, 

encuentra su fundamento en las disposiciones constitucionales, está implícita 

en todo contrato de la administración sin que sea necesario que sea pactada 

expresamente y el derecho a invocarla en sí mismo no puede ser objeto de 

renuncia, aunque los derechos económicos que nacen de su aplicación en cada 

caso sí son susceptibles de ella. 

3. Como una variación sobre la misma teoría de la imprevisión aplicada a los 

contratos administrativos de obra pública, se desarrolló la teoría denominada 

de "las sujeciones imprevistas" o de "las dificultades materiales imprevistas", 

la cual supone dificultades de orden material que las partes no podían prever 

y que hacen recaer una carga grave y anormal sobre el empre3ario o 

contratista. 

Durante la ejecución de una obra es factible y muy frecuente que se presenten 

situaciones de dificultad material en su ejecución que no fueron previstas por 

las partes . Es natural , que la intención de las partes al contratar y al señalar 

precios de obra , es que estos se apliquen en condiciones normales, pero no 

puede pretenderse que vaya la decisión hasta el cubrimiento de los costos de 

los trabajos anormalmente difíciles e imprevistos , para cuya ejecución el con

tratista tendría derecho a recibir precios especiales . 

Sayagués Laso dice que la teoría de las sujeciones imprevistas se presenta 

"cuando en la ejecución de una obra surgen dificultades materiales de carácter 

absolutamente anormales , que no eran razonablemente previsibles y hacen 

más onerosa la ejecución de la obra ( ... )". En este evento, dice el autor, el con

tratista tiene derecho a la indemnización total o integral. Como ejemplo clásico, 

en su obra cita el del encuentro de aguas subterráneas. (Tratado de Derecho 

Administrativo. 3 Edic. 1974. Tomo 11, página 112). 
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Por su parte Julio A. Prat, después de definir el concepto y alcance de la teoría , 

explica que "El contratante tiene derecho a ser indemnizado íntegramente. Son 

los casos de construcción de una carretera, proyectada sobre un tipo determinado 

de terreno (blando) e imprevisiblemente se encuentra que a poca profundidad . 

existe otro (roca dura), que requiere mayores gastos o aparece una corriente 

de agua subterránea". Y agrega: "Esta teoría de origen jurisprudencial viene 

desarrollándose desde la primera mitad del siglo X IX Y la jurisprudencia acepta 

su aplicación en los casos en que se encuentren y aún cuanao se diga que el 

precio es aplicable a todas las naturalezas del terreno, interpretando así las 

cláusulas mencionadas como no aplicables a las dificultades verdaderamente 

excepcionales". (Derecho Administrativo, Tomo 3, Vol. 1, p. 308). 

Raúl Enrique Granillo Ocampo, en su reciente obra citada anteriormente, pp. 

56 Y ss., afirma sobre el tema: 
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tIc) Concepto de dificultades materiales imprevistas. Estas 

son las que obligan a la realización de tareas extras que alteran 

en más el plan de trabajo previsto originalmente y que siendo 

indispensables para la prosecución o conclusión de la obra , deben 

ser ejecutadas como consecuencia de condiciones o circunstancias 

que no han podido ser razonablemente previstas por las partes al 

contratar, empleando el conocimiento común y experimentado 

que es dable exigirles (aparición de una corriente de agua subte

rránea; aparición de una superficie rocosa insospechada, etc.). 

"Si bien existe coincidencia en sostener la exigencia de 

imprevisibilidad como nota típica , la doctrina no se ha puesto de 

acuerdo sobre la nota de anormalidad. Mientras algunos autores 

consideran que se trata de trabajos anormales, ya que su ejecución 

excede al álea normal del contrato y la necesidad imprevista de 

su ejecución no puede imputarse al contratante, otros -creemos 

que con mayor rigor técnico-, observan que éstos no constituyen 

una excepcionalidad en sí mismos, ni en las soluciones técnicas 

que normalmente imponen, sino que son trabajos corrientes que 

adquieren su carácter de imprevistos por no haber sido tenidos en 

cuenta inicialmente por las partes. 



"Consideramos que estas dificultades materiales imprevistas sólo 

pueden derivar de fenómenos naturales ocultos en el seño 

terrestre ( ... ). Las dificultades de origen humano (creadas por el 

hombre) no integran el concepto de dificultades materiales 

imprevistas, pues siendo aquellas manifiestas u ostensibles, su 

existencia no puede estimarse imprevista. No considerarlas 

trasunta un caso común de negligencia o culpa que ( ... ), no dan 

derecho a indemnización. Finalmente debe resaltarse que el 

fenómeno que produce la alteración debe (salvo casos excep

cionales) ser existente al momento de celebración del contrato, 

pues si fuera sobreviniente, se ingresaría en el campo de la teoría 

de la imprevisión ( ... )". 

Actualmente esta teoría es considerada por algunos, como una aplicación 

particular y especial de la teoría de la imprevisión a los contratos de obra 

pública, cuyas características pueden resumirse así: 

a) Debe tratarse de dificultades de índole material. 

b) Deben ocurrir circunstancias extrañas a la voluntad de las partes 

contratantes. 

c) Debe tratarse de hechos o circunstancias razonablemente imprevi

sibles . 

d) Las circunstancias en que se origina deben revestir el carácter de dificultad 

absolutamente anormal y no de simple dificultad. Este grado de anormalidad 

puede resultar de la naturaleza misma del hecho en comparación con todos los 

hechos que pueden presentarse en torno a un contrato concreto , o el monto o 

cuantía del mismo. 

e) Esas situaciones materiales imprevistas deben producir un trastorno o 

alteración grave en la ecuación económica del contrato . 

f) La indemnización a que da derecho la ocurrencia de los hechos es total, 

a diferencia de lo que ocurre en la teoría de la imprevisión. 
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Sobre el tema, Miguel S. Marienhoff en su obra Tratado de Derecho 

Administrativo , Tomo III-B, 1983, Abeledo Perrot , página 567 , número 1142, 

dice: 
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"( ... ) Puede ocurrir que al comenzar el cumplimiento o la ejecución 

del contrato de obra pública , o ya en curso éste, el contratante se 

encuentre ante circunstancias materiales, de carácter anormal, 

que razonablemente pudieron no ser previstas al contratar , las 

cuales dificultan o encarecen el cumplimiento de lo convenido. 

(.oo) Desde luego (las dificultades materiales imprevistas no 

pueden asimilarse o confundirse con los errores derivados del 

proyecto (oo.) Si las dificultades de referencia son las que no 

pudieron ser "previstas", mal podría hablarse en este caso de 

"error" en el proyecto. El "error" reposa en hechos conocidos, o que 

razonablemente debieron conocerse, pero que fueron 

equivocadamente valorados . En cambio, "las dificultades 

materiales imprevistas" son las caracterizadas en el párrafo 

anterior , cuya aparición no le es imputable al Estado ni al 

contratante ( ... )" 

"Es de advertir que el carácter anormal de las llamadas "dificultades 

imprevistas", es simplemente relativo, pues tal carácter debe 

entenderse en el sentido de que lo ocurrido "no es frecuente". La 

anormalidad se concreta en la "no frecuencia de la aparición del 

respectivo fenómeno natural"; "no frecuencia" que debe referirse 

a la zona o región que se considere . 

"Las dificultades materiales imprevistas son de origen natural y 

constituyen fenómenos ocultos en el seno terrestre . ( ... ) Las 

dificultades de origen humano (creadas por el hombre) no integran 

el expresado concepto de dificultades materiales imprevistas, 

pues siendo aquellas manifiestas u ostensibles , su existencia no 

permite considerarlas como 'i mprevistas'; el no haberlas tomado 

en cuenta o no haberlas considerado, trasunta un caso común de 

negligencia o culpa que, por tanto, no da lugar a indemnización 

( ... )" 



"Finalmente, es de advertir que las cláusulas contractuales en cuyo 

mérito se estableciere que el contrato tendrá vigencia cualesquiera 

fuesen las dificultades encontradas, o cualesquiera fuese la natu

raleza del terreno, etc., en modo alguno excluirán la aplicación de 

las reglas sobre dificultades materiales imprevistas. Con acierto se 

ha considerado que tales cláusulas sólo contemplan las dificulta

des normales, y en modo alguno las dificultades verdadera

mente excepcionales. Muy sensatamente se ha dicho que la 

única consecuencia de tales cláusulas limitativas es la de que el 

juez se mostrará más exigente para reconocer o aceptar que en 

el caso respectivo existe verdaderamente una dificultad mate

rial imprevista ( ... ). 

4. Otros autores como Rodolfo Carlos Barra considera que la teoría de la 

imprevisión es inadecuada para fundar el régimen de reconocimientos en 

función de la variación de los costos de las obras. Sostiene que las normas que 

regulan el derecho al pago de los mayores costos en las obras constituyen "un 

sistema característico que , en sus requisitos y efectos, determina marcadas 

diferencias con el instituto de la imprevisión contractual , en especial considerando 

a éste en el marco del Derecho Público". (El Régimen de los Mayores Costos 

en la Obra Pública y la Teoría de la Imprevisión. El Derecho, T. 54 p. 719). 

Para que se de la aplicabilidad de esta modalidad de indemnización o compen

sación, es preciso que se reúnan las siguientes características: 

a) Ser sobreviniente a la fecha de iniciación de la obra . 

b) Ser jurídicamente inevitable para el contratista y no haber sido provocado 

por la "imprevisión, negligencia, impericia o erróneas operaciones del contratista". 

c) Ser ajeno al contratista. 

d) No corresponder a un ítem o rubro expresamente excluido del contrato. 

El citado autor expresa que esta teoría difiere de la imprevisión, en que no se 

requiere que el hecho que le sirve de causa sea imprevisible y extraordinario, 

bastando el simple desconocimiento objetivo de su efectiva y futura producción. 
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También afirma que no importa la magnitud del mayor costo causado, siendo 

suficiente con que ocurra, para generar el derecho a un reconocimiento. 

Por lo demás, al buscar determinar la naturaleza jurídica de esta teoría, algunos 

tratadistas la consideran como estrictamente de origen contractual, puesto que 

esos mayores costos en la obra pública no tienen el carácter de daños o 

perjuicios, sino que representan obligaciones de origen contractual y naturaleza 

dineiaria; no tienen el carácter de indemnización sino que constituyen una 

forma de determinación del precio. 

Para Rodolfo Carlos Barra, los mayores costos no constituyen obligaciones de 

origen contractual sino de índole legal y "no obstante esto , el régimen de varia

ciones de costos integra el contrato de obra pública, se encuentra constituido 

por su estructura normativa (legal y reglamentaria) y supletoriamente, por la 

voluntad de las partes". La naturaleza jurídica de los mayores costos en la obra 

pública y la desvalorización monetaria. Revista El Derecho 6-6-77. 

5. Conclusión : 

A manera de conclusión del presente acápite , debe decirse que cualquiera que 

sea la teoría que pueda o deba invocarse ante las eventualidades que ofrece 

el desarrollo de un contrato de obra, es lo cierto que todas ellas exigen , como 

supuesto condicionante y fundamental , que los hechos que les sirven de causa , 

acaecidos durante la ejecución del contrato y que permiten un reconocimiento 

dinerario a favor del contratista deben ser de aquellos razon3blemente impre

visibles; en otras palabras, el derecho a favor del contratista sólo surge en la 

medida que los acontecimientos que hacen más onerosa la ejecución del obje

to del contrato, no pudieron razonablemente ser previstos en el momento de 

contratar. 

F. TERMINOS DE REFERENCIA EN OBRA SUBTERRANEA : ALCANCE 

JURIDICO 

El Tribunal de Arbitramento ha estudiado la información geológica e hidro

geológica que la empresa suministró a los proponentes, en tre ellos naturalmente 

al consorcio contratista y que fue la base que tuvieron en cuenta todos los 
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proponentes y, desde luego, el posterior adjudicatario del contrato, para hacer sus 

respectivos presupuestos de costos y determinar el plazo de duración de la obra, 

y ha llegado a la convicción de que la información, en cuanto al terreno concreto, 

específico y delimitado que iba a atravesar el túnel de Los Rosales, no podía ser 

más precisa , por la naturaleza de las cosas. 

En efecto, dentro del presente proceso están de acuerdo tanto las partes como 

los peritos designados, en que tratándose de la elaboración de términos de 

referencia o información de referencia para el desarrollo de obras subterráneas, 

no es posible predecir con exactitud y puntualmente las características del 

terreno en el cual han de adelantarse las obras y que, por lo mismo, dicha 

información permite formarse una idea global, pero los detalles y circunstancias 

del subsuelo solo pueden apreciarse y conocerse una vez que el túnel se ha 

excavado, y no antes. 

1. El Apoderado de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en 

su alegato de conclusión , manifiesta: 

"Dicha información dio cuenta de las condiciones anotadas, CQD. 

la precisión que el estado actual de la ciencia lo permite . (se 

subraya) . Así , teniendo presente que el estudio se adelantó desde 

la superficie (se subraya) , con la localización parcial subterránea 

y meramente representativa en ciertos sectores , a través de 

sondeos más profundos, las indicaciones en ellas contempladas 

no especificaron con particular puntualidad lo relativo al lugar de 

ubicación y cuantificación de efectos de cada uno de los fenómenos , 

toda vez que tales datos no es posible adquirirlos con antelación 

a la excavación misma (se subraya)" p. 1.-

"En primer término , es necesario advertir que el estado actual de 

desarrollo de la ciencia y de la técnica impide ofrecer, en la 

información de referencia , que el contratante presenta para obras 

subterráneas, una radiografía mili métrica, con toda suerte de 

detalles, sobre las condiciones geológicas del terreno . 

Esta limitación intrínseca se constituye en el motivo por el cual el 

arquetipo de información que se suministra, sea el genérico, 
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omnicomprensivo, regional, de las formaciones y fenómenos del 

área por excavar. 

De ahí que sus contenidos no admitan análisis absolutos, mate

máticos, o puntuales, ni evaluaciones que escapan a los alcances 

de dicha información (p. 3). 

"Ocurre que los términos de referencia se elaboraron antes de la 

excavación del túnel y en esa medida, no podían tener más preci

sión que aquella que la ciencia actual permite . Por su parte , los 

resultados obtenidos por Impregilo-Estruco , Interventoría y 

Consorcio Asesor Gómez Cajiao-Integral tuvieron lugar sobre la 

excavación , esto es, cuando ya lo subterráneo estaba al descu

bierto, y por ende era posible determinar cada una de sus parti

cularidades. 

Se cae de su peso pues, cuestionar la diferencia, ·que en cuanto 

a precisión, pueda haber entre aquéllos y éstos". (p. 5) . 

Similares manifestaciones reitera en las páginas 6, 50 , 59 , 63, 64 Y 69 , las 

cuales resulta innecesario transcribir, para concluir que era evidente , y así lo 

reconoce a nombre de la Empresa, que la información de referencia no era ni 

podía serlo , más que una información general y no puntual. 

2. Los peritos , por su parte , en sus respectivos dictámenes , presentan muy 

parecidas apreciaciones . 

a) En el texto de las aclaraciones al dictamen pericial original , presentado 

ante el Tribunal el día 31 de marzo de 1992, los doctores Ricardo De La 

Espriella y Guillermo Ferro, manifestaron : 
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"La geología de los cerros orientales de Bogotá ha sido objeto de 

variadas descripciones en la literatura, y en muchos casos esas 

interpretaciones son contradictorias. Más que en cualquier otra 

zona del país, hay desacuerdos severos entre los geólogos sobre 

este tema. Enumerar esas opiniones sería largo y no es el objeto 

del presente informe. 



"Más aún, es importante entender que la bibliografía geológica 

sobre la Sabana de Bogotá y alrededores es profusa, yen general 

es iterativa y confusa. Desde que Alfred Hettner en 1892 publicó 

la cordillera de Bogotá, se han escrito centenares de artículos 

resultado de investigaciones sobre la estratigrafía, la tectónica, la 

geomorfología, la hidrología, los recursos mineros, etc., de esta 

región del país. 

"Pero es en la utilización de la terminología para referirse a las 

diferentes unidades estratigráficas que se observan en el terreno, 

donde se han acumulado la mayoría de las confusiones. No 

solamente ha habido divergencias en la aplicación del nombre de 

formaciones y en la asignación de edades para las diferentes 

unidades y sus subdivisiones, sino que en algunos casos, estas 

unidades se han identificado equivocadamente, dando lugar a 

deducciones erróneas que se han repetido tradicionalmente ( ... ). 

"Pero más frecuente es aún la falta de definición sobre cuál de 

todas es la terminología utilizada, y con qué limitaciones. 

"Este es el caso del Informe Geológico de los Términos de 

Referencia (omisión no cuestionada, ni por Gómez Cajiao, ni por 

Impregilo, ni por Ingetec), lo que implica que la premisa básica en 

que se basa la geología específica de la zona estudiada, no es 

para su lector sino una opinión que lo obliga a "tomarla o a dejarla" 

sin poder aplicar su criterio , ni poder aplicar los conocimientos 

regionales que sobre esas unidades estratigráficas posea o pueda 

investigar. (pp. 3 Y 4) . 

y más adelante agregan , 

"A pesar de que nuestra opinión no es compartida por todos los 

profesionales de este ramo, el estado del arte de la predicción de 

condiciones hidrogeológicas subterráneas en zonas montañosas 

es de incipiente a teórico. Esto se debe a la incapacidad de prever 

con el detalle necesario todas las variables pertinentes de una 
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masa rocosa y a la habilidad del agua de transportarse por con

ductos no siempre detectables desde la superficie. Por lo tanto, 

estos esfuerzos de predicción son recomendables y es importante 

hacerlos, pero su resultado hasta la fecha no permite cuantificar, 

con el detalle que sería deseable, estas condiciones (pág . 6). 

"Es evidente que hay variaciones tanto en longitud como en 

porcentaje entre lo realmente encontrado y cualquiera de las dos 

predicciones, aunque las inicialmente previstas se acercan más 

que las utilizadas para propósitos del contrato . Sinembargo, es 

importante entender que la clasificación de los tipos de terreno de 

los términos de referencia estaba destinada a prever los tipos de 

soporte que resultarían de una excavación de tipo convencional. 

Al usar una TBM para excavar, al menos en teoría , la diferencia 

entre las predicciones de los términos de referencia y lo realmente 

encontrado sería mucho mayor si hubiere usado método 

convencional de excavación (p. 10) . 

"Es irreal pretender que desde la superficie se pueda llegar a 

detectar cada accidente geológico, ni siquiera los importantes . 

Por otro lado, este tipo de accidente sí afecta en mayor o menor 

grado diferentes aspectos de logística, costos , plazos , etc , de la 

excavación de un túnel , y por lo tanto aumenta en mayor o menor 

grado la incertidumbre y los riesgos del proponente. Desde un 

punto de vista estricto , a la evaluación completa y real de esos 

riesgos solamente puede llegarse cuando la obra ha terminado , y 

por lo tanto (insistimos en el punto de vista estricto) , las fallas 

tectónicas registradas en el túnel no habían sido determinadas. 

En otras palabras, si bien es cierto que con la tecnología actual no 

se puede predecir exactamente la presencia y el grado de defor

mación de cada falla y los efectos que va a producir en la excava

ción del túnel, es igualmente irreal pretender que el cálculo de cos

tos de la ejecución de ese túnel, sin ese conocimiento, sea exacto 

pp. 13 Y 14)". 

"Lo correcto y adecuado es incluir todos los aspectos que permitan 

caracterizar la masa rocosa para todos los propósitos que 



conduzcan a la exitosa ejecución de la obra que se va a realizar. 

Esto es obvio. Y dentro de ese concepto deben tenerse en cuenta 

las limitaciones que el estado del conocimiento técnico permite en 

la actualidad para prever los accidentes específicos del terreno, 

que eran de esperarse durante la excavación, en los diferentes 

sectores del túnel, de acuerdo al método que se pretenda utilizar 

para realizar dicha excavación. Esto también es obvio . (pp. 15 

Y 16)". 

Cronológicamente, el primer evento que las afecta (se 

refiere a las respuestas dadas en el dictamen) es la elaboración 

de los términos de referencia. En general, sobre ellos debe 

tenerse en cuenta que con el estado presente de la tecnología, su 

alcance en cuanto a la predicción de detalles que no se pueden 

observar directamente en el subsuelo, es limitado. Por lo tanto es 

consecuencia de esas limitaciones que sus resultados sean de 

orden general , y solo ocasionalmente puedan prever detalles 

puntuales. ( ... ) En ese sentido es irreal tratar de calificar los 

términos de referencia como deficientes o adecuados, o no aptos, 

o correctos, o lógicos, etc. 

En el caso que nos ocupa, es además importante tener en 

cuenta que la investigación geológica y geotécnica de los términos 

de referencia estuvo enfocada a una excavación por método 

convencional y no por TBM. ( ... ) 

" Pero una vez más, es irreal pensar que esos esfuerzos 

suplían las limitaciones de previsión puntual de detalles a que nos 

referimos antes, y que podían afectar en mayor o en menor grado 

las cifras económicas ( .. . )" (páginas 39 y 40 de las aclaraciones). 

a) Por su parte, los doctores Roberto Maldonado y Guillermo Charry, 

expresaron en su experticio: 

"En la respuesta a la pregunta número 2 de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá se trata sobre la noción del 

~ resultante de condiciones insuficientemente conocidas del 
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terreno del túnel. El rl.e..s.QQ, que afecta significativamente a los 

trabajos bajo tierra, ha llevado a que todos los involucrados en un 

túnel (el propietarios y sus asesores; los planeadores y los 

diseñadores; los constructores) deben considerar que al iniciarse 

la construcción la etapa de proyecto no ha terminado. Esa etapa 

debe proseguir durante la construcción y un cierto tiempo después 

de finalizada ésta (página 4). 

"El rl.e..s.QQ resultante de condiciones insuficientemente conocidas 

es muy significativo en los casos de los trabajos bajo tierra; nota

blemente significativo en los túneles. Para reducir el riesgo se 

recurre al aumento de la investigación. Es así como, en el caso 

de los túneles, el estudio tipográfico y el geológico preliminar 

siguen las investigaciones geotécnicas (con perforaciones , 

muestreo, pruebas de laboratorio a las muestras y examen 

petrográfico, pruebas de campo, caracterización de las rocas , 

estimaciones de flujo) , la exploración geofísica y la revisión del 

estudio geológico (incluyendo la cuestión fotogeológica) . 

"Pero debe advertirse -como lo hacen Sowers y Sowers, referencia 

6, capítulo 6- que: "Siempre habrá algún riesgo debido a condi

ciones desconocidas; éste puede reducirse al mín imo haciendo 

una investigación más completa, pero nunca se puede eliminar". 

No se puede eliminar, anotan S y S (referencia 6 cap. 6), porque 

son muy notables" ... Ias diferencias que hay entre la evaluación 

de las condiciones del lugar ... ", en el caso de los trabajos bajo 

1&rra, " .. . y la obtención de datos de los otros materiales de 

construcción (pp. 9 Y 10) 

"La 1. de R. perseguía que los proponentes tuviesen información 

acerca de las características de los materiales por excavar para 

la construcción del túnel. Esa información tenía las limitaciones y 

los reparos de que hablan las respuestas a las preguntas 1 y 2 

(p. 10)". 

"( ... ) En los casos de los trabajos bajo tierra -en el estado actual 

de conocimiento, de que dispone la técnica-siempre se presentan 



condiciones no suficientemente previsibles en cuanto a la totalidad 

de sus características yen cuanto a su magnitud ( ... ) (Aclaraciones 

al dictamen p. 21) . 

3. Del análisis de lo expuesto en este capítulo, concluye el Tribunal que 

tratándose de obras subterráneas, la información de referencia, o términos de 

referencia, que puede ofrecer la entidad administratista contratante a los 

proponentes para efectos de la licitación, no puede ser puntual ni exacta y que 

con ella, solo se busca entregar a los proponentes una información global, 

general , de las características del terreno que debe ser excavado, a fin de que, 

a partir de ese indicador general , preparen sus propuestas. Será tanto más 

completa cuanto sean más amplios y profundos los estudios previos, pero, en 

ningún caso, podrá ser exacta. 

Siendo ello así, y para efectos de estudiar la viabilidad de los reclamos o 

pretensiones formulados por el consorcio, debe el Tribunal establecer, en el 

caso concreto del Túnel de Los Rosales, a partir de las pruebas aportadas al 

proceso, si hubo o no "circunstancias imprevistas", "dificultades materiales 

imprevistas" o "mayores costos" que ameriten un reconocimiento económico 

a su favor; además, deberá establecer cuáles de las circunstancias alegadas 

por el contratista como generadoras de sobrecostos en la ejecución de la obra, 

eran "razonablemente previsibles" a partir de la información de referencia 

entregada, y cuáles se erigen como causales de dificultad material de ejecución 

de la obra, no anunciadas, no previsibles y, por consiguiente, no estimadas por 

el contratista en la propuesta. 

En otros términos, debe el Tribunal establecer cuáles de las circunstancias 

alegadas por el consorcio constituyen riesgo del contratista como álea normal 

del contrato mismo o asumido por él al proponer, y cuáles responden al deno

minado álea anormal del mismo, establecido, desde luego, en los términos 

relativos que surgen a partir de la información de referencia y los demás docu

mentos anexos a la misma, dentro del entendimiento de que en obras subte

rráneas , como se explicó, la información de referencia es necesariamente más 

limitada y, por ende, el álea anormal dentro de esta clase especial de contratos, 

es por consiguiente más amplia, pues el contratista no dispone de todos los 

elementos de juicio requeridos para cubrir los "riesgos" en su totalidad. 
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G. PRETENSIONES DEL CONSORCIO EN RELACION CON LA GEOLOGIA, 

E HIDROLOGIA DEL TERRENO ENCONTRADAS AL EXCAVAR EL TUNEL 

y CON LOS MAYORES COSTOS EN LOS QUE INCURRIO EN LA 

EJECUCION DE LA OBRA 

Por virtud de la forma como se desarrollaron las pruebas dentro del proceso, 

en este acápite del estudio deberá el Tribunal abocar el análisis conjunto de 

varias pretensiones, así: 

Primera, parcialmente la tercera, la cuarta y parcialmente la quinta, pues los 

peritos en sus dictámenes y de acuerdo con las peticiones de las partes , 

afrontaron globalmente su consideración. 

1. En su alegato de conclusión, el apoderado del consorcio relató que suce

dieron durante la excavación del túnel de Los Rosales y obras anexas, hechos 

que no estaban anunciados en los documentos de la licitación y que el contra

tista no pudo conocer y evaluar por anticipado, ni incluir en su presupuesto de 

costo de la obra, ni en el cálculo del tiempo de duración, porque, como se dijo , 

no fueron anunciados a los proponentes. Eran desconocidos. Tales hechos, dijo , 

ocasionaron mayores costos y mayor permanencia en la obra; en síntesis, citó 

los siguientes: presencia de bolsas y estratos de arena totalmente suelta ; 

excesiva friabilidad y fracturación de la roca; numerosas zonas de falla que no 

se habían anunciado; e inesperadas "intercalaciones de terreno blando entre 

estratos de roca dura"; presencia de material altamente abrasivo que afecto el 

equipo. 

Todo lo anterior, a juicio del apoderado del consorcio, fue causa de sobre

excavaciones y de acumulación de material fino, que obstaculizó la operación 

normal de la fresadora en su avance, provocando el hundimiento del "topo" y 

daños en sus mecanismos. Todo ello, argumenta el consorcio, alteró los ren

dimientos de los trabajos previstos ; subió su costo y originó mayor permanencia 

en la obra, con las consecuencias económicas correspondientes, factores 

todos estos que alteraron la "economía y equilibrio del contrato". 

Para sustentar su afirmación, en el mismo documento o alegato, examinó los 

hechos ocurridos y las pruebas que, a su juicio, demuestran su aserto . 
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2. Por su parte, el apoderado de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Bogotá se opuso a los reconocimientos pedidos por el consorcio, presentando 

amplias consideraciones tanto en su memorial de diciembre 7 de 1990 como 

en el alegato de conclusión, e invocó la excepción de transacción, analizada 

anteriormente por el Tribunal. 

Igualmente, alegó en su favor, el texto de la cláusula décima primera del 

contrato, en virtud de la cual estima el apoderado de la empresa, que el 

contratista asumió los riesgos de la obra. En su alegato de conclusión, página 

2, expresó: 

"Sin embargo, Impregilo-Estruco no opuso reparos a la información 

que le fue suministrada, admitiendo todas las complicaciones que 

se anunciaban en ella, afirmando que el método de excavación 

con fresadora TBM las soportaría con total efectividad yeficiencia, 

aún en las condiciones más pesimistas. 

"En este orden de ideas, reconoció desde un principio la calidad 

del terreno a excavar en su magnitud entera, circunstancia por la 

cual, también desde un principio, descartó la posibilidad de alegar 

imprevisión por este concepto. 

"Finalmente, es dable anotar, que desde el punto de vista jurídico 

yen aplicación de la regla universal de derecho conforme la cual, 

el contrato es la ley para las partes, el consorcio contratista 

admitió en su cláusula décima primera, conocer y haber estudiado 

cuidadosamente los documentos de la licitación aceptándolos 

expresamente, y, con base en ellos y en investigaciones realizadas 

por sí mismo, así como por medio de visitas al lugar de las obras, 

todo lo concerniente a la naturaleza del trabajo y a los sitios en 

donde se realizaría; las condiciones generales y las locales; las 

condiciones y características de las máquinas y equipos requeridos 

para la ejecución del trabajo. 

"En consecuencia, dentro de la misma cláusula, convino en 

renunciar al derecho de reclamar compensación adicional, 
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ampliación de plazos o concesiones de cualquier naturaleza 

como consecuencia de informaciones incorrectas o insuficientes 

o de interpretaciones erróneas de las informaciones mencionadas 

arriba o por la omisión de los estudios que debía hacer de acuerdo 

con lo establecido en esta cláusula, porque el hecho de que parte 

de la información de referencia, no lo relevaba de la responsa

bilidad de haber investigado directamente las dificultades y cos

tos que conllevaría la ejecución de la obra de manera satisfactoria. 

"De otra parte , en la cláusula vigésima séptima, pactó las circuns

tancias en las cuales sería posible alegar imprevisión , admitiendo 

desde un principio que los fenómenos alegados en este proceso ta

les como derrumbes en excavaciones de corte abierto o subterrá

neas, empujes o presiones del teríeno , fallas o rupturas en los 

soportes de dichas excavaciones y cualesquiera otras circunstan

cias de ocurrencia común en la construcción de las obras como las 

que eran objeto del referido contrato "Túnel de Los Rosales", junto 

con los demás trastornos de toda índole provocadas por dichas cir

cunstancias, no se considerarían como situación imprevista, ni co

mo fuerza mayor, ni como caso fortuito y no darían lugar a indem

nización o compensación adicional ni a ampliaciones de plazos ( ... )" 

En cuanto a los hechos geológicos e hidrogeológicos, que influyen sobre la obra 

de que se trata, la empresa resaltó , como orientación general de su línea de 

conducta, que los "hechos" que el contratista alega como causantes de los mayo

res costos que lo afectaron económicamente, "estaban previstos" o eran "razonable

mente previsibles", a partir de la información contenida en los términos de refe

rencia y que, dado el cambio de metodología en la excavación, debieron ser 

tenidos especialmente en cuenta por el contratista. Agrega el apoderado de la 

empresa, que las condiciones del terreno excavado fueron "mejores" que las 

esperadas, explicando qU81a composición geológica del terreno y su comporta

miento, permitió , contrario a lo afirmado por el Consorcio, que la excavación se 

desarrollara en conc:iiciones más favorables a las inicialmente previstas. Además, 

sostuvo que las condiciones generales del terreno fueron previstas por el consor

cio. Al efecto, citó la carta remisoria de la propuesta alternativa, donde se recono

ce la dificultad del terreno, con fracturaciones y con cruce de fallas (p. 76), de la 
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cual resalta específicamente lo siguiente: "( ... ) se tuvieron en cuenta tos paráme

tros más "pesimísticos" de composición del suelo para ofertar el rendimiento de 

la fresadora". 

Destacó el apoderado de la empresa que la obra "sufrió un retardo de 151 días 

con el consecuente perjuicio para la Empresa de Acueducto" y aclaró que este 

retardo sucedió no obstante que por medio de los otrosíes Nos. 1 y 2 del 20 de 

agosto de 1987 y 9 de febrero de 1988, se ampliaron los plazos contractuales. 

3. Para resolver sobre el tema que se acaba de plantear, el Tribunal considera: 

Alrededorde los hechos expuestos en los párrafos que inmediatamente anteceden, 

se desarrolló en el curso del proceso un intenso debate probatorio: recepción de 

múltiples declaraciones pedidas por ambas partes; práctica de tres (3) dictámenes 

periciales a cargo de tres grupos de peritos distintos, sobre temas específicos 

para cada uno de ellos; presentación de prueba documental, tanto por las partes 

como las obtenidas en las diligencias de inspección judicial practicadas en las 

oficinas de todas las entidades y consultores intervinientes en el diseño y 

desarrollo de la obra. 

Todo el material probatorio ha sido analizado por el Tribunal, ya él se referirá 

específicamente, en la medida en que ha aportado sustento a la decisión que 

se toma en este laudo. 

a) Hechos imprevistos alegados por el consorcio: 

En su alegato de conclusión, páginas 4 a 43, analiza el apoderado del con

sorcio , las condiciones generales de la obra que estima fueron imprevistas, no 

a~unc¡adas o anticipadas en los documentos de licitación y que, a su juicio, 

influyeron de manera :mportante en el costo de la obra. Además, se refiere a 

algunas circunstancias específicas que se presentaron en la ejecución del 

túnel, que califica como "imprevistas". Como consecuencia de unas y otras, 

concluye que el mayo~ costo de ejecución del túnel por ellas ocasionado debe 

ser pagado por la empresa al contratista. La descripción de las "zonas con 

accidentes imprevistos" hechas en el alegato, reitera los análisis y presentación 

hechos en el Volumen 1, tomos 1 y 2, presentados al Tribunal en la audiencia del 

7 de diciembre de 1990. 
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En síntesis, las situaciones a que se refiere el apoderado del consorcio, son las 

siguientes: 

- Se encontró una zona de falla en octubre de 1987 (p. 7). 

- Situaciones relacionadas con la construcción del acceso provisional a la 

ventana de El Chicó y de la ventana misma. (p. 10). 

- Presencia de arenisca dura con bolsas de arena (pp. 11 Y 12) . 

- Reconstrucción y adecuación de la TBM (p. 12). 

- Cambio de elementos prefabri,cados (p. 12). 

- Mayores costos derivados de la orden de iniciar excavación por el sistema de 

voladura, inicialmente por el portal de Usaquén y, posteriormente, por la 

ventana El Chicó. (pp. 13 Y 14). 

- Presencia de la falla "Carro Viejo" no anunciada en los pliegos de licitación. 

(p. 14) . 

- Obras extras por revestimientos sobre la zona de excavación por voladura 

(p.17) . 

- Reparación general de la TBM (p. 15). 

- Derecho a ampliación plazo 111 (pp. 15, 17 Y 23). 

- Presencia de la formación Chipaque (pp.15 y 16) . 

- Cambio sistema de estanqueidad de la TBM (p. 17). 

- Presencia de material suelto en la excavación del último tramo del túnel (p. 18) . 

- Grandes volúmenes de agua (pp. 18 Y 20) . 

- Nuevamente cambio del sistema de estanqueidad de la TBM debido a daño por 

el exceso de agua (p. 21). 

- Rotura del reductor de la máquina por material encontrado en marzo 2 de 1989, 

archillolitas de 80 cm de espesor. Cambios de la corona de la TBM y 

nuevamente del sistema de estanqueidad (pp. 21 Y 22) . 

- Necesidad de colocar arcos de acero y lechada de cemento (p. 22) . 

- Demora entre mayo 27 y 31 de 1989 por acto social p. 22). 

- Derecho a ampliación de plazo IV (pp. 22 Y 23). 

- Revestimiento en las ventanas de Usaquén y El Chicó (pp. 26 Y 30) . 

- Revestimiento en los tramos Parque Nacional-La Vieja y La Vieja-Chicó : 

demoliciones (p. 26) Concreto reforzado (pp. 26 Y 27), Tratamiento anticorrosivo 

300 metros antes de lo programado (p. 27). 

- Revestimiento de la conexión del túnel con la Almenara; interferencia por los 

trabajos de la Almenara; demora por no definición de la EAAB sobre pieza 
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metálica en la interconexión (p. 27). Suspensión de labores y regreso 

posterior, mayores costos y trabajos extras (p. 29). 

- Modificación de las especificaciones y alcance de las inyecciones de contacto 

y consolidación. Aumento en el número de perforaciones en más de un 700
/0 

(p. 31). 

- Vaciado del revestimiento en el tramo La Vieja-Chicó (p. 28) Y demoliciones 

prefabricados (p. 29). 

- Dedicación de la organización del contratista a labores diferentes a las 

previstas (pp. 29 Y 30). 

- Cambio de diseños en la tubería Parque Nacional y mayores costos (p. 33). 

- Cambio en los planos constructivos, noviembre y diciembre de 1989 (p. 33). 

- Entrega tardía de las válvulas, casi seis meses después de la fecha a la cual 

se había comprometido, faltando sólo 7 días para el vencimiento del plazo total 

de la obra, suministro que también fue incompleto (p. 33) . 

- Derecho a ampliación plazo VI (p. 35). 

b) Contenido y alcance de las cláusulas décima primera y vigésima séptima 

del contrato 502-AB-IV-01-A.-

Disponen las cláusulas mencionadas: 

"Cláusula décima primera. Información sobre el trabajo y manifestaciones hechas 

al contratista": el contratista declara expresamente conocer y haber estudiado 

cuidadosamente en los documentos de la licitación aceptados por él , por 

investigaciones realizadas por sí mismo, así como por medio de visitas al sitio de 

las obras , todo lo concerniente a la naturaleza del trabajo y a los sitios en donde 

se realizará el mismo; las condiciones generales y locales; las condiciones y 

características de la obra; las relacionadas con las restricciones y limitaciones 

del transporte hasta el sitio de la obra, manejo y almacenamiento de materiales; 

la disponibilidad de mano de obra; energía eléctrica, comunicaciones, combus

tibles, vías de acceso, sitios para instalaciones provisionales; las condiciones e 

incertidumbres metereológicas y de salubridad; las condiciones y características 

del terreno y del subsuelo, particularmente las condiciones geológicas por sus 

propios estudios e investigaciones adelantados; el régimen de las aguas freáticas 

y superficiales; la localización calidad y cantidad de los materiales necesarios 

para la obra; las características de las máquinas y equipos requeridos para la 

543 



ejecución del trabajo; las reglamentaciones gubernamentales; las leyes laborales, 

las cargas y prestaciones sociales; los depósitos y derechos de aduana que rigen 

en Colombia para la importación de los equipos, maquinaria, herramientas y 

repuestos; las exenciones a las mismas y las demoras normales que puedan 

ocurrir en dichas importaciones; las reglamentaciones colombianas referentes al 

transporte de carga de importación o exportación, así como las demás disposiciones 

relativas a transporte aéreo, marítimo, fluvial y terrestre ; las leyes y reglamen

taciones para entrada a Colombia, trabajo en el país y salida de él del personal 

extranjero y, en general, todos los demásffactores sobre los cuales se pueda 

razonablemente obtener información 'j que én alguna forma debieron ser tenidos 

en cuenta por el contratista al preparar su propuesta. El contratista renuncia al 

derecho a reclamar compensación adicional, ampliación de plazos o concesiones 

de cualquier naturaleza como consecuencia de informaciones incorrectas o 

insuficientes o de interpretaciones erróneas de las informaciones mencionadas 

arriba o por la omisión de los estudios que deba hacer de acuerdo con lo estable

cido en esta cláusula. El hecho de que parte de la información anterior se haya 

suministrado al contratista en la información de referencia, no lo releva de la 

responsabilidad de haber investigado directamente las dificultades y costos que 

conlleva ejecutar las obras de manera satisfactoria. La empresa no asume 

responsabilidad alguna por informaciones dadas por cualesquiera de sus 

funcionarios o agentes antes de la celebración del contrato , a menos que tal infor

mación sea ratificada expresamente en el contrato , bajo la responsabilidad de la 

empresa. Cualquier otro tipo de manifestaciones, por las cuales la empresa no 

asume responsabilidad , se considerará corno información suministrada de buena 

fe al contratista". 

"Cláusula viQésima séptima. Situaciones imprevistas y situaciones de ememen

cia. daños o retardos debidos a fuerza mayor. 

A) Si durante el curso de los trabajos la empresa o el contratista descubrieren o 

encontraren en el sitio donde se construye la obra, condiciones especiales 

sustancialmente diferentes a las Indicadas en los planos o a las previstas en los 

documentos del contrato, o circunstancias desconocidas de naturaleza especial 

Que difieran sustancialmente de aquellas inherentes a obras del tipo de las que 

preven dichos documentos, el contratista se abstendrá de alterar tales condiciones 

o circunstancias hasta cuando la empresa haya tomado la decisión correspondiente 
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y haya definido las medidas y remedios necesarios. Si la empresa encuentra que 

las condiciones sí son esencialmente diferentes a las previstas, procederá a orde

nar los cambios en los planos o en las especificaciones, previo convenio sobre 

extensiones de plazo y/o modificaciones de precios que de dichos cambios pue

dan derivarse, con observancia de lo dispuesto al respecto en este contrato. Si 

el contratista no procediere a notificar a la empresa del descubrimiento de estas 

situaciones imprevistas, dentro de un plazo de siete (7) días contados a partir de 

la fecha de tal descubrimiento, o si alterare tales condiciones antes de que la em

presa haya tomado una decisión al respecto, se entenderá que el contratista con

sidera que no hay ninguna causal para ampliación del plazo y/o pagos adicionales. 

B) En situaciones de p,mergencia, cuando se pongan en peligro la seguridad de 

la obra, de personas o de propiedades de terceros, el contratista deberá tomar las 

medidas que el caso requiera sin solicitar autorizaciones previas a la empresa, 

pero deberá informar a ésta inmediatamente de tal hecho y confirmarlo por escrito 

dentro de un plazo de setenta y dos (72) horas contadas a partir de la ocurrencia 

de tales situaciones y a juicio de la empresa, el contratista se hace acreedor a 

extensiones en los plazos o a pagos adicionales por razón de las medidas 

adoptadas en las situaciones de emergencia no derivadas de actos u omisiones 

del contratista , la empresa concederá tales extensiones en los plazos de acuerdo 

con lo estipulado en este contrato y hará los pagos siguiendo los procedimientos 

y criterios estipulados en la cláusula sexta o en la cláusula décima cuarta , según 

sea el caso . 

C) El contratista quedará exento de toda responsabilidad por cualquier daño o 

dilación en la obra durante su construcción o por daños a terceros en el mismo 

período, cuando tales hechos ocurran como resultado de huelga no causada por 

razones imputables al contratista, sabotajes , motín , guerra u otra constitutiva de 

fuerza mayor debidamente comprobada, caso en el cual de común acuerdo entre 

las partes se podrá suspender la ejecución del contrato mediante la suscripción 

de un acta donde conste el evento sin que para los efectos de los plazos se 

compute el tiempo de suspensión. Lo anteriormente estipulado no exonera al 

contratista de su obligación de constituir y mantener vigentes los seguros que 

correspondan según lo estipulado en este contrato, y el contratista será respon

sable de los daños que sufra la empresa por no haberlos constituido o mantenido 

vigentes. 
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O) Las suspensiones debidas a lluvias, a crecientes de ríos y quebradas, o 

derrumbes de las vías de acceso y en excavaciones en corte abierto o 

subterráneas; a empujes o presiones del terreno, o a fallas o rupturas en los 

soportes en dichas excavaciones; a otras circunstancias de naturaleza similar 

que son de ocurrencia común en la construcción de obras como las que son objeto 

del presente contrato; a trastornos de otra índole provocados por dichas 

circunstancias, a demoras del contratista en la adquisición de equipos y 

elementos; a daños en los mismos; al incumplimiento del contratista de 

cualesquiera de sus obligaciones contractuales o cualquiera otra suspensión 

ordenada por la empresa por culpa del contratista, no se considerarán como 

situación imprevista, ni como fuerza mayor, ni como caso fortuito y no darán lugar 

a indemnización o compensación adicional ni a ampliaciones de plazos. La 

empresa no atenderá reclamación alguna por los perjuicios sufridos por el 

contratista por estas causas. 

E) Los contratos adicionales a que diere lugar la aplicación de esta cláusula , 

requerirán para su pertec-cionamiento los requisitos prescritos por el artículo 227 

del Código Fiscal". 

Las estipulaciones convenidas en las cláusulas transcritas no pueden tener la 

virtud de desconocer, para el contrato específico, los principios generales 

aplicables a los contratos administrativos y, muy especialmente, el principio en 

el cual se fundamenta la contratación administrativa: el del "equilibrio económico 

de los contratos". Por ello, su interpretación deberá hacerse dentro dé los 

límites de las condiciones normales según las cuales se pactó; esto es, de las 

previsiones razonables que debió tomar el contratista al elaborar su propuesta. 

y no puede pensarse siquiera en la posibilidad de que involucre aspectos que 

no podían preveerse, o que eran desconocidos , los cuales ni siquiera fueron 

detectados en los estudios previos requeridos como información necesaria 

para estructurar las propuestas. 

y es que las teorías jurídicas que antes se mencionaron, desarrolladas por la 

jurisprudencia y la doctrina, no constituyen, en estricto sentido, derechos patri

moniales del contratista exclusivamente, sino que son medios de garantizar o 

de asegurar, en beneficio del interés general (objetivo de las obras estatales), 
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que la obra en cuestión se ejecute para la prestación del servicio público al cual 

está destinada, por lo cual involucran el concepto de interés público, el cual los 

hace irrenunciables. 

No puede aceptarse, por ser contrario al derecho, a la ley y a la justicia, que el 

contratista al suscribir las citadas cláusulas haya renunciado de ante manó a 

todos los derechos que la ley colombiana le reconoce como mecanismo para 

hacer factible la ejecución de las obras mismas, protegiendo, simultáneamente, 

su patrimonio o su derecho a la remuneración convenida; máxime, cuando en 

el momento de suscribir el contrato, justamente no se tenía noticia de su posible 

ocurrencia ni de la magnitud de esos eventos o circunstancias que podían 

generar mayores costos o desequilibrio contractual. 

El principio res perit domino (las cosas perecen para su dueño) ha sido 

reconocido desde tiempo atrás en nuestro derecho. Por ello, los riegos "impre

visibles" , "anormales" o "no conocidos", que generan mayores costos de eje

cución de las obras, no pueden correr por cuenta del contratista; deben serlo 

por el dueño de la obra. 

Es de común inclusión en los pliegos y en los contratos de la administración, 

cláusulas que hacen suponer que el contratista lo sabe todo . Con una visita físi

ca al lugar donde la obra va a construirse, debe quedar enterado del comporta

miento de los suelos, de la estabilidad de la cordillera, debe detectar errores de 

los estudios técnicos y de factibilidad , (los cuales en muchas ocasiones requi

rieron de varios años) , etc., y se supone que al contratista no se le puede pasar 

"lo que el estudio no dijo" o "no señaló". 

Este tipo de cláusulas que pretenden desconocer la teoría de la onerosidad 

sobreviniente en cualquiera de sus modalidades , tiene consecuencias graves: 

si el contratista tiende a cubrirse de "lo imprevisible" o "no conocido" que pueda 

llegar a ocurrir en el desarrollo de la obra o de la ejecución del contrato, el precio 

de su propuesta será exagerado si nada de lo supuesto llega a ocurrir; pero , si 

solamente incluye en el precio ofrecido lo que resulte razonablemente previsible, 

corre el riesgo de sufrir graves consecuencias económicas en caso de que se 

presente un acontecimiento excepcional o anormal, además de que la entidad, 

a su vez , corre el riesgo de que la obra no pueda ser concluida. 
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Por ello, el alcance de cláusulas como las que se comentan, ha de interpretarse 

en el sentido de que sólo puede involucrar una manifestación respecto de aque

llo que resulte "razonablemente previsible", como expresamente lo describe la 

misma cláusula décima primera, cuando afirma que " ... y en general todos los 

demás factores sobre los cuales se pueda razonablemente obtener información 

y que en alguna forma debieron ser tenidos en cuenta por el contratista al pre

parar su propuesta ... ", principio recogido también por la cláusula vigésima 

séptima, literal a), cuando expresa que "Si durante el curso de los trabajos !a 

empresa o el contratista descubrieren o encontraren en el sitio donde se ade

lanta la obra, condiciones especiales sustancialmente diferentes a las indicadas 

en los planos o a las previstas en los documentos del contrato, o circunstancias 

desconocidas de naturaleza especial que difieran sustancialmente de aquellas 

inherentes a las obras del tipo de las que preven dichos documentos ... " 

De interpretarse el contenido y alcance de ¡as cláusulas analizadas, haciendo 

extensivas las renuncias a todos los hechos que se pueden presentar durante 

la ejecución de una obra, previsibles e imprevisibles, es claro que se entraría 

en el terreno del desconocimiento de los principios generales del derecho, los 

cuales informan nuestro ordenamiento jurídico. 

Sobre el particular, el Consejo dG Estado, Sección 111 , con ponencia del doctor 

J. C. , Uribe Acosta, en providencia de marzo 26 de 1987, expediente número 

4573, expresó: 

"( ... ) el Estado de derecho exige que la administración sólo pueda actuar a costa 

del ciudadano particular con la base de un mandato legal, en el cual se fijen los 

límites de la intervención que se le permite. Ciertamente, las leyes conceden 

muchas veces a la administración un cierto margen de arbitrio para poder tener 

en cuenta adecuadamente las particula~idades de cada situación, pero sólo se 

puede hacer de este margen un uso que esté en consonancia con la finalidad 

de la ley y los principios generales del derecho y ante todo los de igualdad y 

proporcionalidad en el sentido de interdicción del exceso; un proceder arbitrario 

le está siempre vedado. La Administración, pues, está vinculada a la ley y, por 

encima de ésta, al derecho, en el sentido de los principios que han encontrado 

expresión en la Constitución o que subyacen de un modo reconocible bajo las 

leyes (Derecho justo, Fundamentos de Etica Jurídica, pp. 165 Y 166). 
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Con este entendimiento respecto del contenido y alcance de las estipulaciones 

contenidas en las cláusulas citadas, debe proceder el Tribunal, como antes se 

dijo, a determinar si las circunstancias alegadas por el consorcio como "hechos 

imprevistos" en la ejecución del contrato de construcción del Túnel db los 

Rosales y precisadas arriba, constituían hechos no anunciados en la información 

de referencia de la licitación y si, por consiguiente, debe dárseles el tratamiento 

y reconocimiento que la doctrina y la jurisprudencia han definido a través de una 

cualquiera de las teorías descritas, o si, por el contrario, pertenecían a aquellas 

situaciones que pueden atribuirse a la responsabilidad del proponente y 

contratista, por haberlas debido preveer a partir de dicha información, e 

incluirlas en sus costos. 

c) Dictámenes periciales: 

Durante la etapa probatoria del proceso, se decretaron y recibieron tres 

dictámenes periciales, los cuales deben analizarse separadamente. 

- Dictamen rendido por los doctores Guillermo Charry Lara y Roberto 

Maldonado Guilfoyle: 

Estos peritos dieron respuesta a los cuestionarios formulados por ambas partes 

y, posteriormente , complementaron y aclararon su experticio en los aspectos 

solicitados por ellas , con las precisiones que el Tribunal hizo a unas pocas de 

las preguntas hechas. 

De este dictéimen, cabe resaltar lo que, al efectuar apreciaciones globales, 

manifestaron los peritos , páginas 36-37 y 58 del informe inicial , y 20-21 del 

estudio complementario : 

"La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en la ~ 

R además de advertir a los proponentes que sólo trataba de 

darles una idea clara acerca de las condiciones generales que 

debían tener en cuenta para elaborar su oferta, les señaló que 

podían " .. . realizar ... investigaciones ... para lograr evaluar adecua

damente las condiciones esperadas del avance de la obra". 

Infortunadamente el tiempo muy breve de que podían disponer 
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para elaborar las propuestas los oferentes únicamente les permitía 

a éstos buscar las colaboraciones de los geólogos, hidrogeólogos 

y fotointerpretadores , en orden a suplir algunas deficiencias y 

corregir algunos errores, tal como se dijo al contestar la pregunta 

2 de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

"Las colaboraciones que tuvo el proponente, para suplir las 

deficiencias y corregir errores de la 1. de R. es de creer que no 

tuvieron buen suceso. Es así como Impregilo-Estruco no previó 

tiempo de limpieza en su cuadro de tiempo ; el apropiado 

asesoramiento de hidrogeólogo y fotogeólogo le hubiera permitido 

una estimación de las infiltraciones, mejor que la contenida en la 

~ Ahora bien, es obligado anotar que el proponente no podía 

ignorar que se iban a producir finos (en especial arenas) , en 

cantidad abundante, al operar la fresadora. La 1. de R. le hizo 

saber del intenso tectonismo y del notable proceso orogénico que 

dio origen al piedemonte en el que se halla la zona del Túnel de 

los Rosales . Y su experiencia en Túneles tuvo que llevarlo a 

pensar que lo antedicho significa la necesidad de afrontar varias 

fallas , notable diclasamiento, areniscas débilmente cementadas 

y abundantes finos y fracturación. En consecuencia , la aparición 

de agua y arena, en algunos trayectos del túnel , no se puede 

calificar de cosa totalmente imprevista. Pero cabe señalar que 

-en algunos trayectos-la cantidad de agua-arena que apareció 

fue mayor de la que lógicamente debía esperar. 

"De conformidad con lo expuesto y con respecto a las preguntas 

1.4 Y 1.5 se dirá: el número de horas en las que la fresadora se 

dedicó a excavación propiamente dicha es similar al ofrecido por 

el contratista; en labores distintas a la excavación propiamente 

dicha se ocuparon más horas que las supuestas por el licitante . 

Bien que muchas horas en exceso de las supuestas por el oferente 

habrían podido preverse, como se explicó atrás. 

"Con respecto a la pregunta 101 .6 se dirá: como en labores 

distintas a la excavación propiamente dicha se ocuparon más 



horas que las supuestas por el contratista es obvio que éste 

necesitó aumentar el número de días por mes y el número de 

horas por día que había supuesto, a fin de cumplir el requisito de 

plazo para la construcción del túnel; pero según se advirtió -con 

respecto a las preguntas 101.4 Y 101.5- " .. . muchas de las horas 

de exceso de las supuestas por el oferente habrían podido preverse .. . " 

(pp. 36 Y 37). 

"Las situaciones que se presentaron durante la excavación del 

túnel de Los Rosales y que originaron algunos atrasos en la misma 

eran, en parte significativa, previsibles , tanto para el contratista 

como para las demás personas y entidades que intervinieron en 

la etapa precontractual. De esto se ha tratado en varias de las 

respuestas anteriores, así como en varias de las respuestas al 

cuestionario propuesto por la Empresa de Acueducto y Alcan

tarillado de Bogotá ( ... ) (p. 58). 

"Los peritos consideran que las situaciones de las que trata la 

respuesta 110 (p. 58 del dictamen) eran , en parte significativa, 

previsibles , tanto para el contratista como para las demás perso

nas y entidades que intervinieron en la etapa precontractual 

porque: 

"a) La 1. de R. contenía información que, a pesar de los errores 

y diferencias que se le han señalado en varias de las respuestas 

(contenidas en el Dictamen), ilustraba acerca de la naturaleza de 

los fenómenos que podían conducir a las situaciones de las que 

trata la mencionada Respuesta 110; 

"b) Pese a sus errores y deficiencias, la 1. de R. permitía prever 

que se presentarían infiltraciones, desprendimientos y producción 

de finos. No podían preverse esos fenómenos con la magnitud 

que tuvieron, en algunos trayectos (durante la construcción), pero 

fue importante lo informado por la 1. de R. y podía ser objeto de 

ampliación y correcciones; 
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"c) Podían introducirse algunas correcciones a los errores y 

suplir en parte algunas deficiencias (véanse las respuestas 1 y 2; 

página 7 a 10 del dictamen), en orden al complemento y mejora 

de la 1. de R. 

"d) La información sobre geología de la sierra oriental de Bogo

tá es abundante; muchas publicaciones de categoría como por 

ejemplo, las mencionadas en las referencias 1 O Y 11 del dictamen , 

podían conseguirse en librerías y bibliotecas. Y se podían consultar 

personas enteradas de la geología y la geotécnica de la sierra 

oriental. 

"El consorcio pide a los peritos precisar en qué medida consideran que fueron 

previsibles las situaciones de que se viene hablando. La respuesta se halla 

entre dos extremos. En uno de ellos , las situaciones no eran previsibles . Cosa 

totalmente alejada de la realidad ; los apartes a, b, c, y d, lo establecen con 

claridad. 

"En el otro extremo, las situaciones eran completamente previsibles. En los 

casos de los trabajos bajo tierra -en el estado actual de conocimiento , de que 

dispone la técnica- siempre se presentan condiciones no suficientemente 

previsibles en cuanto a la totalidad de sus características y en cuanto a su 

magnitud; en la respuesta 2 (pág . 9 Y 10 del dictamen) se trata sobre el 

particular. 

"Por tanto, el qrado de previsión por considerar en los que no llevaron a cabo 

el mejoramiento de la 1. de R., indicado en la respuesta 1 (pág. 7 Y 8 del dicta

men), creen los peritos que fue inferior al que consiguieron quienes s·í llevaron 

a término lo indicado" (páginas 20 y 21 de las aclaraciones) . 

El Tribunal prohijando jurídicamente conceptos técnicos del dictamen pericial, 

entiende que en alguna medida las situaciones alegadas por el consorcio como 

"imprevistas", eran realmente "previsibles" y que, por lo mismo, su no consi

deración en términos de la propuesta, es un hecho atribuible al proponente. Sin 

embargo, encuentra también, que otras de dichas situaciones, corresponden 

a las denominadas "imprevistas", o mejor no "anunciadas" en los pliegos de 
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licitación o términos de referencia y, por lo mismo, imposibles de calcular 

cuando se formuló la propuesta. 

Por la manera, o sea estrictamente la "forma", como las partes formularon las 

preguntas a este grupo de expertos, lo cual limitó el ámbito de las respuestas, 

no es posible determinar en todos los casos, con exactitud, cuáles de las situa

ciones consideradas pueden catalogarse dentro de uno u otro extremo, aun 

cuando en unos casos lo establecen puntualmente. Pero, más aún, por no 

habérseles solicitado, los peritos no cuantificaron episodios en los cuales consi

deraron que había "imprevisibilidad", por lo cual, tampoco de este dictamen 

pueden establecerse conclusiones económicas, que den mérito para fijar 

condenas. 

Sin embargo, las conclusiones generales expuestas en su dictamen por los 

doctores Charry y Maldonado, confirman las apreciaciones de los peritos doc

tores Ferro y De la Espriella en su experticio. Este se analiza a continuación, 

apreciándolo en su conjunto, con la otra pericia. Ello proporciona claridad 

sobre los temas técnicos estudiados y las cuantificaciones deducidas de los 

sobrecostos o mayores costos que se ocasionaron . 

Dictamen de los doctores Guillermo Ferro Macía y Ricardo De La Es

priella 

En su trabajo , estos peritos dieron respuesta a cada una de las preguntas 

formuladas por el consorcio, en las cuales se indagaba por cada uno de los 

hechos estimados por el contratista como "imprevistos". Se trata de un extenso 

estudio , en el cual presentan al Tribunal las razones en que se fundan sus 

conclusiones y conceptos técnicos, el cual se puso en conocimiento de las 

partes , quienes solicitaron aclaraciones sobr~ ellos; los peritos dieron motivada 

respuesta y las partes no hicieron nuevas manifestaciones. 

En los primeros tres (3) volúmenes o tomos, los expertos analizaron in extenso 

las descripciones de la geología e hidrogeología del túnel, hechas por quienes 

estuvieron al frente del lugar de excavación y tomaron información geológica. 

Sus resultados los compararon con las descripciones de los documentos de la 

licitación, para concluir que evidentemente difieren, pues ésta es previa a la 
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excavación y las otras son el resultado de las observaciones a lo largo de la 

excavación misma. 

En el volumen o tomo cuatro (4) de su experticio, dan respuesta los peritos a 

las preguntas 3, 4, 5 Y 6 del cuestionario sometido a su consideración por el 

consorcio, las cuales se relacionan específicamente con las situaciones 

geológicas "imprevistas", las infiltraciones presentadas y otros mayores costos , 

descritos singularmente. 

En este volumen 4, además, presentan los peritos gráficas o cuadros resumen 

en los cuales precisan, "de manera sucinta y gráfica la información solicitada 

sobre aspectos tectónicos en el cuestionario", que muestran, además, las coin

cidencias o discrepancias entre las descripciones hechas por la firma Gómez 

Cajiao, Ingetec, Impregilo y el señor T. Locher. La información así presentada, 

refleja el resultado metro a metro de la excavación del túnel respecto de "la 

localización" y características geométricas de las zonas de fracturación, fallas 

y zonas de falla , además del tipo de material rocoso y su disposición 

estructu ral". 

Mayores costos en razón al comportamiento imprevisto del terreno y las 

infiltraciones no anunciadas en esta magnitud y que fueron encontradas duran

te la excavación del túnel ; sus consecuencias programáticas y económicas 

sobre la excavación y los revestimientos en concreto : 

Al responder la pregunta 3 y muy especialmente, en los subnumerales 3.119 

y 3.120, los peritos mencionados efectuaron el análisis de cada uno de los 

episodios por los cuales preguntó el consorcio en los trayectos determinados , 

relacionados con las condiciones geológicas e hidrogeológicas encontradas en 

la excavación del túnel, dando las razones en las cuales fundaron sus res

puestas, trabajo para el cual consideraron y estudiaron los documentos 

técnicos que obran en el expediente , aportados como pruebas por ambas 

partes, los cuales relacionan en el anexo 2 del tomo 4 de su dictamen. Para 

presentar las conclusiones a las cuales llegaron, tuvieron en cuenta, como 

específicamente lo afirman, toda la información que obra en el expediente, que 

fue la base para la elaboración de los cuadros resúmenes a los cuales se hizo 

referencia anteriormente. 
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De este trabajo, aceptado por las partes, por cuanto no hicieron ninguna obje

ción, puede establecerse con claridad, que, al igual que los primeros peritos, 

también los doctores Ferro y De la Espriella concluyen que no todas las situa

ciones descritas por el consorcio como "imprevistas", desde el punto de vista 

técnico pueden recibir tal calificación. En cada caso, como se dijo, los expertos 

exponen las razones de su concepto. 

También, a petición expresa del consorcio, valoraron los peritos el mayor costo 

que significó la ejecución de los trabajos, en los lugares en donde encontraron 

evidentes circunstancias "imprevistas" o en los cuales se causaron mayores 

costos por hechos no anunciados en la información de referencia, esto es, los 

mayores costos de ejecución de los trabajos para la construcción del túnel , 

ocasionados por las "situaciones imprevistas e infiltraciones excesivas". 

Al hacer tal evaluación , se apartaron de la metodología utilizada por el con

sorcio , incluida en los volLJmenes de documentación presentada al Tribunal , 

especialmente el volumen 1, tomos 1 y 2, por estimarla inadecuada debido a 

que incluye factores que, a su juicio, no pueden calcularse en la forma indicada 

por el contratista, de todo lo cual dan amplia y razonada explicación. 

Sobre este tema en particular, una vez hecho por el Tribunal el estudio y el aná

lisis crítico, tanto de la metodología empleada por el contratista al hacer sus 

evaluaciones, como de la presentada por los peritos , encuentra fundada la pro

puesta por estos últimos , por lo cual la acepta y acoge, y sustenta en ella los 

reconocimientús que han de hacerse, con las precisiones que más adelante se 

detallan . 

Establecen los peritos para cada caso, un "número de días adicionales", que 

deben ser reconocidos y les asignan un rendimiento promedio diario en término 

de metros de excavación, factor que determina el monto del valor a reconocer. 

Se supone en el sistema propuesto por los peritos , que en el valor unitario, en 

pesos y en dólares norteamericanos, determinado en el contrato como costo 

de ejecución, el contratista incluyó todos los factores que tienen influencia 

(mano de obra, desgaste de la mayuinaria, reparaciones, extras, costos de ope

ración , etc. y la utilidad) , por lo cual el reconocimiento que se reclama, implica 
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la satisfacción de todos los mayores costos en que incurrió el contratista por 

razón de las condiciones geológicas e hidrogeológicas no anunciadas o 

previstas en la información de referencia, así como de los otros factores que 

influyeron sobre los mayores costos de ejecución de la obra. 

Por virtud de la "constancia" presentada por el apoderado de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, visible al folio 796 del cuaderno prin

cipal, numeral 1), el Tribunal verificó la sumatoria de días de reconocimiento 

y encuentra que asiste razón al apoderado de la empresa, por lo cual efectuará 

las correcciones pertinentes en los cálculos. 

Respecto de la segunda observación hecha por el apoderado de la empresa 

en el citado memorial, numeral 2}, a juicio del Tribunal no le asiste la razón, 

toda vez que los cálculos hechos son sólo la manera de establecer unos 

mayores costos, por lo cual no es posible hacer deducciones. En otros 

términos, es una forma de pagar los sobrecostos, más allá de lo ya reconocido , 

por lo cual no hay lugar a descuentos, pues no se trata de evaluar la totalidad 

de la obra y de ahí deducir pagos efectuados, sino , por el contrario , de evaluar 

solamente el mayor costo que significó la ejecución de los tramos específicos 

de la obra, a partir de la determinación del mayor plazo empleado en su 

ejecución y de la determinación de lo que hubiera debido hacerse en tales días 

en excavación, para concluir con la definición de un valor por metro estimado 

de excavación en dichos días. 

De igual manera y por la misma razón, el Tribunal tampoco comparte lo expre

sado en el dictamen, respecto de disminuir o restar un número de m,etros ejecu

tados sobre los calculados a partir del promedio diario definido y el número de 

días "adicionales", pues no se busca establecer que haya habido un mayor 

número de metros de excavación real; se trata solamente de una forma de 

estimar los mayores costos en la ejecución del mismo número de metros. Se 

están evaluando los mayores costos y no la obra respectiva, por lo cual, a fin 

de hacer los reconocimientos pertinentes, el Tribunal tendrá en cuenta el 

cálculo total, sin efectuar deducción alguna. 

Sobre la forma de establecer esos valores, los peritos manifestaron en su 

dictamen: 
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"( .. . ) Además de lo anterior, se debe considerar la incidencia que esos factores 

adversos tienen sobre los costos de una mayor permanencia del contratista (se 

refieren a las situaciones imprevisibles o adversas encontradas en la excavación 

del túnel) ( .. . )". 

"( ... ) El sistema propuesto al Tribunal fue considerar qué trabajo se hubiera 

podido ejecutar si las condiciones presentadas hubieran sido normales en una 

obra de las que estamos conceptuando. Este sistema, como tuvimos oportunidad 

de señalar, presenta en nuestra opinión la ventaja de que, al utilizar los precios 

unitarios contractuales, conlleva a tener en cuenta todos los factores que el 

contratista en su propuesta tuvo a bien considerar. La proporción entre las dos 

monedas del contrato se mantiene, teniendo en cuenta su influencia en cada 

item en particular. 

"Para evaluar el reconocimiento con este sistema, era necesario adoptar un 

plazo (días) y una cuantía de obra por día y al resultante, siendo que se trataba 

de un reconocimiento adicional a lo contratado, restar lo pagado en las dife

rentes actas mensuales. 

"Para determinar el plazo, se sumó lo reconocido en las diferentes respuestas, 

tanto para los casos diferentes a las infiltraciones, como para el de las infil

traciones propiamente dichas. 

"En cuanto a cuantía de obra, se utilizó para el primer caso (se refieren a hechos 

distintos a las filtraciones) una cuant ía media igual a un 30 superior a la media 

total de la obra ( ... ) 

"La cuantía de obra para el segundo caso (filtraciones), considerando la mag

nitud de los problemas, y no teniendo para este mes una cuantía programada, 

se optó por proponer prácticamente la mayor obtenida durante la obra (26 mi 

día) ( .. . )". 

Advierte el Tribunal que en las preguntas efectuadas a este grupo de peritos, 

se incluyeron dos sobre temas que fueron objeto de renuncia previa por el 

contratista, tal como se analizó anteriormente, pregunta 1.1.1 b), tramos 42 a 

47, a la cual dan respuesta los peritos en el tomo 3, páginas 49-119 del dictamen 
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y 1.1.4, respondida en el Tomo 3, páginas 127 a 134 del mismo documento. 

Pero, igualmente, debe resaltar el Tribunal, que en las valoraciones hechas por 

los peritos a partir de las preguntas 3.119 y 3.127 , no fueron incluidos tales 

temas, por lo cual no habrá necesidad de efectuar descuento alguno por dicho 

concepto. 

Otros mayores costos y derechos de extensión de plazo en razón a: 

-aumento en las cantidades de obra yen cambio de especificaciones para las 

inyecciones de consolidación-. Modificación del diseño de las compuertas 

(estancas) en las ventanas del Chicó y La Vieja. Mayores cantidades de exca

vaciones para la tubería de Usaquén: 

En las respuestas a las preguntas del consorcio números 4 a 6, los peritos en 

su dictamen analizaron las circunstancias en las cuales se desarrollaron los 

episodios narrados por el contratista, relacionadas con el aumento en el 

número de inyecciones de consolidación , modificación en el diseño de las 

compuertas estancas en las ventanas del Chicó y La Vieja y a las mayores 

cantidades de excavación para la tubería de Usaquén, presentando sus 

conclusiones junto con las explicaciones y razonamientos técnicos tenidos en 

cuenta. 

El Tribunal , al igual que en el aparte anterior, encuentra bien fundadas las 

conclusiones presentadas por los expertos, tanto en lo relativo a su naturaleza 

y procedencia como en el aspecto de su cuant ificación. Por lo mismo, las acoge 

en su integridad. Por consiguiente , decreta los siguientes reconocimientos 

económicos a favor del consorcio: 

Por concepto de sobrecosto en maniobras de perforación relacionadas con 

las inyecciones de consolidación : 

Tomando el número de maniobras adicionales efectuadas por el consorcio 

(621) Y el tiempo empleado en cada una (50') y considerando también el 

personal requerido para cada una junto con la maquinaria necesaria e 

incluyendo un porcentaje de A.I.U. del 20% sobre el valor determinado, se 

llega a reconocer las siguientes cifras , apreciadas en valores de origen del 

contrato: 
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en pesos colombianos 

en dólares norteamericanos 

$7.935.277.10 

US$52.626.02 

Sobre el reclamo hecho por el consorcio respecto de un mayor plazo para la 

ejecución de los trabajos por este concepto, manifestaron los peritos: 

"( ... ) la duración prevista por el contratista para las actividades de inyección en 

este tramo (Portal de Usaquén y Ventana del Chicó) era de 112 días 

comprendidos entre el día 645 y el 757 del plazo. En la práctica se utilizaron 

139 días, es decir, 27 días adicionales, pero dado que la longitud fue superior, 

el contratista solamente reclama 23.6 días de aumento de duración con 

respecto a la prevista. 

"Es de presumir que la duración prevista era la misma previsible, puesto que 

ambas partes la aceptaron en el contrato. 

"Sin embargo, no hemos encontrado datos que permitan interrelacionar el 

aumento de las cantidades de las perforaciones vs. el aumento total de la 

duración de las actividades de inyección. Para lo que sea pertinente, la canti

dad total de perforaciones de inyección se incrementó de 28.300 m.1. a 

37.334.45 m.l. , como se mencionaba antes, mientras que las inyecciones 

totales se redujeron de 78.950 a 32.688.7 sacos de cemento . 

"No se ha encontrado dentro de la información disponible, datos sobre la 

interrelación entre la duración de la actividad de perforación para inyecciones 

y la duración total de la obra , que permita contestar con precisión esta pregunta 

(4.4) , ( ... )" 

Deberá concluirse, en consecuencia, que no se probó en el proceso que se 

hubiera producido un efecto significativo en la duración de la actividad de 

perforación para colocar las inyecciones de consolidación, debida a los 

cambios en la longitud de la penetración y el mayor número de perforaciones. 

Por ello no hay lugar a este reconocimiento . 

Al efecto, se tendrán en cuenta las fechas en que se causaron los antedichos 

sobrecostos y la fecha del laudo. 
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En relación con las modificaciones en los diseños y el peso de las puertas 

estancas en las ventanas del Chicó y La Vieja, los peritos, al responder la 

pregunta número 5 del consorcio , hicieron el análisis de los planos de la licita

ción y de los definitivos de diseño de las mismas y concluyeron que: 

"( ... ) En el caso que nos ocupa las mayores diferencias se presentaron en: a) 

Soporte: el plano de construcción muestra una bisagra de mayor complejidad 

en su fabricación; b) Asientos : se cambian de ángulo y anclaje en varillas a 

platinas maquinadas y ángulos de anclaje; c) Fijación : se adiciona un sistema 

de fijación por medio de pernos ( .. . )". 

y agregan: 

"Es cierto que las diferencias entre los planos y especificaciones de licitación 

con los planos y especificaciones de construcción , ocasionaron incremento en 

el peso y se hizo más difícil la construcción ( ... ): 

De todo lo anterior concluyen que: 

"En nuestro concepto el incremento que el contratista señala por la mayor 

dificultad, y que la cuantifica en 20% es razonable para el componente en 

pesos; no así para el componente en dólares, sobre el cual no hay influencia 

notoria por el cambio de diseño. Nos parece ajustado para la parte en U.S.$ por 

concepto de un mayor costo en la supervisión técnica de personal extranjero 

un 5% adicional ( .. . )" 

Hechas las operaciones correspondientes, las cuantías a origen que reconocerá 

el Tribunal son las siguientes: 

en pesos colombianos: $583.029.60 

en dólares norteamericanos: US$5.963.65 

En cuanto atañe con los sobrecostos reclamados por concepto de mayores 

cantidades de excavación para la tubería de Usaquén, los peritos analizaron 

la reclamación del consorcio y para responder concretamente las preguntas 

que les fueron formuladas manifestaron: 
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"Las cantidades de excavación para la colocación de la tubería de conducción 

en Usaquén, son superiores a las reconocidas en actas por la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ( ... )" 

"La falta de reconocimiento en cantidades de excavación, necesariamente 

acarrea un mayor costo por concepto de este item. Sin embargo, debe estu

diarse lo ocurrido en el desarrollo del contrato. 

"Los planos de licitación mostraban dos secciones típicas diferentes: una de 

ellas para la tubería Silencio-Vitelma y Silencio-Casablanca que se señala en 

el plano 167-PM-271; en esa sección se indicaba que se podía tender los 

taludes. La otra indicada en el plano 167 -PM-269, señalaba la posición de la 

excavación y colocación de la tubería con relación a la banca de la carretera 

de acceso. Esta carretera de acceso debía ser construida a precio global por 

el contratista y debía cuidar la correcta interrelación entre las dos obras, de ahí 

que la sección típica no mostraba posibilidad de extender los taludes. 

"Al existir una clara dependencia entre la construcción de la carretera (vía de 

(sic) definitivo de la tubería, es claro que la protección de la excavación de la 

tubería era responsabilidad del contratista y podía realizarse según los 

diferentes casos y conveniencias, bien extendiendo los taludes o protegiendo 

la excavación con soportes temporales. Para estos soportes, las especificaciones 

son claras, en que no hay lugar a ningún pago extra ( ... )" 

Considera el Tribunal que es clara la explicación de los peritos, en virtud de la 

cual se establece que era responsabilidad exclusiva del contratista la definición 

de la forma de construcción de la carretera de acceso y las protecciones de la 

excavación para la colocación de la tubería de Usaquén. Por ende, cualquier 

variación en costos ocurrida corresponde a un riesgo que asumió el contratista 

que no le da derecho a reconocimiento adicional alguno por este concepto. 

- Determinación de los valores , su actualización y costo de oportunidad: 

Conforme a las observaciones que el Tribunal hace al dictamen, se procede a 

resumir en los cuadros que se incorporan, los valores que reconoce a favor del 

contratista, teniendo en cuenta que las cifras a origen en pesos, serán actua-
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lizadas de conformidad con la fórmula de ajuste del contrato, hasta el mes res

pecto del cual aparece en el expediente comprobado los costos de los factores 

que la integran. De ahí en adelante, por no disponer de dicha información, se 

reconocerá el valor de actualización resultante de aplicar la variación en los 

índices del DANE entre ese mes y el de julio de 1990, anterior al pronunciamiento 

del laudo. 

Sobre el valor en dólares de los Estados Unidos, hará el Tribunal el ajuste , de 

conformidad con las fórmulas del contrato, igualmente hasta el mes para el cual 

aparece comprobación en el expediente. La cifra así establecida, se convertirá 

en pesos a la tasa de cambio vigente para dicho mes, de acuerdo con la 

certificación del Banco de la República, la cual será actualizada hasta la fecha 

del laudo, de acuerdo con la variación en los índices determinados por el DAN E. 

Al efecto se tomará el índice de dicho mes en el cual se haga la conversión a 

pesos y el mes de julio de 1992. 

El Tribunal también tiene en cuenta, que el derecho al reconocimiento por 

mayores costos a favor del contratista, debe concebirse integralmente. Por 

ello, no solo decretará la "devolución" del dinero invertido y su actualización, 

sino también lo que en términos económicos le significó al consorcio , o sea, el 

costo de oportunidad de su dinero. Si no se procediere así , la contribución eco

nómica que como miembro de la sociedad estaría soportando el contratista 

para la prestación del servicio para el cual se construye la obra , sería mayor que 

la del resto de la comunidad. 

Sobre este tema, Granillo Ocampo, en la obra antes citada, página 166, ex

presa los siguientes conceptos que el Tribunal comparte : 

"( ... ) Según se manifestara, el lucro cesante (pérdida del beneficio esperado por 

el contratista) constituye una lesión patrimonial de igual naturaleza que el daño 

emergente o dicho en otros términos, tanto uno como otro integran el concepto 

de propiedad, conforme a la idea constitucional ( ... ). Consecuentemente, el 

aporte diferencial para sufragar la carga pública o la afectación patrimonial se 

concretan tanto cuando el contratista absorbe parte del costo de la obra como 

cuando cede todo o parte de su beneficio . Es decir, que los principios consa

grados en los artículos 16 y 17 de la Constitución (se refiere a la Argentina) se 
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violan, tanto cuando se obliga al contratista a afrontar todo el mayor costo, 

como cuando sólo debe absorber parte de él. 

"Si el fundamento del derecho a la indemnización en los casos de alteración 

económica derivada de un hecho imprevisible, se encuentra en una o ambas 

disposiciones constitucionales (artículos 16 y 17 Constitución Nacional), o al 

menos en esaratio iuris, es evidente que la indemnización no puede ser parcial, 

sino total, es decir, comprensiva tanto del1 00% del daño emergente, como del 

100% del lucro cesante. Lo contrario implica una diferenciación artificial, que 

no sólo desnaturaliza el fundamento jurídico invocado, sino que lo vuelve de 

muy difícil aplicación práctica. 

"En efecto, determinar por qué en un caso se ha de reconocer el 80% y no el 

85%, o el 90%, o el 95% del daño, y dar una razón jurídica que explique 

coherentemente por qué ese porcentaje excluido se diferencia del otro, como 

para que ya no sea ni propiedad (en el concepto constitucional del término), ni 

implique un aporte diferencial en relación al resto de la comunidad, se vuelve 

no sólo absolutamente subjetivo , sino completamente contradictorio. La 

contradicción se vuelve patente, cuando se advierte que los mismos autores 

que apoyan la idea de una indemnización parcial en el caso de la teoría de la 

imprevisión, utilizan luego, la misma base constitucional (arts . 16 y 17) e igual 

sustento argumental (inclusive la redacción es casi idéntica), para sostener la 

idea de una indemnización integral. Dicho en otras palabras, los mismos textos 

constitucionales, y la misma argumentación es utilizada para propiciar dos 

indemnizaciones completamente distintas en relación al mismo contrato ( ... )" 

Como conclusión de lo expuesto, sobre la cifra actualizada reconocerá el 

Tribunal, por concepto de costo de oportunidad, la tasa del6% anual, operación 

en la cual, a su vez , queda incluido el valor de la actualización del rendimiento 

puro del dinero. Más adelante en este laudo, el Tribunal vuelve sobre este tema 

.para analizarlo más ampliamente. 

Dictamen rendido por los doctores Jorge Torres Lozano y Roberto Cáceres 

Bolaños 

Los doctores Torres Lozano y Cáceres Bolaños, dieron respuesta a las pre

guntas que les formularon las partes. 
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Sobre este experticio el Tribunal hace las siguientes observaciones: 

1. Del total de las preguntas formuladas por el consorcio , algunas se refieren 

a simples confrontaciones de hechos ocurridos en desarrollo del contrato y de 

los cuales dan cuenta los documentos aportados al proceso ; otras más, son 

apreciaciones personales que se solicitaron de los peritos, para las cuales no 

era necesario un conocimiento especial en la materia y que corresponden a he

chos que debe apreciar el Tribunal; algunas más , en sentir del Tribunal , corres

ponden a preguntas que por demandar conocimientos muy especializados en 

geología o ingeniería, debieron ser formuladas (y de hecho lo fueron ) a los otros 

grupos de expertos, tales como las contenidas en los numerales 1.9, 1.12, 2.2., 

2.3 , 2.5, Y 3 del cuestionario. 

2. Respecto de las valoraciones efectuadas a solicitud del consorcio en las 

preguntas números 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 , 9 , 10, Y 11 , debe decirse que los 

cálculos efectuados por los peritos, con base exclusivamente en los datos 

suministrados por el consorcio como expresamente les fue solicitado , no 

podrán ser tenidos en cuenta por el Tribunal , pues en ellos se incluyen temas 

de indemnización estimados por el contratista pero que no serán objeto de 

reconocimiento alguno en el laudo , de conformidad con lo antes anal izado. Es 

decir, el consorcio involucra todos los hechos por él considerados como impre

vistos , de los cuales el Tribunal desestimó algunos , al concluir que no consti

tuían realmente sucesos imprevisibles. Pero, además, porque, el experticio no 

tiene fundamentación en pruebas que obren en el expediente o que hayan sido 

puestas a su disposición , tales como libros de contabilidad , facturas , planillas 

de pago, etcétera. 

En otras palabras, a estos peritos solamente se les solicitó que verificaran las 

operaciones efectuadas por el consorcio, sin que comprobaran en los docu

mentos pertinentes la real ocurrencia de los supuestos de hecho considerados . 

No podían entonces ir más allá de lo pedido en la prueba pericial. Otra cosa 

hubiera sido si se les hubiera solicitado el examen de los libros de contabilidad 

para llevar a cabo el experticio, así como de los documentos contables, plani

llas, nóminas, pagos, etc., prueba que seguramente hubiera contribuido a 

determinar los costos "efectivos" en que pudo haber incurrido el consorcio en 

la ejecución de la obra. 
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Pero, debe llamarse la atención, que aún así, la prueba contable hubiera arro

jado claridad sólo sobre costos reales más no servía por sí sola, para dilucidar 

el tema relacionado con la "previsibilidad" o "imprevisibilidad" de las causas 

que originaron tales costos, punto esencial para la procedibilidad de 

reconocimiento económico a favor del peticionario. 

3. Respecto del cuestionario propuesto por el apoderado de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, también debe el Tribunal observar, que 

en algunas de ellas se solicitó a los peritos conceptuaran sobre temas propios 

de los otros grupos de expertos, tales como la contenida en los números 15, 16, 

17, 18, del segundo cuestionario y que, por lo mismo, sólo demuestran la forma 

de efectuar una operación matemática, más no los supuestos técnicos. 

En otros apartes del laudo, el Tribunal analizará otros temas desarrollados por 

este grupo de peritos . 

Cálculo del valor de las condenas , su actualización y liquidación del costo 

de oportunidad. 

En los cuadros siguientes se efectúan las operaciones matemáticas pertinentes, 

así: 
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(]l 
(]) 
(]) 

Pret. 

1 

1 

Proceso arbitral entre e! consorcio Impresit Girola Lodigiani, Impregilo S.P.A., Estruco y 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

Descripción Valores unitarios Valores totales Indices en feb ./90 Valores a feb ./90 

Contractuales Contractuales 

$ USS S USS S US$ $ US$ 

Pregunta 3.119 

Revestimiento concreto 
a) Mayor permanenCia 
días reconOCidos 14 
metros J concreto 
a reconocer 
27x2.75 = 74.25 mJ 

TOTAL: 
14 x 74.25 = 1.039.50 mJ 12757.64 33.904 13261588.78 35243.21 2.345378 1.12357 31103386.97 39598.21 

b) Inactividad de organización 
Días reconOCidos 15 
metros cublcos/día a reconocer 
Igual a) 74 .25 m3 

TOTAL m3: 

15x74.25= 1.11375 12757 .64 33904 14208821 .55 37760.58 2.345378 1.12357 33325057.47 42426.65 

SUBTOTAL 64428444.44 82024.86 

Pregunta 3. 120 
Situaciones Imprevistas 
O ¡as a reconocer 47 
PromediO diario 20 
Longl1ud 47 x 20.67 

Item 2 1 a excavación 
Terreno flpO I 
971 49 x 31 3% = 304 08 ML 43606413 517401 13259838.07 157331 .3 2345378 1.12357 31099332.48 176772.72 

---



(Jl 
(J) 
-..J 

Pret. 

4 

Descripción 

lIem2.1b 

Terrenos tipo 11, 111, IV 

971.49 x 68 JO/o = 667.41 ML 

Item 4.4 

Soportes pref. en concreto 

667.41ML 

Item7.2 

Pernos anclaje 

213ML 

Item QE 2.1 

Maya electrosoldada 

280 m2 

SUBTOTAL 

Valor aplicable pretenso 1 

Días a reconocer 52.1 días 

Promedio diario 26.0 ML 

Longitud: 

52.1 x 26.0 = 1.354.60 

Item2.la 

Excavación túnel 

Terreno tiro I 

1354.60 x 31 .3% = 423.99 ML 

Valores unitarios 

Contractuales 

S US$ 

50251.454 504.677 

22179.414 58.941 

5159.92 6.38 

934 .301 1.061 

43806.413 517.401 

Valores totales Indices en feb ./90 Valores a feb ./90 

Contractuales 

$ USS $ US$ $ US$ 

33538322.91 336826.48 2.345378 1.12357 78660044.72 378448.12 

14802762.7 39337.81 2.345378 1.12357 34718073.97 44198.79 

1099062.96 1358.94 2.345378 1.12357 2577718.09 1526.86 

261604.28 297.08 2.345378 1.12357 613580.92 333.79 

147.668.730.18 601 .280.28 

212097174.62 683.305.14 

18.488.683.05 219372.85 2.345378 1.12357 43.362.950.4 7 248.480.75 



<n 
O> 
CD Pret 

5 

Descripción 

lIem2.1b 

ExcavaciÓn túnel 

Terrenos tipo 11,111 Y IV 

1354.60 x 68.70/0 = 930.61 ML 

Item 4.4 

Soportes pref. en concreto 

930.61 ML 

lIem7.2 

Pernos anclaje 

296ML 

Item QE 2.1 

Maya electrosoldada 

391 m2 

Total filtraciones excesivas pret. 4 

Perforaciones para inyecciones 

peritazgo febo 10/92 

Compuertas estancas 

Peritazgo febo 10/92 

Total pretensiÓn 5 

Valores unitarios 

Contractuales 

$ US$ 

50251.454 504 .677 

22179.414 58.941 

5159.92 6.38 

934.301 1.061 

7935277.1 526.26 

Valores precios 

. Contractuales 

$ US$ 

583.029.60 5.485.86 

Valores totales Indices en feb./90 Valores a feb./90 

Contractuales 

$ US$ $ US$ $ US$ 

48.764 .505.61 469657.46 2.345378 1.12357 109.680.442.84 527.893.03 

20.640.384.46 54851 .08 2.345378 1.12357 48.409.503.82 61 .629.03 

I 

1 .527 .336.32 1888.48 2.345378 1.12357 3.582.181 .00 2.121 .84 

365.311 .69 414 .85 2.345378 1.12357 858.794.00 486.11 

205.891 .871.74 838.390.77 

2.075.206 1.090005 2.345378 1.12357 8.968.374.39 54.246.54 

Indices en feb./90 Valores en feb./90 

$ USS $ US$ 

2.34578 1.1 2357 1367424.8 6163.51 

10.335799.19 60.410.05 



PRETENSION 1 PRETENSION 4 PRETENSION 5 

Revestimiento en concreto Filtraciones Perforac. para inyec. 

y sil. imprevistas excesivas y compuertas estanco 

US$ $ US$ $ US$ $ 

Valores en feb./90 683.305.16 212.097.174.62 838.390.77 205.891 .871 .74 60.41 0.05 10.335.799.1 8 . 

(Tasa de cambio en 

febo 90: $457. 17/US$) 312.386.620.00 383.287.108.32 27.61 7.662.56 

Total en feb./90 524.483.794.62 589.1 78.980.00 37.953.461 .74 

IPCJulio/92: 251 .34 

IPCFeb./90: 134.82 

Valor actual a¡ulio/92: 977.775.975 1.098.384.845 70.755.252 

Valor intereses 

% anual en 2 ar"los 

5 meses) 141.777.516 159.265.803 10.259.512 

Valor total 1.119.553.491 1.257.650.648 81 .014.764 

Total a reconocer 

por las pretensiones 1, 4 Y 5 $2.458.218.903 

H. PRETENSIONES DEL CONSORCIO EN RELACION CON LA 

INSUFICIENTE REMUNERACION DE LOS GASTOS EN LIRAS 

ITALIANAS Y SUS CONSECUENCIAS FINANCIERAS 

Esta pretensión, numerada como segunda por el apoderado del consorcio, fue 

también formulada en la audiencia del Tribunal del día 7 de diciembre de 1990, 

en los términos antes transcritos : 

"Condénese así mismo a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

a reconocer y pagar a favor del consorcio la suma de US$653.543.00 

(seiscientos cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y tres dólares de los 

Estados Unidos de América) , en lo que estima el consorcio, la cuantía de los 

rubros precisados en el Capítulo 11 , arriba indicado". 

Dicho capítulo 11 del libelo de pretensiones señaló: 
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"Desequilibrio económico del contrato originado en la insuficiente remuneración 

de los gastos en liras italianas". 

Pidió igualmente el consorcio en su pretensión segunda, que se reconociera y 

se ordenara pagar a su favor y a partir del primero de noviembre de 1990, los 

costos financieros, los intereses corrientes y/o moratorios sobre la cifra 

resultante de la segunda pretensión. 

En la tercera pretensión incluyó también el consorcio , la petición correspondiente 

a fin de que se efectúe el reconocimiento y pago del valor resultante por las 

consecuencias financieras de los mayores costos ocasionados por el 

desequilibrio económico del contrato originado en la insuficiente remuneración 

de los gastos en liras italianas. 

Como antecedentes explicativos de la segunda pretensión , el consor

cio expuso en el documento entregado el día 7 de diciembre de 1990 al 

Tribunal: 

"11. DESEQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO ORIGINADO EN LA 

INSUFICIENTE REMUNERACION DE LOS GASTOS EN LIRAS 

"1. ANTECEDENTES 

"Dentro de los documentos de licitación del contrato Nº 502-AB-IV-01-A, los 

pliegos preveían la posibilidad de que el contratista separara sus precios en 

moneda local y extranjera en las proporciones que considerara adecuadas; en 

cuanto a la componente extranjera , permitían escoger entre dólares de los 

EE.UU . o la moneda del país de origen de la firma extranjera. (numeral 1-02-

16-C de los pliegos). 

IISin embargo, la aparente posibilidad de escogencia establecida para la compo

nente extranjera no existía en realidad, por cuanto la fórmula de ajuste establecida 

para dicha componente en los mismos pliegos, contenía un factor cambio en 

relación al dólar que, automáticamente, convertía los precios a dólares sin 

importar la moneda en que estuvieran formulados (literal "b" de la cláusula sépti

ma del contrato). 
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IIVale resaltar que tampoco estaba prevista la posibilidad de fraccionar la 

componente extranjera de los precios expresándolos en dólares y moneda del 

país de origen, por cuanto los documentos sólo permitían la escogencia entre 

una de estas monedas, aunque tal opción como ya se ha visto era meramente 

aparente. 

IIEI miembro extranjero del consorcio contratista Impregilo S.P.A., Estruco, es 

italiano, lo que significó que una parte importante de sus gastos en moneda 

extranjera fueran previstos y de hecho, efectuados en liras, por cuanto la 

mayoría de sus técnicos y directores así como parte de los equipos, repuestos 

y materiales para la obra eran italianos. 

liLa anterior redundó indudablemente en beneficio de la obra puesto que permitió 

al contratista disponer de la capacidad y tecnología ofrecidas en su 

propuesta, que para este contrato debían ser altamente especializadas 

considerando el contenido tecnológico involucrado en la utilización de una 

máquina fresadora de sección completa en la excavación del túnel de los 

rosales. 

IIFrente a esta situación el contratista no tuvo otra alternativa que escoger el dólar 

para la componente extranjera, lo que no alteraba el hecho que, si hubiera 

escogido la lira , sólo habría cambiado la denominación de los pagos más no 

el valor en dólares de los precios, debido al antedicho factor cambio presente 

en la fórmula de ajuste , además que el dólar correspondía a la moneda en la 

cual el contratista efectuaría la mayor parte de los gastos previstos. 

II Establecido de esa forma el dólar como moneda extranjera, el contratista 

convirtió a esa moneda los costos y gastos previstos en liras, utilizando la 

tasa de cambio vigente en la época de licitación, la cual fue cerrada el 25 de 

marzo de 1986, cuando la tasa entre las dos monedas era de 1.576 liras por 

dólar ( .. . )" 

El objeto de esta pretensión es el de que se decrete a favor del consorcio el pago 

de la cantidad solicitada, a título de compensación del presunto desequilibrio 

económico del contrato Nº 502-AB-IV-01-A, debido a la "insuficiente remu

neración de los gastos en liras". 
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La materia del reclamo se originó por la forma como en los pliegos de la lici

tación se expresó que el contratista podía separar sus precios entre una 

componente en moneda nacional y una en moneda extranjera , precisando que , 

en cuanto a la componente extranjera, se permitía escoger, según el numeral 

1-02-16-C de los pliegos de condiciones, entre dólares de USA y la moneda del 

país de origen de la firma extranjera o sea, para el proponente y posterior 

contratista, la lira italiana. 

En el caso en estudio el consorcio escogió para la componente extranjera de 

sus precios, el dólar de los Estados Unidos de América (se subraya) . Ni en la 

propuesta del consorcio, ni en el contrato , ni en los documentos anexos a éste , 

se menciona la lira italiana como moneda de pago de las obligaciones con

tractuales. Todo se refiere al dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Sin 

embargo, el consorcio fundamenta su reclamo alegando que se debe compensar 

el desequilibrio económico que según él experimentó el contrato , originado en 

la revaluación de la lira italiana frente al dólar norteamericano. Por ello 

argumenta que sufrió las consecuencias de una "insuficiente remuneración de 

los gastos en liras", destacando que en el curso de la ejecución del contrato , la 

lira italiana se revaluó frente al dólar norteamericano , lo cual fue factor esencial 

y básico para desequilibrar económicamente el contrato. De ahí que solicite 

que se le compense ese "desequilibrio económico", que dice afectó la adquisición 

de suministros y pago de costos en Italia. 

Como fundamento de derecho el consorcio invoca que se le aplique la teor ía 

de la imprevisión . 

Para resolver esta pretensión , el Tribunal considera: 

PRIMERO. El pliego de condiciones de la licitación en el item 1.02.16, "lista 

de cantidades y precios", p. 54, literal C, expresó: 

"C. Los precios deberán suministrarse separadamente para cada item de la 

obra, discriminando sus componentes en moneda extranjera y pesos 

colombianos. La componente en moneda extranjera deberá cotizarse en 

moneda del país de origen del proponente o en dólares de los Estados Unidos 

de Norteamérica. En el caso de consorcios deberá cotizarse en la moneda del 
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país de origen de la firma directora del consorcio o en dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica". 

Como puede verse, se exigió que "En el caso de consorcios deberá cotizarse 

en la moneda del país de oriQen de la firma directora del consorcio o en dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica" (se subraya). 

A su turno, en la cláusula cuarta del contrato se estipuló en lo pertinente: 

"CLAUSULA CUARTA. Precios cotizados y costos del contratista: el contratista 

se obliga para con la empresa a ejecutar, a los precios unitarios y globales coti

zados en la propuesta, todos los trabajos, suministros y obras necesarias para 

la correcta construcción, estabilidad, seguridad y adecuación a su objeto de la 

obra contratada. El contratista declara expresamente que para la fijación de 

los precios de la propuesta tuvo en cuenta todos los requisitos estipulados en 

el pliego de condiciones de la licitación con sus adendos y demás documentos 

del contrato, e incluyó los gastos que deberá hacer y las utilidades que espera 

obtener para ejecutar las obras a que se refieren esos precios, en las 

condiciones estipuladas en este contrato". 

SEGUNDO. En la propuesta alternativa, capítulo IV . 16 "Resumen de la 

propuesta", el consorcio manifestó en el literal "C", p. 78: 

"C. Valor total de la propuesta: 

Moneda extranjera 

9.717.816.- US$ + 

Pesos colombianos 

1.824.552.379.=" 

No ha perdido de vista el Tribunal que al referirse a la opción que la empresa 

dio a los proponentes para cotizar sus precios , el apoderado del consorcio 

expresó en el alegato de conclusión : 

"Sin embargo, la aparente posibilidad de escogencia establecida para la 

componente extranjera, era ficticia y de hecho anulada por otra estipulación de 

los pliegos, por cuanto la fórmula de ajuste para dicha componente que la 

empresa incluyó en aquellos y posteriormente en el contrato, contiene un factor 

de tasa de cambio de la moneda extranjera en relación con el dólar que, 
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automáticamente, reconvierte la componente en moneda extranjera de los 

precios a dólares de los EE.UU. sin importar la denominación monetaria 

utilizada (ver literal "b" de la cláusula séptima del contrato)" . 

El punto también había sido mencionado en los "antecedentes" antes transcritos. 

Sobre este tema el Tribunal observa que el comentario del consorcio no tiene 

aplicación a la materia que se estudia, porque el consorcio optó exclusivamente 

por el dólar norteamericano, sin mencionar otra componente extranjera , como 

sería la moneda de su país de origen, (lira italiana) , por lo cual solo tiene efecto , 

en cuanto al contrato , el dólar norteamericano, sin que haya lugar a tener en 

cuenta otra tasa de cambio de moneda extranjera en relación con el dólar, pues 

no se ha mencionado otra moneda extranjera. 

TERCERO. Se observa que los hechos fundamentales en los cuales se basan 

las fluctuaciones de los valores del dólar norteamericano frente a la lira italiana 

que se alegan , no tienen origen, ni en un comportamiento estatal de autoridades 

colombianas, ni en "hechos de la administración" provenientes de actuaciones 

de la empresa. Se trata de fluctuaciones que ocurren en el mercado inter

nacional de los signos monetarios, en los cuales carece de toda intervención 

la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. que es completamente 

extraña a las líneas de conducta y a las pautas que fijan los entes y autoridades 

internacionales encargados del manejo de las monedas a que se alude. 

CUARTO. Nadie puede decir, ni hubiera podido decir, con certeza, si se iba a 

mantener, y por cuánto tiempo, la tasa de cambio del dólar por 1.576 liras , 

vigente en la época del contrato, ni si iba a continuar, y por cuánto tiempo , la 

tasa de cambio del dólar norteamericano frente a la lira italiana; ni si iba a 

terminar la devaluación, y cuándo; o si, por el contrario, el dólar norteamericano 

se iba a revaluar frente a la lira italiana; y en qué grado; y en qué momento y 

por cuánto tiempo. Lo que sí era muy presumible, y casi evidente , es que la tasa 

de cambio entre las dos monedas citadas, que partió, para los fines contractuales , 

no por el aspecto de obligaciones entre las partes, sino de la realidad del 

momento, de que un dólar norteamericano valía 1.576 liras italianas al iniciar 

la contratación, no se iba a mantener, porque se trata de monedas que, lo 

previsible y lo acostumbrado, es que fluctúen en sus valores comparativos, sin 
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que nadie pueda predecir con fundamento exacto en qué medida de fluctuación, 

favorable o desfavorable de una moneda en relación con la otra, por devaluación 

o por revaluación, se va a producir; y si las consecuencias de la fluctuación 

correspondiente, se va a mantener estable o no, y por cuánto tiempo. 

QUINTO. De otro lado, en el contrato en estudio no se cotizaron valores en li

~, como se puede leer en los términos de la propuesta que atrás se trans

cribieron. Se cotizó sólo en dólares norteamericanos, y el consorcio no hizo 

ninguna gestión, ni presentó ningún documento, ni mencionó que el "álea" que 

afectara, como en efecto afectó, la fluctuación de valores entre la lira y el dólar 

norteamericano, fuera "álea anormal" del contrato, por lo cual pudiera tener 

efecto la teoría de la imprevisión, que también analiza el Tribunal en este laudo. 

Las "fluctuaciones de precios de monedas", como el de la lira, frente al dólar 

norteamericano, no se mencionaron ni en el contrato 502-AB-IV-01-A ni en los 

documentos con él relacionados. Estas fluctuaciones de tipo internacional y 

objetivo, se rigen también por fenómenos internacionales en los que no tiene 

nada que ver la construcción física y material de la obra; ni se relacionan con 

circunstancias específicas y fácticas del sitio en que se construyó; ni con 

factores geológicos, ni hidrogeológicos, ni con fenómenos físicos naturales que 

pudieran ameritar y justificar la aplicación a la construcción de la obra contra

tada de la regla del derecho canónico conocida como "Rebus Sic Stantibus", 

pues son consecuencia directa de circunstancias monetarias objetivas , cam

biantes , que en nada dependen dp. la empresa, ni de las modalidades, ni d~ta

Iles ofrecidos en los pliegos de condiciones. 

Si hubiera sido lo contrario , o sea si se hubiera presentado el hecho de que el 

dólar norteamericano hubiere aumentado su valor frente a la lira italiana, como 

ha ocurrido en otras épocas no muy lejanas, la mayor utilidad del contratista 

sería completamente extraña a las estipulaciones contractuales, sin que la 

empresa pudiera invocarla para solicitar una rebaja o un descuento. 

Es oportuno observar que el monto de la componente en pesos colombianos 

en la "propuesta alternativa" asciende a una suma importante, que fue de 

S 1.824.552.374. Sobre el juego económico-financiero de esta cantidad de 

pesos colombianos respecto al dólar norteamericano, nada dicen, ni el contratista, 
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ni la empresa y es un hecho económico ampliamente conocido y aceptado que 

el peso colombiano se ha venido devaluando , o sea ha venido perdiendo 

paulatinamente valor frente al dólar norteamericano en las últimas épocas (en 

unos períodos más acentuados o acelerados que en otros) , lo cual significa que, 

disponiendo de dólares norteamericanos, hay que invertir cada vez menos 

cantidad de dólares para sufragar costos en pesos. 

SEXTO. El consorcio no propuso, y ni siquiera mencionó el tema de "excep

ciones" basadas en un futuro cambio del valor del dólar frente a la lira. 

Por fenómenos de cambios internacionales, que afectan los valores del USS 

frente a otra moneda extranjera, como es la lira italiana, no es pertinente, por 

lo menos en principio, apelar a la teoría de la imprevisión para respaldar y 

justificar el reclamo de pagos de indemnizaciones basados en que una moneda 

se devaluó o revaluó frente a otra. El tema de las fluctuaciones de los valores 

de las monedas es de normal y previsible ocurrencia. Por ello escapa a la teoría 

de la imprevisión. Ni el equilibrio y estabilidad del contrato se podían basar en 

hechos o circunstancias mutables y fluctuantes por su esencia y su naturaleza 

como es el valor comparativo de una moneda frente a la otra . No es 

jurídicamente aceptable basar el equilibrio financiero del contrato en hecho tan 

fluctuante y relativo , como es el factor que sirva para comparar la tasa de 

cambio de dos monedas en un momento dado . En efecto : siendo , como es, 

esencialmente mutable esta relación de valores , es contradictorio pretender 

que se mantenga constante e inmodificable. La modificación persistente de los 

valores comparativos de las monedas en estudio, que ha venido ocurriendo 

desde muchos años con anterioridad a la formulación de los pliegos de 

condiciones , a la adjudicación y a la firma del contrato , y que continúa 

ocurriendo en la actualidad, tiempo después de finalizada la obra , sirve para 

destacar que no se trata de factores sobre los cuales se pueda jurídicamente 

aplicar la teoría de la imprevisión , salvo, quizás , que el hecho haya tenido una 

inusitada gravedad que implique ruina económica . 

Además, se ha establecido que dentro de las modalidades de contratación 

existían remedios para sortear los efectos de las fluctuaciones y las 

consecuencias perjudiciales que podían traer variaciones de los valores de la 

lira y el dólar de los Estados Unidos. En efecto: a) El pliego de condiciones de 
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la licitación preveía que el proponente podía presentar excepciones (Sec

ción 1.02.22); b). En la sección 1.02.03 se ofreció a los proponentes que podían 

aclarar dudas o hacer consultas, usando el sistema de "preguntas y respuestas"; 

y c). Se ofreció que la empresa consideraría sugerencias (Sección 1.02.23 

literal b). 

De lo anterior se concluye que los proponentes tenían derecho y oportunidad 

de solicitar explicaciones y aclaraciones. 

El consorcio reclamante no expresó dudas, ni presentó excepciones, ni hizo 

sugerencias, y, en todo caso, la "estrategia" de la presentación de la propuesta, 

es "álea" que el contratista toma "a su mejor conveniencia". 

SEPTIMO. Sin profundizar en este capítulo, como sí se hace en otros, sobre 

los fundamentos de la teoría de la impresivión , basta en concepto del Tribunal 

tener en cuenta que para que sea aplicable esta teoría es indispensable que 

hayan ocurrido , como lo expone el tratadista argentino José Roberto Dromi 

"Circunstancias extraordinarias , anormales e imprevistas", que configuren lo 

que se denomina el "riesgo imprevisible" (Contratos Administrativos , Ediciones 

Astrea) . 

Estos requisitos que exponen los tratadistas (algunos otros también citados en 

otro lugar de este laudo) , no aparecen ni surgen de los hechos vinculados a esta 

segunda pretensión . Las circunstancias que se expusieron para fundamentar 

el reclamo , son ordinarias y comunes ; son normales ; y son previsibles , por lo 

cual se concluye que el "riesgo" si era previsible . 

En apoyo de esta conclusión, vale invocar, nuevamente, la cita que del profesor 

Miguel S. Marienhoff, en su Tratado de Derecho Administrativo , Tomo III-A, se 

hizo anteriormente. 

OCTAVO. No sobra agregar sobre este tema que, tal como lo establecieron 

los peritos Torres y Cáceres en su dictamen, la tendencia revaluatoria de la lira 

frente al dólar había aparecido muchos meses antes de que se presentara la 

propuesta del consorcio, por lo cual tampoco por este otro aspecto, resulta 

"imprevisto" el comportamiento de la misma. Era naturalmente previsible que 
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se continuara en el proceso de revaluación del dólar frente a la lira, y que , como 

lo establecieron los citados peritos, se mantuviera a un mismo ritmo o ''tendencia''. 

Por todo lo expuesto, el Tribunal denegará esta segunda pretensión y, como 

consecuencia, la parte que de la tercera pretensión se refiere a consecuencias 

financieras de los mayores costos ocasionados por la llamada por el consorcio 

"insuficiente remuneración de los gastos en liras". 

1. PRETENSION RELACIONADA CON MA VORES COSTOS POR RAZON 

DEL INCREMENTO EN EL APORTE AL ICBF 

En la pretensión quinta de su escrito entregado al Tribunal el día 7 de diciembre 

de 1990, el apoderado del consorcio involucra el reclamo de mayores costos 

por concepto de diferentes items, página 1, capítulo V, entre los cuales 

menciona el incremento en los aportes al ICBF que ordenó la ley 89 de 1988. 

En su alegato de conclusión, expresó sobre este tema específico: 

"7.2.1) Hechos 

Con mucha posterioridad a la fecha de presentación de la oferta , el Estado 

colombiano, mediante la Ley 89 de 1988 decretó a partir de enero de 1989, un 

aumento en los aportes patronales a favor del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, del 2% al 3%, calculado sobre el valor de la nómina del 

personal. 

Para preparar los precios de su propuesta el contratista consideró, al computar 

el costo de su personal, las normas legales vigentes en la época de la licitación. 

Por lo tanto, este cambio posterior en la legislación le representó un mayor 

costo, cuyo monto es igual al1 % del valor de la nómina pagada a partir del mes 

de enero de 1989 y hasta finalizar la obra ( ... )" 

Sobre este tema en particular, nada dice el apoderado de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ni en su memorial presentado el día 7 de 

diciembre de 1990, ni en su alegato de conclusión , aunque al formular pre

guntas a los peritos Torres y Cáceres, pregunta número 7 del segundo 

cuestionario, se refiere a la posible influencia del aumento en los aportes allCBF 
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en el incremento de los índices inflacionarios tales como los incluidos en la 

fórmula de ajuste para pesos colombianos dentro del contrato 502. 

El consorcio contratista ha planteado su reclamación invocando (página 113 

del alegato de su apoderado), la aplicación de la 11teoría del hecho del príncipe", 

y señala los hechos en los cuales se sustenta. Corresponde, por consiguiente, 

al Tribunal, en primer término, determinar la aplicabilidad del sustento jurídico 

invocado por el consorcio en apoyo de sus pretensiones y, de no encontrarla 

aplicable, en virtud del principio "Iura Novit Curia", hacer el análisis de la 

situación de hecho planteada a su consideración y darle una adecuada solución 

jurídica, analizando las diversas teorías que han sido desarrolladas por la 

jurisprudencia y la doctrina, tanto nacional como internacional, con el fin de 

resolver frente a situaciones como las descritas. 

Comprobados los hechos que le dan base a la reclamación , esto es , verificada 

la existencia de la normativa que impone una mayor onerosidad en la contri

bución al ICBF (ley 89 de 1988, artículo 1) Y los pagos efectuados por el con

tratista a los cuales se refieren los peritos doctores Torres Lozano y Cáceres 

Bolaños en su expert icio , páginas 68 y 69 , el Tribunal encuentra fundada la peti

ción presentada y, por ende, reconocerá el derecho que le asiste al consorcio 

y ordenará que se efectúe el pago correspondiente . 

En efecto , de conformidad con el artículo 1 de la citada ley: 

"A partir del 1 Q de enero de 1989 los aportes para el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, ICBF, ordenados por las leyes 27 de 1974 Y 7 de 1979, ~ 

aumentarán al tres por ciento (3%) del valor de la nómina mensual de salarios . 

( ... ) Parágrafo segundo. Elincremento de los recur30S que establece esta ley se 

dedicará ( ... )" (Lo resaltado es del Tribunal). 

Así, encuentra el Tribunal que, evidentemente, con posterioridad a la fecha de 

presentación de la propuesta y de celebración del contrato, por decisión del 

Congreso Nacional, fueron variados los porcentajes de liquidación del aporte 

al ICBF, incrementándolos, lo cual constituye una decisión unilateral de la 

administración que afecta la ecuación económica del contrato celebrado entre 

el consorcio y la empresa, pues obliga al contratista a efectuar una nueva ero-

579 



gación que no pudo tomar en consideración en el momento en que efectuó la 

estructuración de los precios de su oferta, y que tampoco pudo prever en tal 

oportunidad , pues era absolutamente desconocida la posibilidad de que se 

hicieran variaciones en los porcentajes de aporte a instituciones como ICBF. 

Además, las modificaciones en los porcentajes de aporte a las instituciones del 

país, no son variaciones que, como por ejemplo el salario mínimo legal, ocurran 

periódicamente y deban ser tenidas en cuenta por los proponentes como 

hechos de ocurrencia regular y previsible . 

Por otra parte , aparece plenamente demostrado en el proceso el pago hecho 

por el consorcio contratista, mes a mes, del aporte correspondiente, en la forma 

y cuantía relacionados por los peritos Torres y Cáceres , tema para el cual , se

gún lo afirman, tuvieron a disposición los documentos fuente de la información 

(pregunta 6.2 del dictamen inicial, cuestionario del consorcio). 

Aunque los peritos al dar respuesta al cuestionario formulado por la empresa, 

pregunta número 7 segundo cuestionario, al cual se hizo relación antes , 

contestaron que "salvo el caso de la gasolina, cuyos aumentos los hace el 

gobierno en forma independiente, un incremento de los aportes al ICBF 

aumenta los costos de producción que se traducen en mayores precios al 

consumidor, reflejados posteriormente en la fórmula de ajuste" , a juicio del 

Tribunal no basta la afirmación pura y simple de los peritos para aceptarla como 

una prueba incontrovertible o plena, pues es bien sabido que los índices de 

aumento en el costo de la vida son elaborados a partir de elementos o bienes 

seleccionados que estima el DANE representativos del mercado o sector al 

cual se refieren, esto es que integran a juicio del DANE la llamada "canasta", 

pero en la cual no se incluyen ~ los bienes del sector, y por ello es preciso 

que en cada caso, se demuestre si es o no integrante de dicho grupo base de 

la elaboración del índice; porello, en el caso en estudio, hadebido comprobarse 

con la certificación correspondiente del organismo competente 0 , por lo menos , 

indicar la publicación oficial en donde ellos consten . No habiendo sido así , no 

encuentra probado el Tribunal el aserto sostenido por la empresa. 

Ahora bien, el fundamento jurídico que da soporte a esta decisión , bien pudiera 

encontrarse en la teoría de la imprevisión o, también , en la aplicación de la 

teoría del "Hecho del Príncipell
, según se participe de una u otra de las corrien-
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tes jurídicas que lo explican. ¿ Cuál es, entonces, la figura jurídica aplicable para 

reglar los efectos de la alteración del contrato que produce la decisión adoptada 

por el Congreso de la República mediante la Ley 89 de 1988? 

La doctrina y la jurisprudencia han vacilado entre la aplicabilidad de una y otra 

teoría; esta última en algunas oportunidades ha estimado que tratándose de 

decisiones administrativas adoptadas por autoridades de diferentes órbitas 

jurídicas (nacional y municipal) , no resulta procedente la aplicación de la teoría 

del "Hecho del Príncipe" sino de la teoría de la imprevisión; en otras se ha 

referido a la teoría del "Hecho del Príncipe" para solucionar casos similares, sin 

hacer la distinción respecto de la órbita de acción de la entidad que toma la 

decisión pertinente. 

A juicio del Tribunal , carece de toda trascendencia que la medida perturba

dora del contrato provenga o no de una autoridad de la misma órbita jurídica 

de la entidad contratante , pues lo que caracteriza una u otra de las teorías es 

la naturaleza del área correspondiente: si es administrativa, esto es, impu

table a la misma administración (cualquiera sea su nivel u órbita) en cuanto es 

ella la que toma la decisión correspondiente, deberá aplicarse la teoría del 

"Hecho del Príncipe"; por el contrario, si se trata del llamado álea económico, 

debe aplicarse la teoría de la imprevisión, pues se trata de hechos no 

imputables a la administración, o mejor que no dependen de su voluntad 

administrativa. 

Justamente en su distinto origen se han pretendido explicar las consecuen

cias que da una y otra teoría se derivan: mientras que en la teoría del "Hecho 

del Príncipe" la doctrina y la jurisprudencia han establecido que la reparación 

o indemnización a que tiene derecho el contratista ha de ser total , en la teoría 

de la imprevisión, se reconoce sólo en forma parcial la indemnización per

tinente. 

A juicio del Tribunal , el derecho indemnizatorio del contratista ante even

tualidades como la aquí analizada, debe implicar la compensación "íntegra" del 

mayor costo, esto es, mayor valor actualizado y costo de oportunidad del dinero 

correspondiente, sin que, en virtud de la calificación jurídica de la teoría en que 

se soporte, pueda disminuirse el cuantum. 
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La causa específica que en este caso da derecho a que sea reparado el daño 

económico que sufrió el contratista debido al aumento en un aporte que no pudo 

tomar en consideración al momento de presentar su propuesta, la cual implicó 

una erogación de su pecunio superior a la definida en el momento de celebrar 

el contrato, debe conllevar el reconocimiento monetario, incluida su actua

lización, a fin de que se devuelva el valor íntegro de las sumas correspondientes. 

Por ello, el Tribunal decretará su reconocimiento y su actualización, con base 

en los índices del DANE, a partir del momento en que se efectuó cada pago, 

pero negará el reconocimiento de intereses corrientes o moratorios sobre tal 

cifra, pues no son acumulables los factores a través de los cuales se efectúa 

la actualización monetaria con el reconocimiento de intereses corrientes. 

No obsta lo indicado para que el Tribunal íeconozca, de acuerdo con los 

planteamientos que se han hecho en este y otros acápites del laudo, que el 

contratista, además, sufrió como consecuencia cierta del hecho estudiado y 

establecido en el proceso, como consecuencia directa del mayor valor que tuvo 

que pagar en aportes al ICBF, la pérdida del "costo de oportunidad" de las 

sumas que tuvo que destinar a cubrir tales mayores pagos, el cual deberá serie 

reconocido. Así, deberá reconocerse al consorcio, el derecho a percibir la 

compensación económica que hubiera tenido de haber dispuesto de las sumas 

correspondientes. 

Este reconocimiento por concepto de "costo de oportunidad", no podrá ser 

superior al valor del interés legal establecido por el Código Civil , reconocimiento 

que prevé la ley cuando no hay determinación expresa y previa del rédito del 

dinero hecho por los contratantes , y no solo porque así lo dispuso el legislador 

sino porque habiéndose efectuado la actualización monetaria en la forma como 

se indicó, reconocer cualquier otra forma de intereses , sean ellos bancarios o 

corrientes, sería actualizar doblemente el valor del dinero, pues, tales tasas de 

interés involucran tanto el concepto de actualización como el de rendimiento 

puro. 

La suma resultante, mes a mes, por concepto de intereses (costo de oportunidad), 

deberá ser actualizada a fin de que el contratista perciba el mismo valor del 

dinero a que tiene derecho, actualización que se hará de conformidad con los 

índices del DANE. 
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Lajurisprudencia colombiana ha reconocido en varios casos la actualización del 

valor histórico de los dineros que se han de reconocer y, además, un interés 

equivalente a16% sobre dicho valor histórico y no sobre su valor monetariamente 

actualizado. 

Para el Tribunal, dicha metodología no consulta la realidad económica ni el 

derecho del reclamante, pues implica un menoscabo para las personas a 

quienes se debe una indemnización, el cual será tanto más grave en cuanto 

sean más altos los índices de inflación. 

En efecto, si no se actualiza el valor de los intereses liquidados a la tasa 

del 6%, en la práctica y desde luego dependiendo del número de años sobre 

el cual se vayan a liquidar esos intereses, se estaría reconociendo una tasa 

muy inferior a la señalada en la ley, porque se estaría aplicando un mismo 

porcentaje durante muchos períodos distintos, en los cuales el valor histórico 

debió actualizarse. En otras palabras, la tasa legal solamente es adecuada, 

cuando se está aplicando a monedas iguales en su capacidad adquisitiva; pero 

en la medida en que transcurre el tiempo, si el valor histórico no se actualiza, en 

la práctica lo que ocurre es que se disminuye la tasa en términos reales. 

Para llegar al cálculo correcto de los intereses, puede elegirse una de tres 

maneras, las cuales arrojan resultados esencialmente idénticos: 

1. Actualizar el capital adeudado y a este valor ya actualizado aplicarle la tasa 

del 6% anual para el número de años transcurridos . 

2. Tomar el valor histórico del capital y calcular el 6% de interés anual, el cual 

se multiplica por el número de años transcurridos. Luego se actualiza este valor 

con la tasa de inflación registrada para el período en consideración. 

3. Calcular intereses del 6% para cada año sobre el capital actualizado año 

por año y, luego, actualizar los intereses en cada caso para el período 

transcurrido entre el año en que se causaron y el año del pago. Por éste sistema, 

la primera anualidad de intereses adeudados, se actualizaría durante todo el 

lapso transcurrido desde la ocurrencia del daño; la segunda anualidad de 
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intereses se actualizaría durante el mismo período menos un año y, así 

sucesivamente. 

Por lo demás, en su alegato de conclusión, el apoderado del consorcio, aunque 

a título distinto, pide se haga el reconocimiento en la forma indicada por el 

Tribunal. 

Solicitó, también el consorcio que el Tribunal decrete el reconocimiento de los 

"gastos financieros" originados por este concepto, esto es, que se reconozca 

y ordene el pago de los gastos por él efectuados a fin de obtener los recursos 

requeridos para cubrir el gasto indicado (Petición V, correspondiente al capí

tulo V). 

Al respecto ha de decirse, en primer lugar, que no fue aportada al proceso 

la prueba sobre existencia "de gastos financieros" en los cuales hubiere podido 

incurrir el consorcio para satisfacer esta obligación legal que le fue im

puesta por la ley 89 de 1988; los cálculos de los peritos Torres y Cáceres 

(pregunta 9 del consorcio, página 109 del dictamen), son sólo verificación de 

que los cálculos efectuados por el consorcio están correctos numérica-

1lliill1a, pero hechos sobre el supuesto de costos financieros sobre la base 

de tasas del mercado, pero no corresponden a la comprobación de la existencia 

de los que alega el consorcio incurrió, pues no se verificaron los datos en 

libros de contabilidad o certificaciones de los bancos prestamistas u otros 

similares. 

Pero, además, al haberse efectuado el reconocimiento de la actualización 

monetaria y el costo de oportunidad del dinero, no podría acumularse el pago 

de "gastos financieros", pues se estaría doblemente reconociendo factores 

como la actualización y el rendimiento puro del dinero. 

Ahora bien, para efectos del presente laudo, por considerar la fórmula más 

sencilla, el Tribunal adopta la primera de las metodologías descritas , en cuanto 

a la actualización se refiere, por lo cual la expresión numérica del reconoci miento 

al cual tiene derecho el contratista, es la siguiente: 
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MES MAYOR 

CONSIG. VALOR 

FEB. 89 S309.518 

MAR . 89 297.077 

ABR. 89 320.178 

MAY. 89 320.791 

JUN. 89 333.426 

JUL. 89 293.809 

AGO. 89 319.068 

SEP. 89 329.415 

OCT. 89 314.629 

NOV. 89 315.534 

DIC.89 544.645 

FEB. 90 137.454 

MAR . 90 177.014 

4.0P.558 

TOTAL: $10.035.927 

ICBF 

(IPC-JULlO/92 - 251.34) 

IPC VALOR 

MES ACTUAL. 

A julo 31/92 

106.16 732.802 

108.72 686.786 

111.40 722.692 

113.29 711.692 

114.93 729.168 

116.77 632.405 

118.54 676.519 

120.22 688.697 

122.19 647.179 

124.27 638.177 

126.08 1.085.748 

134.82 256.250 

138.61 320.978 

8.528.785 

PERIODO VALOR 

INTERESES INTERESES 

(meses) (6% anual) 

41 150.224 

40 137.357 

39 140.865 

38 135.221 

37 134.896 

36 113.833 

35 118.391 

34 117.078 

33 106.785 

32 102.108 

31 168.291 

29 37.156 

28 44.937 

1.507.142 

J. PRETENSION RELACIONADA CON EL DESCUENTO EFECTUADO 

AL COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA EN VIRTUD DE LA 

LEY 33 DE 1985 

Esta pretensión, también formulada en la audiencia de diciembre 7 de 1990, 

fue explicada en el alegato de conclusión por el apoderado del consorcio así : 

"7.5. Aplicación de la ley 33 de 1985 sobre la facturación en dólares 

7.5.1 Hechos 

En la etapa de licitación uno de los proponentes le solicitó a la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá aclarar el alcance de la aplicación de la 

retención del 1 % sobre pagos, establecida por la ley 33 de 1985. 
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En su respuesta, contenida en la "Información sobre preguntas y respuestas" Nº 

3, que hace parte de los documentos del contrato, la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá aclaró a los proponentes que esta retención sólo era 

aplicable sobre la facturación en moneda nacional , recalcando que no se aplicaría 

a los pagos en moneda extranjera. 

A pesar de lo anterior y a partir del mes de enero de 1988, sorpresivamente la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá aplicó la retención del1 % por 

concepto de la Ley 33 de185, también al pago de facturas en moneda extranjera 

y la siguió aplicando hasta en los últimos pagos efectuados, en 1991, sin más 

explicaciones, a pesar de los reiterados reclamos del contratista contra este 

procedimiento irregular e injustificado". 

Sobre este tema tampoco el apoderado de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá hizo comentario alguno, ni en el memorial entregado al 

Tribunal el día 7 de diciembre de 1990, ni en su alegato de conclusión . 

Consta en el expediente, tanto en los documentos aportados por el consorcio 

como en el experticio rendido por los doctores Torres Lozano y Cáceres Bolaños, 

que a los pagos en moneda extranjera efectuados por la Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Bogotá a partir del mes de enero de 1988, les fue aplicada la 

retención del 1 % por concepto de la Ley 33 de 1985. Esto a pesar de que la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, al contestar las preguntas 

formuladas por algunos proponentes, respuestas que son parámetros entregados 

por la empresa dentro de los términos o condiciones de la licitación y que~ 

ser tenidos en cuenta por ellos en la estructuración de sus precios, tal como lo 

prevé la cláusula cuarta del contrato, había informado que "esta sobretasa no se 

aplica a los pac,;¡os en moneda extranjera" (se subraya). 

Para los efectos del estudio que debe hacer el Tribunal a fin de decidir la soli -c itud 

formulada por el consorcio, no resulta pertinente el análisis y la definición de "la 

legalidad" de la retención por concepto de la aplicación de la ley 33 de 1985 a los 

pagos efectuados en moneda extranjera. Basta con establecer, que fue la propia 

empresa la que tomó una posición que sirvió a los proponentes para determinar 

sus precios y que, haya o no error en la interpretación y/o aplicación de la norma, 
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fue la propia administración de la empresa la que hizo el estudio jurídico corres

ponrliente antes de dar respuesta a las preguntas de los proponentes y, por lo 

mismo, estableció una reglaobligatoriaparaellaen la licitación. Cualquier cambio 

en las definiciones adoptadas, que altere la economía del contrato, como es el 

caso en estudio, debe ser resarcido por la entidad contratante . 

Tanto más, cuanto que en el caso presente, durante el primer año de ejecución 

de labores en desarrollo del contrato, nc se hizo la mencionada retención, lo cual 

demuestra con absoluta claridad que la decisión informada a los proponentes fue 

una postura seria y estable de la empresa y que, como tal, no podía variarse 

unilateralmente. 

Al contrario de lo que ocurrió en relación con el tema antes analizado, esto es, 

con el relativo al aumento del porcentaje de aportes aIICBF, en esta oportunidad 

se trata de una determinación adoptada directamente por la empresa contra

tante, con carácter particular y efecto directo sobre el contrato celebrado con el 

consorcio. Esta conducta tipifica una directa responsabilidad de índole contractual. 

Hubo un cambio unilateral en las condiciones del contrato, originado en una 

interpretación distinta de la ley (sin que, como se dijo corresponda al Tribunal 

definir sobre su legitimidad o legalidad), pero que produjo consecuencias que 

afectaron el equilibrio contractual en perjuicio del consorcio. Por ello, el Tribunal 

accederá a la solicitud formulada . 

No aportó el consorcio la prueba de que por este concepto se le hubieran generado 

gastos financieros , por lo cual no es posible reconocerlos. 

La suma establecida en dólares norteamericanos, convertida a pesos a la tRsa 

de cambio correspondiente a cada mes de conformidad con la certificación del 

Banco de la República, será actualizada, aplicando al efecto, los índices del 

DANE; sobre dicha cifra se reconocerá a título de costo de oportunidad la tasa 

del 6% ar.ual, todo de conformidad con la metodología antes analizada por el 

Tribunal. 
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DESCUENTOS POR PAGOS EN DOLARES POR LEY 33/85 

(IPC - JULlO/92: 251,34) 

MES (1 ) (2) (3) (4) (5) (6) 

ENE.88 2.949.91 267.98 790.517 80.70 2.462.064 54 

FEB.88 33.43 273.64 9.148 83.98 27.379 53 

MAR. 88 1.219.15 280.09 341.472 86.52 991.974 52 

ABR . 88 1.142.07 286.46 327.157 89.12 922 .662 51 

MAY. 88 1.833.74 293.16 537.579 90.20 1.497.950 50 

JUN.88 1.764 .90 299.60 528.764 91.68 1.449.602 49 

JUL. 88 3.095.47 305.03 944 .211 93.34 2.542.511 48 

AGO . 88 4.030 .25 311.44 1.255.181 94 .00 3.356.140 47 

SEP.88 4.340.90 317.96 1.380.233 94.93 3.654 .353 46 

OCT. 88 2.019 .34 323.88 654 .024 96 .54 1.702 .739 45 

NOV. 88 230.40 329.88 76 .004 97.87 195.186 44 

DIC.88 7.818.14 335.86 2.625.801 100.00 6.599 .688 43 

FEB.89 1.759.68 350.22 616.275 106.16 1.459.067 41 

MAR. 89 6.563 .30 357.72 2.347 .824 100.72 5.427.723 40 

MAY. 89 3.703 .60 373 .70 1.384 .035 113.29 3.070 .557 38 

JUN. 89 3.286.81 381 .79 1.254 .871 114.93 2.744 .273 37 

AGO.89 7.170.85 397.33 2.849 .194 118.54 6.041 .137 35 

SEP.89 2.918.25 405.84 1.184.343 120.22 2.476 .067 34 

NOV. 89 9.194.79 424 .16 3.900.062 124 .27 7.887 .999 32 

FEB. 90 834 .16 457 .17 381.353 134 .82 710 .942 29 

MAY. 90 11 .833 .77 491 .64 5.817955 145.11 10077.078 26 

ABR. 91 3.125.50 608.45 1.901 .710 186.95 2.556 .704 15 

AGO.91 426.18 652.11 277 .916 199.98 349 .292 11 

81.294 .59 31 .385 .629 68.203 .087 

TOTAL: $81.022.349 

1. Valor descontado (US$) 
2. Tasa de cambio 
3. Valor descontado ($) 
4. IPe 

5. Valor actualizado a julio 31 /92 

6. Período de intereses (meses) 

7. Valor in tereses (6% anual) 
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664.757 

7.255 

257 .913 

235.279 

374.487 

355.1 52 

610 .203 

788 .693 

840.501 

383.116 

42 .94 

1.418.933 

299.109 

1.085.545 

583 .406 

507 .691 

1.057.199 

420 .931 

1.262.080 

103.087 

1.310020 

191.753 

19.211 

12.819.262 



K. PRETENSION RELACIONADA CON LOS MAYORES COSTOS 

FINANCIEROS POR AL TERACION EN EL FLUJO DE FONDOS 

En este acápite del laudo, el Tribunal estudia las pretensiones sexta, novena 

y décima formuladas por el consorcio en su escrito entregado en la audiencia 

de diciembre 7 de 1990, las cuales involucran dos conceptos diferentes, a 

saber: 

1. Desequilibrio en el flujo de fondos previsto en su propuesta, correspondiente 

a los pagos por precios cotizados y gastos presupuestados. 

2. Desequilibrio producido tanto por la mora en los pagos de actas de obra 

y actas de ajustes, que debió hacer la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Bogotá al contratista en las oportunidades correspondientes, como por la no 

cancelación de algunas otras. 

Para sustentar cada una de las peticiones anteriores , el apoderado del 

consorcio explicó en su alegato de conclusión : 

a) "( ... ) Por lo que toca con el flujo de fondos, ya expusimos antes que el 

contratista , como parte integrante de su propuesta y por expreso requerimiento 

de la empresa, incluyó el flujo de fondos con que contaba disponer, 

correspondiente a la facturación mensual en pesos colombianos y dólares 

americanos y los gastos respectivos por obra a ejecutar . 

También se señaló que durante el desarrollo del contrato , por factores no 

imputables al consorc io en modo alguno y de diferente índole , se presentó un 

desface que le originó mayores costos financieros ( .. . ) 

El desface en el flujo de fondos que se comenta , produjo la necesidad de 

obtener créditos bancarios mediante el correspondiente endeudamiento , que 

a su turno, generó los mayores costos financieros que se demandan y que 

solicitamos sean decretados por el tribunal ( ... ) (página 120)". 

b) "En lo referente a la mora en que incurrió la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá en sus pagos, la cual fue objeto de permanentes 

reclamaciones que constan en la nutrida correspondencia dirigida a la Empresa 
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de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá por el contratista, consideramos del 

caso aplicar y así lo solicitamos del Honorable Tribunal, los preceptos contenidos 

en el Código de Comercio, en sus artículos 883 y 884 Y concordantes, en armonía 

con lo estipulado en el contrato , en la cláusula sexta, "forma de pago", que 

concede un plazo máximo de sesenta días para que la Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Bogotá pague al contratista las cuentas mensuales por obra 

ejecutada. La consecuencia es que, superado el plazo contractual se incurrió en 

mora, todo sin necesidad de requerimientos, puesto que hay un plazo estipulado 

previamente. Pero cabe señalar la gran cantidad de cartas (más de veinte) 

enviadas por el consorcio a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 

para dejar constancia del continuado incumplimiento de la empresa a su 

obligación contractual de pagar oportunamente al contratista ( ... ). 

"Como se ha dicho, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, a lo 

largo de la ejecución contractual demoró persistentemente su principal obligación, 

que era la de pagar al contratista por la obra construida, violando con ello la 

estipulación contractual comentada e incurriendo en la mora invocada. Por 

consiguiente la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá deberá pagar 

al contratista por concepto de intereses de mora, los intereses legales comerciales 

corrientes, doblados de acuerdo a la previsión de los artículos 883 y 884 del 

Código de Comercio. que son los aplicables a este caso, dadas las características 

del contrato y la calidad de comerciantes que tienen las sociedades que integran 

el consorcio ( ... )". 

Por su parte, el apoderado de la empresa, desde su memorial inicial entregado 

al Tribunal en la audiencia del 7 de diciembre de 1990, se opuso a las 

pretensiones del contratista, aduciendo que: 

"A pesar de que en este punto el consorcio constructor reitera lo pedido , entre 

otros puntos, en el punto 5 a) anterior, no sobra agregar que el contrato contiene 

en la cláusula séptima, el mecanismo previsto para efectuar el ajuste de los pagos 

mensuales que se hicieran al consorcio constructor. De ahí que carece de 

fundamento su argumento de desequilibrio por razón de que los flujos de fondos 

no correspondieran a las previsiones del consorcio. El mecanismo de ajuste 

produce en forma automática ese equilibrio, que lo que técnicamente pretende 
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no es otra cosa que mantener la intangibilidad de la remuneración del contratista 

( .. . ) . 

Finalmente no debe olvidarse tampoco, que mediante los otrosí números 1 y 

2 suscritos respectivamente los días 20 de agosto de 1987 y 9 de febrero de 

1988, el consorcio contratista desistió de presentar reclamaciones por razón de 

plazos y condiciones geológicas del terreno ( ... )". 

y en su alegato de conclusión, después de reiterar los anteriores planteamientos, 

agregó: 

"Ante todo , debo señalar que a la parte que represento no le asiste el ánimo de 

desconocer que en algunos pagos efectivamente se incurrió en mora ( ... ) 

"5.1 La cláusula de ajuste de precios 

liLa cláusula de ajuste de precios tiene por virtud, en desarrollo del principio de la 

intangibilidad de la remuneración del contratista, mantener los precios y con

secuentemente los pagos que se hagan a éste, debidamente actualizados ( ... ) 

"Y la fórmula de ajuste prevista en el contrato Nº A-502, en su cláusula séptima, 

ajuste de pagos , es compensatoria de la devaluación por cuanto, como se 

aprecia, los reajustes se efectúan con los índices del mes anterior al de cada 

pago. Así , cada pago lo recibe actualizado el contratista, sin que pueda alegar 

el efecto de la devaluación ( ... ) 

"Ahora bien, en los casos en que por causas imputables al contratista se aplica 

la cláusula séptima , literal g) del mismo contrato A-502 : li Cuando por causas 

imputables al contratista dejen de cumplirse algunos de los plazos para la 

ejecución de la obra , o se concedan prórrogas se hará con el índice del mes en 

que según los plazos contractuales, han debido quedar terminadas las obras". 

"El mismo principio debe aplicarse con respecto a las actas cuyo pago está aún 

pendiente. El laudo, al ordenar su obvio pago, deberá prever que éste se 

efectúe con aplicación del mecanismo de ajuste, acorde con lo estipulado 

contractualmente ( ... ) 
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"Absurdo y doble aplicación de la actualización monetaria sería ordenar que 

a los pagos efectuados al contratista más allá del plazo contractualmente 

señalado, a los cuales, repito, se les aplicó el mecanismo de ajuste, además se 

les actualizara ahora en la forma pretendida por el consorcio ( ... )". 

Sobre el reclamo de intereses moratorios dice el apoderado de la empresa: 

"( ... ) No obstante, acorde con la jurisprudencia, aún en ausencia de estipulación 

contractual al respecto, el juez, en su juris dictio , puede condenar al interés 

compensatorio de la mora en los pagos ( ... ) asunto que la jurisprudencia 

nacional y extranjera ( ... ) han dirimido aceptando que el Juez , puede ordenar 

su compensación mediante la corrección monetaria y el interés legal y no como 

lo pretende el señor apoderado del consorcio en tasa igual a la del doble del 

interés bancario corriente. más la corrección monetaria". 

y más adelante, al referirse a la existencia de perjuicios por la mora en los 

pagos, afirma el libelista que en el proceso el consorcio no probó tales perjuicios 

y que ellos no se presumen, pues la regla del artículo 1617 del Código Civil , solo 

tiene aplicación cuando se han pactado intereses más no cuando ellos no 

existen . Y agrega: 

"Y, aún en el supuesto, de que se extienda el alcance de dicha regla y se exonere 

al acreedor de la prueba de los perjuicios, el reconocimiento de Intereses no puede 

sobrepasar, en su tasa , el del interés legal (6%), ya que contractualmente no se 

estableció uno distinto (oo.) 

Sobre el mayor costo financiero por flujo de fondos , expresó el apoderado de la 

empresa: 

"El concepto de flujo de fondos, en el cual basa su reclamac ión el consorcio, en 

este caso , no pasa de ser un hábil artilugio de carácter financiero. que constituyen 

un multiplicador ad-infinito del factor monetario. 

Aunque fuese cierto que se hubiese presentado un desface en el flujo de fondos . 

con relación a lo esperado por el contratista , o que hubieren existido diferencias 

entre la facturación real y la deseada, su ocurrencia encuentra explicación en las 

siguientes razones, todas ellas imputables al contratista. 
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"6.3.1 Desface en el programa de obra. 

6.3 .2 Modificación de los plazos inicialmente pactados 

6.3.3 Menores cantidades de obra 

6.3.4 El terreno encontrado fue mejor que el esperado. 

6.5. Conclusiones 

La solicitud de compensación presentada por el contratista, está viciada por los 

siguientes hechos: 

"1. El contratista introduce un nuevo "reclamo" no sustentado debidamente, 

correspondiente a un "aplazamiento en el comienzo de la obra", y los otros 

factores de demora en la realización y terminación de la obra ( .. . ). 

2. El flujo de fondos de la propuesta presentada en la licitación , que el 

contratista utiliza como referencia para evaluar los supuestos costos financieros 

que solicita se le reconozcan, no tiene validez alguna como "facturación 

prevista", puesto que con la firma de los otrosíes 1 y 2, se modificaron algunos 

plazos, lo cual obviamente modificó la facturación prevista . 

3. Igualmente se variaron cantidades de obra y precios unitarios , cuyas 

modificaciones fueron propuestas por el mismo contratista. 

4. La facturación real de los primeros meses está fuertemente influenciada 

por los bajos rendimientos obtenidos inicialmente, mientras se hicieron los 

ajustes que requirió la máquina fresadora ( ... ) 

5. El flujo de fondos es proporcional al volumen de los trabajos ejecutados por 

el contratista y aprobados por la empresa, así como el tiempo en el cual se 

ejecutan . Los atrasos en la obra causados por el mismo contratista que 

disminuyeron la facturación mensual ( .. . ) no puede convertirse en motivos de 

reclamación de supuestos costos financieros adicionales. 
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6. Finalmente es necesario recalcar que el contratista pretende solicitar una 

doble compensación por los eventos reclamados . Cualquier compensación a 

la que tuviere derecho el contratista, tendría que sumarse a la "facturación real" 

derivada de la ejecución de la obra, y en consecuencia, el flujo de fondos se 

equilibra automáticamente". 

Para resolver sobre esta petición el Tribunal considera : 

a) Desequilibrio por la variación en el flujo de fondos previsto 

Parte el consorcio del supuesto de que, a petición de la Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Bogotá, presentó un cuadro sobre flujo de fondos esperado 

en desarrollo del contrato y que las modificaciones que tal programa sufrió , por 

hechos no imputables al contratista, le significaron la necesidad de un mayor 

endeudamiento, lo cual , a su turno , representó costos financieros significativos 

que se traducen , en últimas, en un desequilibrio económico del contrato , el cual 

reclama. 

Sea lo primero observar que, no aparece demostración en el proceso del mayor 

endeudamiento alegado por el consorcio , que alegó y no probó. 

Pero, además, es preciso observar que las variaciones introducidas a los proyec

tos , bien sea por circunstancias exógenas a las partes o por la decisión libre 

adoptada por ellas, necesariamente tiene un reflejo inmediato en los cronogramas 

de obra y en los flujos de fondos previstos , por lo cual no es pOSible efectuar 

comparación directa entre el programa o proyecto de flujo de fondos presentado 

con la propuesta para la licitación y la realidad final , sin tomar en consideración 

los acontecimientos ocurridos en desarrollo del contrato . 

En el caso concreto en estudio , no solamente se adoptó un sistema diferente al 

previsto en la licitación, al aceptar la propuesta alternativa presentada por el 

consorcio, sino que sucedieron hechos de muy variada índole que afectaron 

indudablemente los cálculos sobre flujo de fondos hechos por el proponente al 

presentar su propuesta. En efecto, de conformidad con los otrosíes números 1 

y 2, las actas convenio y las actas de obras extras , suscritos por las partes en 

las fechas y con los alcances antes analizados por el Tribu nal, las partes "acorda

ron" una serie de medidas, entre ellas, la prórroga de los plazos 1, 11, III Y IV ; la "re-
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nuncia" expresa hecha por el contratista a cualquier reconocimiento en plazo o 

extracosto, derivado de condiciones geológicas en la excavación del túnel en el 

sector expresamente señalado; ya mayores costos y extensiones del plazo que 

se hubieren podido originar con anterioridad al12 de marzo de 1988 en razón a 

demoras en la entrega de las zonas y de los planos constructivos del proyecto 

o por el incumplimiento en los pagos a cargo de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá; y, además, se convino entre las partes la ejecución de 

obras extras; circunstancias todas que tienen una consecuencia directa e 

inmediata en el eventual derecho a reclamar mayores costos por variación en el 

flujo de fondos previsto. 

En otras palabras: los "acuerdos" citados, que efectuaron las partes, significaron 

necesariamente una modificación a las proyecciones hechas sobre flujo de 

fondos en la propuesta y, como no se estableció un nuevo proyecto de flujo de 

fondos en donde se reflejaran las decisiones adoptadas, no es posible hacer 

comparación alguna sobre el particular. 

Pero, además, de conformidad con lo decidido por el Tribunal , de los episodios 

alegados por el contrat ista como "hechos imprevistos" generadores de variación 

en las condiciones de ejecución de las obras y, por ende, con algún posible 

efecto sobre el flujo de fondos, solamente tienen entidad y fueron aceptados 

algunos antes relacionados, por lo cual tampoco por este aspecto pOdría 

aceptarse el cálculo hecho por el contratista y convalidado matemáticamente 

por los peritos Torres y Cáceres. 

Por todo lo anterior, como no está demostrado en autos que se hubiere 

acordado entre las partes un nuevo proyecto de flujo de fondos a partir de los 

acuerdos efectuados entre ellas , no es jurídicamente posible aceptar que hubo 

variaciones en el mismo, que determinaran un mayor costo comprobado para 

el contratista. Por esto el Tribunal denegará esta pretensión. 

b) Desequilibrio por la mora en los pagos de las cuentas 

Asiste razón al consorcio al reclamar por el desequilibrio ocasionado por la mora 

en que ha incurrido la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en los 

pagos de cuentas de obra y de ajustes. 
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Es evidente que una de las principales obligaciones que adquiere el ente 

contratante al celebrar un contrato, es la de pagar oportunamente sus 

oblilgaciones dinerarias y, por supuesto, su incumplimiento, su no satisfacción 

oportuna, genera consecuencias graves e injustas en la economía del contrato 

que afectaron al contratista. 

Se refiere el reclamo al hecho de "no pago oportuno" de las cuentas 

correspondientes a las obras ejecutadas y reconocidas por la interventoría, en 

actas de obras mensuales y de los ajustes de sus valores, todo de conformidad 

con el texto del contrato, cláusula sexta, literal c), que dispone : 

"Pagos mensuales: con base en las actas de obra ejecutada, elaboradas 

mensualmente, según se estipula en la cláusula vigésima octava , el contratista 

presentará a la empresa cuentas de cobro mensuales por el valor de dichas 

actas, menos las deducciones por amortización del anticipo y retención 

estipuladas en los literales b) y d) de esta cláusula. Tales cuentas de cobro 

deberán presentarse acompañadas con copias de las actas de obra ejecutada , 

debidamente firmadas por el contratista y la empresa, y de acuerdo con un 

registro mensual de avance elaborados de acuerdo con las instrucciones de la 

empresa ( ... )." 

Presentadas en legal forma las cuentas correspondientes, la empresa tenía un 

plazo perentorio para pagarlas , de conformidad con el literal f) de la misma 

cláusula sexta del contrato que prevé: 

"f): Plazos para los pagos: los pagos de las cuentas al contratista se harán 

dentro de un plazo máximo de sesenta (60) días, siguientes a la fecha de su 

presentación en las oficinas de la empresa, debidamente aprobadas por la 

empresa y preparadas y acompañadas con los documentos establecidos en el 

literal e) de la cláusula novena. Se deja claramente establecidc que la empresa 

cumple con su pago en moneda extranjera en la fecha en que la suma en cuestión 

esté en poder del contratista en el banco que éste señale oportunamente a la 

empresa. Si existieren discrepancias entre las cuentas presentadas por el 

contratista y la verificación que de ellas haga la empresa, ésta la pagará según 

su propia liquidación y le notificará sobre las discrepancias encontradas. El 

contratista tendrá quince (15) días contados a partir de la fecha de notificación de 
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la empresa para aclarar la cuenta de cobro presentada. Si el contratista no da 

respuesta a la empresa dentro del período estipulado, se entenderá que acepta 

la liquidación hecha por la empresa". 

En relación con las cuentas de cobro por concepto de los "aj ustes" en los precios 

a origen del contrato, la cláusula séptima reguló la materia, especialmente la 

forma de establecer tales ajustes , tanto en moneda colombiana como extranjera , 

y en los literales e) y f) de la misma dispuso: 

"e) Con base en las actas de ajuste, el contratista presentará a la empresa 

cuentas de cobro por el valor del ajuste establecido en dichas actas, menos la 

deducción por retención estipulada en el literal d) de la cláusula sexta. Tales 

cuentas de cobro deberán presentarse con copia de las actas de ajuste 

debidamente firmadas y acompañadas de las certificaciones de los índices 

utilizados. 

lit) La empresa efectuará el pago de las cuentas de cobro por ajuste en la forma 

estipulada en el literal c) de la cláusula sexta para cuentas mensuales por obra 

ejecutada ( ... )." 

Era, pues, clara la obligación que adquirió la empresa al suscribir el contrato, 

obligación que , como está plenamente demostrado en el proceso a través de 

diferentes medios (prueba pericial , certificación de la empresa y la aceptación 

del hecho por el apoderado de la misma en el alegato de conclusión), no fue 

satisfecha oportunamente en múltiples casos. 

Resulta pertinente observar cómo, en la actualidad y por causas diversas, las 

entidades públicas no cumplen oportunamente sus obligaciones dinerarias 

para con el contratista, sin que se tomen los correctivos necesarios para 

subsanar tan viciada práctica. En unas ocasiones, como es un hecho notorio 

y ampliamente conocido, la demora en los pagos proviene de la adopción de 

políticas monetarias del Gobierno; en otras, porque los trámites burocráticos 

internos obstaculizan el cumplimiento de los términos; en otras más, simplemente 

porque las entidades públicas contratan sin suficiente respaldo económico para 

satisfacer el compromiso adquirido. Cualquiera que sea la causa, lo cierto es que 

los contratistas del Estado se ven permanentemente afectados por la conducta 
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de las entidades públicas contratantes, padeciendo las consecuencias económicas 

perjudiciales que el no pago oportuno de sus derechos dinerarios produce. 

y no es suficiente reparación económica el reconocimiento y pago de "ajustes" 

y/o "reajustes" de los valores incluidos en cada una de las cuentas de cobro , 

pues es bien sabido que con ellos sólo se cubre la pérdida del poder adquisitivo 

del dinero, esto es , la actualización monetaria, entre la fecha en que debió hacer

se el pago y aquella en la cual se rea'liza la cancelación de la cuenta , más no los 

demás perjuicios que la mora en los pagos genera. Y también debe mencionarse 

que las cuentas por ajuste tampoco son satisfechas dentro de los plazos 

establecidos contractualmente, es decir, que igualmente sufren retrasos en su 

cancelación , lo que, a su vez, genera desequilibrio y perjuicio , pues se pagan 

cifras de dinero envilecidas o afectadas nuevamente por el proceso inflacionario. 

Mucho es lo que se ha escrito por los doctrinantes y por la jurisprudencia sobre 

este tema, así como también son numerosas las críticas que se han formulado 

a esta práctica inveterada de la administración , en virtud de la cual se priva a 

los contratistas de un esencial derecho nacido de la ejecución del contrato . A 

estas justas observaciones se suma este Tribunal , haciendo énfasis en que 

solamente habrá paz contractual, cuando los entes adminnistrativos 

comprometidos en el contrato comprendan que los derechos de sus contratantes 

son sagrados, yque deben respetarse íntegramente los compromisos adquiridos, 

muy especialmente sobre la oportunidad de los pagos, pues de una parte está 

el interés público representado por la entidad pública correspondiente y, de 

otra, los legítimos derechos del contratista colaborador de la administración en 

el cumplimiento de sus cometidos estatales. No hay justificación valedera 

respecto de la conducta oficial , que no solamente acarrea aumentos excesivos 

en los costos del contrato, sino que, de contera, somete a la comunidad a 

participar en el pago de los yerros y las negligencias administrativas, sin que por 

tales hechos se sancione a los responsables. 

Por ello , y en cumplimiento del mandato constitucional, artículo 90, este Tri 

bunal dará traslado a la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de 

que sea investigada la conducta de quienes tenían a su cargo la obligación de 

efectuar la cancelación oportuna de las cuentas presentadas legalmente por el 

contratista en desarrollo del contrato 502-AB-IV-01-A. 
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De conformidad con el trabajo inicial elaborado por los peritos Torres y Lozano, 

páginas 72 y siguientes, complementando con las adiciones hechas posterior

mente, páginas 1 y siguientes, a efecto de resolver esta petición es preciso 

separar varios temas claramente determinados: 

b.1) Una es la situación de las cuentas en pesos o en dólares pagadas 

tardíamente; 

b.2) Otra la de aquellas cuentas no pagadas aún, hipótesis en la cual debe mane

jarse por separado las cuentas formuladas en pesos de aquellas en dólares. 

b.1) Cuentas pagadas con mora 

b.1 .1.) Respecto de este primer grupo de cuentas, y teniendo en presente que 

la empresa ya las pagó, incluyendo el valor de la actualización del valor 

histórico u original a través de las actas de ajuste, para lo cual se aplicó la 

fórmula prevista en el contrato, con consideración del índice del mes anterior 

a la fecha en que se efectuó el pago, esto es , reajustando el valor de las 

respectivas actas, todo de acuerdo con la ciáusula séptima del contrato , 

literales a) y b), desarrollo y aplicación del artículo 323 del Código Fiscal del 

Distrito , solamente resta por determinar si tales valores deben o no recibir 

reconocimiento de alguna forma de intereses a título resarcitorio por la mora 

en que incurrió la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

A juicio del Tribunal , si bien no encuentra posible reconocer intereses corrien

tes o moratorios en la forma descrita y pedida por el consorcio pues, como se 

ha analizado en este laudo , uno de los factores que contribuyen a la integración 

del concepto de interés corriente (el cual sirve, a su vez, para determinar el 

concepto de interés moratorio) , ya fue satisfecho por la Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Bogotá, sí deberá analizar, en aras de una recta administración 

de justicia, cuál debe ser la condena adecuada, a título de sanción , que deberá 

decretarse en razón a la mora en que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Bogotá incurrió en los pagos. 

y es que el interés corriente está integrado por dos factores esenciales, cuales 

son: la actualización del dinero y, además, el factor de rédito del mismo. Por 
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ello, aceptar el pago del reajuste ya efectuado por la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá en cumplimiento del contrato y del mandato del artículo 

323 del Código Fiscal y, además, ordenar el pago del interés moratorio, esto es , 

el valor del interés corriente doblado, significa claramente ordenar y aceptar tres 

veces el pago del "ajuste", "actualización" o "corrección monetaria". 

La situación aquí planteada no aparece prevista ni regulada en forma expresa 

por la ley, por lo cual corresponde al juez efectuar la interpretación pertinente 

y darle solución al caso, todo de conformid.ad con los artículos 26 del Código 

Civil y 48 de la Ley 153 de 1887. 

Establecido está, que hubo mora en los pagos y que , efectuado el pago 

tardíamente, solamente fue recibido por el consorcio la actualización de su 

valor en virtud de los reajustes. Sin embargo, no se ha compensado, en su 

totalidad, el perjuicio que la mora en el pago causó al consorcio , pues la 

actualización simplemente permite efectuar "pago íntegro" de la deuda, en 

valores equivalentes, esto es, la misma capacidad adquisitiva del dinero 

debido. No es, entonces, la actualización una noción indemnizatoria, ni medida 

punitiva o resarcitoria de perjuicios : simplemente se reconoce el mismo valor 

intrínseco del dinero en representación monetaria actualizada, a fin de que se 

cumpla "íntegra" la obligación de pagar. 

Que tiene derecho el contratista a recibir , a título de perjuicios y como san

ción para la empresa, un reconocimiento pecuniario , también es claro para 

la mayoría del Tribunal, pues la ley ha establecido con precisión tal mandato. 

En efecto, tanto las normas del Código Civil como las del Código de Comer

cio, parten de la base de que quien no cumple una obligación dineraria en el plazo 

estipulado incurre en mora, por ese solo hecho genera un daño y su conducta 

debe ser sancionada con el pago de la indemnización económica correspondiente . 

Así, el artículo 1.617 del Código Civil prevé: 
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"Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización 

de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes: 

1. Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha 

pactado un interés superior al legal, o empiezan a deberse los 



intereses leQales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en 

su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de 

los intereses corrientes en ciertos casos (resalta el Tribunal). 

El interés legal se fija en el seis por ciento anual. 

2. El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando 

sólo cobra intereses; basta el hecho del retardo ( ... )". 

Por su parte, el Código de Comercio, artículos 883 y 884, reitera el princi

pio: el deudor debe al acreedor, a título de indemnización de perjuicios por 

la mora en el cumplimiento de su obligación, el valor doblado del rédito del 

dinero. 

Como se dijo, no podrá aplicarse literalmente al caso controvertido la regulación 

de los artículos citados del Código de Comercio , pues ya se canceló la parte 

correspondiente a la corrección monetaria como factor integrante de los 

intereses corrientes. Por ello , estima el Tribunal , que resulta acorde con el 

espíritu de la ley, como mandato imperativo , y con la justicia que debe impartir 

interpretando al efecto la ley, el reconocimiento del valor de los intereses 

legales, doblados, pues en ello se armoniza el derecho del acuerdo a recibir la 

indemnización de perjuicios por mora en los pagos, prevista por el legislador 

en el doble del valor remuneratorio del dinero, pero se evita incurrir en el pago 

de dos o tres veces el valor de la corrección monetaria , actualización del dinero 

o ajuste del mismo, fenómeno que , como se ha reiterado , no significa lucro o 

remuneración del dinero sino simplemente actualización de la representatividad 

numérica de un mismo valor. 

Pero , además, debe aclarar el Tribunal que no puede aceptar, por ser contrario 

a la ley, que la mora en los pagos por parte de las entidades públicas, pueda ser 

fuente de obtención de ventajas para ellas . En efecto , si se aceptara la tesis del 

apoderado de la empresa, en virtud de la cual supone que no se "debe" ninguna 

indem'lización por cuanto no se probó un perjuicio específico, estaría el Tribunal 

aceptando, de una parte, que es "legítima" la violación del contrato, pues de ella 

no se oeriva ninguna consecuencia y, además, desconocería el principio definido 

por la ey según el cual, cuando se debe una suma de dinero el perjuicio está 
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determinado por el rédito del dinero. Pero si solo reconoce a título de 

indemnización el interés legal del 6%, también sugerido por el apoderado de la 

empresa en su alegato, violaría también la ley, pues estaría convirtiendo a los 

contratistas estatales en financiadores del Estado, pues lógicamente resulta más 

ventajoso, desde el punto de vista económico, pagar el valor del ajuste y del6% 

a título de "interés moratorio" antes que reconocer los intereses moratorios 

existentes en el mercado de capitales, todo lo cual vulnera los expresos 

mandatos legales que imponen una "sanción" al deudor moroso y que no preven 

que el contratista sea siempre el financiador del Estado. Para que esto último 

ocurriera, es preciso que así se pacte en el contrato y que, como tal , se 

determinen los costos financieros del dinero, como expresamente lo establecen 

el Código Fiscal de Bogotá y el Decreto 222 de 1983 (caso de contratos 

especiales o llamados llave en mano, o de crédito de proveedores) . 

Así , se reconocerán a título de intereses por mora, el 12% anual sobre 

las sumas adeudadas en pesos colombianos, por el período de mora en cada 

caso. 

Las cifras resultantes de la operación anterior, deberán ser actualizadas de 

conformidad con lo antes analizado y establecido por el Tribunal, pues también 

ellas deben ser pagadas íntegramente , esto es, con el mismo poder adquisitivo 

con que se causaron. Si así no se hiciere, se estaría disminuyendo en términos 

reales el derecho del consorcio a percibir íntegro el valor de la indemnización 

ordenada por la ley . 

Sin embargo, deberá tenerse en cuenta que, como quedó claramente esta

blecido, el consorcio , en documentos aportados al proceso, efectuó renuncia del 

derecho a reclamar cualquier reconocimiento surgido de la mora en los pagos 

ocurridos con antelación al12 de marzo de 1988, período para el cual no se hace, 

por consiguiente, ningún reconocimiento (acta convenio Nº 1 de abril5 de 1988). 

b.1.2) La mora sobre las cuentas en dólares cuya cancelación se efectuó 

tardíamente, se establecerá convirtiendo el valor de la cuenta respectiva a 

pesos y liquidando sobre dicha cifra el 12% anual, cuyo resultado será, 

igualmente actualizado. 
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Tampoco se decretará actualización monetaria sobre el valor original de las 

respectivas cuentas, en virtud de que, de conformidad con el contrato, también 

se pagó ajuste sobre estas cuentas y, además, el reajuste provocado por la 

mora. 

b.2) Respecto de las cuentas aún no canceladas por la empresa al consorcio, 

de cuya existencia da cuenta el dictamen pericial de los doctores Torres y 

Cáceres, numeradasasí: 239, 242, 246 y247, hecho genéricamente reconocido 

también en forma expresa por el apoderado de la empresa en su alegato de 

conclusión, página 190, es natural ordenar su pago con la correspondiente 

actualización monetaria, la cual se hará por los índices del DANE en virtud de 

que en el expediente sólo obran los índices de ajuste convenidos en el contrato 

hasta el mes de febrero de 1990 y estas cuentas fueron presentadas con 

posterioridad. 

Sobre el valor actualizado, se reconocerá e112% anual a título de indemnización , 

de conformidad con lo antes analizado, desde la fecha de su presentación y 

hasta la fecha del laudo. 

En los cuadros siguientes, realiza el Tribunal las operaciones matemáticas 

correspondientes para determinar el cuantum de la condena: 
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MES 
VALOR DIAS INTERESES IPC VALOR 

FACT. Nº 
CANCELACION 

(000$) DE DE MORA MES ACTUALlZ. 

MORA (12%anual) (Cancelac.) (A julio 31 \92) 

49 ABR. 88 20.552.4 9 60.813 89.12 171.507 

51 ABR. 88 8.736.1 2 5.744 89 .12 16.199 

54 ABR. 88 108.6 2 71 89 .12 200 

55 ABA. 88 2.267 .2 1 745 89 .12 2.101 

67 AGO. 88 39.743.4 21 274 .392 94 .00 733 .678 

73 AGO. 88 549.8 31 5.603 94.00 14.981 

75 AGO. 88 50.560.1 5 83.112 94.00 222.227 

77 AGO. 88 33.955.0 11 122.796 94.00 328.336 

79 AGO.88 10.160.2 18 60.126 94.00 160.767 

80 AGO.88 6.531 .8 9 19.327 94 .00 51 .677 

82 OCT. 88 57.188.4 24 451 .240 96.54 1.174.795 

84 SEP.88 39 .453.2 2 25.942 94 .93 67.494 

86 SEP.88 11 .735.3 32 123.462 94.93 326.882 

87 SEP.88 7.845.7 11 28 .373 94 .93 75 .121 

88 OCT. 88 13.244 .1 30 130.627 96.54 340 .085 

89 OCT. 88 8.796.6 25 72 .301 96.54 188.234 

90 OCT. 88 29 .026.2 14 133.600 96 .54 347.825 

92 OCT. 88 19.776.9 14 91 .028 96 .54 236 .990 

95 OCT. 88 623.1 10 2.049 96 .54 5.335 

96 NOV. 88 11 .072 .6 20 72 .806 97 .87 186.973 

97 NOV. 88 7.001.4 20 46.037 97.87 118.228 

98 NOV. 88 74 .519 .3 13 318.493 97.87 817 .922 

100 NOV. 88 50.251 .8 2 33.042 97.87 84 .855 

102 DIC.88 67 .886 .8 16 357 .103 100.00 897 543 

104 DIC.88 46 .539.6 16 244.811 10000 615 .308 

106 DIC.88 12.427.1 23 93.969 100.00 236 .182 

107 DIC.88 8.227 .2 23 62 .211 100.00 156.361 

108 ENE.89 14.946.4 19 93.364 102.75 228 .381 

109 ENE.89 10.203.3 19 63.736 102.75 155.907 

110 ENE.89 33.498.7 4 44 .053 102.75 107.759 

112 ENE.89 23.487.4 4 30.888 102.75 75 .556 

114 FEB.89 10.297.5 32 108.335 106.16 256.489 

115 FEB.89 7.303 .0 32 76 .832 106.16 181.904 

116 FEB.89 54.531 .0 16 286 .848 106.16 679 .129 

118 FEB.89 39 .200.1 16 206 .203 106.16 488 .198 

123 MAY. 89 11 .596 .0 73 278.304 113.29 617432 

125 MAR. 89 6.387.4 11 23.100 108.72 53 .403 
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MES 
VALOR DIAS INTERESES IPC VALOR 

FACT. Nº 
CANCELACION 

(000$) DE DE MORA MES ACTUALlZ. 

MORA (12%anual) (Cancelac.) (A julio 31 \92) 

126 MAR. 89 4.771 .5 11 17.256 108.72 38.893 

131 ABR. 89 29.766.0 8 78.289 111.40 176.635 

132 ABR . 89 23.445.3 8 61.664 111.40 139.126 

133 ABR. 89 46.657 .1 1 15.339 111.40 34.608 

135 ABR. 89 37.884 .1 1 12.455 111.40 28.101 

137 JUN.89 27.032.3 43 382.155 114.93 835.733 

138 JUN.89 19.702.4 43 278.533 114.93 609.123 

139 JUN.89 51.044 .9 28 469.893 114.93 1.027.607 

143 JUN. 89 17.206.4 17 96.167 114.93 210.307 

144 JUN .89 13.716.6 25 112.739 114.93 246 .549 

145 JUN.89 65.145.5 13 278.430 114.93 608.898 

147 JUN. 89 61 .670.3 1 20.275 114.93 44 .339 

154 JUN. 89 525.8 7 1.210 114.93 2.646 

161 JUL. 89 47.353.5 23 358.070 116.77 770.723 

162 JUL. 89 39.527.9 23 298.896 116.77 643 .355 

163 JUL. 89 46.878.7 12 184.946 116.77 398.085 

165 JUL. 89 46.466.9 12 183.321 116.77 394.587 

168 AGO. 89 33.791.5 15 166.643 118.54 353 .333 

169 AGO. 89 29 .632 .8 18 175.361 118.54 371 .817 

170 AGO. 89 48.802.2 3 48.134 118.54 102.058 

174 NOV. 89 99.638.9 25 818.950 124.27 1.656.352 

175 SEP.89 54.707.8 3 53.958 120.22 112.808 

177 SEP.89 57.719.0 3 56.928 120.22 119.017 

180 DIC.89 104.541 .8 60 2.062.194 126.08 4.110.976 

182 NOV 89 39.584 .3 21 273 .294 124 .27 552 .746 

183 NOV. 89 20.659.1 21 142.633 124.27 288.480 

184 NOV. 89 15.680.7 21 108.261 124.27 218.961 

189 ENE.90 94 .289.3 14 433.989 129.99 839 .132 

193 FEB.90 88.987 .3 24 702 .146 134.82 1.308.985 

195 MAR. 90 106.095.0 51 1.778.908 138.61 3.225.674 

197 MAY. 90 59 .775.1 99 1.945.557 145.11 3.369 .832 

198 OCT. 91 74 .034.4 670 14.774.427 205 .59 1.806.199 

200 MAY. 90 83.509.8 96 2.635.707 145.11 4.565.217 

202 MAY.90 63.058.3 88 1.409.742 145.11 2.441.765 

204 MAY. 90 76.078.1 59 1.475.707 145.11 2.556.021 

206 MAR. 90 3.147 .2 7 7.243 138.61 13.134 

207 MAY.90 2.277.4 34 62 .894 145.11 108.937 
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MES 
VALOR OlAS INTERESES IPC VA LOR 

FACT. Nº 
CANCELACION 

(000$) DE DE MORA MES ACTUALlZ. 

MORA (12% anual) (Cance lac.) (A jul io 31 \92) 

208 ABR . 90 726.2 35 8.356 142.33 14.756 

209 ABR . 90 2.061 .6 35 23.722 142.33 41 .891 

210 ABR. 90 884.2 35 10.174 142.33 17.966 

211 ABR . 90 599.7 35 6.901 142.33 12.186 

212 ABR . 90 436.0 35 5.017 142.33 8.860 

218 MAY. 90 5.085.4 67 112.018 145.11 194.022 

220 MAY. 90 5.104.7 6/ 112.443 145.11 194.759 

222 MAY. 90 3.625.0 67 71.919 145.11 124.568 

224 MAY.90 2.423 .5 67 53.383 145.11 92.463 

225 MAY. 90 1.513 .3 67 33.334 145.11 57 .737 

227 MAY . 90 2.538.5 67 55.917 145.11 96 .852 

229 MAY . 90 2.906.8 67 64 .029 145. 11 11 0.902 

230 OCT. 91 31 .110.5 556 5.686.829 205.59 6.952.321 

232 OCT. 91 45.290.0 533 7.936.297 205.59 9.702.363 

234 MAY. 90 11.246.8 26 96 .137 145.11 166.516 

235 MAY. 95 23.353.8 26 199.627 145.11 345.767 

236 MAY. 90 19.032.4 26 162.688 145.11 281 .786 

237 MAY. 90 16.045.9 26 137.159 145.11 237 .568 

238 MAY. 90 13.300.5 26 113.692 145.11 196.922 

241 OCT. 91 28.361 .1 552 5.146.957 205 .59 6.292 .311 

244 NOV. 91 41.734 .4 529 7.258 .355 208.07 8.767 .794 

248 AGO . 91 16.954 .5 316 1.761 .410 199.98 2.21 3.785 

80 .877 .818 

CUENTAS SIN CANCELAR 

IPC VALOR OlAS INTER. DE 
FACT. FECHA VALOR ACTUA L. MORA MORA TOTAL MES 

Nº VCMTO. (000$) julio 92 ( jul. (12% anual ) 
Vcmto. (SOOO) 31 \92) (SOOO) 

239 MAY.5/90 97 .917.8 145.11 169.600.0 819 45.666.5 215 .266.5 

242 JUN 18/90 26.675.2 148.02 45.294.9 775 11 .540.9 56.835 .8 

246 JUN 29/90 2.302.8 148.02 3.910.2 764 982 .2 4.892.4 

247 JUN 29/90 303.7 148.02 515.7 764 129.5 645.2 

127.199.5 21 9.320.8 58.319.1 277 .639 .9 

VALOR TOTAL: (CAPITAL MAS INTERESES DE MORA : $277.639.900) 
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o 
.....,¡ 

FACT. Nº 

48 

50 

52 

53 

58 

60 

64 

66 

74 

76 

78 

83 

85 

91 

93 

94 

99 

101 

103 

105 

111 

MES 

CANCELACION 

MAR. 88 

ABR. 88 

ABR. 88 

ABR. 88 

MAY. 88 

MAY. 88 

JUN.88 

JUN.88 

AGO.88 

AGO.88 

AGO. 88 

SEP.88 

SEP.88 

OCT. 88 

OCT.88 

OCT. 88 

O1C.88 

NOV. 88 

O1C.88 

O1C.88 

FEB. 89 

INTERESES DE MORA POR FACTURAS EN DOLARES, CON VENCIMIENTO 

POSTERIOR AL 12 DE MARZO DE 1988 

VALOR 
OlAS INTERESES DE TASA DE VALOR 

(US$) 
DE MORA CAMBIO INTERESES 

IPC 

MES 

MORA (12%anual) (mes cancelac.) (S) (Cancelación) 

4.502 .50 10 14.80 280 .09 4.145 86.52 

110.748.85 10 364.11 286.46 104.303 89.12 
3.301.84 10 10.86 286.46 3.111 89.12 

156.09 10 0.51 286.46 146 89 .12 
179.525 2 118.04 293.16 34.605 90.20 

3.849.26 2 2.53 293.16 742 90.20 

171.997.38 1 56.55 299.60 16.942 91.68 

4.493.44 1 1.48 299 .60 443 91 .68 

1.037.79 12 4.09 311.44 1.274 94 .00 

385.228.62 11 1.393.16 311.44 433.886 94.00 

16.758.28 11 60.61 311.44 18.876 94.00 

415.800.85 11 1.503.72 317.96 478.123 94.93 

18.289.17 11 66.14 317 .96 21.030 94 .93 

191.844.13 9 567.65 323.88 183.850 96.54 

9.173.19 9 27 .14 323.88 8.790 96.54 

917.93 10 3.02 323.88 9.78 96.54 

459.505.83 45 6.798.17 355.86 2.283.233 í OO.OO 
23.040.30 10 75.75 329.88 24.988 97.87 

307 .1 57.07 18 1.817.70 355.86 610.493 100.00 

15.151.31 18 89.66 335.86 30.113 100.00 

167.354.91 19 1.045.40 350.22 366.120 106.16 

VALOR 

ACTUALIZADO 

(A julio 31 \92) 

12.041 

294.160 

8.774 

412 

96.426 

2.068 

46.446 

1.214 

3.406 

1.160.137 

50.471 

1.265.895 

55.680 

478.650 

22.885 

2.546 

5.738.678 

64.172 

1.534.413 

75.686 

866.810 



(J) 
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en 

FACT. Nº 

113 

117 

119 

120 

121 

122 

124 

134 

136 

140 

142 

146 

148 

164 

166 

171 

173 

179 

181 

186 

188 

194 

MES 

CANCELACION 

FEB .89 

MAR. 89 

MAR . 89 

ABR . 89 

MAR . 89 

MAR . 89 

JUN. 89 

MAY. 89 

MAY.89 

MAY. 89 

MAY.89 

JUN. 89 

JUN. 89 

AGO.89 

AGO. 89 

AGO.89 

AGO.8S 

NOV. 89 

NOV. 89 

NOV. 89 

NOV. 90 

MAY. 90 

INTERESES DE MORA POR FACTURAS EN DOLARES, CON VENCIMIENTO 

POSTERIOR AL 12 DE MARZO DE 1988 

VALOR 
OlAS INTERESES DE TASA DE VALOR 

(US$) 
DE MORA CAMBIO INTERESES 

IPC 

MES 

MORA (12%anual) (mes cancelac.) (S) (Cancelac.) 

8.612.73 19 53.80 350.22 18.842 106.16 

259.911.67 32 2.734.41 357.72 978.153 108.72 

13.930.40 32 146.56 357.72 52.427 108.72 

400.04 37 4.87 365.61 1.781 111.40 

1.341.55 5 2.21 365.61 808 111.40 

3.198.69 5 5.25 365 .61 1.919 111.40 

7.724.34 103 261.57 381 .79 99.865 114.93 

305.452.31 18 1.807.61 373.70 674 .781 113.29 

23.793.68 18 140.81 373 .70 52 .564 113.29 

320.408.78 6 632.04 373 .70 235.941 113.29 

26 .157.47 6 51 .60 373 .70 19 .283 113.29 

295.707 .94 9 874 .98 381.79 334.059 114.93 

25.249 .32 9 74.71 381.79 28.524 114.93 

392.628.24 31 4.001 .58 397 .33 589 .948 118.54 

30.538 .79 31 311.24 397.33 123.665 118.54 

314 .700 .19 1 103.46 397 .33 41 .108 118.54 ' 

29.217 .93 1 9.61 397 .33 3.818 118.54 

233.869 .22 43 3.306 .21 424 .1 6 402.362 124.27 

27.793.63 43 392 .92 424 .16 116.661 124 .27 

254 .681 .62 11 921 .04 424.16 390.668 124 .27 

31 .691.48 3 31 .25 424.16 13.255 124.27 

398.705 .80 111 4.550.03 491.64 7.153 .377 145.11 
-1-

VALOR 

ACTUALIZADO 

(A julio 31 \92) 

44.610 

2.261.304 

121.201 

4.018 

1.823 

4.330 

218.394 

1.497.038 

116.616 

523.448 

42 .780 

730 .552 

62.379 

3.371.162 

262.207 

87 .161 I 

8.095 
I 

2.836 .321 
I 

337 .077 

790.1 38 

26 .809 

12.390.116 
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FACT. Nº 

196 

199 

201 

203 

205 

213 

214 

215 

216 

217 

219 

221 

223 

226 

228 

231 

233 

240 

243 

245 

-

MES 

CANCELACION 

MAY.90 

MAY. 90 

FEB. 90 

AGO.90 

MAY.90 

MAY. 90 

MAY. 90 

MAY.90 

MAY.90 

MAY.90 

MAY.90 

MAY. 90 

MAY. 90 

MAY. 90 

MAY.90 

AGO. 90 

MAY.91 

ABA. 91 

ABA. 91 

ABA. 91 

TOTAL 

INTERESES DE MORA POR FACTURAS EN DOLARES, CON VENCIMIENTO 

POSTERIOR AL 12 DE MARZO DE 1988 

VALOR 
OlAS INTERESES DE TA SA DE VALOR 

(US$) 
DE MORA CAMBIO INTERESES 

IPC 

MES 

MORA (12%anual) (mes cancelac.) (S) (Cancelac.) 

52.380.42 135 2.324 .83 491.64 1.142.979 145.11 
683.433 .26 94 21.120.90 491 .64 10.383.879 145.11 

83.416 .26 24 658.1 9 457.17 300 .905 124.82 
224.354.31 506 37.322 .72 525.60 19.616.822 152.64 

28.803.32 74 700.75 491 .64 344 .517 145.11 
1.867.41 73 44 .82 491.64 22.035 145.11 
4.310.58 73 103.45 491.64 50.860 145.11 
3.433.01 73 82.39 491 .64 40.506 145.11 
1.591.27 73 38.19 491 .64 18.776 145.11 
2.618.45 73 62 .84 491.64 30.895 145.11 
2.562.98 73 61.51 491.64 30.241 145.1 1 
2.098.27 73 50.36 491.64 24.759 145.11 

2.394 .86 73 57.48 491 .64 28.259 145.11 
3.334 .52 73 80 .03 491.64 39.346 145.11 

949 .23 73 22.78 491 .64 11 .200 145.11 

42 .617 .96 476 6.669.42 652.11 4.349.195 145.11 

3.895 .08 44 56 .35 491.64 27.704 145.11 

39 .266.37 339 4.376.32 608.45 2.662.772 186.95 
44 .243.57 295 4.291 608.45 2.610 .871 186.95 

4.685.70 295 454.45 I 608.45 276 .510 186.95 

I 

VALOR 

ACTUALIZADO 

(A julio 31 \92) 

1.979.714 

7.985.557 

560.966 

32.301.442 

596.726 

38.166 

88.093 

70.159 

32.521 I 
53.512 

52.379 

42.884 

48.946 

68.150 

19.399 

7.533.090 

47.985 

3.579.894 

3.510 .117 

371.747 

106.801 .912 



L. PRETENSION SEPTIMA y OCTAVA DEL CONSORCIO Y UNICA 

PROPUESTA POR LA EMPRESA, RELACIONADAS CON EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 111, IV, V Y VI DEL CONTRATO 

El texto de las pretensiones citadas se transcribió anteriormente. El "punto 

único" de la empresa, se concreta, en cuanto se relaciona con el tema del 

incumplimiento de los plazos, al pedir que se declare el incumplimiento del 

contratista de los plazos parciales y final del contrato, que fueron pactados en 

el contrato; también pide que se reconozcan las consecuencias financieras y 

económicas del incumplimiento y especialmente se refiere a la "aplicabilidad 

de las multas impuestas". 

Para resolver estas solicitudes de las partes , el Tribunal considera: 

El punto jurídico del incumplimiento de los plazos, especialmente el plazo 111 , 

está directamente vinculado con el tema que se menciona explícitamente, de 

la "aplicabi lidad de las multas" antes citado. 

La multa impuesta por la empresa al consorcio, cuyo origen y consecuen

cias fueron sometidas por las partes a la decisión del Tribunal de Arbitra

mento, originó que, en la audiencia de fecha 7 de diciembre de 1990, en la 

cual el Tribunal definió su competencia para decidir las diferencias some

tidas por las partes, expresara el Tribunal conceptos restrictivos sobre sus 

atribuciones legales para conocer y juzgar respecto de la multa impuesta. 

Al efecto, ya se transcribió anteriormente en el presente laudo , la forma como 

este Tribunal de Arbitram ento aceptó conocer sobre ciertos aspectos 

relacionados con la imposición de la multa, aclarando que , en ningún caso, 

podía conocer del acto administrativo que impuso la multa en cuestión, 

pues su juzgamiento está atribuido a la jurisdicción contencioso adminis

trativa . 

Ahora bien, en el momento de proferir el presente laudo , es la oportunidad legal 

para que el Tribunal precise, en concreto , lo que denominó anteriormente "la 

conducta de las partes en desarrol lo del contrato y dirimir las cuestiones 

sometidas validamente a su conocimiento". 
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En su alegato de conclusión el apoderado de la empresa, destacando la 

relación directa que existe entre el concepto jurídico relativo al incumplimiento 

del contrato y el tema de la imposición de la multa, dice en la página 153: 

"Pero el punto central lo constituye el plazo 111, ya que con ocasión 

de su incumplimiento la empresa se vio obligada a decretar las 

multas, que son motivo de controversia". 

y más adelante agrega el mismo apoderado: 

"Cláusula Décima, literal a) ... Plazo 111 - 525 días calendario: 

Dentro de este plazo el contratista deberá terminar la excavación 

del tramo del túnel comprendido entre el Parque Nacional y la 

Ventana Quebrada El Chicó". 

"Pero a pesar de que estas nuevas condiciones eran más favorables 

al contratista, el nuevo plazo tampoco fue cumplido. De tal hecho 

da cuenta Vicenzo Menapace al reconocer que el plazo III se 

venc ía el 28 de julio, sin embargo la excavación se terminó el 28 

de septiembre, al mismo suceso se refiere también Tazio Pola". 

"No está de más recordar que el otrosí número 2 es un instrumento 

bilateral de acuerdo de voluntades , lo mismo que lo fue la cláusula 

del contrato donde se introdujo la resolución aclaratoria a través 

de la cual se había adaptado el plazo III a lo contenido en la 

propuesta alternativa del consorcio. Absurdo sería tachar tales 

instrumentos como unilaterales . 

"La importancia de la cuestión es fundamental ya que a pesar de 

la aplicación (sic) del subplazo 111, a 525 días, el consorcio 

constructor incumplió con lo que él se obligaba, causa ésta que dio 

lugar a la imposición de la multa objeto de litigio, ante la jurisdicción 

contencioso administrativa" (páginas 156 y 157). 

A su vez , el apoderado del consorcio comenta sobre el tema en su alegato de 

conclusión : 
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"Por otra parte, habiéndose probado en el proceso que las causas de los mayores 

tiempos empleados por el contratista en alguno de los subplazos y en el plazo 

total final, no le son imputables, y, antes bien, que tuvieron su causa en 

circunstancias imprevistas, debidas a las indicaciones erróneas y/o deficientes 

de los mismos pliegos de licitación y a incumplimientos de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en suministros a los que estaba obligada, 

todo lo cual, de acuerdo con las previsiones del contrato , amerita e impone las 

extensiones de plazo solicitadas por el contratista e injustamente desconocidas 

por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, se motiva ampliamente 

la declaratoria invocada del H. Tribunal en el sentido de que el contratista , al 

superar las difíciles circunstancias que afrontó , cumplió con todos los plazos 

contractuales, tal como también coinciden en reconocerlo en su dictamen los 

peritos" (página 127). 

Destaca también el apoderado del consorcio que la obra se entregó completa, y 

a satisfacción de la empresa, dentro del plazo de ampliación que se convino , que 

vencía el28 de enero de 1990, fecha en que se firmó el acta de entrega y recibo 

de las obras objeto del contrato 502-AB-IV-1 -A. 

Así mismo el apoderado del consorcio hace mención del hecho de que la 

empresa devolvió cancelada la póliza que garantizaba el cumplim iento 

del contrato ; y que esto junto con la declaración hecha en el acta de entrega 

final y recibo de la obra sobre que "La Empresa de Acueducto y Alcantari

llado de Bogotá recibe a satisfacción las obras mencionadas y cert ifica 

que estas son aptas para el uso al que están destinadas ... ". De estos hechos 

deduce el apoderado del consorcio que no hay incumplimiento por parte del 

mismo. 

De los planteamientos de las partes, como se dejó transcrito , es necesario 

concluir que están íntimamente ligados el tema del cumplimiento de los plazos 

y el de la aplicabilidad de las multas ; no son separables , puesto que si el 

Tribunal declara que existió incumplimiento ele parte del consorcio en alguno 

de los plazos y, especialmente, respecto del plazo 111, con ello estaría afirmando 

-aunque no lo declare expresamente-, que la multa fue jurídica

mente impuesta, o sea que es legal, pues entre el alegado incumplimiento del 
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plazo 111 Y la justificación de la multa hay una estrecha relación de "causa-efecto". 

y si, por el contrario, aceptara el Tribunal las razones del consorcio, sobre que 

el cumplimiento final del contrato sanea y deja sin efectos prácticos y jurídicos, 

un posible incumplimiento de uno de los plazos parciales o sea el 111, estaría 

contribuyendo a brindar argumentos de autoridad en pro de la anulación de los 

actos administrativos que impusieron la multa, porque estaría destacando que, 

su razón de ser o sea el eventual incumplimiento de un subplazo, queda sin 

efectos iguales por el cumplimiento del plazo final del contrato. 

En las circunstancias anotadas, el Tribunal se remite a la salvedad que se hizo 

en el acta número 2 de fecha 7 de diciembre de 1990, ya que no sería jurídico 

que se pronunciara sobre el tema, pues por uno o por otro camino que se opte, 

o sea aceptando una u otra de las tesis expuestas por las partes, estaría inevi

tablemente juzgando sobre el acto administrativo con ella relacionado , para lo 

cual carece de competencia. 

Los argumentos anteriores, que se han expuesto para evidenciar que el Tribunal 

debe abstenerse de resolver en concreto sobre la séptima pretensión porque 

carece de competencia, también tiene efecto , y con más razón , para dejar de 

decidir, por falta de competencia , tanto sobre la pretensión octava del consorcio , 

(en la cual explícitamente se solicita se declare que no hay causa para aplicar 

sanciones, que se deje sin efecto la multa impuesta y que se ordene devolver su 

valor al consorcio) , como sobre la pretensión única de la empresa, en cuanto se 

refiere a la legalidad de las multas y a la declaratoria de incumplimiento del 

consorcio por este concepto. 

De la misma manera, resulta a todas luces improcedente para su resolución por 

parte del Tribunal, la petición contenida en el segundo aparte de la pretensión 

octava del consorcio, que se encamina a que el Tribunal de Arbitramento acepte 

suspender los procesos que se siguen ante el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca y Consejo de Estado, relativos a la imposición de multas. Para 

todo esto el Tribunal de Arbitramento carece en absoluto de competencia, pues 

no se trata de materias que puedan ser sujetas a transacción entre las partes, por 

lo cual tampoco pueden ser materias de arbitramento. 

613 



M. PRETENSION RELACIONADA CON LA DECLARACION DE 

INCUMPLIMIENTO DE LOS RENDIMIENTOS OFRECIDOS POR EL 

CONSORCIO PEDIDA POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTA , y SUS CONSECUENCIAS 

FINANCIERAS Y ECONOMICAS 

Esta pretensión, planteada dentro del punto único sometido por la empresa a 

la consideración del Tribunal, fue analizado por el apoderado de la misma 

desde el documento entregado al Tribunal en la audiencia llevada a cabo el día 

7 de diciembre de 1990, así: 
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U( ... ) La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá , firmó 

con el consorcio Impregilo S.P.A., Estruco , el contrato Nº 502-AB

IV-1-A para la construcción del túnel de Rosales , de fecha agosto 

29 de 1987 (sic). La construcción del túnel se inició el día 14 de 

mayo de 1987, desde el portal de salida , localizado en el K9+088 , 

utilizando el método convencional de excavación por voladura . A 

partir del21 de septiembre de 1987 cuando el túnel iba en la abcisa 

K8+830 se inició la excavación con la máqu ina fresadora , método 

alternativo de excavación ofrecido por el consorcio, la cual se 

terminó el día 31 de mayo de 1989, con un retardo de 151 días 

respecto al plazo ofrecidos (sic) por Impregilo S.P.A., Estruco, y 

pactado en el contrato Nº 502 ( ... )" (pág ina 2) . 

"( ... ) Acorde con los plazos y el tipo de máqu ina ofrecida el 

consorcio constructor propuso los siguientes avances : 

"En (sic) base al sistema de excavación propuesto, prevemos los 

siguientes avances : 

a) En terreno Tipo 1: 40 m/día 

b) En terreno tipo II-III-IV : un promedio de 30 m/día. 

"Lamentablemente para la Empresa de Acueducto y Al cantarillado 

de Bogotá, ninguno de los anteriores índices efectivamente se 

cumplió. La eficiencia del "topo' fue muy inferior a la ofrecida y los 

anteriores plazos tampoco se cumplieron ( ... ) (páginas 4 y 5). 



"Así pues no queda duda acerca de los incumplimientos injus

tificados del consorcio contratista, a no ser por razón de haber 

empleado una máquina cuyo rendimiento y capacidad no fueron 

los ofrecidos sino muy inferiores ( ... )" 

En el alegato de conclusión, el apoderado de la empresa, dedicó un capí

tulo al análisis del comportamiento de la máquina fresadora, páginas 86 a 

1 11 . 

Por su parte, el apoderado del consorcio en su alegato de conclusión, en 

síntesis, sostiene que la falta de coincidencia entre lo ofrecido y el resultado se 

debe a insuficiencia y error en la información de referencia. Como ejemplo de 

la insuficiencia, se refiere a la información sobre las fallas, brechas de falla y 

desprendimientos que afectaron, dice, significativamente la operación de la 

fresadora, ocasionando retardos e interrupciones; igualmente se refiere a la 

mayor friabilidad que la deducible de la información de referencia, la cual 

afirma, hace trabar la fresadora . Como ejemplos de los errores en la información 

de referencia se refirió al débil flujo de aguas anunciado o su ausencia en 

lugares en los que el muy significativo flujo paralizó el funcionamiento de la 

T8M; por contraste, lugares en los que se anunciaba notable flujo y éste no se 

presentó. Igualmente , la información de la licitación preveía grandes dificultades 

en la zona de transición entre lutitas y areniscas, pero la T8M no tuvo allí 

dificultades . 

Los peritos doctores Maldonado y Charry, fueron interrogados por ambas 

partes sobre el particular y sobre sus respuestas se solicitaron aclaraciones. 

Del estudio conjunto de todas las respuestas , iniciales y aclaratorias, debe 

concluirse que, evidentemente, el consorcio no cumplió con los índices de 

rendimiento ofrecidos en la propuesta, pues sobreestimó la capacidad de 

horadar de la T8M , ya que según los registros del mismo consorcio, la 

penetración que ejecutó al T8M tuvo una longitud de 8.579 .89 metros, dato 

confirmado por los resultados de los registros del interventor y del asesor. El 

número de horas en las que la T8M se ocupó en la penetración fue de 2.571.6, 

según los datos del consorcio ratificados por la interventoría y el asesor. Así, 

si para horadar 8.579.89 metros la T8M empleó 2.571.6 horas, cabe decir que 

la penetración horaria media fue de 3.336.4 metros. 
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El consorcio supuso turnos de 10 horas , con 8 horas de operación de la TBM 

y un 38% de operación para horadar, tal como lo describen los peritos en el cua

dro de tiempos , página 33 de su dictamen, es decir, 8 x 0.38 = 3.040 horas por 

turno en penetración. Si se tomara en cuenta la penetración horaria media se 

podría suponer un avance medio en un turno de 3.040 x 3.336.4 = 10.143 

metros . 

Según datos que el consorcio dio al doctor Tarkoy , al construir el túnel se halló 

que en la horadación la TBM únicamente se ocupaba un 18.3% del tiempo , tal 

como lo indican los peritos en la página 35 del dictamen , es decir: 8 x 0.183 = 
1.464 horas por turno . Así que el avance medio en turno era de: 1.464 x 3.3364 

= 4.884 metros . 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que , las dificultades y demoras de origen 

geotécnico (debidas a fallas , brechas de falla , friabilidad , desprendimiento , 

flujo de aguas y otras causas) reconocidos por el Tribunal como hechos 

imprevistos o no anunciados en la información de referencia, afectaron en 

parte los rendimientos ofrecidos por el consorcio en su propuesta , pero también 

el Tribunal reconoció que hubo algunos hechos que deb ieron ser previstos por 

el contratista y que también afectaron la excavación. Sin embargo , la proporción 

en que unos y otros afectaron dichos rendimientos no fue establecida por los 

peritos . 

Por lo mismo, no puede establecerse el grado de responsabil idad que cabe 

atribuir al consorcio por el no cumplimiento de dichos índices, ni determinar con 

exactitud los efectos de tipo económico o financiero que de ella pudiera 

derivarse. 

A contrario sensu , tampoco puede establecerse en qué magnitud los hechos 

reconocidos por el Tribunal como no atribuibles a responsabilidad del con tratista 

ocurridos en la excavación del túnel y que redundaron en los índices de 

rendimiento de la TBM, tuvieron influencia en eventuales perjuicios ocasionados 

a la Empresa de Acueducto y Alcantar illado de Bogotá, para poder determinar 

cuál pudo ser la responsabiiidad del contratista en la ocurrencia de dichos 

eventuales perjuicios . 
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Los peritos Torres y Cáceres, al responder algunas preguntas planteadas por 

la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, aclararon cómo no 

estimaban que se hubiera producido perjuicio alguno a la misma por la no venta 

de agua , pues su distribución para la ciudad requería de obras complementarias 

al túnel , particularmente las líneas Silencio-Casablanca y Silencio-Vitelma que 

empalmaban con aquel en el portal de salida, obras que se demoraron en ser 

puestas en operación más allá de la fecha de entrega del túnel. 

Los demás costos indicados por los peritos como posibles perjuicios, fueron 

establecidos globalmente en la cifra de S 105.794.297. Sin embargo, como se 

indicó , no tiene el Tribunal elementos de juicio para establecer de ellos cuántos 

podrían corresponder a incumplimiento real en los índices de eficiencia de la 

máquina, ni qué proporción podría atribuirse a las circunstancias imprevistas 

ya analizadas. Por lo demás , tampoco está discriminado en el proceso, el 

porcentaje en que otros factores distintos (eventuales incumplimientos en los 

plazos , tema sobre el cual el Tribunal se abstuvo de pronunciarse) incidió en 

el perjuicio reclamado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá . 

Todas las anteriores razones llevan al Tribunal a declarar que aunque existe 

comprobación del incumplimiento de los índices de eficiencia de la TBM 

ofrecidos por el consorcio, no puede efectuar condenas por los eventuales 

perjuicios economicos que ello pudiera significar, pues no existe prueba 

conducente sobre su cuantía. 

111. COSTAS 

Las partes solicitaron mutuas condenas en costas. 

Sobre el particular el Tribunal se abstendrá de efectuar condena alguna por 

este concepto , toda vez que algunas de las pretensiones del consorcio 

prosperaron y, de otra parte , de conformidad con el Código Contencioso 

Administrativo , artículo 171, en consonancia con el 43 del Decreto 3130 de 

1968, no es posible efectuar condenas por costas contra entidades 

descentralizadas. 
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IV. PARTE RESOLUTIVA 

De conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este laudo, el Tribunal de 

Arbitramento constituido para dirimir las controversias surgidas entre la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y el consorcio integrado por las 

sociedades Impresit-Girola-Lodigiani-Impregilo S.P.A. , Estruco S. A., en razón 

del contrato número 502-AB-01-IV-A, administrando just icia en nombre de la 

república de Colombia y por autoridad de la ley, 

RESUELVE: 

PRI MERO: declárase no probada la excepción de transacc ión propuesta por 

la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

SEGUNDO: reconócense los desistimientos y renuncias hechas por el consorcio 

integrado por las sociedades Impresit-Girola-Lodigiani-Impregilo S. P .A. , Estruco 

S. A., en desarrollo del contrato 502-AB-IV-01-A, los cuales constan en los 

otrosíes y actas convenio, de con formidad con lo expuesto en la parte motiva 

de este laudo. 

TERCERO: condénase a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

a pagar a favor del consorcio integrado por las sociedades Impresit-Girola

Lodigiani-Impregilo S.P.A. , Estruco S. A., las siguientes sumas de dinero: 

A). Mil ciento diez y nueve millones quinientos cincuenta y tres mil cuatrocientos 

noventa y un pesos (S1.119 .553.491.00), por concepto de mayores costos 

originados en circunstancias relacionadas con la geología presentada en la 

ejecución de la obra. 

B) . Mil doscientos cincuenta y siete millones seiscientos cincuenta mil 

seiscientos cuarenta y ocho pesos (S1.257.650.648.00) por concepto de 

mayores costos originados en circunstancias relacionadas con la hidrología 

presentada en la ejecución de la obra. 

C). Ochenta y un millones catorce mil setecientos sesenta y cuatro pesos 

($81.014 .764.00) por otros mayores costos originados en la ejecución de la obra 

por razón de cambio de especificaciones para las inyecciones de consolidación 
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y modificación del diseño de las compuertas estancas en las ventanas del Chicó 

y La Vieja. 

En las cifras anteriores está incluido el ajuste monetario y los intereses legales 

reconocidos como costo de oportunidad, de conformidad con lo expuesto en la 

parte motiva del laudo. 

CUARTO: condénase a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

a pagar a favor del Consorcio integrado por las sociedades Impresit-Girola

Lodigiani-Impregilo S.P.A., Estruco S. A. la cantidad de diez millones treinta y 

cinco mil novecientos veintisiete pesos (10.035.927.00) por concepto de 

mayores aportes pagados al ICBF en virtud de la Ley 89 de 1988. 

En la cifra anterior está incluido el ajuste monetario y los intereses legales 

reconocidos como costo de oportunidad. 

QUINTO: Condénase a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

a pagar a favor del consorcio integrado por las sociedades Impresit-Girola

Lodigiani- Impregilo S.P.A., Estruco S. A. , la cantidad de ochenta y un millones 

veintidós mil trescientos cuarenta y nueve pesos (S81.022.349.00) por concepto 

de devolución de los descuentos hechos por la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá sobre las cuentas de cobro formuladas por él en 

dólares norteamericanos, en virtud de la aplicación de la Ley 33 de 1985, 

hechos durante la ejecución del contrato 502-AB-IV-Ol -A. 

En la cifra anterior está incluido el ajuste monetario y los intereses legales 

reconocidos como costo de oportunidad. 

SEXTO: Declárase el incumplimiento del contrato 502-AB-IV-01-A , por parte 

de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá , por cuanto desconoció 

la obligación adquirida en virtud de la cláusula sexta , literal f) del contrato, al 

no haber efectuado dentro del término establecido para ello los pagos de las 

cuentas legalmente presentadas. 

SEPTIMO: Condénase a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá a 

pagar a favor del consorcio integrado por las sociedades Impresit-Girola-Lodigiani-
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Impregilo S.P.A. - Estruco S.A., por concepto de indemnización por mora en el 

pago de las cuentas, 

A) La cantidad de ciento ochenta y siete millones seiscientos setenta y nueve 

mil setecientos treinta pesos ($187.679.730.00) por concepto de indemnización 

por demora en el pago sobre las cuentas ya canceladas, tanto en pesos como 

en dólares norteamericanos. 

B) La cantidad de doscientos setenta y siete millones seiscientos treinta y 

nueve mil novecientos pesos (5277.639.900.00) por concepto de valor de las 

cuentas no canceladas aún, su actualización monetaria e indemnización por la 

demora en su pago hasta la fecha del laudo. 

OCTAVO: abstiénese de conocer y decidir sobre las pretensiones de las partes 

encaminadas a obtener un pronunciamiento sobre cumplimiento o 

incumplimiento, por parte del consorcio integrado por las sociedades Impresit

Girola-Lodigiani-Impregilo S.P.A. , Estruco S. A., de los plazos parciales y final 

pactados en el contrato 502-AB-IV-01-A, por carecer de competencia para ello, 

según lo expuesto en la parte motiva del laudo. 

NOVENO: declárase el incumplimiento del contrato 502-AB-IV-01-A, por parte 

del consorcio integrado por las sociedades Impresit-G irola-Lod igiani-Impre

gilo S.P.A. , Estruco S. A., en cuanto a los índices de eficiencia de la TBM , 

pactados. 

No se condena a dicho consorcio al pago de perju icios a favor de la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá por este concepto, por no eXistir 

prueba de su monto. 

DECIMO: niéganse las demás pretensiones de las partes , de acuerdo con la 

motivación del laudo. 

DECIMO PRIMERO: la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

deberá dar cumplimiento al presente laudo, dentro del término de treinta (30) 

días, contados a partir de la comunicación correspondiente, de conformidad 

con el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo . 
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DECIMOSEGUNDO: en caso de no darse cumplimiento a la disposición 

contenida en el numeral anterior, de conformidad con el inciso quinto del 

artículo 177 del Código Contencioso Administrativo las cantidades líquidas 

reconocidas en este laudo, devengarán intereses comerciales durante los seis 

(6) meses siguientes a su ejecutoria, y moratorios después de este término. 

DECIMOTERCERO: de conformidad con el artículo 177 del Código Contencioso 

Administrativo y lo dispuesto por este laudo en su parte motiva, por la 

Secretaría comuníquese al Procurador General de la Nación, mediante el 

envío de copia íntegra y auténtica del laudo, para lo de su cargo. 

DECIMOCUARTO: de conformidad con el artículo 173 del Código Contencioso 

Administrativo, por la secretaría comuníquese al señor gerente de la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá el presente laudo, mediante el envío 

de copia íntegra y auténtica del mismo, para lo de su cargo. 

DECIMOQUINTO: Sin costas a cargo de las partes. 

DECIMOSEXTO: Protocolícese el expediente , junto con el presente laudo, en 

una de las notarías del Círculo de Bogotá. 

Notifíquese y cúmplase 

SUSANA MONTES DE ECHEVERRI 

Presidente 

JORGE RUEDA SAENZ 

Arbitro 

ALBERTO PRECIADO PEÑA 

Arbitro 

MARIA CRISTINA MORALES DE BARRIOS 

Secretaria 
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V. ACLARACION DE VOTO DEL ARBITRO DOCTOR 
ALBERTO PRECIADO PEÑA 

Firmo y apruebo el laudo, en cumplimiento de mis deberes de árbitro y para 

evitar que los puntos sometidos se queden sin decidir. 

Aclaro mi voto en lo que se refiere a la liquidación de intereses de mora, que 

para mi , deben ser los que correspondan al aplicar el artículo 884 del Código 

de Comercio, y sin recurrir al sistema de doblar el interés legal. 

Santafé de Bogotá, septiembre 2 de 1992. 

ALBERTO PRECIADO PEÑA 

Concluida la lectura dellaudo y de la aclaración anterior, los señores apoderados 

quedaron notificados en audiencia, previa la entrega de copias auténticas de 

la providencia respectiva. Para constancia se firma la presente acta por 

quienes intervinieron en la actuación . 

SUSANA MONTES DE ECHEVERRI 

Presidente 

JORGE RUEDA SAENZ 

Arbitro 

FERNANDO SARMIENTO CIFUENTES 

Apoderado del consorcio 

ALBERTO PRECIADO PEÑA 

Arbitro 

MARIA CRISTINA MORALES DE BARRIOS 

Secretaria 

JORGE EDUARDO CHEMAS JARAMILLO 

Apoderado de la EAAB 
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