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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES L TOA. - GSINT L TOA. 

CONTRA 

C.I. PRODECO - PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A. 

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá, D.C., 5 de julio de 2017. 

El Tribunal de Arbitramento conformado para dirimir en Derecho las controversias entre 

GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES L TOA. - GSINT L TOA., como parte Convocante, 

y C.I. PRODECO - PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A.-actualmente C.I. PRODECO S.A.·., 

como parte Convocada, profiere Laudo Arbitral después de haberse surtido en su integridad 

todas las etapas procesales previstas en la Ley 1563 de 2012, el Código General del Proceso, 

y el Reglamento de Procedimiento de Arbitraje Nacional del Centro de Arbitraje y Conciliación 

de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., con lo cual decide con fuerza de cosa juzgada el 

conflicto planteado en la demanda. 

CAP~ULOl:ANTECEDENTES 

1. Partes y representantes 

La parte Convocante es: 

GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES LTDA. - GSINT LTDA. (en adelante GSINT), 

persona jurídica debidamente constituida, con domicilio principal en la ciudad de Barranquilla, 

representada legalmente por MARCO REINALDO GÓMEZ ACERO, ciudadano colombiano, 

mayor de edad domiciliado en la ciudad de Barranquilla, sociedad representada judicialmente 

en este proceso por abogado en ejercicio, a quien se le reconoció personería por este Tribunal. 
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La parte Convocada es: 

C.I. PRODECO-PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A., actualmente C.I. PRODECO S.A. (en 

adelante PRODECO) persona jurídica debidamente constituida, con domicilio principal 

inicialmente en la ciudad de Santa Marta, actualmente en Barranquilla, representada 

legalmente por ABRAHAM SMIT, extranjero, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de 

Barranquilla, sociedad que está representada judicialmente en este proceso por abogado en 

ejercicio, a quien se le reconoció personería por este Tribunal. La razón social actual de esta 

sociedad es C.I. PRODECO S.A., según consta en el certificado en el certificado de 

existencia y representación que actúa en el expediente a folios 000067 y siguientes del 

Cuaderno Principal No. 1. 

2. El pacto arbitral 

El pacto arbitral que sirve de fundamento al presente proceso se encuentra incluido en la 

Cláusula Décima Novena del Contrato denominado por las partes como "de arrendamiento de 

vehículos livianos" de fecha de 7 de marzo de 2006, obrante en los folios 006 y 006 reverso 

del Cuaderno de Pruebas No. 1, que es del siguiente tenor: 

"Cláusula Décima Novena. - Solución de Controversias: Las diferencias o desacuerdos que 

surjan entre las partes en relación o con ocasión de la ejecución, interpretación, terminación o 

liquidación del presente contrato de arrendamiento será solucionada por los funcionarios 

designados por El Arrendador y El Arrendatario para el efecto, quienes tendrán un término de 

diez (10) días hábiles para encontrar una solución amigable. 

Sí en el término señalado no se logra un acuerdo, El Arrendador y El Arrendatario intentarán la 

solución mediante un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante el Centro de Conciliación y 

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, previa solicitud elevada individual o 

conjuntamente por las partes. 

Si en el término de quince (15) días El Arrendador y El Arrendatario no llegan a una conciliación, 

acudirán a un Tribunal de Arbitramento que funcionará en la ciudad de Bogotá y que estará sujeto 

al Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. El 

Tribunal de Arbitramento estará integrado por tres árbitros, quienes serán abogados colombianos 

y decidirán en derecho. El Arrendador designará un árbitro, El Arrendatario designará otro árbitro 
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y el tercer árbitro será designado de común acuerdo por El Arrendador y El Arrendatario. Si El 

Arrendador y El Arrendatario no llegan a un acuerdo para designar al tercer árbitro, el Centro de 

Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá hará tal designación. 

El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo, o en la conciliación y el laudo arbitral 

será de obligatorio cumplimiento para las partes. Cualquiera de ellas podrá exigir su cumplimiento 

mediante el proceso ejecutivo, caso en el cual el acta en la cual se consigne el acuerdo o la 

conciliación o el laudo prestará mérito ejecutivo." 

3. Convocatoria del Tribunal, designación de los árbitros y etapa inicial del proceso 

3.1. El día 23 de abril de 2015 fue radicada por GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES 

LTDA. -GSINT LTDA., obrando a través de apoderado, la demanda arbitral que convoca 

a tribunal de arbitramento con fundamento en la cláusula arbitral mencionada. 

3.2. Las partes de común acuerdo designaron como árbitros a los abogados WILLIAM 

NAMÉN VARGAS, quien informado de la designación, aceptó el día 30 de noviembre de 

2015, en la oportunidad debida, habiendo atendido el correspondiente deber de 

información; LUIS HERNANDO PARRA NIETO, quien informado de la designación 

aceptó el día 27 de noviembre de 2015, en la oportunidad debida, habiendo atendido el 

correspondiente deber de información; y JORGE GABINO PINZÓN SÁNCHEZ, quien 

informado de la designación, aceptó el día 27 de noviembre de 2015, en la oportunidad 

debida, habiendo atendido el correspondiente deber de información. 

3.3. La audiencia de instalación del Tribunal de Arbitramento se celebró el día 27 de enero 

de 2016, audiencia en la que, entre otras determinaciones, se reconoció personería a 

los abogados de ambas partes, se fijó la sede del Tribunal y se designó como secretario 

al doctor JORGE SANMARTÍN JIMÉNEZ. El secretario aceptó la designación, 

efectuando el deber de información correspondiente, y posesionándose posteriormente 

ante el Tribunal, previo a ejercer sus funciones legales. 

3.4. En la misma audiencia del 27 de enero de 2016, se profirió el Auto No. 2 mediante el 

cual se admitió la demanda, en razón a que cumplía con los requisitos formales 

establecidos en el artículo 82 del Código General del Proceso. 
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3.5. Contra la decisión del Tribunal de admitir la demanda, se interpuso recurso de reposición 

por parte de la Convocada. La providencia fue confirmada por el Tribunal mediante 

providencia de 19 de febrero de 2016, en la cual, adicionalmente, resolvió corregir de 

oficio el numeral 7 del Auto No. 1 del 27 de enero de 2016, en el sentido de indicar que 

resultaba aplicable primeramente la normativa del Reglamento de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, y en lo no previsto en dicho Reglamento, habría de observarse el 

Estatuto Arbitral y el Código General del Proceso, habiendo advertido que con respecto 

a las Notificaciones y Comunicaciones, se atendería lo establecido en el Reglamento ya 

mencionado. 

3.6. La notificación personal del auto admisorio de la demanda tuvo lugar el 27 de enero de 

2016 (acta de notificación obrante a folio 155 del Cuaderno Principal No. 1 ), y 

suspendido legalmente el término de traslado de la demanda en razón de la interposición 

del recurso, fue contestada en término el 31 de marzo de 2016. 

3.7. El 11 de abril de 2016, la parte Convocante, GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES 

LTDA. - GSINT LTDA., descorrió el traslado de las excepciones de mérito formuladas 

contra la demanda principal. 

3.8. El 14 de abril de 2016, fue proferido Auto por medio del Acta No. 4, en el cual se ordenó 

correr traslado a la parte convocante de la objeción al juramento estimatorio presentada 

por PRODECO S.A. en la contestación de la demanda. Además de lo anterior, se 

determinó la fecha para la audiencia de fijación de honorarios y gastos del Tribunal. 

3.9. El día 25 de abril de 2016 fue establecida la fecha para la realización de la audiencia de 

fijación de honorarios y gastos del tribunal. No obstante, por acuerdo entre las partes y 

con la anuencia del Tribunal, la audiencia fue aplazada para el día 17 de mayo de 2016. 

3.1 O. El día 17 de mayo de 2016 se profirieron Autos en Acta No 6, por medio de los cuales 

se declaró saneado el trámite y se fijaron los honorarios y gastos del Tribunal. 

3.11. El día 14 de junio de 2016, mediante Acta No. 7, se declaró que los pagos de honorarios 

y gastos del Tribunal fueron depositados en su totalidad por las partes en la cuenta de 

ahorros destinada por el presidente para tal efecto. 
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4. Primera audiencia de trámite, etapa probatoria y alegaciones finales 

4.1. La primera audiencia de trámite se celebró el día 27 de junio de 2016, y en ella se profirió 

el Auto No. 12 por el cual el Tribunal se declaró competente para conocer de las 

controversias surgidas entre las partes de que dan razón la demanda y su contestación, 

referidas al contrato que existió entre ellas. 

4.2. Mediante Auto No. 13 del mismo día 27 de junio de 2016, proferido dentro de la primera 

audiencia de trámite, se decretaron la totalidad de las pruebas solicitadas. 

4.3. Mediante Auto No. 14 del mismo día 27 de junio de 2016, proferido dentro de la primera 

audiencia de trámite, se decretó la suspensión del proceso entre los días 6 de julio de 

2016 y 7 de agosto de 2016, ambas fechas incluidas. 

4.4. Las pruebas decretadas por el Tribunal fueron practicadas así: 

4.4.1. Prueba Pericial: 

4.4.1.1. El dictamen pericial a cargo del Técnico Automotriz fue encargado en un primer 

momento al señor LUIS ÁNGEL RICO RODRÍGUEZ, quien declinó la designación y 

cuya renuncia fue aceptada por el Tribunal mediante Auto No. 23 del 9 de septiembre 

de 2016. Por medio del Auto en mención se designó entonces como perito técnico al 

señor SERGIO ROBERTO CHACÓN CASTRO. 

El referido perito se posesionó ante el Tribunal en audiencia de fecha 3 de octubre 

de 2016, y fue proferido el Auto No. 27 por el cual se fijó una suma a buena cuenta 

de sus honorarios y gastos, habiéndose advertido a las partes respecto del efecto de 

la no consignación de dicha cantidad. Adicionalmente, se estableció como fecha para 

la entrega del dictamen el día 2 de diciembre de 2016. 

4.4.1.2. Por medio del Auto No. 29 del 5 de diciembre de 2016, el Tribunal aceptó la solicitud 

del perito SERGIO CHACÓN de prorrogar el término de rendición del dictamen, 

habiéndose indicado como nueva fecha el día 14 de diciembre de 2016. 
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4.4.1.3. Por medio del Acta No. 18 del 15 de diciembre de 2016, por secretaría se informó a 

las partes que el perito técnico designado entregó su dictamen en la fecha establecida 

por el Tribunal, y por medio del Auto No. 30 de la misma fecha se corrió su traslado 

por el término de diez días. 

4.4.1.4. Mediante Auto No. 36 de fecha 8 de marzo de 2017, se citó a audiencia para el día 

29 de marzo de 2017 al perito técnico, para la realización del interrogatorio por parte 

del Tribunal, audiencia que en efecto se realizó y en la que tuvo lugar el interrogatorio 

al perito, y en esa misma fecha, mediante Auto No. 38, se fijó la suma total de 

honorarios a su favor. 

4.4.1.5. El dictamen pericial contable estuvo a cargo de la señora ANA MATILDE CEPEDA 

MANCILLA, y estuvo precedido de los siguientes antecedentes: La perita se 

posesionó ante el Tribunal en audiencia del 8 agosto de 2016; por medio del Auto No. 

16 del 8 de agosto de 20_16, se fijó una suma a buena cuenta de sus honorarios y 

gastos, habiéndose advertido a las partes respecto del efecto de la no consignación 

de esta suma. En adición a lo anterior, en el mismo Auto se fijó como fecha para la 

entrega del dictamen el día 1 O de octubre de 2016. 

4.4.1.6. Por medio del Auto No. 21 del 7 de septiembre de 2016, se ordenó a la perita 

complementar su dictamen, según lo establecido en el mismo auto. 

4.4.1.7. Por medio del Auto No. 27 de fecha 3 de octubre de 2016, se concedió prórroga a la 

perita para la presentación del dictamen, hasta el día 2 de diciembre de 2016. 

4.4.1.8. Mediante el Acta No. 17 del 5 de diciembre de 2016, se informó por el Secretario de 

la presentación en tiempo del dictamen pericial rendido por la señora ANA MATILDE 

CEPEDA el día 2 de diciembre de 2016, y se corrió el respectivo traslado, cuyo 

vencimiento ocurrió el día 24 de enero de 2017. 

4.4.1.9. Por medio del Auto No. 31 del 13 de febrero de 2017, se citó a audiencia para el día 

20 de febrero de 2017, en la cual se resolverían, entre otros asuntos relacionados 

con la sustanciación del proceso, las solicitudes pendientes de aclaración y 
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complementación del dictamen rendido por la perita contable. 

4.4.1.1 O. Por medio del Auto No. 33 del 20 de febrero de 2017, se ordenó a la perita contable 

aclarar y complementar la información contenida en su dictamen, teniendo en cuenta 

las solicitudes hechas por las partes al Tribunal y su evaluación por parte de este 

último. 

4.4.1.11.Mediante Acta No. 21 del 8 de marzo de 2017, se informó que la perita contable, 

señora ANA MATILDE CEPEDA, presentó el dictamen con sus correspondientes 

complementaciones y aclaraciones el día 6 de marzo de 2017. 

4.4.1.12. Por medio del Auto No. 36 de fecha 8 de marzo de 2017, se citó a audiencia el día . 
29 de marzo a la perita contable, para la realización del interrogatorio por parte del 

Tribunal, audiencia que en efecto tuvo lugar , en la que las Partes y el Tribunal 

interrogaron a la perita, habiéndose fijado igualmente, mediante auto, la suma total 

de honorarios en favor de la auxiliar de la justicia. 

4.4.2. La Secretaría del Tribunal remitió los Oficios decretados, los cuales surtieron las 

siguientes respuestas: 

4.4.2.1. El oficio remitido a GMAC FINANCIERA DE COLOMBIA S.A. - COMPAÑÍA DE 

FINANCIAMIENTO, fue contestado mediante comunicación remisoria con anexos, 

recibida el día 18 de julio de 2016, y trasladada a las partes mediante auto No. 15 del 

8 de agosto de 2016. El día 11 de agosto de la misma anualidad, dentro del término 

de traslado, la parte convocada solicitó vía correo electrónico el "ajuste, 

complementación y aclaración" del informe rendido por la sociedad mencionada. Por 

medio del Auto No. 17 del 24 de agosto de 2016, el Tribunal aceptó la solicitud y 

ordenó a la sociedad realizar las correspondientes complementaciones, ajustes y 

aclaraciones, mediante solicitud remitida el 29 de agosto. Mediante Auto No. 23 del 

9 de septiembre de 2016, se concedió la prórroga para aportar la información 

solicitada. Mediante oficio remisorio y anexos, la sociedad mencionada aportó la 

información solicitada el día 14 de septiembre de 2016, y se corrió el correspondiente 

traslado. 
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4.4.2.2. El oficio remitido al BANCO DE OCCIDENTE S.A. fue contestado mediante 

comunicación y anexos recibidos el día 4 de agosto de 2016, y su traslado a las partes 

se surtió mediante Auto No. 15 del 8 de agosto de 2016. El día 11 de agosto de 2016, 

dentro del término de traslado, la parte convocada solicitó vía internet el "ajuste, 

complementación y aclaración" del informe rendido por la sociedad mencionada. 

Mediante Auto No. 17 del 24 de agosto de 2016, el Tribunal aceptó la solicitud y 

ordenó a la sociedad realizar las correspondientes complementaciones, ajustes y 

aclaraciones, mediante solicitud remitida el 29 de agosto. El Banco en mención 

ofreció respuesta mediante oficio remisorio y anexos, el día 19 de septiembre de 

2016, de la cual se corrió el correspondiente traslado. 

4.4.2.3. El oficio remitido a HELM LEASING S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO, fue 

insistido el 11 de agosto de 2016 y contestado por BANCO CORPBANCA (antes 

Helm Bank) el 6 de septiembre de 2016. De dicha respuesta se corrió traslado a las 

partes por un término de 3 días, mediante Auto No. 23 del 9 de septiembre de 2016. 

4.4.2.4. El oficio remitido a LEASING DE OCCIDENTE S.A. - COMPAÑÍA DE 

FINANCIAMIENTO, fue insistido el 11 de agosto de 2016, pero reenviado el 22 del 

mismo mes, debido a la ausencia de datos respecto a la dirección de 

correspondencia. Mediante Auto No. 23 del 9 de septiembre de 2016, se ordenó 

remitir nuevamente el oficio a la sociedad, debido a la falta de respuesta de esa 

entidad. La parte Convocante, solicitante de la prueba, fue informada por la 

Secretaría respecto del contenido de los oficios del BANCO DE OCCIDENTE, en el 

sentido de que se incluían los contratos de LEASING DE OCCIDENTE - COMPAÑÍA 

DE FINANCIAMIENTO, ante lo cual la parte no hizo manifestación alguna, aun en el 

cierre de la etapa probatoria. En conclusión, la información aportada por BANCO DE 

OCCIDENTE S.A. resultó suficiente para satisfacer las pruebas solicitadas por este 

Tribunal a LEASING DE OCCIDENTE S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO. 

4.4.2.5. El oficio remitido a BBVA LEASING S.A. fue insistido el día 11 de agosto de 2016; no 

obstante, por medio del Acta No. 22 del 29 de marzo de 2017, se informó de la 

voluntad del apoderado de la parte Convocada de desistir de la prueba por informe, 
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solicitada a esa sociedad, sin que se haya constatado objeción por parte de la 

sociedad Convocante. Mediante Auto No. 38 de la misma fecha, el Tribunal aceptó el 

desistimiento de la mencionada prueba por informe'. 

4.4.2.6. El oficio remitido a LEASING BANCOLOMBIA S.A. - COMPAÑÍA DE 

FINANCIAMIENTO, fue respondido mediante oficio remisorio y anexos el día 5 de 

septiembre de 2016. 

4.4.3. Respecto de los Testimonios decretados, estos se practicaron así: 

4.4.3.1. El testimonio del señor HAROLD MCBRIDE, fue desistido por la parte 

Convocante; desistimiento que fue aceptado por el Tribunal mediante Auto No. 38 del 

29 de marzo de 2017. 

4.4.3.2. El testimonio del señor CARLOS JOSÉ BAENA ARIZA, fue recibido por el 

Tribunal en audiencia, el día 8 de septiembre de 2016. 

4.4.3.3. El testimonio del señor JOSÉ GREGORIO LAMADRID NIETO, fue recibido por 

el Tribunal en audiencia, el día 8 de septiembre de 2016. 

4.4.3.4. El testimonio del señor OSMAIRO GUILLÉN ROLON, fue recibido por el 

Tribunal en audiencia, el día 8 de septiembre de 2016. 

4.4.3.5. El testimonio del señor MANUEL ALBERTO DOMÍNGUEZ PUENTES, fue 

recibido por el Tribunal en audiencia, el día 8 de septiembre de 2016. 

4.4.3.6. El testimonio del señor ANTONIO MANUEL SALTARÍN JIMÉNEZ, fue recibido 

por el Tribunal en audiencia, el día 8 de septiembre de 2016. 

4.4.3.7. El testimonio del señor WILLIAM GERMAN ARNEDO SARMIENTO, fue 

desistido por la parte Convocada; desistimiento que fue aceptado por el Tribunal 

mediante Auto No. 22 del 8 de septiembre de 2016. 

4.4.3.8. El testimonio de la señora LUZ DARY BARROS, fue desistido por la parte 

9 

Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación 

/(G 



Tribunal de Arbitramento de Grupo de Soluciones Integrales Ltda. - Gsint Ltda. Vs. C.I. Prodeco Productos de Colombia 
S.A. - Prodeco S.A. 

Convocante; desistimiento aceptado por el Tribunal mediante Auto No. 20 del 7 de 

septiembre de 2016. 

4.4.3.9. El testimonio del señor NÉSTOR SANTOS BELTRÁN, fue desistido por la parte 

Convocante, desistimiento aceptado por el Tribunal mediante Auto No. 20 del 7 de 

septiembre de 2016. 

4.4.3.10. El testimonio del señor JORGE IVÁN LASTRA MELO, fue recibido por el 

Tribunal en audiencia, el día 9 de septiembre de 2016, en la cual aportó hoja de cálculo 

en formato Excel, habiendo sido autorizada por el Tribunal dicha incorporación en la 

referida audiencia. 

4.4.3.11. El testimonio del señor JAIRO ANDRÉS ANDRADE ORTIZ, fue recibido por el 

Tribunal en audiencia, el día 9 de septiembre de 2016. 

4.4.3.12. El testimonio de la señora DALEIVIS VIÑA BRITO, fue recibido por el Tribunal 

en audiencia, el día 9 de septiembre de 2016. 

4.4.3.13. El testimonio del señor MANUEL ALBERTO DOMÍNGUEZ PUENTES, fue 

recibido por el Tribunal en audiencia, el día 8 de septiembre de 2016. 

4.4.3.14. El testimonio de la señora ANA CECILIA ALTAMIRANDA, fue recibido por el 

Tribunal en audiencia, el día 3 de octubre de 2016, luego de aceptar la excusa 

presentada para la audiencia del día 14 de septiembre, por su no comparecencia al 

Tribunal en fecha de 9 septiembre de 2016. 

4.4.3.15. El testimonio del señor JOSÉ GUILLERMO LEÓN PEÑA, fue recibido por el 

Tribunal en audiencia, el día 3 de octubre de 2016, pese a que mediante Acta No. 14 del 

9 de septiembre de 2016, se dejó constancia de su comparecencia ante el Tribunal en 

audiencia de la misma fecha. 

Los testimonios practicados fueron en su totalidad grabados y trascritos, no obstante lo cual la 

prueba obra en el audio anexo al expediente. A su vez, se trascribieron las grabaciones como 

un servicio ofrecido por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 

Bogotá para facilitar el análisis de la prueba, tanto a las partes como al Tribunal mismo. 

10 

Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación 

( (t 



Tribunal de Arbitramento de Grupo de Soluciones Integrales Ltda. • Gsint Ltda. Vs. C.I. Prodeco Productos de Colombia 
S.A. - Prodeco S.A. 

4.4.4. Respecto de la inspección judicial con exhibición de documentos de la parte Convocada, 

C.I. PRODECO PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A. - PRODECO S.A., decretada por el 

Tribunal en el acápite 1.2 del Auto de Pruebas de fecha 27 de junio de 2016, 

reprogramada para el 5 de septiembre de 2016, esta tuvo lugar el día 7 de septiembre 

de 2016 a las 7:30 p.m. en la ciudad de Barranquilla. 

4.4.5. La Parte en mención aportó toda la información correspondiente en el momento de la 

inspección judicial, y no se requirió complementación alguna. Por lo tanto, el Tribunal 

declaró practicada y concluida la inspección judicial con exhibición de documentos a 

PRODECO S.A., mediante Auto No. 20 del 7 septiembre de 2016. 

4.4.6. Respecto de la inspección judicial con exhibición de documentos de la parte 

Convocante, GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES LTDA. - GSINT LTDA., 

decretada por el Tribunal en el acápite 2.3 del Auto de Pruebas del 27 de junio de 2016, 

reprogramada para el 5 de septiembre de 2016, esta se realizó el día 7 de septiembre a 

las 8:30 p.m. en la ciudad de Barranquilla. 

4.4.7. Requerida la Parte por el Tribunal mediante Auto No. 23 del 9 de septiembre de 2016 

para complementar su exhibición, esta remitió oportunamente la documentación 

complementaria, el día 15 de septiembre de 2016. Mediante Auto No. 24 del 26 de 

septiembre de 2016, se ordenó la incorporación de la documentación recibida al 

expediente. 

4.4.8. Por medio del Auto No. 38 del 29 de marzo de 2017, el Tribunal declaró concluida la 

instrucción del proceso y cerrada la etapa probatoria, habiendo citado entonces a 

audiencia de alegatos de conclusión para el día 8 de mayo de 2017. 

La audiencia de alegatos de conclusión tuvo lugar el día 8 de mayo de 2017, y en ella se 

escucharon por parte del Tribunal, las alegaciones de cada una de las partes, a la vez que 

fueron recibidos los escritos de síntesis de sus intervenciones. En esta misma audiencia, por 

medio de Auto, se fijó el día veintitrés (23) de junio de 2017 como fecha para celebrar la 

audiencia de fallo, fecha que se modificó mediante auto de 22 de Junio de 2017 , para proferir 

Laudo Arbitral en audiencia el día cinco (5) de julio de 2017. 
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5. Término de duración del proceso 

El término de duración del proceso, teniendo presente que las partes no realizaron indicación 

especial sobre este aspecto, por disposición de los artículos 10 y 11 de la Ley 1563 de 2012, 

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

decir, se contabiliza a partir del día 27 de junio de 2016 (Cuaderno Principal No. 1, folios 282 

a 297), razón por la cual la fecha límite para proferir el laudo respectivo sería, en principio, el 

día 27 de diciembre de 2016. A dicho término, por mandato de la norma en mención, deben 

adicionarse los días durante los cuales el proceso estuvo suspendido por solicitud expresa de 

las partes, a saber: 

PROVIDENCIA Y ACTA EN FECHAS QUE COMPRENDE LA DIAS HÁBILES 

QUE FUERON DECRETADAS SUSPENSIÓN DEL PROCESO QUE FUERON 

LAS SUSPENSIONES SUSPENDIDOS 

AUTO No. 14 en ACTA No. 8, del 

27 de junio de 2016 

AUTO No. 28 en ACTA No. 16, del 

3 de octubre de 2016 

Se decreta la suspensión del 

proceso arbitral desde el día 6 de 

julio de 2016, hasta el día 7 de 

agosto de 2016 (ambas fechas 

inclusive). 

Se decreta la suspensión del 

proceso arbitral desde el día 19 de 

octubre de 2016 hasta el día 1 º de 

diciembre de 2016 (ambas fechas 

inclusive). 

Se decreta la suspensión del 

proceso arbitral desde el día 18 de 
AUTO No. 30 en ACTA No. 18, del 

15 de diciembre de 2016 
diciembre de 2016 hasta el día 18 

de enero de 2017 (ambas fechas 

inclusive). 

AUTO No. 35 en ACTA No. 20, del Se decreta la suspensión del 

22 

30 

22 

20 de febrero de 2017 proceso arbitral desde el día 21 de 9 

febrero de 2017 hasta el día 5 de 
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marzo de 2017 (ambas fechas 

inclusive). 

Se decreta la suspensión del 

AUTO No. 39 en ACTA No. 22, del proceso arbitral desde el día 30 de 
24 

29 de marzo de 2017. marzo de 2017 hasta el día 7 de 

mayo de 2017. 

Se decreta la suspensión del 
AUTO No. 41 en ACTA No. 23, del 

proceso arbitral desde el día 9 al 24 12 
8 de mayo de 2017 

de mayo de 2017 

TOTAL DIAS 120 

En consecuencia, al sumar los 120 días hábiles durante los cuales el proceso estuvo 

suspendido y la prórroga de dos meses decretada por el Tribunal mediante Auto No. 36 del 8 

de marzo de 2017, el término para proferir el laudo y sus eventuales aclaraciones en tiempo, 

se extiende hasta el día 23 de agosto de 2017. 

Por lo anterior, el presente laudo es proferido dentro de la oportunidad debida. 

CAPÍTULO 11: SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA 

1. Demanda. 

1.1. Pretensiones formuladas en la demanda. 

La parte CONVOCANTE solicitó al Tribunal que en el laudo se pronunciara acerca de las 

siguientes pretensiones que se transcriben textualmente: 

"(. . .) 

1. Que se declare que en virtud del contrato de arrendamiento de vehículos livianos celebrado entre 

GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES LTDA. • GSINT L TDA. como arrendadora y C./. 

PRODECO • PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A., Como arrendataria, esta última sociedad se 

Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación 

13 



Tribunal de Arbitramento de Grupo de Soluciones Integrales Ltda. - Gsint Ltda. Vs. C.I. Prodeco Productos de Colombia 
S.A. - Prodeco S.A. 

obligó a pagar el valor de los arreglos de los daños causados por ella a los vehículos arrendados. 

2., Que se declare que C./. PRODECO - PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A. incumplió dicha 

obligación. 

3. Que se declare C./. PRODECO-PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A., es responsable de dicho 

incumplimiento. 

4. Que se condene a C./. PRODECO - PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A., a pagar a GRUPO DE 

SOLUCIONES INTEGRALES LTDA. - GSINT LTDA. la suma de $891.948.060 que corresponde 

al valor de las reparaciones imputables a PRODECO y no pagadas a GSINT. 

5. Que se condene a C./. PRODECO • PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A., a pagar a GRUPO DE 

SOLUCIONES INTEGRALES LTDA. - GSINT LTDA. los intereses de mora sobre la suma de 

que trata el numeral anterior, a la tasa máxima legal permitida por la ley o la que determine el 

Tribunal, desde la fecha en que cada uno de dichos arreglos debió ser cancelado y hasta en que 

se efectúe el pago, o desde la fecha que considere el Tribunal. 

6. Que se declare que C./. PRODECO - PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A., y el GRUPO DE 

SOLUCIONES INTEGRALES L TDA. - GSINT L TOA. pactaron que el contrato de arrendamiento 

de vehículos livianos estaría vigente hasta el 31 de diciembre de 2011. 

7. Que se declare que C./. PRODECO - PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A., incumplió el contrato 

de arrendamiento al devolver, antes de la terminación del contrato, algunos de los vehículos 

arrendados y no pagar respecto de ellos el canon de arrendamiento. 

8. Que se declare que C./. PRODECO - PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A., es responsable de 

dicho incumplimiento. 

9. Que se condene a C./. PRODECO · PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A., a pagar a GRUPO DE 

SOLUCIONES INTEGRALES LTDA. · GSINT LTDA. la suma de $3.494.862.687 

correspondiente al canon de arrendamiento causado sobre los vehículos devueltos 

anticipadamente por ella, desde la fecha de su devolución y hasta la terminación del contrato. 

10. Que se condene a C.I. PRODECO · PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A., a pagar a GRUPO DE 

SOLUCIONES INTEGRALES L TDA. - GSINT L TOA. los intereses de mora sobre la suma de 

que trata el numeral anterior, a la tasa máxima permitida por la ley o la que determine el Tribunal, 

desde la fecha en que debía pagarse cada canon y hasta el momento en que se efectúe el pago 
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o desde la fecha que considere el Tribunal. 

11. Que se declare que C./. PRODECO - PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A. incumplió el contrato 

de arrendamiento suscrito con GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES L TDA. • GSINT L TDA. 

al negarse a pagar el valor del canon de arrendamiento sobre los vehículos que debían ser 

reparados por daños imputables a PRODECO. 

12. Que se declare que C.I. PRODECO · PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A., es responsable de dicho 

incumplimiento. 

13.Que se condene a C./. PRODECO · PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A., a pagar a GRUPO DE 

SOLUCIONES INTEGRALES LTDA. · GSINT LTDA. la suma de $562.325.232 correspondiente 

a las facturas no aceptadas indebidamente por PRODECO. 

14.Que se condene a C./. PRODECO · PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A., a pagar a GRUPO DE 

SOLUCIONES INTEGRALES L TDA. - GSINT L TDA. los intereses de mora sobre la suma de 

que trata el numeral anterior, a la tasa máxima permitida por la ley o la que determine el Tribunal, 

desde la fecha en que debía pagarse cada canon y hasta el momento en que se efectúe el pago 

o desde la fecha que considere el Tribunal. 

15. Que se declare que la terminación del contrato por parte de GRUPO DE SOLUCIONES 

INTEGRALES L TDA. · GSINT L TDA. tuvo como causa un hecho imputable a la convocada. 

16. Que se declare que C.I. PRODECO · PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A. está en la obligación de 

responder por los daños causados a GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES L TDA. · GSINT 

L TDA. con la terminación anticipada del contrato. 

17. Que se condene a C./. PRODECO • PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A. a pagar a GRUPO DE 

SOLUCIONES INTEGRALES LTDA. - GSINT LTDA. la suma de $2.095.965.513, 

correspondiente a los perjuicios sufridos por esa sociedad con la terminación anticipada del 

contrato, suma equivalente a los cánones de arrendamiento dejados de percibir entre la fecha de 

terminación anticipada y el plazo contractual acordado. 

18.Que se condene a C./. PRODECO · PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A., a pagar a GRUPO DE 

SOLUCIONES INTEGRALES L TDA. - GSINT L TDA. los intereses de mora sobre la suma de 

que trata el numeral anterior, a la máxima tasa legal permitida o la que determine el Tribunal, 

desde la fecha en que debió causarse cada uno de los cánones y hasta que se efectúe el pago, 

o desde la fecha que determine el Tribunal. 
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19. Que se condene a C.I. PRODECO-PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A., a pagar a GRUPO DE 

SOLUCIONES INTEGRALES L TDA. • GSINT LTDA. la suma de $64.435.000 correspondiente 

a la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato. 

20. Que se condene a C.I. PRODECO - PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A., a pagar las costas y 

agencias en derecho. 

( ... )". 

1.2. Hechos en que se sustenta la demanda. 

Las pretensiones formuladas por la parte Convocante en la demanda inicial, están sustentadas 

en los siguientes hechos, cuyo compendio se extrae textualmente del mencionado libelo: 

1. El 2 de enero de 2006 la sociedad GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES LTDA., en adelante 
GSINT, presentó propuesta a CARBONES LA JAGUA y a CI PRODECO con el fin proveer 
vehículos livianos en las minas denominadas Calenturitas y la Jagua, Puerto de Santa Marta 

2. Luego de unas aclaraciones a la propuesta, consistentes en la renovación de los vehículos, la 
fecha de su entrega y mantenimiento, mediante comunicación de 20 de febrero de 2006 
PRODECO aceptó la propuesta presentada por GSINT indicándole además que su departamento 

· jurídico se pondría de acuerdo con esa sociedad para la entrega del "documento jurídico que 
soportaría] es[e] acuerdo". 

3. El 7 de marzo de 2006, PRODECO y GSINT suscribieron el contrato de arrendamiento de 
vehículos livianos cuyo texto fue elaborado por la convocada y en el cual, entre otros, se pactó 
una cláusula penal pecuniaria equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

4. Teniendo en cuenta un error de digitación consignado en el contrato, el 7 de abril de 2006, GSINT 
remitió comunicación a PRODECO y a CARBONES LA JAGUA en la que les solicitaba la 
corrección de la cláusula séptima en atención a que, contrario a lo consignado en la propuesta y 
lo pactado por las partes, en ella se consignó que el arrendador asumiría la totalidad de los gastos 
de las reparaciones sin importar a quien fueran imputables. 

5. No obstante la no subsanación expresa de dicho error, las partes siempre fueron conscientes de 
que el costo de la reparación de los daños causados por el arrendatario sería asumido por éste. 
Prueba de ello es la comunicación de 16 de marzo de 2009 suscrita por el apoderado general de 
PRODECO. 

6. Con el fin de suministrar los vehículos a los cuales se obligó, GSINT celebró a su tumo varios 
créditos y contratos de leasing con las sociedades GMAC, BANCO DE OCCIDENTE, HELM 
LEASING, LEASING DE OCCIDENTE, BBVA LEASING CFC, LEASING BANCOLOMBIA, 
BANCOLOMBIA, INVERSORA PICHINCHA, BANCO DE BOGOTA y COLPA TRIA 

7. Por lo anterior a la fecha de terminación del contrato GSINT tenía las siguientes obligaciones 
financieras originadas en el contrato de arrendamiento: 
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OBLIGACIONES FINANCIERAS 

GMAC SALDO TOTAL CUOTAS MENSUALES 

90499164 $ 2.970.368 $ 2.339.000 

919736 86 $5.166.987 $ 2.305.000 

919735 73 $5.166.957 $ 2.305.000 

TOTAL $ 13.304.312 S 6.949.000 

GMAC REFRICAR 

905072 77 $ 5.304.187 $ 2.373.900 

905073 80 $ 5.304.387 $ 2.373.900 

TOTAL 510.608.574 S 4.747.800 

BANCO DE OCCIDENTE 

7260023881-4 $ 28.064.650 $ 970.000 

7260023882-1 $ 25.849.290 $ 895.000 

7260023885-3 $ 20.229.683 $ 706.000 

7260023886-0 $37.221.380 $1.290.000 

7260023887-8 $ $2.018.000 
!i7 

7260023892-7 $ 20.867.518 $ 730.000 

7260023893-4 $ 22.184.846 $ 767.000 

TOTAL $212.224.129 $ 7.376.000 

BANCO DE OCCIDENTE REFRICAR 

7260009700-6 · $ 6.670.000 $ 4.245.000 

7260004066-8 $12.570.000 $ 830.000 

TOTAL $ 19.240.000 $ 5.075.000 

BANCO DE OCCIDENTE 

KATIAMAURY $ 35.375.000 $1.660.000 

BERTHA REDONDO $ 63.565.000 $2.810.000 

TOTAL $ 98.940.000 S 4.470.000 

HELM LEASING REFRICAR 

200938-9 $ 19.108.849 $ 3.900.000 
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LEASING DE OCCIDENTE 

180065544 $ 133.109.674 $ 4.700.056 

180059364 $ 24.450.358 $4.144.677 

180057664 $ 73. 763.233 $ 4.369.402 

180055464 $194.772.827 $ 6.644.466 

180066289 $ 70.221.022 $2.398.414 

180057137 $ 233.425.505 $ 6.732.465 

180065513 $25.341.810 $873.978 

180064156 $ 55.878.566 $ 2.054.023 

180064466 $ 33.683.203 $1.271.605 

180064155 $ 30.666.943 $1.190.223 

180051483 $ 6.448.103 $1.561.679 

180051328 $ 7.664.308 $ 2.412.961 

180051648 $37. 992. 700 $ 12.138.387 

TOTAL $927.418.252 $ 50.492.336 

MARCO LEASING DE OCCIDENTE 

180050526 $1.381.775 $ 598.500 

BBVA LEASING C.F.C 

268 $ 23. 703.490 $ 4.750.000 

299 $ 27.820.066 $ 4.685.000 

300 $13.911 .046 $ 2.345.000 

TOTAL $ 65.434.602 $11.780.000 

LEASING BANCOLOMBIA 

8-10-91968 00 $15.089.813 $1.860.000 

8-10-86470 01 $13.541.495 $ 2.475.000 
1 

8-10-86472 01 $13.543.937 $ 2.475.000 

8-10-86473 01 $ 13.543.937 $ 2.475.000 

8-10-86474 01 $ 13.543.937 $ 2.475.000 

TOTAL $69.263.119 $ 11.760.000 

BANCOLOMBIA 

7690080084 $ 9.500.000 $2.868.010 
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7690080168 $ 7.411.481 $913.280 

7690080393 $ 22.316.670 $1.120.457 

TOTAL $ 39.228.151 $4.901.747 

BANCOLOMBIA REFRICAR 

7690080221 $21.666.659 $1.932.519 

BANCO DE OCCIDENTE 

82000033067 $ 80. 703.528 $ 3.333.333 

TARJETA DE CREO/TO $ 7.361.575 $0 

TOTAL S 88.065.103 53.333.333 

INVERSORA PICHINCHA 

1100842-9 $ 7.462.850 $1.225.000 

1093680-1 $9.918.600 $1.915.000 

1049548-5 $ 2.535.432 $1.895.000 

1093460-7 $10.350.850 $1.915.000 

1093677-6 $9.918.600 $1.915.000 

1093669-6 $9.918.600 $1.915.000 

TOTAL $50.104.932 $10.780.000 

BANCO DE BOGOTÁ 

TARJETA DE CRÉDITO 
$ 513.297 $ 513.297 

CESANTEAS REFRICAR 
$ 5,997.362 $ 2.050.000 

TESORERf A REFRICAR 
$ 29.000.000 $1.850.000 

TOTAL $35.510.659 $4.413.297 

COLPATRIA 

24113-000001 $ 12.499. 800 $ 6.389.427 

24613-000003 
$ 22. 500. 000 $ 2.747.000 

24613-000004 
$ 50.000.000 $ 5.549.000 
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24613-000005 
$ 36.000.700 $ 3.740.000 

TARJETA DE 
CRÉDITO $0 $0 

TOTAL $121.000.500 $18.425.427 

GRAN TOTAL $1. 792.499.616 $150.934.959 

8. El 28 de febrero de 2007 las partes suscribieron el otrosí No. 1 en virtud del cual se contrató el 
arrendamiento de dos camionetas 4x4 adicionales 

9. El 16 de enero de 2008 se suscribió el otrosí No. 2 en virtud del cual se adicionó el número de 
vehículos arrendados, se amplió el término del contrato hasta el 31 de diciembre de 2011 y se 
modificó la cláusula séptima del contrato. 

1 O. A partir del 2008 se comenzaron a presentar reclamaciones entre las partes como consecuencia 
del daño acelerado de los vehículos. En comunicación de 27 de octubre de ese año GSINT 
informa a PRODECO que tales daños se debían principalmente a la falta de lavado de los 
vehículos, a la sobrecarga y a la falta de capacitación y experiencia del personal que los conducía. 

11. En ejecución del contrato se presentaron inconvenientes consistentes en la falta de acuerdo entre 
las partes en el pago de los arreglos a los vehículos pues PRODECO consideraba que no todos 
los arreglos que cobraba GSINT le eran imputables. 

12. Como consecuencia de esas diferencias, el 3 de diciembre de 2009 las partes suscribieron un 
acta de "conciliación y transacción" en la cual zanjaron las controversias relativas a las facturas 

· 912, 913, 914 y 915 expedidas por GSINT, a las órdenes de trabajo no facturadas y a los cobros 
dobles por arrendamiento de vehículos, quedando solo pendiente de acuerdo algunos puntos que 
/as partes expresamente consignaron y los cuales fueron finalmente conciliados mediante acta 
de 19 de febrero de 2010. 

13. No obstante lo anterior, con posterioridad a dicho acuerdo, continuaron las diferencias entre las 
partes relativas a la responsabilidad por los pagos de los daños causados a los vehículos, pues 
a pesar de haber sido ocasionados por PRODECO esta sociedad se negó a asumirlos, en 
contravía de lo que venía haciendo anteriormente y causando con ello grave$ perjuicios a GSINT 
quien tenía compromisos adquiridos con sus proveedores. 

14. Como fundamento de tal decisión, en comunicación de 10 de septiembre de 2010 y en las 
subsecuentes, PRODECO indicó que la cláusula séptima del contrato disponía que tales daños, 
no obstante ser causados por el arrendatario, debían ser asumidos por el arrendador y 
adicionalmente que todos los pagos efectuados por PRODECO hasta la fecha por dicho concepto 
consistían en un error. 

15. La actitud de PRODECO plasmada en dicha comunicación desconoció el verdadero querer de 
las partes al momento de contratar, aprovechándose de un error de su parte que fue puesto 
además en conocimiento oportunamente por la convocante y desconoció igualmente la forma 
como desde el inicio del contrato, PRODECO lo ejecutó. 

16. En efecto, si se estudia la propuesta formulada por GSINT la cual según el texto del contrato hace 
parte integral del mismo, la actuación de la convocada a lo largo del contrato, la comunicación de 
GSINT de 7 abril de 2006, el otrosí de 16 de enero de 2008, la comunicación de 16 de marzo de 
2009 remitida por el apoderado general de PRODECO a GSINT, e incluso el parágrafo de la 
cláusula séptima del contrato, es claro que pese a lo consignado en dicha estipulación lo 
verdaderamente pactado ente las partes fue que PRODECO asumiría los daños causados a los 
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vehículos que le fueran imputables. 

17. La falta de pago por parte de PRODECO generó, como ya se mencionó, graves perjuicios a 
GSINT consistentes en la falta de liquidez para el pago a sus proveedores y en consecuencia 
que aquellos retrasaran, a su tumo, el suministro de repuestos. 

18. En cumplimiento de lo convenido en la cláusula compromisoria la parte convocante designó a los 
doctores Femando Zarama Vásquez y Germán González Parra con el fin de solucionar de 
manera directa y amigable los conflictos surgidos por las partes. Situación que no solo no se logró 
sino que agravó aún más las diferencias entre ellas. 

19. El 21 de septiembre de 2010 PRODECO remitió a GSINT un documento de reclamación 
económica y constitución en mora en el cual reclamaba los supuestos daños causados por lo que 
ellos llamaron incumplimientos de GSINT, reclamación que carecía de fundamento. 

20. En lo que se constituyó en un nuevo incumplimiento de la convocada, mediante comunicación de 
14 de octubre de 2010 PRODECO manifestó a GSINT que en adelante sólo pagaría el 
arrendamiento de los vehículos que efectivamente estuvieran prestando el servicio, es decir, que 
no estuvieran en reparación. 

21. La anterior actuación de la convocada no solo era igualmente contraria al contrato sino que 
desconocía que la razón de la falta de disponibilidad de los vehículos era la mora en el pago de 
sus obligaciones, específicamente la de reparar los daños ocasionados a los vehículos. 

22. Como consecuencia de lo anterior, el 2 de noviembre de 2010 PRODECO devolvió las facturas 
1750, 1751, 1752 y 1753 expedidas por GSINT. Igualmente devolvió las facturas 1731, 1732, 
17,33, 1734, 1730, 1755, 1756, 1809, 1810, 1811 y 1812 en las cuales se cobraba a PRODECO 
el arrendamiento de los vehículos incluidos, según lo pactado en el contrato, aquellos que debían 
ser objeto de arreglo. 

23. Debido a la negativa de PRODECO de pagar a GSINT los arreglos de los vehículos que habían 
sido dañados por causas imputables a aquella, devolvió igualmente las facturas 1835, 1836 y 
1837. 

24. Como consecuencia de la falta de pago completo de los cánones de arrendamiento y de los daños 
causados a los vehículos, GSINT se vio avocado a terminar el contrato suscrito con PRODECO 
de lo cual dio noticia mediante comunicación de 17 de noviembre de 2010 y partir del día 30 de 
ese mes. 

25. Finalmente, la falta de pago a GSINT de las sumas adeudadas por PRODECO, llevó a esa 
compañía ad portas de la quiebra.· 

(. . .)" 
1.3. La contestación a la demanda. 

La parte Convocada presentó oportunamente el escrito de contestación de la demanda 

(Cuaderno Principal No. 1, folios 183 a 246), habiendo manifestado que se oponía a la totalidad 

de las pretensiones de la misma. De igual forma, aceptó algunos hechos, negó otros y 

mencionó que varios no le constaban. En el documento de contestación de la demanda fueron 

formuladas expresamente las siguientes excepciones de mérito: 
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"( ... ) 

2.1. Falta de legitimación en la causa por activa. 

2.2. Improcedencia del cobro de las reparaciones de daños no imputables a Prodeco. 

2.3. Improcedencia en el cobro de reparaciones no efectuadas. 

2.4. El término del contrato de arrendamiento no vencía el 31 de diciembre de 2011. 

2.5. Prodeco no devolvió anticipadamente los vehículos arrendados. 

2.6. Indebida terminación del contrato de arrendamiento por parte de Gsint. 

2. 7. Excepción de contrato no cumplido 

2.7.1. Incumplimiento en la reparación de vehículos 

2.7.2. Deficiente mantenimiento preventivo y correctivo 

2. 7.3. Incumplimiento por falta de disponibilidad de los vehículos 

2.7.4. Incumplimiento por omisión de renovar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT) 

2. 7.5. Incumplimiento de las normas sobre seguridad industrial y salud ocupacional 

2.8. Improcedencia del cobro de cánones de arrendamiento de vehículos dañados que no estaban 

siendo reparados por Gsint. 

2.9. Improcedencia del cobro de cánones de arrendamiento de vehículos devueltos a Gsint, vehículos 

que no estaban disponibles para Prodeco en condiciones idóneas de uso en la operación minera 

y vehículos que estaban siendo reparados pero su reparación excedía del tiempo razonable para 

acometerla. 

2.10. Indebida mitigación del daño y reducción de daño. 

2.11. Ausencia del perjuicio reclamado. 

2.12. Improcedencia del cobro de la cláusula penal pactada en el contrato de arrendamiento. 

2.13. Improcedencia del cobro de intereses de mora. 

2.14. Excepción genérica. 

(. .. )". 

CAPÍTULO 111: CONSIDERACIONES 

Para su decisión en derecho, el Tribunal analizará en su orden: 

1. Los presupuestos procesales. 

2. Las pretensiones 

3. Las excepciones. 

4. La objeción al juramento estimatorio. 
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5. Las costas. 

1. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES 

Los "presupuestos procesales"1, o sea, "las condiciones necesarias para que la relación 

jurídico procesal nazca válidamente y en consecuencia se pueda decidir sobre el mérito de la 

cuestión litigiosa" concurren en el proceso. 

En efecto, las partes son personas jurídicas cuya existencia y representación legal acreditaron 

en debida forma, han comparecido al proceso a través de sus representantes legales y 

apoderados judiciales, ostentan capacidad procesal, habiiidad dispositiva y en desarrollo del 

derecho fundamental de acceso a la justicia, libertad contractual o de contratación, están 

autorizadas por el ordenamiento jurídico para acudir al arbitraje en procura de solución de sus 

controversias contractuales y acordar pacto arbitral (artículos 116 de la Constitución Política; 

8º y 13 de la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la Administración de Justicia-; 3º de la Ley 1285 

de 2009; Ley 1563 de 2012 y el Reglamento de Procedimiento de Arbitraje Nacional del Centro 

de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C.).2 

Del mismo modo, el Tribunal se instaló en debida forma, asumió competencia, decretó y 

practicó pruebas, garantizó el debido proceso a todas las partes en igualdad de condiciones 

y es competente para juzgar en derecho las diferencias contenidas en la demanda arbitral, su 

contestación y excepciones, por concernir a asuntos litigiosos, dudosos e inciertos, 

susceptibles de disposición, transacción y, stricto sensu, de naturaleza patrimonial, derivados 

de la celebración y ejecución del Contrato celebrado por las partes. 

2. LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA 

La demanda arbitral formula pretensiones declarativas y de condena, cuyo análisis y decisión 

1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 19 de agosto de 1954. Gaceta Judicial LXXVIII No. 
2145, págs. 345 y siguientes. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, 
sentencia del 1 O de septiembre de 2014, Consejero Ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Radicación: 25000-23· 
26·000·2002-02193·01 (29.652). 
2 Corte Constitucional, Sentencias C-059 de 1993; C-544 de 1993, T-538 de 1994; Sentencia T-04 de 1995, C-037 de 
1996; T-268 de 1996; C-215 de 1999; C-163 de 1999; SU-091 de 2000, y C-330 de 2000. 
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se hará en grupos temáticos, por su conexidad indisociable y por servirse de unas mismas 

consideraciones, así: 

2.1. Primer grupo de pretensiones 

En las pretensiones 1 a 5 de su demanda, la Convocante pide declarar la obligación de la 

Convocada de pagarle el valor de los arreglos de los daños causados por ella a los vehículos 

arrendados, su incumplimiento, responsabilidad consiguiente, y condenarla al pago de la 

suma de $891.948.060, por las reparaciones imputables a la misma y no pagadas, con sus 

respectivos intereses moratorios. 

La demanda funda estas pretensiones en el hecho de que la relación contractual traída a 

arbitraje nació de la aceptación de una oferta presentada por GSINT a CARBONES LA JAGUA 

y a CI PRODEC03, y las posteriores aclaraciones a la misma, respecto de las cuales el 

entendido de las partes era que le correspondería a la Arrendataria asumir los gastos de las 

reparaciones por los daños que le fueran imputables. 

De ahí que GSINT afirme, que en el texto incorporado en la cláusula séptima del "Contrato de 

vehículos livianos a diese/ para su utilización en la Mina Calenturítas y en Puerto Prodeco"4, se consignó un 

error de digitación, al atribuir al Arrendador la asunción de los gastos que demandara la 

reparación de los vehículos livianos objeto del contrato, sin importar a quién fuera imputable 

el origen de dichos daños. 

En razón de lo anterior, GSINT solicitó mediante comunicación de fecha 7 de abril de 20065, 

la corrección de la cláusula séptima del contrato para asimilarla a lo plasmado en la Oferta. 

Esta solicitud no fue acogida por PRODECO, pese a lo cual "/as partes siempre fueron 

conscientes de que el costo de la reparación de los daños causados por el arrendatario sería 

asumido por éste. Prueba de ello es la comunicación de 16 de marzo de 2009 suscrita por el 

apoderado general de PRODECO. '1> 

3 Cuaderno de Pruebas No. 1, folio 9 a 19. 
4 Cuaderno de Pruebas No. 1, folio 1 a 8. 
s Cuaderno de Pruebas No. 1, folio 27. 
e Cuaderno Principal No. 1, folio 4. 
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En efecto, señaló GSINT en su demanda que "en ejecución del contrato se presentaron inconvenientes 

consistentes en la falta de acuerdo entre las partes en el pago de los arreglos a los vehículos pues PRODECO 

consideraba que no todos los arreglos que cobraba GSINT le eran imputables." (Resaltado por el 

Tribunal) 

Así mismo sostuvo GSINT que como consecuencia de las citadas diferencias, las partes 

suscribieron un acta de "conciliación y transacción11 respecto de las controversias relativas a 

las facturas 912, 913, 914 y 915 expedidas por GSINT, "a las órdenes de trabajo no facturadas y a 

los cobros dobles por arrendamiento de vehículos, quedando solo pendiente de acuerdo algunos puntos que 

las partes expresamente consignaron y los cuales fueron finalmente conciliados mediante acta de 19 de febrero 

de 2010.'7 

Avanzado el año 201 O, PRODECO resolvió rechazar el pago de los gastos de las reparaciones 

de los daños que le resultaban imputables, "en contravía de lo que venía haciendo anteriormente y 

causando con ello graves perjuicios a GSINT, quien tenía compromisos adquiridos con sus proveedores. ( ... ) 

Como fundamento de tal decisión, en comunicación de 10 de septiembre de 2010 y en las subsecuentes, 

PRODECO indicó que la cláusula séptima del contrato disponía que tales daños, no obstante ser causados por 

el arrendatario, debían ser asumidos por el arrendador y adicionalmente que todos los pagos efectuados por 

PRODECO hasta la fecha por dicho concepto consistían en un error. na 

Según GSINT, "[l]a actitud de PRODECO plasmada en dicha comunicación desconoció el verdadero querer 

de las partes al momento de contratar, aprovechándose de un error de su parte que fue puesto además en 

conocimiento oportunamente por la convocante y desconoció igualmente la forma como desde el inicio del 

contrato, PRODECO lo ejecutó. "9 

A juicio de la Convocante. "(. . .) si se estudia la propuesta formulada por GSINT la cual según el texto del 

contrato hace parte integral del mismo, la actuación de la convocada a lo largo del contrato, la comunicación 

de GSINT, de 7 abril de 2006, el otrosí de 16 de enero de 2008, la comunicación de 16 de marzo de 2009 

remitida por el apoderado general de PRODECO a GSINT, e incluso el parágrafo de la cláusula séptima del 

contrato, es claro que pese a lo consignado en dicha estipulación lo verdaderamente pactado ente las partes 

7 Cuaderno Principal No. 1, folio 8. 
a Cuaderno Principal No. 1, folio 9. 
9 Cuaderno de Principal No. 1, folio 9. 
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fue que PRODECO asumiría los daños causados a los vehículos que le fueran imputables. "1º 

En su alegato de conclusión GSINT afirmó que "fue PRODECO quien redactó, elaboró, suministró o 

como se quiera denominar, el documento final que habían acordado para la renovación del contrato de renta 

de vehículos( ... )" Y agregó que "[n]o obstante, formalizado el acuerdo, mis clientes encontraron un error, 

pues ese documento final establecía en cabeza de GSINT el pago de esos daños producto de la mala 

operación. "11 

De su parte, PRODECO al contestar la demanda afirmó que "( ... ) no es cierto que la cláusula 

séptima del Contrato de Arrendamiento estableciera que el arrendador asumiría los gastos de la reparación de 

/os vehículos sin importar a quien fueran imputables. La referida clausula se refiere a los daños causados por 

mal uso o inadecuada operación de los usuarios. En este orden de ideas, quedan por fuera del alcance de la 

cláusula todos aquellos daños que puedan sufrir los vehículos como consecuencia de su desgaste normal, 

accidentes, hechos fortuitos, daños causados por terceros, etc. (. . .r12 

Agregó además la Convocada que "[n]o es cierto que PRODECO haya establecido en la comunicación 

del 16 de marzo del 2009 que asumiría el costo de la reparación de los daños causados a los vehículos. En la 

mencionada comunicación, PRODECO estableció que solo en los casos en que GSINT comprobara que los 

daños ocasionados a los vehículos obedecieran a mal uso o inadecuada operación por parte de ellos, asumiría 

los gastos de las reparaciones. Lo anterior fue mencionado por PRODECO sin haber reparado en que el 

Contrato de Arrendamiento disponía que los costos serían asumidos por el Arrendador. "13 

En adición, afirmó PRODECO que "[e]n septiembre de 2010 la gerencia de PRODECO advirtió que el 

texto del Contrato de Arrendamiento establecía que el Arrendador debía asumir incluso la totalidad de los gastos 

de reparación de vehículos indebidamente operados por los usuarios. En efecto, la cláusula séptima del 

Contrato de Arrendamiento establece lo siguiente: "Cláusula Séptima. -Daños: Cuando se compruebe que los 

daños ocasionados a los vehículos obedezcan a mal uso o inadecuada operación por parte de los usuarios, El 

Arrendador asumirá la totalidad de los gastos de su reparación y/o el deducible de la póliza y no se suspenderá 

el pago, aduciendo la inmovilización del vehículo" (Negrillas y subraya fuera del texto original). En consecuencia, 

PRODECO dejó de asumir los gastos de reparación que de acuerdo a la literalidad del texto del contrato 

correspondía asumir a GSINT en su calidad de arrendador. "14 

10 Cuaderno Principal No. 1, folio 9 
11 Cuaderno Principal No. 2, folio 88. 
12 C1,1aderno Principal No. 1, folio 185. 
13 Cuaderno Principal No. 1, folio 186. 
14 Cuaderno Principal No. 1, folio 187. 
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Al sustento fáctico de su defensa, la Convocada consecuentemente formuló entre otras 

excepciones, las denominadas: "Improcedencia del cobro de las reparaciones de daños no 

imputables a Prodeco", "Improcedencia en el cobro de reparaciones no efectuadas", e 

"Incumplimiento en la reparación de vehículos". 

En su alegato de conclusión, la Convocada reiteró: 

"Cómo expliqué, los vehículos también sufrían averías que eran denominadas daños y que 

podían estar o no relacionadas con las actividades que llevaban a cabo los usuarios de los 

vehículos. "Cláusula Séptima. -Daños: Cuando se compruebe que los daños ocasionados a los 

vehículos obedezcan a mal uso o inadecuada operación por parte de los usuarios, El Arrendador 

asumirá la totalidad de los gastos de su reparación y/o el deducible de la póliza y no se 

suspenderá el pago, aduciendo la inmovilización del vehículo. Sin embargo, PRODECO realizó 

el pago de los gastos de reparaciones de vehículos hasta aproximadamente el tercer trimestre 

de 2010 sin haber tenido en cuenta que el Contrato de Arrendamiento había establecido en su 

texto que el Arrendador los asumía, momento en el cual con base en Jo dispuesto en el Contrato 

de Arrendamiento dejó de asumir dichos pagos. "15 

En este contexto, es pertinente determinar prima facie: 

1) El denominado "Contrato de arrendamiento de vehículos livianos a diese/ para su 

utilización en la Mina Calenturitas y en Puerto Prodeco", celebrado el 7 de marzo de 

2006, ¿corresponde exactamente a un contrato de arrendamiento? 

2) ¿El mencionado contrato regula únicamente la relación de las partes respecto de los 

vehículos iniciales, o aplica asimismo a los que ingresaron posteriormente? 

3) ¿Dicho contrato se reduce estrictamente al escrito, y sólo puede modificarse por 

documento? 

4) ¿En el marco del denominado contrato de arrendamiento de vehículos livianos, la 

obligación de asumir el costo de las reparaciones de los vehículos objeto de 

arrendamiento, corresponde al ARRENDADOR, incluso cuando los daños o averías 

15 Anexo Cuaderno Principal No. 2, folio 20. 
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fueren causados por el ARRENDATARIO? 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

1. Para una sólida doctrina acogida por la jurisprudencia, la categoría, clase, tipo, especie o 

naturaleza de un contrato es el resultado de la "síntesis de sus elementos esenciales", 16 o 

sea, "aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato 

diferente" (esentialia negotia, artículo 1501 C.C.), o no existe (artículo 891 C. de Co.)17, al 

margen de la denominación dada por las partes.18 

Sentado lo anterior, resulta necesario detenerse en el contrato celebrado por las partes que 

denominaron como de arrendamiento, cuyo objeto se definió así: 

"Cláusula Primera-Obieto del contrato: Por virtud del presente contrato, El Arrendador concede 

al Arrendatario, a título de arrendamiento, el uso y goce temporal de catorce (14) vehículos tipo 

Diesel, así: Trece (13) camionetas 4x4 doble cabina y una (1) camioneta 4x2 de estacas. 

La totalidad de los vehículos serán modelos 2006, y estarán provistos de aire acondicionado, 

equipo de carretera, un kit de primeros auxilios, radio CD, sonido para la reversa, barra antivuelco 

(para las camionetas de plafón) y documentación y seguros al día. n 19 

Adicionalmente, algunas cláusulas resultaron complementarias de ese objeto al extender las 

obligaciones del Arrendador a la ejecución de otras prestaciones de las cuales da cuenta la 

previsión contractual distinguida como sexta, y denominada "Servicios Complementarios".20 

16 A. DI MAJO, La Causa del Contrato, en Le obbligazioni e il contrato, dalle istituzioni di Diritto Privato a cura de Mario 
BESSONE, 2a. ed., Torino, 1987, pp. 592 ss. 
17 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencias de 7 de febrero de 2008, Exp. 2001-06915-01 y de 12 de 
julio de 2008, Exp. 2001-00803·01. 
18 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, noviembre 12 de 1896, G.J. T. XII, pp. 116; Cas. Civ., sentencia de 
abril 9 de 1927, T. XXXIX, pp. 199 y ss; sentencia del 9 de septiembre de 1929, G.J., tomo XXXVII, p. 128; sentencia de 
julio 5 de 1983 y sentencia del 11 de septiembre de 1984, G.J. No 2415, pp. 254; sentencia de 19 de diciembre de 2011, 
Expediente No. 11001-3103·005·2000-01474-01, reiterada en sentencias de 27 de marzo de 2012, Expediente No. 2006· 
00535 y 1 O de septiembre de 2013, Expediente No. 1100131030222005-00333·01. 
19 Cuaderno de Pruebas No. 1, folio 1. 
2º "Cláusula Sexta - Servicios Complementarios que forman parte del contrato: 6.1. Administración del contrato: El 
Arrendador nombrará un administrado permanente, quien será el responsable de atender y coordinar todas las actividades 
operativas derivadas de este contrato, a quien dotará de los medios requeridos para su labor. 6.2. Centro de Servicios 
técnicos: El Arrendador contará con un taller técnico en mecánica automotriz, dotados de los elementos y herramientas 
necesarios para ejecutar los mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos. Queda entendido por parte del 
Arrendatario que para el caso de repuestos o insumos que deban adquirirse concesionarios o a la fábrica, se tendrán en 
cuenta los tiempos que se generen desde el momento de su pedida hasta su entrega. 6.3. Vehículos de reserva: El 
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2. Como quedó expuesto, el objeto del contrato resultó, por voluntad expresa de las partes, 

además de la concesión del "uso y goce temporal" de los vehículos, incluyó la ejecución de 

servicios complementarios consistentes en la designación de un administrador, provisión de 

centro de servicios técnicos, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, 

disponibilidad de dos vehículos de reserva y la reposición o reemplazo de automotores a los 

90.000 km, inclusión ésta que da origen a un convenio cuya diversidad prestacional excede 

la noción legis del contrato de arrendamiento, ubicándolo en la del suministro de bienes y 

servicios. Lo cual, por supuesto, no impide y explica que, en forma acorde con lo dispuesto 

en el respectivo contrato de suministro considerado en su conjunto, y de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 971 del Código de Comercio, se puedan aplicar las reglas "que regulan 

los contratos a que correspondan las prestaciones aisladas", como puede ser el caso, 

precisamente el de arrendamiento, tanto de cosas como de servicios. 

El suministro, en las voces del artículo 968 del Código de Comercio, es "el contrato por el cual 

una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir a favor de la otra, en forma independiente, 

prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios". 

La autonomía e independencia de las partes, la pluralidad prestacional sobre cosas o 

servicios, la periodicidad o continuidad de las prestaciones y la contraprestación a favor del 

suministrante o proveedor y a cargo del suministrado o consumidor, son sus elementos 

esenciales. 

Este tipo contractual propicia un conjunto progresivo de relaciones estables con certidumbre 

de provisión y disponibilidad de los bienes o servicios, celeridad, economía y certeza. Atañe 

no a una prestación única o aislada, sino a una pluralidad prestacional prolongada en el 

Arrendador se compromete a tener disponibles dos (2) vehículos 4x4 doble cabina con aire acondicionado y en perfectas 
condiciones de funcionamiento, a su costo, con el fin de atender novedades de los vehículos objeto de este contrato. Uno 
de estos vehículos estará disponible en Puerto Prodeco Km. 19 vía Santa Marta a Cienaga y el otro en la Mina Calenturitas 
Km. 14 vía carreteable La Loma, Plan Bonito- Cesar. 6.4. Mantenimiento: El Arrendado se compromete a llevar a cabo 
un programa de mantenimiento preventivo integral (mecánico eléctrico, aire acondicionado, etc) en forma periódico para 
garantizar su norma funcionamiento a su vez, en los casos de daño durante la operación de los vehículos, deberá 
oportunamente y solunar las averías que se presenten y restablecer su operación. Durante las reparaciones se hará uso 
de los vehículos de reserva. 6.5. Reposición de vehículos: Los vehículos que se expongan a condiciones severas de uso 
serán reemplazadas cuando superen los 90.000 Kilómetros. El relevo de estos vehículos se hará de común acuerdo con 
el Interventor del contrato, designado por El Arrendador. 
Parágrafo: El mantenimiento de los vehículos de San Marta se realizará en un serviteca de esta ciudad y, cuando el tiempo 
de mantenimiento sea superior a dos (2) día, El Arrendador enviará un vehículo de relevo mientras dure el mantenimiento 
del vehículo.· Cuaderno de Prueba No. 1, folio 4 y 5. 
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tiempo21, cuya periodicidad o continuidad prestacional, regulación de la cuantía, y precio que 

debe pagar quien lo recibe permiten distinguirlo de otras categorías (arts. 970, 971, 972 y 973 

C. de Co.)22, y no obstante la ejecución periódica o continuada de sus prestaciones, configura 

una relación contractual única. 

El suministro es contrato marco de desarrollo, ejecución y aplicación de las prestaciones 

aisladas, asegurando la continuidad de las cosas o servicios, de forma libre ( consensuan, 

bilateral o de prestaciones correlativas, patrimonial, oneroso y, por lo común, conmutativo, 

principal, aunque puede presentarse coligado con otros negocios; de libre discusión o por 

adhesión, especialmente cuando versa sobre bienes o servicios sujetos a monopolio o a 

regulación (art. 978 C. de Co.), con proyección en el tiempo, de ejecución progresiva, ora 

periódica o continuada. 

En el suministro de cosas la prestación aislada podrá corresponder a las de una compraventa, 

en cuyo caso el proveedor debe entregar, transferir el dominio o propiedad y está obligado al 

saneamiento por evicción y vicios redhibitorios, o a un arrendamiento, hipótesis en la cual se 

concede la tenencia de una cosa a cambio de una contraprestación (renta, canon) y se 

aplicarán sus disposiciones específicas. El de servicios, por el contrario, comprende 

suministrar, proveer o prestar servicios periódicos o continuados, y en forma independiente. 

El contrato podrá versar simultáneamente sobre cosas y servicios, conforme estipulen las 

partes. 

El consumidor, beneficiario o destinatario de la prestación, debe pagar el precio determinado 

o indeterminado y determinable estipulado, o al no indicarse su valor o forma de determinarlo, 

el medio que las cosas o servicios tengan en el lugar y día del cumplimiento de cada prestación 

o domicilio del consumidor, si las partes se encuentran en lugares distintos (art. 970 del C. de 

Co.). 

La prestación se cumple en el plazo pactado, y conferida a una parte la potestad de señalarlo 

21 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 23 de abril de 1993, exp.3395. 

22 Comisión Revisora del Código de Comercio. 1958. Tomo 11. Pág. 332. "en la periodicidad o continuidad que caracteriza el 
suministro, en la forma especial como regula la cuantía del mismo y el precio que debe pagar quien lo recibe'. 

30 

Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación 



Tribunal de Arbitramento de Grupo de Soluciones Integrales Ltda. - Gsint Ltda. Vs. C.I. Prodeco Productos de Colombia 
S.A. - Prodeco S.A. 

estará obligada a dar aviso prudencial (art. 972 e. de eo.); cuando es periódico o con intervalos 

de tiempo superiores al diario, el precio se debe por cada prestación en proporción a su cuantía 

y debe pagarse en el acto, salvo que las partes acuerden la forma de pago; si fuere continuo, 

se cumplirá en el plazo pactado y en caso de silencio sobre el precio, se pagará el indicado 

por la costumbre (art. 971 e. de eo.); presentada la mora del proveedor, el precio será el del 

día en que debió cumplir la prestación, y todas las fluctuaciones del poder adquisitivo de la 

moneda, las asume; el precio fijado para una prestación es el mismo para las posteriores 

prestaciones de la misma especie, salvo estipulación en contrario; y en las hipótesis legales, 

el incumplimiento faculta para terminar unilateralmente el contrato y exigir los perjuicios 

causados (arts. 973 y 977 e. de eo.). 

3. El contrato de suministro no es negocio jurídico respecto del cual la ley exija una "forma 

solemne" para su existencia, validez, prueba y modificación, o sea, es "consensuar, y en su 

formación, ejecución y terminación impera el principio de libertad de forma (arts. 1494, 1500 

e.e. y 824 c. de co.)23. 

No obstante, según las cláusulas Vigésima Tercera y Cuarta del Contrato firmado el 7 de 

marzo de 2006, "[c]ualquier modificación o adición al presente contrato deberá constar en documento escrito 

suscrito por el Arrendador y el Arrendatario", es integral y termina todo acuerdo, contrato o 

negociación anterior. 

Pactaron una "forma escrita" por disposición convencional sujetando la eficacia de la 

modificación de su contenido escrito a un documento firmado por ambas partes. Estas 

estipulaciones son admisibles en desarrollo de la autonomía privada o libertad de 

contratación, y obligatorias como toda cláusula contractual ( accidentalia negotia, arts. 1501, 

1602 C.C. y 871 C. de Co.). 

Empero, las partes podrán extinguir la exigencia de la "forma convencional", ya de manera 

expresa, ora 'tácita", rectius, conducta concluyente, como postula y aplica la jurisprudencia 

23 El artículo 824 del Código de Comercio, disciplina: "Los comerciantes podrán expresar su voluntad de contratar u obligarse 
verbalmente, por escrito o por cualquier modo inequívoco. Cuando una norma legal exija determinada solemnidad como 
requisito esencial del negocio jurídico, este no se formará mientras no se llene tal solemnidad". 
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inalterada siguiendo una sólida doctrina. 

En efecto, en línea de principio el negocio jurídico es susceptible de expresión por cualquier 

forma (directa, indirecta, expresa, "tácita"), salvo cuando la ley exija una formalidad solemne 

(ad substantiam actus, "forma dat esse reí'), esto es, impera la "libertad de forma" 

(" consensual'j. 

Con todo, en los negocios no solemnes por disposición legal, las partes mediante estipulación 

contractual clara, expresa y precisa podrán acordar la forma "solemne" convencional, en cuyo 

caso debe acatarse, y su inobservancia, salvo precepto contrario, entraña la ineficacia 

particular del acto. Estas formas convencionales pueden tener fines constitutivos o 

probatorios, para la existencia, reproducción, documentación, prueba o instrumentación del 

contrato24, concernir a la celebración del negocio jurídico, terminación, prórroga o renovación, 

bien a su ejecución o a los actos posteriores, sucesivos o accesorios, de suyo no solemnes, 

ora, a la modificación de su contenido, sujeta al modo expresivo acordado, generalmente 

escrito ("no oral modification", "course of performace doctrine", "cláusula de integridad"). 

A pesar de la polémica a propósito del alcance de la libertad contractual para crear formas 

solemnes cuando el legislador no las autoriza sino en determinados contratos (arts. 1858 y 

1979 C.C.), y dispone, a contrariedad, el principio general de la libertad de formas, así como 

frente a los efectos jurídicos de su inobservancia (inexistencia, invalidez) de origen legal, la 

jurisprudencia civil admite esta posibilidad con la de suprimirla por cualquier forma (directa, 

indirecta, expresa, tácita), y en especial, por la conducta de ambas partes durante la ejecución 

práctica del contrato. 

Sobre este particular, ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 

"Se trata aquí de lo que se denomina 'compraventa solemne por voluntad de las partes', 

fenómeno previsto por el artículo 1858 del e.e. y que viene a ser una de las excepciones a la regla 

general de que dicho contrato es consensual. 

24 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencias del 12 de abril de 1940, G.J. t. XLIX, p. 240; 19 de abril 
de 1971, G.J. CXXXVIII, p. 258; 25 de septiembre de 1973 G.J., t. CXVII, núms. 2372 a 2377, pp.65 ss.; 4 octubre de 1977 
G.J. t. CLV, p. 285; 28 de febrero de 1979, G.J., t. CLIX Ng 2400, pp. 49 ss; mar 10/95, Exp. Ng 4478, mayo 15 de 1992 
y noviembre 17 de 1993, Exp. Ng 3885. 
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[ .. .] De la lectura de este texto legal conclúyese: en el caso de que los interesados otorguen la 

escritura pública o privada por ellos prevista, se perfecciona el contrato de compraventa, que es 

precisamente lo mismo que ocurre cuando el contrato es solemne por disposición directa de la 

ley; solo que en la hipótesis lo es por voluntad de las partes; quienes han querido que el contrato 

no produzca ningún efecto civil sin la obseNancia de la formalidad especial de otorgarse el 

instrumento (artículo 1500). ( ... )" 

"Con todo, si los interesados no llegan a otorgar la escritura, pero de mutuo acuerdo principian la 

entrega de la cosa, la compraventa se reputa igualmente perfecta y va no será contrato solemne 

o no habrá necesidad de que lo sea. Sucede entonces que el principio de entrega de la cosa, 

consentido por ambos interesados, tiene doble efecto: implica mutuo disenso de la necesidad de 

otorgar escritura y significa la iniciación del pago de la principal obligación del vendedor, es a 

saber, la de hacer la tradición de la cosa. Esto en razón de la autonomía que tienen las partes 

para gobernar sus relaciones, de modo que el acuerdo de ellas que se infiere de su conducta 

concluyente les permite deshacer, alterar o complementar sus estipulaciones precedentes, en 

este caso la necesidad de otorgar instrumento".25 (El resaltado es del Tribunal) 

Más exactamente, la cesación, extinción o supresión de la "forma solemne por voluntad de 

las partes" es libre y no se somete a formalidad alguna. Es decir, el negocio extintivo de la 

"forma solemne convencionaf' es libre de formas o "consensuar. Por lo tanto, aún pactada la 

forma "escrita" podrá cesar por acuerdo posterior de las partes, inferido aún de su conducta 

concluyente o ejecución práctica convergente2e. 

Sobre el punto, ha señalado la Corte Suprema de Justicia: 

"En efecto, el contrato "es solemne cuando está sujeto a la obseNancia de ciertas formalidades 

especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil; y es consensual cuando se 

perfecciona por el solo consentimiento", (artículo 1500 del Código Civil), nuestro ordenamiento 

se inspira en la libertad de formas, es decir, impera el "nudo pacto• (G. GORLA, 11 contratto, /, 

Milano, 1955, trad. esp. J. Ferrandis Vi/ella, Barcelona, 1959) y la formación, celebración y 

25 Corte Supr~ma de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 16 de octubre de 1980, CXXVI, 169; sentencia de 
septiembre 12 de 2000, Exp. 5397. 

26 Código Civil. Artículo 1622: "INTERPRETACIONES SISTEMÁTICA, POR COMPARACIÓN Y POR APLICACIÓN 
PRACTICA. Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose/e a cada una el sentido que mejor 
convenga al contrato en su totalidad. Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre 
la misma materia. O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobación 
de la otra parte.• 
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ejecución del negocio jurídico es libre. (. .. )" 

"De este modo, el contrato puede presentarse en su objetividad de cualquier manera o forma 

idónea, directa o indirecta, expresa o "tácita" (rectius, conducta concluyente), salvo cuando de 

manera expresa, clara e inequívoca se establezca una única (forma dat esse reí), ad 

solemnitatem o ad substantiam actus para determinada categoría contractual concreta, o para su 

validez (ad validitatem) en atención a la naturaleza del contrato, tutela de ciertos intereses 

(protectoras o tutelares), calidad o estado de las partes (habilitantes), su reproducción, 

documentación o prueba (ad probationem, cas. abril 12 /1940, XLIX, 240; septiembre 25/1973, 

CXVII, núms. 2372 a 2377, 65, febrero 28/1979, CLIX Nº 2400, pp. 49 ss.; marzo 10/1995, exp. 

4478, mayo 1511992 y noviembre 1711993, exp. 3885) o su publicidad y oponibilidad (ad 

regularitatem) y, sin perjuicio de la posibilidad de convenirla accidentalia negotia (art. 1501 C.C.; 

D. 960 de 1970, art. 3 [1], 1857 y 1858 C.C.), con fines constitutivos o probatorios, ya para la 

celebración del negocio jurídico, bien para su ejecución o para los actos posteriores, sucesivos o 

accesorios, de suyo no solemnes (cas. octubre 16/1980)". 27 

"En atención a la particular naturaleza dinámica y exigencias pragmáticas del tráfico jurídico, la 

forma del contrato, en línea de principio, de suyo y ante sí, es libre. Más exactamente, según 

una orientación firme, salvo precepto en contrario, el negocio jurídico y, por consiguiente, el 

contrato, admite la posibilidad de presentarse en su exterioridad, por toda forma idónea, sea 

expresa y directa, ora tácita e indirecta, verbi grafía, mediante el empleo del lenguaje, escrito, oral 

o articulado, signos y gestos (verbis o rebus ipsis et factis), comportamiento, conducta 

concluyente (facta concludentia), omisiva, mecanizada y socialmente tipificada en cuanto 

dispositiva de intereses. La relevancia de esta regula iuris es, por lo tanto, notable, en tanto de 

ordinario la forma de los negocios jurídicos es libre, desprovista de formalidades, ritualidades o 

solemnidades, a punto que el acto dispositivo de intereses, podrá consistir en una declaración, 

manifestación o, incluso, en un comportamiento o conducta, y derivar material u objetivamente 

de los hechos (rebus ipsis et factis) o de la ejecución práctica de los elementos esenciales 

(esentialia negotia) del tipo negocia/ específico, siempre que desde luego exprese la disposición 

y el ordenamiento no establezca la forma ab substantiam actus. Conformemente, para la Corte, 

salvo norma en contrario, el acto dispositivo podrá expresarse por los hechos, el simple contacto, 

el comportamiento, la conducta o la ejecución práctica de sus elementos esenciales, y toda otra 

forma idónea admitida por el ordenamiento, usos y prácticas del tráfico jurídico, en cuanto 

evidencie y contenga la disposición de intereses". 20 (Se subraya) 

27 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 7 de julio de 2008, exp. 2001-06915·01. 

28 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 30 de junio de 201 O, exp. 08001·3103·014·2000-00290· 
01:" 
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Y, en cuanto a la eficacia de la conducta concluyente y al "mutuo disenso", ha indicado: 

"[. .. ] es forma idónea de expresión, la conducta concluyente de una conclusión coherente única, 

unívoca e inequívoca según las reglas lógicas y la experiencia común, ad exemplum, la 

enajenación de un bien hereditario por heredero evidencia su aceptación de la herencia (artículos 

1287 y 1288, Código Civil) el recibo de la renta con posterioridad al vencimiento del contrato 

permite inferir su renovación "tácita" (artículo 2014, Código Civil), el recibo del capital sin reserva 

alguna, la condonación de los intereses, la destrucción o entrega del título de la deuda, su 

remisión. 

Como ha puesto de presente la Sala, la terminación de un contrato puede darse por "mutuo 

disenso" o "distracto contractual" derivado de los artículos 1602 y 1625 del Código Civil, "el cual 

se traduce en la prerrogativa de que son titulares las partes en un contrato para convenir en 

prescindir del mismo y dejarlo sin efectos, resultado éste que puede tener origen en una 

declaración de voluntad directa y concordante en tal sentido -caso en el cual se dice que el mutuo 

disenso es expreso-, o en la conducta desplegada por los contratantes en orden a desistir del 

negocio celebrado y además concluyente en demostrar ese inequívoco designio común de 

anonadar su fuerza obligatoria, evento en el que el mutuo disenso es tácito", siendo "menester 

que los actos u omisiones en qué consiste la inejecución, sean expresivos, tácita o 

explícitamente, de voluntad conjunta o separada que apunte a desistir del contrato ... " (G. J. Tomo 

CLV/11, pág. 217); "que la conducta de todas las partes involucradas sea lo suficientemente 

indicativa de esa recíproca intención de "desistencia" que constituye su sustancia" (cas.civ. 7 de 

marzo de 2000, exp.5319, S-023-2000(5319]). 

"En lo concerniente a esta específica cuestión, es menester precisar que el ordenamiento jurídico, 

no establece expressis verbis, forma solemne o ad substantiam actus para la terminación del 

pacto arbitral, ni la exigida para un negocio en particular se transmite per se a otro, pues en línea 

de principio, todo acto dispositivo es libre ("nudo pacto", Gino GORLA, 11 contratto, I, Milano, 1955, 

trad. esp. J. Ferrandis Vi/ella, Barcelona, 1959; artículo 824 Código de Comercio), desprovisto de 

solemnidad o ritualidad, susceptible de expresión amplia, expresa y directa, ora concluyente e 

indirecta mediante la utilización del lenguaje articulado, los signos y gestos, esto es, puede darse 

por una declaración recepticia o no recepticia, una manifestación, un comportamiento, una 

conducta concluyente u omisiva, mecanizada, electrónica (Ley 527 de 1999 (agosto 18, Diario 

Oficial No. 43.673 21 de agosto de 1999, declarada exequible por Sentencia C-662 de junio 8 de 

2000 y C-831 de 8 de agosto de 2001, y reglamentada por el Decreto 1740 de 2000) o 

socialmente tipificada en cuanto dispositiva de intereses (LOYSEL, lnstitutes coutumieres, 1607, 

lib. 111, max, 2, gráficamente anota: "se atan los buyes por los cuernos y los hombres por la 

palabra"); todo contrato "puede presentarse en su objetividad de cualquier manera o forma 
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idónea, directa o indirecta, expresa o "tácita" (rectíus, conducta concluyente), salvo cuando de 

manera expresa, clara e inequívoca se establezca una única (forma dat esse reí), ad 

solemnítatem o ad substantíam actus para determinada categoría contractual concretan (cas.cív. 

sentencia de 7 de febrero de 2008, [SC-007-2008], exp. 2001-06915-01); la forma solemne se 

exige in concreto en atención al acto dispositivo, se disciplina en norma legal expresa, de orden 

público, imperativa, restrictiva, de interpretación y aplicación estricta, excluyendo la analogía o 

extensión a otros tipos contractuales [. . .)"29 

"[. .. ] [a]sí como el contrato surge de un concurso de voluntades, los mismos contratantes, como 

norma general, pueden mediante mutuo consentimiento dejarlo sin efecto, pues según el articulo 

1602 del Código Civil 'todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no 

puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales'. Del texto de este 

ordenamiento se desprende que, sí bien toda relación contractual vincula vigorosamente a sus 

participantes, no es óbice para que la convención celebrada quede sin efectos, ora por el acuerdo 

de las partes. ya por los motivos previstos en la ley" (se subraya). 

Más adelante, agregó que "P]a primera forma de disolución del contrato autorizada por la ley, que 

otros denominan 'mutuo disenso', 'rescílíacíón' o 'dístracto contractual', es la prerrogativa que 

asiste a las partes, fundada en la autonomía de la voluntad, para deshacer y desligarse del 

contrato entre ellas celebrado. Fundados en el mismo principio, pueden mutuamente extinguir 

sus obligaciones, tal como lo enseña el primer inciso del artículo 1625 del Código Civil, en cuanto 

dice que 1oda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas. 

siendo capaces de disponer libremente de lo suyo. consientan en darla por nula' ... n (Gas. Civ., 

sentencia de 5 de noviembre de 1979, G.J. t. CLIX, pág. 306; se subraya. En similar sentido, 

fallos de 16 de julio de 1985, G.J. t. CLXXX, pág. 125; 7 de junio de 1989, G.J. t. CXCVI, pág. 

162; 1 º de diciembre de 1993, G.J. t. CCXXV, pág. 707; 15 de septiembre de 1998, G.J. t. CCL V, 

pág. 588 y 12 de febrero de 2007, exp. 00492-01). 

"Y en cuanto a las formas en que el mutuo disenso o distracto contractual adquiere perfil, la Corte 

tiene dicho que él se estructura por razón de un consentimiento expreso, o por cuenta de un 

proceder que tácitamente así lo denote. De suyo, que tal forma de terminación contractual puede 

tener "origen [en] una declaración de voluntad directa y concordante en tal sentido" o "en la 

conducta desplegada por los contratantes en orden a desistir del negocio celebrado y además 

concluyente en demostrar ese inequívoco designio común de anonadar su fuerza ob/igatorian 

(Gas. Civ., sentencia de 1º de diciembre de 1993, G.J. t. CCXXV, pág. 707). 

29 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. sentencia de 1 de julio de 2009. exp. 11001·3103·039-2000·0031 O· 
01 
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"[. .. ] En forma constante ha advertido la Corte que para la prosperidad del mutuo disenso, 

estructurado con base en los mandatos de los artículos 1602 y 1625 del Código Civil, es preciso 

que "la conducta de todas las partes involucradas sea lo suficientemente indicativa de esa 

recíproca intención de 'desistencia' que constituye su sustancia" (Cas. Civ., sentencia de 7 de 

marzo de 2000)." 30 (Se subraya) 

De este modo, cuando se pacta forma solemne convencional, y las partes observan una 

conducta recíproca, conjunta, armónica, coherente, convergente e inequívoca durante la 

ejecución práctica indicativa de la "desistencia" del escrito, por mutuo acuerdo o mutuus 

consensus, extinguen la exigencia del escrito. Por fuera de esta situación, cuando una parte 

ejecuta una conducta contraria a lo pactado, esto es, tratándose de un comportamiento 

"unilateraf', circunstancia diferente a la conducta recíproca, aún acordada forma escrita, en 

protección del principio de coherencia y confianza legítima, queda vinculada por su acto propio. 

En la contratación contemporánea, las cláusulas de integridad, ineficacia de modificaciones 

no orales y la forma convencional escrita, están limitadas por la buena fe, el acto propio y la 

confianza legítima. En verdad, sería contrario a la buena fe y la corrección, permitir a una parte 

prevalerse de una exigencia escrita cuando actúa a través de una forma diferente. 

Por consiguiente, la forma convencional escrita es susceptible de terminación, cesación o 

exUnción por la conducta recíproca de ambas partes, aún concluyente, cuando conjuntamente 

ejecutan las prestaciones o modifican el contenido del pacto mediante una forma no escrita, y 

en todo caso, la parte que actúa unilateralmente a contrariedad de la misma, queda atada por 

su acto propio ( venire contra factum propium, deber de coherencia, reliance, 

vertrauensprinzip). 31 

3° Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 14 de diciembre de 2010, exp. 41001-31-03-001-2002-
08463·01; sentencia de 28 de febrero de 2012, Exp. 05282-3103-001-2007-00131 ·01. 

31 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Cas. Civ. Sentencias 20 de Mayo de 1936, G.J. XLIII, pp. 46 y ss.; 
Abril 2 de 1941 , LI, 172; Marzo 24 de 1954, LXXXVIII, 129; Junio 3 de 1954, LXXXVII, 767 y ss.; Junio 23 de 1958, 
LXXXVIII, 234; 9 de Agosto de 2007, Exp. 00254-01 y 24 de Enero de 2011, Exp. 110013103025200100457 -01; 25 de 
Junio de 2009, Exp. 11001-02-03·000·2005-00251-01.; 27 de Febrero de 2012. Expediente 14027. Consejo de Estado, 
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencias de 13 de Agosto de 1992, Junio 19 de 1996, Exp. 4868; 
Septiembre 11 de 1997, Exp. 9207; 9 de Marzo de 2000. Exp. 11447; Corte Constitucional, Sentencias T-406 de 1992; C-
544 de 1994,; C.126, C-168, T-495 de 1995; C-147 de 1997; SU-480 DE 1997; C.478 de 1998, SU.360/99, T-364/99, 
SU.601A/99, T-706/99, T-754/99, T-900/99, T-940/99, T-295 y T-827 de 1999; T-020 T-202 de 2002;, T-372/00, T-791/00, 
T-983/00de 2000; C-262 de 2001; T-1228 de 2001; C-836 de 2001, C-121 de 2004; C-314 de 2004; T-340 de 2005; T-689 
de 2005; C-663 de 2007, T-1094 de 2005; T-053/08; T-1179 de 2008; T-566 de 2009, T-268 de 2009; T-210 de 2010; T-
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En el presente asunto, las partes dejaron sin efecto la "forma escrita" para modificar el contrato, 

porque con su comportamiento o conducta común, conjunta, recíproca, armónica, coherente, 

convergente e inequívoca durante la ejecución del contrato, introdujeron modificaciones 

importantes, a saber: 

(i) Se adicionaron vehículos sin previa suscripción de un otrosí: 

Pese a que el contrato tuvo como objeto el suministro de 14 vehículos, el número de dicho 

suministro aumentó progresivamente sin haber acudido al otrosí exigido originalmente por la 

regulación contractual. En efecto, en la pericia rendida por la experta Ana Matilde Cepeda, a 

la pregunta número 3 formulada por la Convocante se puso de presente el número de 43 como 

vehículos "devueltos por PRODECO, antes de la terminación del contrato y que no habían 

cumplido el kilometraje pactado por las partes para salir de circulación. '~2 

En el mismo sentido declararon varios testigos, entre ellos el señor Manuel Alberto Domínguez, 

quien claramente advirtió ante la pregunta relativa a si los vehículos adicionales quedaron 

legalizados, con una negativa en los siguientes términos: 

"DR. SALAZAR: Mencionó que original del contrato son de 14 y añadieron dos otrosíes, ¿usted 
tiene presente si hubo vehículos adicionales a ese número de vehículos, o sea, a 16 
suministrados por Gsint en ejecución de esa relación comercial? 

SR. DOMINGUEZ: Sí, sí, hubo vehículos adicionales a estos 16 vehículos. 

DR. SALAZAR: ¿ Y esos vehículos adicionales quedaron legalizados por parte del área de 
compras y jurídica en alguna modificación de ese contrato por escrito un otrosí? 

SR. DOMINGUEZ: No, no quedaron legalizados, no se llegó a suscribir ningún otrosí adicional a 
este. "33 

También resultó conteste a este propósito el testimonio de Jorge lván Lastra cuando a la 

pregunta relativa a la adición de vehículos, se refirió así: 

180 A de 2010; T-698 de 2010; T-850 de 2010; T-152 de 2011; T-213 de 2012, T· 314 de 2012; T-722 de 2012, T-715 de 
2014. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencias de 13 de Agosto de 1992, 
Junio 19 de 1996, Exp. 4868; Septiembre 11 de 1997, Exp. 9207; 9 de Marzo de 2000. Exp. 11447. 

32 Cuaderno de Pruebas No. 7, folio 130 
33 Cuaderno Principal No. 1, Audio contenido en el CD que obra folio 37 A. 
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"DR. SALAZAR: ¿Ese contrato es el contrato que se ha referido fue suscrito en el año 2006? 

SR. LASTRA: Sí, correcto. 

DR. SALAZAR: ¿ Ese contrato es el que se ha referido fue suscrito en relación con el alquiler de 
14 camionetas originalmente? 

SR. LASTRA: Sí, correcto. 

DR. SALAZAR: ¿ Ese contrato es al que usted ha referido y ha explicado en el cuadro que Je 
fueron adicionados vehículos que no constan en documentos contractuales de otrosí? 

SR. LASTRA: Sí, entraban camionetas bajo el esquema de ese contrato, del contrato original, 
pero no hay un soporte. "34 

Así las cosas, resulta palmario concluir que las partes abandonaron de común acuerdo la 

forma escrita para ampliar el número de los vehículos objeto del contrato celebrado entre ellas, 

y de esta manera modificaron mediante ejecución práctica el alcance del negocio jurídico 

genuino. 

(ii) El pago de los daños de los vehículos fue asumido efectivamente por la 

Arrendataria y no por el Arrendador, como consignó literalmente el contrato. 

No obstante haber advertido la Convocante a la Convocada de manera escrita35 la existencia 

de un error en el texto del contrato celebrado entre ellas, relativo a la palabra "Arrendador" en 

la cláusula séptima, mediante la cual se atribuyó a este último la asunción del pago de las 

reparaciones por deficiente operación de los vehículos, lo acreditado en el proceso fue que 

nunca se corrigió el aparente error. Empero, la Convocada asumió dicha obligación desde 7 

de marzo de 200636, fecha de celebración del contrato, hasta el día 10 de septiembre 2010, 

cuando en comunicación de esta fecha reconoció de manera expresa, haber aplicado 

prácticamente esta conducta, y anunció la modificación de la misma a partir de dicha 

oportunidad37. 

34 Cuaderno Principal No. 1, Audio contenido en el CD que obra folio 37 A. 
3s Cuaderno de Pruebas No. 1, folio 27. 
3s Cuaderno de Pruebas No. 1, folio 1 al 8. 
37 Cuaderno de Pruebas No. 1, folio 27. Carta de fecha 1 O de septiembre de 201 O remitida por PRODECO a GSINT: "(. .. ) 
Sin embargo, durante la ejecución de los contratos, PRODECO erróneamente asumió los costos de reparaciones de los 
daños de los vehículos, a pesar de que esta no era su obligación; por el contrario, de conformidad con lo establecido en 
las mencionadas cláusulas 6.4. y séptima, es claro que corresponde a GSINT asumir la totalidad de los costos de 
reparación. Siendo así no solo PRODECO no es responsable por los gastos derivados de las reparaciones de los 
vehículos, sino que además, fundados en que PRODECO ha efectuado un pago de lo no debido, en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 2313 del Código de Civil, a la fecha GSINT adeuda a PRODECO la totalidad de las sumas de 
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Esta comunicación resultó reiterativa de aquella de fecha 16 marzo de 2009, mediante la cual 

la Convocada hizo saber a GSINT que "( ... ) solo en aquellos casos en GSINT compruebe que los danos 

ocasionados a los vehículos obedezcan a mal uso o inadecuada operación por parte de los usuarios, las 

arrendatarias asumirán los costos de reparación. 38" 

Sobre este mismo aspecto declaró con especial énfasis el testigo Jorge lván Lastra, a la sazón 

Administrador del Contrato objeto del presente litigio, quien al ser interrogado ante el Tribunal 

en relación con la asunción de los gastos correspondientes a la reparación de los daños a los 

vehículos ocasionados por indebida operación, manifestó: 

"DR. AGUILÓN: Es muy enredada la pregunta, voy a tratar de aclararla. ¿Algunas fallas en los 
vehículos comprobadas por malos manejos o mal manejo de la máquina no fueron pagadas por 
Prodeco o usted conoce que todos los reconocimientos que se hicieron fueron cancelados? 

SR. LASTRA: Todos los daños que eran atribuibles y eran totalmente clarísimos por mal manejo 
se pagaron hasta el mes de septiembre del 2010.39" 

Así pues, la conducta reiterada y prolongada de la Convocada ciertamente resultó eficaz en 

cuanto a la modificación de los términos contractuales, no solamente por cuanto dicha 

actuación unilateral generó una confianza legítima en su contraparte acerca de la asunción de 

la obligación a que se ha hecho mención, sino también por cuanto el efecto del acto propio no 

le permite volver contra él mismo para desconocer las consecuencias de su conducta en la 

ejecución del marco negocia!. 

(iii) Autorización de reparación de daños por parte de GSINT: 

Sobre este particular aspecto relativo a las autorizaciones de reparación de los vehículos, ha 

de advertirse que nada dispuso el contrato de manera precisa al respecto, no obstante lo cual 

las partes aceptaron incluir en el texto de las llamadas "Actas Entrega y Recibo de Vehículo", 

utilizadas a partir del año 2009, lo siguiente: 

dinero que ésta ha pagado desde el inicio de la vigencia del contrato por concepto de reparaciones de daños, y que no se 
encontraba obligada a pagar. Nos encontramos calculando el monto exacto de lo pagado indebidamente, con el de que 
GSINT nos reembolse de manera inmediata dicha suma( .. .).• 
38 Cuaderno de Pruebas No. 1, folio 45 a 55. 
39 Cuaderno Principal No. 1, Audio contenido en el CD que obra folio 37 A. 
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"GSINT declara recibir a satisfacción el vehículo descrito en la presente acta por lo tanto declara 

a paz y salvo a PRODECO en cuanto a las obligaciones de entrega del mismo, salvo de los daños 

evidenciados en este inventario que sean ocasionados por el uso del operador los cuales serán 

cotizados por GSINT y autorizados su reparación por el administrador del contrato 

PRODECO. A su vez con la recepción de dicho vehículo GSINT y PRODECO acuerdan que a 

partir de la fecha de suscripción del presente documento el vehículo aquí indicado será retirado 

de los servicios objetos del negocio jurídico celebrado entre las partes. 4on (Resaltado del Tribunal) 

Para complementar el procedimiento de dichas autorizaciones por· parte de PRODECO, esta 

misma sociedad remitió a GSINT41 un documento denominado "CRITERIO DE DAÑOS 

OCASIONADOS (MALA OPERACIÓN, CONDICIONES DE TERRENO Y DESGASTES 

NORMALES) EN EQUIPO LIVIANO", con un anexo denominado "PROCEDIMIENTO DE 

REPARACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS EN EQUIPO LIVIANO", y de este último resulta 

importante destacar el aparte 7 según el cual, solo "luego del Visto Bueno del área se procede 

a realizar reparaciones del vehículo. "42 Por otra parte, en el procedimiento suscrito el 11 de 

agosto de 2009 para la reparación por daños mecánicos, se exige que "una vez quede 

comprobado que los daños fueron causados por mal uso se procederá a presentar la 

cotización correspondiente y la autorización por parte del administrador de contrato y posterior 

facturación del mismo daño"43. 

En ejecución del anterior procedimiento, PRODECO emitió múltiples autorizaciones de 

reparaciones, como respuesta a las cotizaciones y órdenes de trabajo que le fueron 

40 Cuaderno de Pruebas No. 2, folios 459 a 509. 
41 Cuaderno de Pruebas No. 4, folio 33 a 52. 
42 Cuaderno de Pruebas No. 4, folio 51 a 56. 
43 Cuaderno de Pruebas No. 4, Folios 57-62. Comunicación de 20 de agosto de 2009 de GSINT a Jorge lván Lastra Melo, 
adjunta el procedimiento firmado el 11 de agosto de 2009, por el Gerente de Servicios Generales de Prodeco, Jorge lván 
Lastra Melo, Ana Cecilia Altamiranda, ingeniera de Mantenimiento de Equipo Liviano, el Gerente General y el Gerente de 
operaciones de Gsint:, cuyo Numeral 5. Facturación de los arreglos, dice: "Previa constancia en detalle del estado de cada 
uno de ellos, por parte INGENIERO MANTENIMIENTO EQUIPO LIVIANO PRODECO, GSINT pasará la cotización de los 
precios acordados en latonería y pintura, sumando los costos de los accesorios y al total de la factura se le calculará el 5% 
por concepto de mano de obra (solo para accesorios), junto con los documentos soportes (acta de entrega vehículos) para 
que el administrador del contrato autorice las respectivas actas de pago y posterior presentación de la factura a Prodeco
CDJ-CMU-, simultáneamente el representante autorizado de Gsint firmaría el acta de recibo a satisfacción del vehículo. 
Una vez los vehículos estén arreglados, se hará el registro fotográfico y se presentará con documento remisorio al 
ADMINISTRADOR del contrato". Respecto de daños de mecánicos, en especial fallas mecánicas provocadas por mal uso 
del operador, "previamente identificadas por parte de la INGENIERO MANTENIMIENTO EQUIPO LIVIANO PRODECO y 
el ingeniero de servicio de Gsint, "se aplicará el procedimiento VIGENTE para el arreglo de daños2 que comprende la 
orden de trabajo, acta de recibo del vehículo, registro fotográfico y video, una vez autorizada su salida, llevar al taller 
mecánico autorizado "para la respectiva valoración, investigación y verificación por parte de la Ingeniera de Prodeco-CFJ
CMU una vez quede comprobado que los daños fueron causados por mal uso se procederá a presentar la cotización 
correspondiente y la autorización por parte del administrador de contrato y posterior facturación del mismo daño". 
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presentadas por GSINT, de todo lo cual brindan cuentan los correos electrónicos incorporados 

en el expediente en el Cuaderno de Pruebas No. 4 del folio 109 al 121, cuyo texto se limitaba 

a la expresión "autorizado". Con sustento en lo anterior, el Tribunal encuentra acreditado que 

la obligación de reparación de los vehículos fue asumida por la Arrendataria, no solamente por 

la ejecución práctica que las partes le brindaron al acuerdo negocia!, sino también por los actos 

propios ejecutados por la propia Arrendataria. En adición, en las manifestaciones expresas de 

rechazo a las facturas que la Convocante envió a la Convocada, esta última no controvirtió la 

imputabilidad de los daños, sino solamente su obligación de no atenderlos de conformidad con 

el Contrato, y tampoco se demostró en el plenario el incumplimiento de la Convocante respecto 

a la obligación reparación de los vehículos. 

Por lo expuesto en antecedencia, el Tribunal reconocerá este primer grupo de pretensiones, y 

para su cuantificación se remitirá a lo demostrado en la pericia financiera que señala como 

valor de las reparaciones pendientes de pago por parte de la Convocada, facturadas a su 

cargo y rechazadas por ella, bajo el argumento de la literalidad contemplada en la cláusula 

séptima del contrato, un monto de $289.891.35744, correspondiente a las facturas No. 1835, 

1836 y 183745, y para la determinación de los intereses mora torios correspondientes por el no 

pago oportuno de dicha partida, se tomará para efectos del inicio de causación, la fecha de 

presentación de la demanda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9446 del Código 

General del Proceso, así: 

44 Cuaderno de Pruebas No. 7, Dictamen Contable Financiero, rendido por la perita Ana Matilde Cepeda, Pregunta 9, folio 
158 a 160. 
45 Facturas rechazadas por medio de la Comunicación remitida por PRODECO a GSINT, el día 3 de febrero de 2011, 
Cua9erno de Pruebas No. 7, folios 195 a 197. 
46 Artículo 94. Interrupción de la prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en mora: "La presentación de la 
demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio 
de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día 
siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término, los mencionados efectos solo se 
producirán con la notificación al demandado. La notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento eiecutivo 
produce el efecto del requerimiento iudicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exiia para tal fin. y la 
notificación de la cesión del crédito, si no se hubiere efectuado antes. Los efectos de la mora solo se producirán a partir 
de la notificación. ( ... )" (Resaltado del Tribunal) 
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REPARACIONES PENDIENTES DE PAGO POR PARTE DE PRODECO CONFORME CLAUSULA 7 
INTERESES CAUSADOS A LA FECHA DEL LAUDO 

Capltal $ 289.891.357 
Desde 23/04/2015 

enre e1¿~ ae 
Hasta 05/07/2017 abride2015y . 

VIGENCIA INTERES ANUAL EFECTIVO 

RESOLUCON FECHA 
DIAS CRÉDITO DE 

DESDE HASTA CONSUMO Y INTERESES INTERES VALOR 
ORDINARIO MORATORIOS INTERES DIARIO PERIODICO INTERESES 

0369 30/03/2015 23/04/2015 30/06/2015 0,08% 5,49% $ 15.909.721 
0913 30/06/2015 01«17/2015 30/09/2015 008% 7,3íf/o $ 21.170.041 

1341 29/09/2015 01/10/2015 31/12/2015 U,08% 7,33% $ 21.246.983 

1788 28/12/2015 01/01/2016 31/03/2016 90 19,68°/e 0,08% 7,38% $ 21.393.982 
0334 29/03/2016 01/04/2016 30/06/2016 90 20,54% 0,09% 7,70% $ 22.328.882 

0811 28/06/2016 01/07/2016 30~/2016 91 21,34% 0,09% 8,09% $ 23.456.318 
1233 29/09/2016 01/10/2016 31/12/2016 91 21,99% 0,09% 8,34% $ 24.170.779 
1612 26/12/2016 01/01/2017 31/03/2017 89 22,34% 0,09% 8,28% $ 24.015.808 
0488* 28/03/2017 01/04/2017 30/06/2017 90 22,33% 0,09% 8,37% $ 24.274.778 

907 30/06/2017 01/07/2017 05/07/2017 4 21,98% 0,09% 0,37% $ 1.061.969 

TOTAL 795 $ 183.119.539 

Así pues, se declarará en la parte resolutiva del presente laudo el no reconocimiento de las 

excepciones "Improcedencia del cobro de las reparaciones de daños no imputables a 

PRODECO", "Improcedencia en el cobro de reparaciones no efectuadas", e "Incumplimiento 

en la reparación de vehículos", y el reconocimiento total de las siguientes pretensiones: 

"1. Que se declare que en virtud del contrato de arrendamiento de vehículos livianos celebrado 

entre GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES L TOA. - GSINT L TOA. como arrendadora y 

C.f. PRODECO-PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A., Como arrendataria, esta última sociedad 

se obligó a pagar el valor de los arreglos de los daños causados por ella a los vehículos 

arrendados.", "2. Que se declare que C.f. PRODECO - PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A. 

incumplió dicha obligación.", "3. Que se declare C.I. PRODECO - PRODUCTOS DE 

COLOMBIA S.A., es responsable de dicho incumplimiento.", 

El reconocimiento parcial de la pretensión "4. Que se condene a C.f. PRODECO -

PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A., a pagar a GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES 

L TOA. - GSINT LTDA. la suma de $891.948.060 que corresponde al valor de las reparaciones 

imputables a PRODECO y no pagadas a GSINT. ", y el reconocimiento total de la pretensión 

"5. Que se condene a C.f. PRODECO -PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A., a pagar a GRUPO 
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DE SOLUCIONES INTEGRALES L TOA. - GSINT L TOA. los intereses de mora sobre la suma 

de que trata el numeral anterior, a la tasa máxima legal permitida por la ley o la que determine 

el Tribunal, desde la fecha en que cada uno de dichos arreglos debió ser cancelado y hasta 

en que se efectúe el pago, o desde la fecha que considere el Tribunal." 

2.2. Segundo grupo de pretensiones 

En este segundo grupo solicita la demandante declarar que las partes pactaron la vigencia 

del contrato hasta el día 31 de diciembre de 2011, el incumplimiento por la demandada al 

devolver, antes de la terminación del contrato, algunos de los vehículos arrendados, no 

cancelar respecto de ellos el canon de arrendamiento, y negarse a pagar el valor del canon 

de 'arrendamiento sobre los vehículos que debían ser reparados por daños imputables a 

PRODECO, así como su responsabilidad, y condenarla al pago de la suma de 

$3.494.862.687 correspondiente al canon de arrendamiento causado sobre los vehículos 

devueltos anticipadamente por ella, desde la fecha de su devolución y hasta la terminación 

del contrato, y la suma de $562.325.232 por las facturas no aceptadas indebidamente por 

PRODECO, con sus respectivos intereses de mora (Pretensiones 6 a 14). 

La demanda funda estas pretensiones en el hecho de que, según el demandado, "el día 16 

de enero de 2008 se suscribió el otrosí No. 2 en virtud del cual se adicionó el número de 

vehículos arrendados, se amplió el término del contrato hasta el 31 de diciembre de 2011 y 

se modificó la cláusula séptima del contrato. "47 

En su alegato de conclusión GSINT afirmó que: 

"( ... ) el contrato principal se firmó en marzo de 2006 por 14 vehículos, pero por solicitud de 

PRODECO se colocaron dos equipos más( .. .), en total se suministraron 16 vehículos en este 

contrato principal. La cláusula cuarta del contrato principal especificaba que el contrato tendría 

una vigencia de 36 meses a partir de la entrega de los últimos vehículos, lo que sucedió en efecto 

en junio de 2006 (. . .). En febrero de 2007 se firmó Otrosí No. 1, por el cual se adicionaron dos 

vehículos al contrato. (. .. ) además de los dos vehículos pactados, ingresaron 4 más, completando 

6 a este Otrosí No. 1, estos 6 vehículos se completaron nuevos en julio de 2007, que debían ir 

47 Cuaderno Principal No. 1, folio 2. 
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hasta Junio de 2010. 

( ... ) 

En total para 2007 los 16 vehículos de contrato principal, más los 6 del Otrosí No. 1, sumaban 22 

vehículos ( ... ) A finales de diciembre de 2007, PRODECO solicitó el suministro de nuevo 

vehículos, que debían ser legalizados en el contrato con la modificación contractual denominada 

Otrosí No. 2 ( .. .) Con dicho Otrosí, nunca suscrito formalmente por PRODECO, se pactaba 

entre otras cosas que la terminación del contrato de suministro de vehículos se prorrogaba hasta 

31 de diciembre de 2011. ( .. .) Sin la suscripción formal del Otrosí( .. .) entraron sin embargo en 

la operación de PRODECO 31 nuevos vehículos, esto entre diciembre de 2008 y enero de 2009. 

Así las cosas, el contrato GSINT - PRODECO para este año queda constituido de la siguiente 

forma: ( ... ) 53 vehículos. 

Este Otrosí fue firmado por GSINT (. . .) nunca fue contestada por PRODECO, aunque sí recibió 

los carros y los puso en su operación en los términos inicialmente contratados. 

Durante este periodo de enero diciembre de 2008 y 2009, y hasta la terminación forzada del 

contrato, PRODECO pagó el canon de arriendo de esos vehículos y los daños por mala 

operación, sin que hubiera Otrosí que lo regularizara. 

Esto quiere decir en palabras llanas, que si no existió un pacto escrito sobre los nuevos vehículos, 

y el contrato suscrito en 2006, por 36 meses a partir de la última entrega de vehículos que ocurrió 

en junio de ese año, el contrato finalizaba irremediablemente en el mes de junio de 2009. 

Al tomar PRODECO la decisión de no suscribir formalmente el Otrosí No. 2, que incluía nuevos 

vehículos y prorrogaba el contrato hasta el 31 de diciembre de 2011, verbalmente renovó el 

contrato inicial por 36 meses más, pues ni terminó el contrato en el 2009, ni suscribió uno nuevo, 

ni quiso suscribir el Otrosí que terminaba el contrato en diciembre de 2011, pero si recibió los 

vehículos y los operó en la forma del contrato suscrito en 2006. 

Si el contrato inicial, según lo explicado venció en junio de 2009, al seguir solicitando la operación 

y el suministro de más vehículos, se prorrogó por 36 meses más, esto es hasta junio de 2012. 

No quiero centrarme en normatividad ni extenuar con jurisprudencia, pero solicito al Tribunal que 

se dé aquí aplicación al principio del derecho que consagra la realidad sobre las formas y lo que 

nuestro ordenamiento legal llama contrato realidad. 48" 

48 Cuaderno Principal No. 2. Alegatos de Conclusión GSINT. 
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De su parte, PRODECO al contestar la demanda manifestó: 

"No es cierto que el 16 de enero de 2008 las partes hubieran suscrito el otrosí No. 2 al Contrato. 

Me permito aclarar que las partes intercambiaron múltiples borradores de documentos 

denominados "Otrosí No. 2", pero nunca llegaron a un acuerdo definitivo. Prueba de aquello es 

que el otrosí de fecha 16 de enero de 2008 al cual la convocante hace referencia está firmado 

exclusivamente por GSINT, y no por PRODECO, lo cual evidencia falta de consentimiento por 

parte de mi representada sobre el contenido de dicho acuerdo. 

Es preciso mencionar que desde finales del año 2007 y durante el año 2008 las partes se 

intercambiaron borradores de Otrosí 2 sin que se llegara a un acuerdo definitivo, pese a haber 

avanzado ampliamente en dichas negociaciones. En el mes de diciembre de 2008 el Otrosí 2 no 

había sido acordado ni firmado y las negociaciones se congelaron ante la necesidad imperiosa 

de aclarar los cobros que por reparaciones presentó GSINT en dicho mes a PRODECO. Una 

vez . resuelta la controversia sobre irregularidades en los cobros, las partes retomaron las 

negociaciones pendientes sobre el mencionado Otrosí, que tampoco concluyeron con un acuerdo 

definitivo. 

Adicionalmente, llamo la atención sobre el hecho de que el mencionado Otrosí No. 2 aportado 

por GSINT tiene una presentación personal de reconocimiento de firma del representante legal 

de GSINT realizada muchos meses después de la supuesta fecha de firma del documento, lo que 

evidencia que la firma del mismo tampoco es contemporánea a la fecha mencionada en el 

documento como de suscripción (16 de enero de 2008). GSINT suscribió y aportó el Otrosí No. 2 

que contiene una diligencia de presentación personal de muchos meses después de la fecha de 

supuesta celebración como si hubiese correspondido a un acuerdo celebrado por ambas partes 

en dicha fecha cuando ello no es así. 

Más aun, resulta muy llamativo que incluso GSINT también firmó otro de los borradores de Otrosí 

No. 2 que también tenía fecha de 16 de enero de 2008, pero en el cual se estableció que el 

término de duración del contrato del Contrato de Arrendamiento era hasta el 31 de diciembre de 

2010, y no hasta el 31 de diciembre de 2011 como indica el documento aportado por GSINT al 

proceso. (Este otro documento lo aporto con la presente contestación). Así mismo, dicho borrador 

de Otrosí No. 2 tampoco corresponde con la realidad de vehículos entregados por GSINT. 

Ahora bien, es importante tener en cuenta que ante la necesidad de vehículos adicionales a los 

originalmente contratados, PRODECO requirió el suministro de nuevf;s camionetas. Sin 

embargo, dichos vehículos que habían sido suministrados por GSINT no contaron con un contrato 
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específico por lo cual PRODECO intentó legalizar la situación jurídica de los mismos a través de 

la suscripción de un otrosí. Sin embargo, dicho documento no fue firmado finalmente. 

En este orden de ideas, no existe un documento definitivo de Otrosí No. 2 que hubiera sido 

firmado por el representante legal de PRODECO en señal de aceptación de dicho acto jurídico. 

Por lo anterior, no es cierto que el término del contrato haya sido ampliado hasta el 31 de 

diciembre de 2011. Dicho plazo no fue finalmente aceptado por PRODECO. Sin perjuicio de lo 

anterior, para las partes era claro que el término de duración del arriendo de cada vehículo era 

de 36 meses, como lo explicaré detalladamente más adelante." 

Adicionalmente, interpuso las excepciones denominadas "El término del contrato de 

arrendamiento no vencía el 31 de diciembre de 2011 "y "Prodeco no devolvió anticipadamente 

los vehículos arrendados49." 

En su alegato de conclusión, la Convocada reiteró: 

"En la cláusula cuarta del Borrador de Contrato de Arrendamiento GSINT estableció lo siguiente: 

"( ... ) La terminación del contrato se dará cuando cada uno de los vehículos cumpla el tiempo de 

arrendamiento estipulado en el mismo contrato (treinta y seis (36) meses)." 

Durante la ejecución del Contrato de Arrendamiento, PRODECO devolvió a GSINT aquellos 

vehículos que habían cumplido un término de arriendo de 36 meses y para tal efecto suscribían 

un acta de entrega. Esta acta, como indiqué contenía un paz y salvo que era suscrito por las 

partes en el cual acordaban que los vehículos entregados habían cumplido el término de duración 

y no serían reemplazados. 

Así mismo, GSINT reconoció por escrito que el cómputo del término de arriendo debía efectuarse 

por vehículo lo cual es consistente con el borrador de contrato que había enviado a PRODECO. 

En efecto, en la comunicación del 6 de abril de 2009 GSINT precisó a PRODECO lo siguiente: 

Es más, aun cuando varios vehículos se entregaron antes de cumplir 36 meses esta circunstancia 

fue aceptada por GSINT mediante la suscripción de paz y salvos incluidos en las actas de entrega 

y el Contrato continuó ejecutándose sin que GSINT presentara facturas a PRODECO cobrando 

el canon de arrendamiento de los vehículos que eran devueltos por PRODECO. 

49 Cuaderno Principal No. 2, folio 183 a 202. 
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En este orden de ideas, los vehículos entregados a PRODECO eran devueltos a GSINT cuando 

cumplían aproximadamente 36 meses en operación, 90.000 kilómetros o cuando GSINT 

aceptaba la devolución de los mismos y acordaba con PRODECO que los vehículos no serían 

reemplazados, tal y como se puede evidenciar en las actas de devolución de los vehfculos 

suscritas por GSINT que contenían el siguiente aparte: 

"GSINT declara recibir a satisfacción el vehículo descrito en la presente acta y por lo tanto declara 

a paz y salvo a PRODECO en cuanto a las obligaciones de entrega del mismo. Salvo los daños 

evidenciados en este inventario que sean ocasionados por mal uso del operador los cuales serán 

cotizados por GSINT y autorizados su reparación por el administrador del contrato PRODECO. A 

su vez con la recepción de dicho vehículo GSINT y PRODECO acuerdan que a partir de la fecha 

de suscripción del presente documento el vehículo aquí indicado será retirado de los servicios 

objeto del negocio jurídico celebrado entre las pares en virtud de que su kilometraje ha excedido 

de los 90.000 kilómetros o tres (3) años, de conformidad con lo establecido el vehículo no será 

reemplazado. 

Teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden, los vehículos arrendados por 

PRODECO a través de la suscripción del Contrato eran devueltos a GSINT a medida que los 

mismos cumplían 36 meses arrendados o cuando las partes acordaban la entrega del vehículo y 

suscribían un paz y salvo acordando que los vehículos no serían reemplazados. 

De conformidad con lo anterior, un vehículo podía ser devuelto por PRODECO (i) cuando 

cumpliera 36 meses arrendado, (ii) cuando hubiera recorrido 90.000 kilómetros y las partes de 

mutuo acuerdo podían determinar si dicho vehículo sería reemplazado o (iii) cuando las partes 

de mutuo acuerdo acordarán que el vehículo entregado por PRODECO no sería reemplazado 

por GSINT, iii) Cuando PRODECO devolvía un vehículo y GSINT lo recibía por diversos motivos. 

Ahora bien, debo destacar que no todos los vehículos que fueron devueltos y respecto de los 

cuales se suscribía el acta de devolución con constancia de paz y salvo duraban 36 meses en 

operación. Varios de ellos duraron algunos meses menos, pero a pesar de ello se realizó la 

entrega y se extendió el paz y salvo, dejando constancia de la no obligación de reemplazo y la 

salida definitiva de la operación. La explicación es sencilla, pues dado e/ desgaste de algunos de 

ellos, resultaba preferible para GSINT recibir el vehículo y no tener que disponer de uno nuevo 

por un corto periodo para que completara 36 meses. 

Como explicaré más adelante, este paz y salvo fue suscrito al momento de entregar todos los 

vehículos que fueron devueltos a GSINT durante el año 2009, sin que GSINT hubiera presentado 

facturas adicionales por concepto de arriendo de los vehículos retirados pues las partes 
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acordaron que estos no serían reemplazados. 

Adicionalmente, el término de duración del contrato de arriendo concuerda con el término de los 

contratos de leasing celebrados por GSINT con diferentes compañías. En efecto, GSINT celebró 

varios contratos de leasing con diferentes compañías a través de los cuales le fue otorgada la 

tenencia de uno o varios vehículos que con posterioridad fueron arrendados a PRODECO. El 

término de duración de estos contratos de leasing era de 36 meses, en concordancia con el 

término durante el cual los vehículos estarían arrendados a PRODECO. "50 

Planteada la problemática, es menester despejar los siguientes interrogantes: 

1. ¿En el marco del denominado por las partes Contrato arrendamiento de vehículos 

livianos y sus otrosíes, la vigencia del contrato correspondía a 36 meses respecto de 

cada vehículo arrendado? 

2. ¿En el marco del Contrato arrendamiento de vehículos livianos y sus otrosíes, el 

término de vigencia del contrato de arrendamiento iría hasta el mes de diciembre de 

2011? 

3. ¿PRODECO, en virtud del contrato de arrendamiento de vehículos livianos, debía 

pagar el canon de arrendamiento sobre los vehículos que no estaban en 

funcionamiento y debían ser reparados por daños imputables a PRODECO? 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

Para responder el primer interrogante antes planteado, ha de atenderse el criterio primigenio 

de interpretación de los contratos cual es el de la "común intención de las partes", consagrado 

en nuestro ordenamiento civil en artículo 161851, replicado en la mayor parte de 

ordenamientos positivos como el método hermenéutico por excelencia para desentrañar el 

verdadero sentido del querer negocia! buscado por las partes. 

50 Anexo Cuaderno Principal No. 2, folio 20. 
51 Código de Civil. Artículo 1618. "Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo 
literal de las palabras." 
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Así pues, resulta necesario reconstruir la historia de la formación contractual, y por tanto frente 

al negocio traído a arbitraje la intención de las partes se reflejó primeramente en la oferta 

mercantil presentada por GSINT a PRODECO el día 2 de enero de 2006, que a propósito 

mencionó que: 

"1. Objeto de la Propuesta: La propuesta consiste en proveer a las instalaciones mineras de 

Calenturitas y la Jagua, Puerto de Santa Marta, Vehículos o Km, modelos 2006, tipo Chevrolet 

Dimex, 4x4, Diesel, incluyendo seguros, impuesto, mantenimientos preventivos y correctivos, 

suministro de repuestos e insumos que requieran los vehículos para garantizar su normal 

funcionamiento, por un periodo de 36 meses"52• 

Mediante comunicación del 18 de enero de 2006, GSINT remitió a PRODECO una minuta de 

lo que sería el contrato de arrendamiento propuesto, cuya disposición relativa al inicio y 

terminación del contrato, consagró lo siguiente: 

"CUARTA-INICIACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO: La iniciación del Contrato estará 

sujeta a la entrega de vehículos programada por el fabricante, con un tiempo límite de cuarenta 

y cinco (45) días para la entrega total de los vehículos requeridos. La terminación del contrato se 

dará cuando la entrega total de los vehículos cumpla el tiempo de arrendamiento estipulado en 

el mismo contrato (treinta y seis (36) meses). '153 (Subrayado fuera de texto) 

Posteriormente, el día 3 de febrero de 2006, GSINT remitió a PRODECO un documento 

denominado "Alcance propuesta Arrendamiento Vehículos 4x4", en el cual consagró a 

propósito de los términos del servicio de suministro de vehículos lo siguiente: 

"Renovación de Vehículos: 

Se renovarán una vez hayan recorrido 90. 000 Kilómetros de uso, permitiéndose a nosotros hacer 

la rotación de los vehículos entre los usuarios a fin de tener un uso regular en los diferentes 

vehículos, haciendo la claridad que cada vez que se renueve un vehículo PRODECO deberá 

hacer otrosí para garantizar el contrato por tres años desde el momento de la entrega del vehículo 

ll!!fil(Q. "54 (Subrayado fuera del texto) 

52 Cuaderno de Pruebas No. 1, folio 0011. 
53 Cuaderno de Pruebas No. 2, folio 3. 
54 Cuaderno de Pruebas No. 1, folio 25. 
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Habiendo obrado en la etapa de formación negocia! los tres antecedentes anteriores, y de los 

cuales se puede deducir sin dubitación alguna que el término propuesto por el oferente para 

el ~mandamiento de los vehículos, una vez suministrados, era de tres años, las partes 

plasmaron el reflejo de su voluntad negocia! en el contrato suscrito el día 7 de marzo de 2006, 

en cuya cláusula cuarta, relativa al término de duración, dispusieron lo siguiente: 

"Cláusula Cuarta - Duración y prórroga del contrato: El presente contrato de arrendamiento 

tendrá una vigencia de treinta y seis (36) meses, contados a partir de la entrega de la totalidad 

de los vehículos al Arrendatario. ( ... r55 

En ejecución de esta disposición contractual la partes obraron de conformidad con ella, y fue 

así como en la comunicación de 6 de abril de 2009, dirigida por GSINT a PRODECO, es decir, 

pocos días después del vencimiento de la primera etapa de vehículos suministrados en 

desarrollo del contrato, se le informó por la primera a la segunda lo relativo a la evolución 

contractual a esa fecha, y como consecuencia de ello se incorporó como anexo un historial 

de los vehículos objeto del contrato, con determinación de la fecha de inicio y terminación del 

arrendamiento correspondiente a cada vehículo individualmente considerado, en el cual se 

advierte con toda claridad el término de 36 meses de vigencia contractual, con indicación 

particularizada de los vehículos de aquellos vehículos que debían culminar en los diferentes 

meses de los años 2009, 201 O, y 201156. 

La comunicación no fue desvirtuada por PRODECO, o por lo menos ello no fue acreditado en 

el expediente, y por lo tanto para el Tribunal cobran plena relevancia las manifestaciones allí 

contenidas, en relación con la aceptación mutua de las partes al comportamiento contractual 

a dicha fecha. 

De análisis documental anterior, el Tribunal encuentra que los 36 meses de vigencia por cada 

uno de los vehículos objeto del contrato, aflora como la intención común revelada por las 

partes en la etapa de formación negocia!, en su materialización y en su propia ejecución, no 

55 Cuaderno de Pruebas No. 1, folio 8. 
56 Cuaderno de Pruebas No. 2, folio 2: "Teniendo en cuenta lo anunciado verbalmente por usted en días pasados, acerca 
de la inclusión de una segundo operador de vehículos livianos para sus empresas en los días o meses próximos, estamos 
adiuntando la relación de vehículos, donde se especifica la fecha de inicio del contato de cada vehiculo y la fecha 
de terminación de los mismos teniendo en cuenta tres afl91 de contrato de cada vehlculo, para su respectivo 
conocimiento y facilitar el coteio de la información" 
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obstante lo cual resulta necesario acudir a otras evidencias que permitan precisar la 

precedente conclusión del presente análisis. 

En efecto, en relación con este mismo cuestionamiento sobre el término de duración del 

contrato objeto del arbitraje, son contestes los testimonios recaudados en el proceso, y dentro 

de los cuales se destacan los siguientes: 

Jorge lvan Lastra, a la sazón de administrador del contrato, declaró consistentemente lo 

siguiente: 

"DR. SALAZAR: A folio 439 del cuaderno de pruebas número 2 obra una comunicación enviada 
a usted el 6 de abril de 2009 por el señor Marco Gerardo Gómez Acero, relacionada con una 
relación del parque automotor de GSINT. ¿ Yo le pido que la mire primero, está dirigida a usted? 

SR. LASTRA: Sí, correcto. 

DR. SALAZAR: ¿ Esa comunicación corresponde al envío de la infonnació.n al que usted hizo 
alusión en la explicación inicial de su declaración? 

SR. LASTRA: Sí, correcto, esta infonnación precisamente es la que yo le pido al contratista para 
tratar de corroborar cómo estaban en ese momento los contratos y él me envía la relación de 
todos los vehículos con su fecha de ingreso y su fecha de tenninación que era de 36 meses cada 
vehículo. 

DR. SALAZAR: ¿36 Meses que se contaban a partir de cuándo? 

SR. LASTRA: A partir del ingreso de cada vehículo. 

DR. SALAZAR: ¿Es de fonna independiente por vehículo? 

SR. LASTRA: Sí señor. ns7 

El señor Carlos José Baena Ariza, quien fungió como jefe de seguridad de la compañía C.I. 

Prodeco, declaró: 

"DR. SALAZAR: Usted mencionó que la vida útil de los vehículos se había establecido en 3 años, 
en su declaración, ¿cómo se detenninó ese plazo? 

SR. BAENA: En una mina los carros se desgastan con mucho más que en cualquier otro sitio, el 
contrato estaba a 3 años porque nonnalmente por la experiencia que veníamos manejando 
después de 3 años los carros comienzan a presentar cierto tipo de situación, entonces por eso 
los contratos estaban, si mal no recuerdo este contrato de GSINT estaba a 3 años y estaba a 3 
años porque era el tiempo en el que creíamos los que administrábamos el contrato que ese 
vehículo no iba a presentar ninguna clase de problemas, sin embargo hizo fue todo lo contrario, 
realmente se presentaba mucho problema con la administración de esto porque, repito, la 

57 Cuaderno Principal No. 1, Audio contenido en el CD que obra folio 37 A 
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prioridad es otra, en la mina la prioridad es otra, entonces se le daba prioridad a esas otras cosas. 
( .. .). "58 

El señor Manuel Alberto Domínguez Puentes, en su condición de jefe de compras en la 

compañía PRODECO, declaró sobre el término de vigencia negocia! lo siguiente: 

"DR. SALAZAR: ¿Puede usted precisarle al despacho cuál era su entendimiento desde el área 

de compras del objeto de la contratación? 

SR. DOM/ NGUEZ: Básicamente el objeto de la contratación era el arrendamiento de camionetas 

y la prestación de unos servicios complementarios en términos de mantenimiento preventivo y 

correctivo, eso era básicamente el objeto del contrato, era un contrato a precios unitarios que se 

pagaba con la apuesta a disposición o el arrendamiento de esas camionetas a la operación. 

Adicionalmente era un contrato que tenía una duración por camioneta de tres años y Prodeco 

tenía la posibilidad de rotar esas camionetas entre sus diferentes compañías. 

DR. SALAZAR: Usted menciona que se había establecido un plazo de tres años por camionetas. 

¿ Tenía algún tipo de fundamento establecer ese plazo? 

SR. DOM/ NGUEZ: Sí, el primero era un fundamento técnico y es que básicamente la experiencia 

que tenían las áreas técnicas, que pena la redundancia, en nuestra compañía, era que estas 

camionetas no podían durar más de tres años en una operación minera, cuando el arriendo o el 

uso era una operación minera. 

Adicionalmente, en los borradores del contrato que hasta el momento nos entregó Gsint se hacía 

referencia a la duración de estas camionetas, por un tiempo de tres años y también que hubo 

algunas comunicaciones que teníamos Antonio y yo en las cuales se hacía referencia también a 

la duración de tres años. "59 

Ahora bien, durante el proceso se demostró que pese a la exigencia consagrada en la cláusula 

vigésima tercera del contrato suscrito entre las partes y materia de este arbitraje, según la cual 

cualquier modificación o adición al mismo debería constar por escrito aceptado por dichas 

partes60, fueron varios los vehículos que engrosaron el objeto mismo del contrato sin haber 

ss Cuaderno Principal No. 1, Audio contenido en el CD que obra folio 37A. 
59 Cuaderno Principal No. 1, Audio contenidito en el CD que obra folio 37A. 
60 Vigésima Tercera: "( ... ) {c]ualquier modificación o adición al presente contrato deberá constar en documento escrito 
suscrito por el Arrendador y el Affendatario." 
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atendido dicha formalidad, no obstante lo cual las partes brindaron a ellos el mismo 

tratamiento, dispuesto para los vehículos que originalmente hicieron parte del contrato. Sin 

embargo, se puso de presente también durante la etapa probatoria del proceso el esfuerzo 

desplegado por ambas partes para acatar la previsión negocia! y suscribir los otrosíes que 

permitieran regularizar la ampliación del objeto del contrato, sin que dicho esfuerzo hubiere 

culminado con la suscripción de las modificaciones formales al acuerdo negocia!, salvo por el 

otrosí No. 1 e1 que reguló lo relacionado con la incorporación de dos vehículos y el valor a 

reconocer por ellos. 

A este respecto resulta necesario destacar también el testimonio del señor Manuel Alberto 

Domínguez Puentes, quien a propósito de una pregunta sobre la legalización mediante otrosí 

de los nuevos vehículos suministrados en arrendamiento por GSINT a PRODECO, y la no 

suscripción de otrosíes con ocasión de las progresivas ampliaciones del objeto contractual, 

declaró: 

"DR. SALAZAR: Mencionó que original del contrato son de 14 y añadieron dos otrosíes, ¿usted 

tiene presente si hubo vehículos adicionales a ese número de vehículos, o sea, a 16 

suministrados por Gsint en ejecución de esa relación comercial? 

SR. DOMINGUEZ: Sí, sí, hubo vehículos adiciona/es a estos 16 vehículos. 

DR. SALAZAR: ¿ Y esos vehículos adicionales quedaron legalizados por parle del área de 

compras y jurídica en alguna modificación de ese contrato por escrito un otrosí? 

SR. DOMINGUEZ: No, no quedaron legalizados, no se llegó a suscribir ningún otrosí adicional a 

este. "62 

En referencia también al periodo de duración contractual de 36 meses, declaró el señor Jorge 

lván Lastra, en los siguientes términos: 

"DR. AGUILÓN: ¿Para allá va mi pregunta por lo siguiente, las reglas que se aplicaban a /os 

vehículos que entraban por orden de servicio o /os que fueron entrando eran reglas que estaban 

en esa orden de servicio o se aplicaban las reglas del contrato suscrito con GSINT en 2006? 

61 Cuaderno de Pruebas No. 1, folio No. 28 a 29. 
62 Cuaderno Principal No. 1, Audio contenido en el CD que obra folio 37 A. 
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SR. LASTRA: Se aplicaban las costumbres. 

DR. AGUILÓN: ¿Las costumbres, cuáles costumbres? 

SR. LASTRA: Las costumbres eran que se pagaba por el arrendamiento de un vehículo 
disponible, el mantenimiento preventivo y correctivo lo hacía el contratista y los daños los pagaba, 
que fueran comprobados, los pagaba Prodeco. 

DR. AGUILÓN: Frente a los vehículos que fueron entrando, en el contrato que usted nos mostró 
en este cuadro, usted nos ha mostrado según la facturación y según la trazabilidad que hicieron 
en este cuadro este año, que hay unos vehículos que entraron en el año 2006 y luego nos muestra 
que hay unos vehículos que entraron en el año 2007 y luego tal vez los otros de 2008. ¿Las 
reglas que se aplicaban a cada vehículo eran las reglas del contrato con GSINT, estas ya no eran 
órdenes de servicio, se aplicaban las reglas del contrato inicial? 

SR. LASTRA: Se aplicaban las costumbres, insisto, no hablemos de reglas de contratar o no sino 
de las costumbres. 

DR. AGUILÓN: ¿ Y dentro de esas costumbres vamos a ver que la relación contractual entre 
Prodeco y GSINT, según el área que usted administraba, se administraba con costumbres y no 
con las reglas del contrato, había alguna costumbre que fuera que duraba 36 meses? 

SR. LASTRA: Sí señor. 

DR. AGUILÓN: Entonces según lo que yo vi en el cuadro y según lo que se pudo establecer en 
la explicación que usted nos dio, hubo vehículos que entraron en diciembre del 2007 y en el 2008, 
sin embargo veo, según las actas en rojo que aparecen ahí y el cual el presidente le ha dicho que 
le ponga una nota explicativa para saber que son las actas de entrega, que se entregan mucho 
antes de la terminación de los 3 años? 

SR. LASTRA: Sí señor. 

DR. AGUILÓN: ¿Es decir que hubo una gran cantidad de carros, según lo que veo ahí que este 
cuadro como va a ser aportado ya después podremos valorarlo, hay mucha cantidad de carros 
que fueron simplemente puestos en servicio por Prodeco durante 12 o 24 meses, no cumplieron 
la costumbre o regla contractual de los 36 meses? 

SR. LASTRA: Esos vehículos que no cumplieron los 36 meses fueron porque en el mes de 
octubre y noviembre el contratista decidió llevárselos, fueron los únicos que no cumplieron 36 
meses, si el contratista se los llevó, cómo van a cumplir 36 meses. 

DR. AGUILÓN: ¿Se los llevó, pero lo que usted nos explicó es que hay un acta de entrega de 
cada vehículo? 

SR. LASTRA: Sí, claro. "63 

De otra parte, el Tribunal encuentra necesario precisar el alcance que dieron las partes a la 

estipulación 6.5., relacionada con la reposición de los vehículos en el sentido de que dicha 

actividad se llevaría a cabo bajo el cumplimiento de ciertas condiciones acumulativas, a saber: 

i) Que los vehículos fueran expuestos a condiciones severas de uso, ii) Que registrarán más 

63 Cuaderno Principal No. 1, Audio contenido en el CD que obra folio 37 A. 
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de 90.000 km de recorrido, iii) Que el relevo de los vehículos se produjera mediante un común 

acuerdo con el interventor del contrato designado por el Arrendatario, es decir, mediando una 

convención expresa entre Arrendador y Arrendatario. 

No obstante haberse estipulado los 90.000 kilómetros de recorrido como uno de los 

determinantes de la reposición de vehículos, en el proceso no resultó acreditado que las partes 

hubieran dado aplicación práctica a esta disposición, por cuanto en las denominadas "Actas 

de Entrega"64 no se hizo referencia al acatamiento de esta cláusula, pues en algunas 

oportunidades las restituciones fueron ejecutadas aun antes de alcanzar este kilometraje y en 

muchas ocasiones con posteridad suficiente al mismo. 

De otro lado, en cuanto a la declaración consignada en las citadas actas de entrega y en las 

cuales se incluyó un Paz y Salvo a PRODECO, el alcance de esta se encuentra determinado 

en la misma declaración, por cuanto solo se extiende a la circunstancia de la entrega material, 

entendida "entrega" como restitución del vehículo del arrendatario al arrendador, y a nada más 

que eso. El tenor literal de la citada declaración fue el siguiente: 

"GSINT declara recibir a satisfacción el vehículo descrito en la presente acta por Jo tanto declara 
a paz y salvo a PRODECO en cuanto a las obligaciones de entrega del mismo, salvo de los daños 
evidenciados en este inventario que sean ocasionados por el uso del operador los cuales serán 
cotizados por GSINT y autorizados su reparación por el administrador del contrato PRODECO. A 
su vez con la recepción de dicho vehículo GSJNT y PRODECO acuerdan que a partir de la fecha 
de suscripción del presente documento el vehículo aquí indicado será retirado de los servicios 
objetos del negocio jurídico celebrado entre las partes, en virtud de que su kilometraje ha 
excedido los 90.0000 kilómetros o tres (3) años, de conformidad con lo establecido este vehículo 
no será reemplazado". es 

En lo restante, la declaración reitera simplemente lo dispuesto en el contrato, en cuanto a la 

vigencia del mismo, habiendo de precisar que en todas las actas donde se consignó la 

susodicha declaración, la voluntad de las partes fue la de no proceder con una reposición del 

vehículo de cuya restitución daba cuenta el acta correspondiente. 

Para el Tribunal resulta fácilmente apreciable que pese a que las partes hubiesen llegado a 

discutir sobre una eventual modificación del término de vigencia del contrato para fijarlo en el 

64 Cuaderno de Pruebas No 2 folios 459 a 509 y Cuaderno de Pruebas No. 7, adjuntas al dictamen pericial. 
6s Cuaderno de Pruebas No. 2, folios 459 a 509. 
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31 de diciembre de 2011, como lo demuestran las minutas de los diversos otrosíes66 discutidos 

entre las partes, lo evidente es que ninguno de ellos llegó a perfeccionarse en tal sentido, y en 

consecuencia lo acreditado dentro del proceso sólo permite concluir de manera fundada que 

el término de vigencia del contrato se acordó y definió por las partes, desde la etapa de 

formación del contrato, en el contrato mismo y también por lo que reveló el comportamiento 

de las partes en su ejecución y desarrollo, en el de 36 meses por vehículo individualmente 

considerado. Así quedan entonces respondidos para el Tribunal los dos primeros interrogantes 

planteados frente al segundo grupo de pretensiones y a ello corresponderá su declaratoria en 

el mismo sentido, en la parte resolutiva del presente laudo. 

En cuanto al tercer interrogante planteado frente a este segundo grupo de pretensiones, y 

relativo a si ¿PRODECO, en virtud del contrato de arrendamiento de vehículos livianos, debía 

pagar el canon de arrendamiento sobre los vehículos que no estaban en funcionamiento y 

debían ser reparados por daños imputables a PRODECO?, ha de ponerse de presente en 

primer término que la disposición negocia! al respecto fue la de establecer la no suspensión 

de pago del canon durante el espacio de tiempo requerido para la reparación de aquellos 

vehículos cuyos daños obedecieren a una inadecuada operación por parte de PRODECO. En 

efecto, la cláusula séptima del contrato traído a arbitraje dispuso al respecto lo siguiente: 

"Cláusula Séptima. - Daño: Cuando se compruebe que los daños ocasionados a los 
vehículos obedezcan a mal uso o inadecuada operación por parte de los usuarios, El 
Arrendador asumirá la totalidad de los gastos de su reparación y/o el deducible de la 
póliza y no se suspenderá el pago. aduciendo la inmovilización del vehículo." (Subrayado 
fuera del texto original) 

La conducta contractual de PRODECO fue además la de haber suspendido el pago de 

cánones de arrendamiento por concepto de aquellos vehículos que resultaban objeto de 

reparación autorizada por aquella, comportamiento que se mantuvo hasta el mes de 

septiembre del 201 O, como se ha hecho referencia y se hará en varios pasajes del presente 

laudo, actuación que como acto propio vincula a PRODECO respecto de la ejecución práctica 

que brindó a las diferentes estipulaciones del contrato, entre ellas, la referida en la cláusula 

transcrita en antecedencia. 

66 Cuaderno de Pruebas No. 2, folio 19 a 86. 
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Por lo expuesto, el Tribunal habrá de reconocer la pretensión relacionada con el interrogante 

que acaba de responderse, cuantificada en debida forma por la experticia adelantada en el 

proceso, y por contrapartida no reconocerá las excepciones denominadas "Improcedencia del 

cobro de cánones de arrendamiento de vehículos dañados que no estaban siendo reparados 

por Gsint" e "Improcedencia del cobro de cánones de arrendamiento de vehículos devueltos a 

Gsint, vehículos que no estaban disponibles para Prodeco en condiciones idóneas de uso en 

la operación minera y vehículos que estaban siendo reparados pero su reparación excedía del 

tiempo razonable para acometerla", ésta última parcialmente, conforme se precisa más 

adelante, toda vez que no se acreditó en debida forma el supuesto de hecho de las mismas. 

2.3. Tercer grupo de pretensiones 

En las pretensiones 15 a 20, la parte Convocante solicita al Tribunal declarar que la 

terminación del contrato tuvo como causa un hecho imputable a la Convocada, su obligación 

de responder por los daños causados, condenarla a pagar los perjuicios en la suma de 

$2.095.965.513, equivalente a los cánones de arrendamiento dejados de percibir hasta la 

finalización del plazo contractual acordado, la cláusula penal pecuniaria, costas y agencias en 

derecho. 

La demandante funda estas pretensiones en la celebración el 7 de marzo de 200667 del 

denominado contrato de contrato de arrendamiento de vehículos livianos, precedido de la 

oferta formulada el 2 de enero de 200668, aclarada y aceptada el 20 de febrero de 200669, 

adicionado con Otrosíes 1 y 2 del 28 de febrero de 2007 y del 16 de enero de 20087º, en las 

reclamaciones formuladas por el daño acelerado de los automotores cuyas causas informó a 

la Convocada mediante comunicación del 27 de octubre de 200871, los inconvenientes 

suscitados durante la ejecución contractual respecto del pago de los arreglos en tal virtud, la 

conciliación y transacción suscrita el 3 de diciembre de 2009, la continuidad de las diferencias 

67 Cuaderno de Pruebas No. 1, folio 1 al 8. 
6ª Cuaderno de Pruebas No. 1, folio 9 al 20. 
69 Cuaderno de Pruebas No. 1, folio 26. 
70 Cuaderno de Pruebas No. 1, folio 28 al 33. 
71 Cuaderno de Pruebas No. 1, folio 34 a 36. 
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a p~opósito, y la negativa de la demandada a pagar dichos daños según comunicación del 1 O 

de septiembre de 201 O, no obstante haberlos causado, reconocido y pagado antes, porque a 

su juicio al tenor de la cláusula séptima del contrato debe asumirlos el "Arrendatario", 

habiéndolos pagado por error, cuando conforme a la oferta, la carta de Gsint del 7 de abril de 

2006, el Otrosí No. 2, y la misiva del 16 de marzo de 2009 de Prodeco, asumía los que le eran 

imputables. 

Estima infundada la reclamación económica con fines de constitución en mora que le hizo la 

Convocada el 21 de septiembre de 201 O por daños de supuestos incumplimientos, carente de 

justificación su decisión adoptada en comunicación de 14 de octubre de 201 o de pagar 

exclusivamente el arrendamiento de vehículos que efectivamente estén prestando el servicio 

y no estuvieran en reparación, la devolución de las facturas 1731, 1732, 1733, 1734, 1736, 

1750, 1751, 1752, 1753, 1755, 1756, 1809, 1810, 1811 y 1812 relativas a cánones de 

arrendamiento, 1835, 1836 y 1837 por arreglos de los daños, cuya falta de pago completo la 

condujo a terminar el contrato a partir del 30 de noviembre de 201 O, según su comunicación 

del 17 de noviembre de 201 O. 

En su alegato de conclusión, califica de mala fe la negativa sorpresiva de PRODECO a pagar 

los daños ocasionados por el mal uso o inadecuada operación de los vehículos de los 

usuarios, aprovechando el yerro de "digitación" plasmado en la Cláusula Séptima del Contrato, 

cuando la Oferta, la comunicación dirigida el 7 de abril de 2006 y la conducta de la Convocada 

durante cuatro años de ejecución contractual, demuestran que el "Arrendatario" y no el 

"Arrendador" los asumió y pagó en su totalidad hasta octubre de 201 O, asunto probado 

también con los testimonios de Guillermo León Peña, Ana Cecilia Altamiranda Domínguez, 

Osmairo Guillen, Daleivis Viña y Carlos José Baena, "quienes pudieron dar cuenta de cómo 

durante todo el contrato sin prevención o confusión alguna, PRODECO pagó todos los daños 

causados por la mala operación a los vehículos" hasta el 1 O de septiembre de 201 O, 

arguyendo el "peregrino argumento" que debía asumirlos Gsint y reembolsar lo que le había 

pagado por "error'', "desconociendo no solo la realidad contractual, sino la solicitud de 

corrección de digitación radicada", para reemplazarla con EQUIRENT, cuyo contrato es 

explícito en el cuidado y lavado de los vehículos, asunción del costo de la reparación por mal 

uso o inadecuada operación de los usuarios y la no suspensión de pagos por su inmovilización 
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para tal efecto, circunstancia demostrativa del trato desigual a situaciones contractuales 

iguales sin ninguna justificación. 

Se detiene en la conciliación y transacción suscrita el 3 de diciembre de 2009 con superación 

de todas las controversias comprendidas en su objeto, en particular de la supuesta doble 

facturación de cánones de arrendamiento y arreglos no realizados, hechos todos carentes de 

consecuencia y superados por el efecto de cosa juzgada; cuestiona el informe del estado 

técnico mecánico de vehículos livianos realizado sin su participación el 11 octubre de 201 O 

por los ingenieros William German Arnedo Sarmiento y Antonio Manuel Saltarín Jiménez, al . 
carecer de todo fundamento fáctico como reconoció el último en su testimonio al señalar que 

no tiene experiencia de trabajo en mina, haber revisado 54 vehículos empleando veinte 

minutos para cada uno y concernir a hechos acaecidos en 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 

que no le constan ni examinó, y reitera que ante la inexplicable conducta de Prodeco al dejar 

de pagar los daños causados a los vehículos por el mal uso o la deficiente operación de su 

personal y el arriendo de los no disponibles, se vio forzada a terminar el contrato, pues delante 

de esa posición, la única manera de no perder más dinero era pedir la entrega de los 

automotores en el estado que tuvieran, dado que debía pagar proveedores, las obligaciones 

financieras, y sin flujo de caja su única opción era terminarlo. 

PRODECO al contestar la demanda se opuso expresamente al petitum e interpuso además 

de la excepción nominada "Indebida terminación del contrato de arrendamiento por parte de 

Gsint ", las de improcedencia del cobro de las reparaciones de daños no imputables o no 

efectuadas, falta de devolución anticipada de los automotores, contrato no cumplido por 

incumplimiento en la reparación de vehículos en virtud del deficiente mantenimiento 

preventivo y correctivo, daños causados en mantenimiento, utilización de repuestos de mala 

calidad y talleres en malas condiciones, falta de disponibilidad, omisión de renovar el SOAT, 

inobservancia de las normas de seguridad industrial y salud, improcedencia del cobro de 

cánones de vehículos no disponibles y dañados sin reparación o devueltos por falta de 

disponibilidad o cuya reparación excedía el término razonable, indebida mitigación y reducción 

del daño, ausencia de perjuicio e improcedencia de la penal y cobro de intereses, medios 

defensivos que asimismo atacan este grupo de pretensiones. 
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En su respuesta y alegato de conclusión, invoca el incumplimiento de las obligaciones 

atañederas al mantenimiento preventivo y correctivo acordadas en el Contrato Arrendamiento 

de vehículos suscrito en 2006, adicionado exclusivamente con el Otrosí No. 1 en 2007, cuyo 

precio las retribuía y se realizaron por la Convocante en forma defectuosa durante los años 

2006, 2007 y 2008 junto con la reparación de los daños asociados o no a mal uso o indebida 

operación. 

Seguidamente, afirma que reembolsó el valor de las reparaciones por mala o indebida 

operación desde la iniciación de la relación contractual hasta el mes de septiembre de 201 O, 

porque al revisar cuidadosamente el contrato evidenció que no estaba obligada a hacerlo, 

procediendo a constituir en mora a la demandante, quien rehusó cumplir "aduciendo que 

PRODECO debía expedir una autorización previa para la reparación de los mismos y su 

posterior facturación", no obstante que podía hacerlo como lo hizo inicialmente para reclamar 

posteriormente los daños, y que sin modificar el contrato, para claridad, se estableció un 

procedimiento. 

Advierte las irregularidades constatadas en la auditoría practicada en el año 2008 sobre los 

cobros de daños causados por Prodeco, inconsistencias en los soportes de facturas, 

sobrefacturación de servicios con tarifas diferentes o superiores y presentación de facturación 

doble por los mismos conceptos, para reiterar el incumplimiento de GSINT a su obligación de 

realizar el mantenimiento preventivo por defectuoso, ausencia de un programa integral, mala 

calidad del servicio, utilización de repuestos de segunda, desconocimiento de procedimientos 

técnicos y daños que generaron más fallas; refiere las quejas de los usuarios, la omisión de 

las reparaciones correctivas a las que obligada, podía hacer y no hizo, para reclamar después 

los daños por mal uso o indebida operación, a la falta de disponibilidad e implementación de 

medidas para mejorar la operación, y los fraudes sin que hubiera dejado de pagar los cánones 

de vehículos disponibles, mas sí de los que no estaban para "su uso y que tampoco estaban 

siendo arreglados", sino abandonados, so pretexto de una autorización previa ajena al 

contrato, cuando entre 2006 y 2008 lo hizo sin la misma. 

Precisa que "las diferencias surgidas entre las partes se relacionaban exclusivamente con la 

necesidad o no de una autorización para realizar las reparaciones", a lo que no accedió "en 
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la medida en que no existía ninguna obligación contractual de expedir a GSINT una 

autorización para proceder a reparar los vehículos y GSINT debía proceder a acometer tales 

reparaciones inmediatamente"; que no obstante las fallas constantes y la creciente falta de 

disponibilidad de los vehículos, no dejo de pagar los cánones de vehículos no disponibles; 

que en septiembre de 2010 con varias comunicaciones, solicitó a la demandante cumplir sus 

obligaciones, esperando la reparación; que rechazó mediante comunicaciones de 14 de 

octubre, 2 de noviembre y 27 de diciembre de 201 O, las facturas 1731, 1732, 1733, 1736 por 

cánones "debido a que PRODECO no estaba obligada a pagar las reparaciones de acuerdo 

con Jo establecido en el Contrato, y los vehículos no habían sido, ni estaban siendo 

reparados", y que Gsint, a pesar de sus incumplimientos, sin reparar los vehículos y 

careciendo de legitimación, terminó el contrato, quebrantando la cláusula cuarta en la cual 

acordaron que ninguna de las partes podía darlo por terminado en forma unilateral. 

Estima improcedente la terminación, la reparación de daños y la penal pecuniaria, porque 

cumplió todas sus obligaciones, pagó los cánones de arrendamiento de los vehículos 

disponibles y requirió a la Convocante para reparar los vehículos dañados, estaba "a/ día en 

el pago de los cánones de arriendo de vehículos que hubieran estado disponibles y en 

operación", se "abstuvo de pagar el canon de vehículos que no estaban disponibles para su 

uso y que tampoco estaban siendo arreglados por GSINT y que prácticamente habían sido 

dejados en abandono", Gsint asumió la obligación de atender y solucionar de manera 

oportuna los daños presentados por los vehículos, las realizó durante los tres primeros años 

y solicitó el reembolso con los soportes, Prodeco no estaba obligada a otorgar una 

autorización ni se estableció el término dentro del cual debía asumir los supuestos daños, 

tampoco se opuso a las reparaciones, y las partes "nunca modificaron el Contrato de manera 

que contractualmente nunca se incluyó una disposición de conformidad con la cual 

PRODECO estuviera obligado a emitir autorización alguna para la realización de una 

reparación o mantenimiento" 

De conformidad con lo anterior, ha de precisarse: 

1. ¿GSINT, en virtud del denominado contrato de arrendamiento de vehículos livianos, 

podía terminarlo unilateralmente antes del vencimiento del término? 
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2. ¿La decisión de terminar el contrato por GSINT es justificada o injustificada? 

3. ¿Prodeco, debe reparar los daños causados por la terminación? 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

1. El negocio jurídico, y el contrato como una de sus expresiones más frecuentes, es norma, 

regla o precepto de conducta (pacta sunt servanda, /ex contractus), genera efectos jurídicos 

vinculantes y obliga a su cumplimiento de buena fe al tenor de su definición, disciplina y 

contenido (esentialia, naturalia y accidentalia negofü). 

Celebrado, las partes no pueden sustraerse unilateralmente al cumplimiento, so pena de ser 

compelidas a cumplirlo en la prestación originaria (in natura) o en su equivalente (subrogado 

pecuniario) con indemnización de perjuicios (arts. 1501, 1602, 1602 y 1623 e.e. y 871 c. de 

co.)72• 

Al constituir un mecanismo de autorregulación de intereses para lograr una concreta función 

práctica o económica social carece de vocación de perpetuidad, es efímero o transitorio y 

termina por las causas legales o contractuales. La terminación podrá acaecer por decisión 

anticipada, unilateral y autónoma de parte, ya porque la ley lo consagre, ora porque se pacte. 

Más exactamente, la libertad contractual, autonomía privada dispositiva y autoridad de las 

partes comprende la posibilidad no sólo de celebrar el contrato sino la de disponer 

previamente su terminación, prevenir o excluir su prórroga o renovación ulterior, establecer su 

extinción por vencimiento del término de duración (plazo extintivo), advenimiento de la 

condición resolutoria (cláusula resolutoria expresa), ocurrencia de causas pactadas o decisión 

anticipada, espontánea y unilateral por una o ambas. 

La jurisprudencia civil en perfecta armonía con la libertad contractual, el efecto jurídico 

obligatorio del contrato, respeto de los derechos e intereses recíprocos, la buena fe y 

72 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 31 de mayo de 201 O, Exp. 25269-3103-001-2005-05178-
01 .. 
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directrices del tráfico jurídico contemporáneo, admite las cláusulas de terminación unilateral 

anticipada en los contratos de derecho privado, y ha postulado, en torno a su eficacia y 

ejercicio73, las siguientes reglas: 

a) En los contratos de duración definida o indefinida, a plazo cierto o indeterminado y de larga 

duración, la terminación anticipada unilateral podrá preverse o autorizarse por la ley (naturalia 

negotia, arts. 1501 y 1621, inc. 2º [cláusulas de uso común], e.e. y 871 c. de co.), derivar de 

la naturaleza de las cosas (arts. 2189 [3 y 4], 2225, 2251 e.e.) o acordarse por las partes 

(accidentalia negotia, arts. 1501, 1602, 1613 e.e. y 871 c. de co.). 

b) Las partes pueden estipular cláusulas de terminación anticipada unilateral cuando la ley no 

las prevea, prohíba o excluya en texto legal expreso con sujeción a las normas imperativas, 

el ius cogens u orden público, las buenas costumbres, la buena fe, equilibrio, simetría, paridad, 

equivalencia o reciprocidad, interés particular de los contratantes y sin abuso (cláusulas 

abusivas, posición dominante, aprovechamiento de la condición de inferioridad, estado de 

necesidad o de peligro)74• 

e) El derecho debe ejercerse de buena fe, y sin abuso75. Es menester: i) La existencia de una 

causa seria, legítima y actual; ii) La denuncia previa del incumplimiento y iii) La declaración 

de terminación. 

73 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 30 de agosto de 2011, Exp. 11001-3103-012-1999· 
01957-01, reiterada en sentencias del 19 de octubre de 2011, Exp. 11001-3103-032-2001·00847·01; 9 de agosto de 2012, 
Exp. 1100131030092003·00526·01; 8 de julio de 2013, Exp. 41001-3103·003-1999-00477-01; 13 de mayo de 2014 [5851 • 
2014 Exp. 11001 31 03 039 2007 00299 01; 9 de septiembre de 2014 [SC12122-2014), Radicación No. 11001-31-03-042-
2009-00347-01; 18 de agosto de 2015 [SC10881-2015], Radicación No. 11001-31-03-005-2001-01514-01. 

74 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 30 de agosto de 2011, Exp. 11001-3103-012·1999· 
01957-01: "[ ... ] la terminación unilateral del contrato, es excepcional, requiere texto legal o contractual expreso, excluye 
analogía legis o iuris, debe aplicarse e interpretarse estrictamente, y cuando su origen es negocia!, las partes en desarrollo 
de la autonomía privada pueden acordarla sujetas al ordenamiento, normas imperativas, ius cogens, buenas costumbres, 
simetría, equilibrio o reciprocidad de la relación, sin abuso de índole alguna, en los casos y contratos en los cuales la ley 
no la prohíba o excluya." 
75 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 30 de agosto de 2011, Exp. 11001-3103-012-1999-
01957 ·01: "[ ... ] "La lealtad, corrección, probidad, buena fe y el abuso del derecho, son parámetros restrictivos y correctores 
de la autonomía privada.[ ... ] La terminación unilateral en cualquiera de las formas o modalidades, no puede ejercerse con 
abuso, ni de mala fe, so pena de comprometer la responsabilidad, y en toda controversia respecto de la eficacia o el 
ejercicio de la facultad, los jueces deben tener especial rigor en la valoración específica del marco concreto de 
circunstancias para garantizar la justicia al sujeto iuris, razón de ser, fundamento genuino, fin primario y último del Estado 
social de derecho democrático". 
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La terminación unilateral del contrato, en efecto, debe obedecer a una causa seria, legítima y 

actual, prevista en la ley o en el contrato, bien por decisión unilateral del acreedor aún en caso 

de no estar pactada, o in continenti por el advenimiento de un hecho grave. 

La mera pérdida o merma de la confianza durante la ejecución del contrato se ha considerado 

suficiente para terminar el contrato, especialmente en las relaciones de larga duración, ad 

exemplum, cuando la conducta de una parte durante la ejecución del contrato, determina o 

conduce a la otra a terminarlo, sea por frustrar la utilidad de la relación, bien evitar un perjuicio 

grave, cesar el causado o su agravación. El incumplimiento relevante, grave o esencial faculta 

a la parte cumplida o presta al cumplimiento para abstenerse de cumplir sus obligaciones 

mientras el incumplido o renuente a cumplir no cumpla las suyas ( excepción de contrato no 

cumplido) y terminar el contrato. Y en el caso del suministro, en forma expresa, y de acuerdo 

con el artículo 973 del Código de Comercio, "El incumplimiento de una de las partes relativa 

a alguna de las prestaciones, conferirá derecho a la otra para dar por terminado el contrato, 

cuando ese incumplimiento le haya ocasionado perjuicios graves o tenga cierta importancia, 

capaz por sí solo de mermar la confianza de esa parte en la exactitud de la otra para hacer 

los suministros sucesivos". 

La declaración de terminación debe estar precedida de la denuncia o preaviso con la 

antelación prevista en la ley, el contrato, la costumbre, usos o prácticas o por lo menos 

razonable o prudente. Esta exigencia deriva de la buena fe y del deber de cooperación que 

impone una conducta ajustada a las directrices éticas, sociales y jurídicas exigibles para evitar 

causar daños, prolongar o agravar los ya causados. 

El preaviso evita lo "inesperado" de la terminación y tiene por finalidad exclusiva darla a 

conocer ex ante a la parte y permitirle adoptar medidas tendientes a evitar, mitigar o controlar 

los probables daños. Es aviso, notificación, información o denuncia del incumplimiento, 

usualmente a modo de requerimiento que además de solicitar el cumplimiento, advierte o 

previene que, de no corregirse o subsanarse, podrá conducir a la terminación del contrato. La 

negativa, repudio o rechazo del deudor a su incumplimiento, renuencia a corregir, enmendar 

o subsanar su conducta y su reiteración a pesar de la solicitud del acreedor, legitima la 

terminación unilateral y es causa justificativa de la misma. A falta de norma legal, contractual 
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o de costumbre, la antelación será la prudente o razonable en el marco concreto de 

circunstancias fácticas, la posición, situación, profesión u oficio, el conocimiento, la 

experiencia de las partes y la causa de la terminación. La omisión del preaviso, de su 

antelación o anticipación suficiente, no siempre comporta de suyo y per se abuso del derecho, 

como tampoco haberlo dado descarta la posibilidad de su ejercicio abusivo. En tal caso, será 

menester examinar y valorar estrictamente la existencia o ausencia de una justa causa, 

incumplimiento grave o esencial, destrucción de la confianza o un hecho sobrevenido que lo 

exija, como evitar un daño a la parte o a terceros, salvo que la ley o el contrato, exijan en 

forma expresa el preaviso aun mediando una causa justa, y, en cualquier caso, el juzgador 

debe apreciar las circunstancias fácticas respectivas. 

d) La declaración de terminación unilateral del contrato se produce sin necesidad de 

declaración judicial, termina el pacto y origina, según el caso, las prestaciones 

compensatorias, restitutorias e indemnizatorias respectivas. 

e) La intervención judicial es posterior, recae sobre la legitimidad y el ejercicio de la facultad. 

f) El juzgamiento de todas las controversias relativas a la eficacia de estas estipulaciones, al 

ejercicio del derecho y a sus efectos, se reservan a la autoridad jurisdiccional permanente o 

transitoria competente, y ejerce a posteriores. 

2. Sentado lo anterior, y descendiendo a la cuestión litigiosa, el contrato suscrito por las 

partes, en torno a la terminación unilateral anticipada, prevé: 

"Cláusula Cuarta. Duración y prórroga del contrato: 

[. .. ] 

"Parágrafo 2. El contrato no podrá darse por terminado en forma unilateral por ninguna de las 

partes. En consecuencia, si el Arrendatario es quien toma la decisión de terminar anticipadamente 

el contrato sin justa causa, éste deberá indemnizar al Arrendador por una suma equivalente al 

tiempo que reste del contrato y, en caso contrario, El Arrendatario hará efectiva la póliza de 

cumplimiento"'6. 

7s Cuaderno de Pruebas No. 1, folio 3. 
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"{ ... ] 

Cláusula Décima Segunda. Incumplimiento. El incumplimiento o violación <le cualquiera de las 

obligaciones por parte del Arrendatario, dará derecho al Arrendador para resolver el contrato y 

exigir la entrega inmediata del vehículo o vehículos, sin necesidad del desahucio ni de los 

requerimientos previstos en la ley. El arrendatario renuncia a oponerse a la cesión del arriendo. n. 
77 

Por lo tanto, es pertinente despejar el sentido de las precedentes estipulaciones, pues según 

el parágrafo segundo de la Cláusula Cuarta, ninguna de las partes podrá terminar en forma 

unilateral el contrato, pero si el "Arrendatario" decide terminarlo anticipadamente "sin justa 

causa" deberá indemnizar al "Arrendador" por una suma equivalente al tiempo restante, o se 

hará efectiva la póliza de cumplimiento, y acorde a la Cláusula Décima Segunda, el 

incumplimiento o violación de las obligaciones por el "Arrendatario" confiere al "Arrendador" el 

derecho a resolver el contrato y exigir la entrega inmediata del bien sin previo desahucio ni 

requerimiento legal. 

Tratándose de estipulaciones antinómicas u oscuras, menester interpretar el contrato para 

precisar el significado jurídicamente relevante del acto dispositivo y la recíproca intención de 

las partes, sin alterar ni modificar su contenido. 

A este respecto, las directrices hermenéuticas, en síntesis, postulan: 

a) En la interpretación del contrato prima facie debe indagarse la común, convergente, 

homogénea, y verdadera intención de las partes, sin limitarse al texto exegético, gramatical o 

semántico (Principio de la prevalencia de la intención de las partes)?ª; 

77 Cuaderno de Pruebas No. 1, folio 5. 
78 Art. 1618 del Código Civil:. Luís CLARO SOLAR, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Editorial Jurídica 
de Chile, tomo duodécimo, De las obligaciones, Santiago de Chile 1979, pág. 16 y ss. "Esta regla, en cuanto prescribe al 
juez la investigación de la voluntad de los contratantes, domina todas las otras disposiciones del título: ella supone que los 
términos de la convención no son absolutamente claros y exigen esta investigación. Naturalmente, si el sentido literal, o, 
como dice Pothier, gramatical, de las expresiones empleadas por los contratantes bastare para determinar la naturaleza y 
alcance de la convención, el juez no tendría para qué investigar si la verdadera intención de las partes es diferente de la 
que ·los términos empleados por ellas para expresarse suponen necesariamente. Debe admitirse, por regla general, que 
las palabras de que los contratantes se han servido, expresan con exactitud su pensamiento; y por consiguiente, cuando 
el sentido de estas palabras es evidente y razonable, no hay ningún otro elemento de prueba que pueda hacer conocer 
con mayor seguridad la voluntad de las partes". Christian LARROUMET, Teoría General del Contrato, traducción de Jorge 
Guerrero, Editorial Temis, Bogotá, 1993, pág. 112: " ... cuando el juez interpreta el contrato, esencialmente debe dedicarse 
a investigar lo que han querido las partes. La interpretación del contrato, por principio, es una interpretación de la voluntad 
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b) Los términos del contrato aplican a la materia contratada (Principio de especificidad)79; 

c) Se prefiere el sentido eficaz de la estipulación conforme a la naturaleza del contrato 

respecto de aquel en que no la produzca (Principio de interpretación útil, efectiva o 

conservatoria)ªº; 

d) Ha de estarse "a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato'', incluidas 

las "cláusulas de uso común aunque no se expresen" (art. 1621, e.e., Principio de Interpretación 

naturalística o usual); 

e) Las cláusulas del contrato se examinarán de manera sistemática, integral, contextual y en 

conjunto, "dándose/e a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad" 

(Principio de interpretación contextual e integral, art. 1622, e.e.)ª1; 

f) Las cláusulas contractuales pueden interpretarse por "las de otro contrato entre las mismas 

y, más precisamente, la interpretación de la voluntad común de las partes, es decir, que es conveniente determinar lo que 
ellas han querido conjuntamente y no solo lo que hubiera querido una de ellas y la otra no hubiera aceptado". 
79 Artículo 1619 C.C: "Por generales que sean los términos de un contrato, sólo se aplicarán a la materia sobre que se ha 
contratado". Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 18 de noviembre de 1899. Gaceta Judicial 
año 14, pp. 376 ss. "Los términos de un pacto que se refiere a casos que admitan diferentes formas o grados, deben 
entenderse en la acepción que mejor cuadre al razonamiento en que se introducen a la materia de que se trata. Si algunos 
de los términos o expresiones de un pacto, son susceptibles de significados diversos, no es necesario que se le dé en 
todas partes un sentido invariable, sino el que comprende el asunto, pro substancia materia". cas. civ. sentencia de 7 de 
febrero de 2008, SC-007-2008], exp. 2001-06915-01. 
80 Artículo 1620 C.C: "El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea 
capaz de producir efecto alguno". Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, cas. civ. sentencia de 7 de febrero de 
2008, SC-007-2008], exp. 2001-06915-01: "[ ... ], el hermeneuta preferirá la interpretación más conveniente al efecto útil del 
acto respecto de aquél en que no lo produzca (Utile per inutile non viatiatur), tanto cuanto más por la relevancia abstracta del 
negocio, las cargas de la autonomía privada, en particular, las de legalidad, previsión, sagacidad, corrección, buena fe, probidad 
y el principio de cooperación negocia! que imponen a las partes desde el lter negotti la carga de conocer, respetar y aplicar la 
disciplina normativa (ignoranti legis non excusat), evitar causas de irrelevancia e ineficacia y colaborar armónicamente en la 
integración y regularidad del acto. En singular, el deber de probidad y la cláusula general de corrección se concretiza en un 
comportamiento razonablemente idóneo, para prevenir y corregir toda conducta incorrecta con una actuación prístina orientada 
a la realización de los fines inherentes a la contratación, regularidad y certklumbre del tráfico jurídico". 
81 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 2 de agosto de 1935; Gaceta Judicial XLII, pág. 343. 
"El estudio aislado de las disposiciones contractuales, como si cada una de ellas se bastara a sí misma, confunde al intérprete 
e impide la concordia entre los diversos puntos. Las cláusulas han de interpretarse unas por otras, dándosela a cada una el 
sentido que mejor cuadre con la naturaleza del contrato y que más convenga a peste en su totalidad. Sólo así es posible 
aprehender la idea dominante de las partes y construir con sus palabras una figura jurídica" ; cas. civ. sentencia de 7 de febrero 
de 2008, SC-007-2008], exp. 2001-06915-01: "En sentido análogo, los cánones hermenéuticos de la lex contractus, 
comportan el análisis in complexu, sistemático e integral de sus cláusulas "dándosela a cada una el sentido que mejor 
convenga al contrato en su totalidad" (art.1622 C.C.), plenitud e integridad y no el de uno de sus apartes o segmentos 
(Tota in toto, et tota in qualibet parte), según de vieja data postula la Corte al destacar la naturaleza orgánica unitaria, 
compacta y articulada del acto dispositivo "que por lo regular constituye una unidad y en consecuencia sus estipulaciones 
deben apreciarse en forma coordinada y armónica y no aislando unas de otras como partes autónomas" (cas. civ. 15 de 
marzo de 1965, CXI y CXII, 71; 15 de junio 1972, CXLII, 218; sentencia de 2 de agosto de 1935, Gaceta Judicial XLII, pág. 
3437, 7 de octubre de 1976)". 
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partes y sobre la misma materia"B2, o "por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas 

ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra parte" (Principios de interpretación 

extensiva y auténtica) art. 1622, C.C.)83; 

g) No debe restringirse la explicación dada en un contrato a aquellos casos a los cuales 

naturalmente se extienda, salvo pacto en contrario (Principio de interpretación excluyente o 

extensiva, art. 1623, C.C.), y 

h) De subsistir alguna duda, las estipulaciones ambiguas se interpretan a favor del deudor 

(favor debitoris o pro debitoris), pero las extendidas o dictadas por una parte, acreedora o 

deudora se interpretarán en su contra, siempre que la ambigüedad provenga de omitir la 

explicación debida (interpretatio contra proferentem o stipulatorem, art. 1624 C.C).84 

Para el Tribunal, el parágrafo segundo de la Cláusula Cuarta es contradictorio u oscuro, por 

cuanto no obstante enunciar que ninguna de las partes podrá terminar el contrato en forma . 
unilateral, expresa que cuando el "Arrendatario" lo termine anticipadamente sin "justa causa" 

debe indemnizar al "Arrendador" por una suma equivalente al tiempo restante de su duración, 

o en caso contrario, éste hará exigible la póliza de cumplimiento, y asimismo, al tenor de la 

Cláusula Décima Segunda, el incumplimiento o violación de cualquiera de las obligaciones 

del primero confiere al último el derecho a "resolver' el contrato y éxig.ir la entrega inmediata 

del bien sin desahucio ni requerimiento legal. 

En este contexto, el parágrafo segundo de la Cláusula Cuarta y la Cláusula Décima Segunda 

deben interpretarse en coherencia con la naturaleza del contrato, el conjunto sistemático e 

82 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 12 de noviembre de 1897. Gaceta Judicial, año 13, p. 
117. "Cuando un contrato es reformatorio de otro, deben tenerse en cuenta, para fijar su inteligencia, las cláusulas de 
ambos y no tan solo las del segundo"; Sentencia de 12 de octubre de 2004; Exp.: 7560. 
83 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, cas. civ. sentencia de 7 de febrero de 2008, SC-007-2008], exp. 
2001-06915-01 :"En la búsqueda del designio concurrente procurado con el pactum, se confiere singular connotación a la 
conducta, comportamiento o ejecución empírica significante del entendimiento de los sujetos al constituir de lege utenda 
una "interpretación auténtica que le imprime vigor al real sentido del contrato por la aplicación práctica que las partes han hecho 
del mismo" (art. 1622, C.C. cas.civ. S-139-2002 [6907], agosto 1/2002 reiterando cas. octubre 29/1936, XLIV, 456). 
84 Luís CLARO SOLAR, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Editorial Jurídica de Chile, tomo duodécimo, 
De las obligaciones, Santiago de Chile 1979, pág. 28 y ss.: "Esta regla supone que la duda sobre el verdadero sentido de 
las cláusulas o de una cláusula de un contrato no ha podido desaparecer con la aplicación de todas las demás reglas 
interpretativas que pudieran ser aplicadas y que resultan, por lo tanto, inaplicables o insuficientes para solucionar la 
ambigüedad de la cláusula". Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, cas. civ. sentencia de 12 de agosto de 
2002, Exp. 6907. 
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integral de sus estipulaciones, dándose prevalencia al sentido útil o eficaz de la estipulación 

respecto de aquél en que no produzca efecto. 

En armonía con la naturaleza del negocio jurídico celebrado por las partes, que como ya se 

analizó, corresponde exactamente a un contrato de suministro, y el sentido útil o eficaz de las 

mencionadas estipulaciones, cuando el "Arrendatario" lo termina en forma unilateral, 

anticipada y "sin justa causa", debe indemnizar al "Arrendador", quien podrá "resolver" el 

contrato en caso de incumplimiento o trasgresión de las obligaciones de aquél, lo que equivale 

a terminarlo 

Por lo mismo, el recto entendimiento de la locución "resolver" (resolvere, de re- 1re-1 

y solvere 'soltar, desatar'') comprende la resolución convencional y judicial, porque la 

estipulación no la restringe o limita, y por lo tanto, su significado prístino envuelve el derecho 

a la terminación del contrato, sea por decisión de parte, ora jurisdiccional. 

Este sentido hermenéutico por demás es más ajustado al artículo 973 del Código de 

Comercio, con arreglo al cual, "[e]/ incumplimiento de una de las partes relativo a alguna de 

las prestaciones, conferirá derecho a la otra para dar por terminado el contrato, cuando ese 

incumplimiento le haya ocasionado perjuicios graves o tenga cierta importancia, capaz por sí 

so/o de mermar la confianza de esa parte en la exactitud de la otra para hacer los suministros 

sucesivos. En ningún caso el que efectúa el suministro podrá poner fin al mismo, sin dar aviso 

al consumidor como se prevé en el artículo precedente", esto es, "sin dar preaviso prudencial", 

y con arreglo al artículo 977, ejusdem, "[s]i no se hubiere estipulado la duración del suministro, 

cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato, dando a la otra preaviso en el 

término pactado o en el establecido por la costumbre o, en su defecto, con una anticipación 

acorde con la naturaleza del suministro". 

3. Consta en el expediente la comunicación GG-101-20 del 17 de noviembre de 201 O, 

mediante la cual GSINT L TDA., declara la 'terminación unilateral por justa causa ... " según "/o 

estipulado en la cláusula Décima Segunda" del Contrato celebrado por las partes, 

"determinación que se entiende efectiva a la terminación del 30 de noviembre de 2010", y 

precisa: 

"Lo anterior, con fundamento en la terminación fáctica del contrato que con los reiterados 
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incumplimientos a las cláusulas contractuales, ha provocado el Arrendatario (Prodeco S.A.) y que 

han hecho inviable la ejecución del contrato por parte del Arrendador (GSINT L TOA.). 

Resulta importante señalar que, dada la renuencia del Arrendatario (Prodeco S.A.) al pago total 

de los cánones de arrendamiento mensual de los vehículos y aunado a negarse a efectuar la 

reparación por mala operación de los vehículos entregados en virtud del contrato, conforme a lo 

establecido en el contrato inicial y tal como se realizó durante cincuenta y cuatro (54) meses del 

término del acto jurídico, GSINT no se encuentra en la capacidad física y económica de continuar 

con la ejecución de este contrato"Bs. 

4. De conformidad con la Cláusula Sexta, 6.4ª6, Gsint adquirió la obligación de realizar el 

mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículosª7• 

PRODECO sostiene el incumplimiento del mantenimiento preventivo por defectuoso, 

ausencia de un programa de mantenimiento preventivo integral, mala calidad del servicio, 

omisión de los procedimientos técnicos y utilización de repuestos de segunda. 

Gsint, afirma el cumplimiento del mantenimiento preventivo por haberlo ejecutado con 

servicios y repuestos de calidad, atribuyendo los daños a los vehículos al mal uso e indebida 

operación de los usuarios, utilización excesiva durante 24 horas, falta de lavado, 

inobservancia de la programación, los usuarios no tienen instrucción, no los lavan ni cumplen 

las fechas, y daños como rotura de panorámicos, redes, embragues, motores recalentados, 

muelles explotados, latonería y pintura, ruedas libres dañadas y explotadas, entre otras, no 

tienen relación alguna con falencias en el mantenimiento. 

Según se analizó en otros apartes, en el proceso actúan dos grupos de testigos. 

De un lado, los declarantes Carlos Baena Ariza (8 de septiembre de 2016), Manuel Antonio 

Saltarín Jiménez (8 de septiembre de 2016), Jorge lván Lastra Melo (9 de septiembre de 2016) 

85 Cuaderno de Pruebas No. 1, folios 000087 y 000088 
86 Cuaderno de Pruebas No. 1, folios 00004. 
87 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 00003. "6.4. Mantenimiento: El Arrendador se compromete a llevar a cabo un 
programa de mantenimiento preventivo integral (mecánico, eléctrico, aire acondicionado, etc.) en forma periódica para 
garantizar su normal funcionamiento y a su vez, en los casos de daño durante la operación de los vehículos, deberá atender 
oportunamente y solucionar las averías que se presenten y restablecer su operación. Durante las reparaciones se hará 
uso de los vehículos de reserva." 
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y Ana Cecilia Altamiranda Domínguez (3 de octubre de 2016), afirman deficiencias en el 

mantenimiento preventivo. De otro lado, los testigos Guillermo León Peña (3 de septiembre 

de 2016), Ana Cecili& Altamiranda Domínguez (3 de octubre de 2016), Osmairo Guillen (8 de 

septiembre de 2016} y Daleives Viña (9 de septiembre de 2016), sostienen su realización 

adecuada, atribuyendo los daños al mal uso e indebida operación, utilización excesiva durante 

24 horas, falta de lavado, inobservancia de la programación, carencia de instrucción y abuso 

de ios usuarios. 

Igualmente, actúan en el expediente correos electrónicos sobre quejas de los usuarios88, 

comunicaciones cruzadas entre las partes89, informe del estado técnico mecánico90, y en 

cuanto a daños, las órdenes de trabajo, informes de los talleres y el dictamen rendido por el 

perito.91 

En el proceso está demostrado que PRODECO, no obstante las argumentadas falencias en 

el mantenimiento preventivo que Gsint niega y atribuye a la conducta de su personal, se sirvió 

de los vehículos y pagó los cánones de arrendamiento, esto es, aceptó el cumplimiento de la 

prestación sin formular reserva, protesta u objeción. 

En efecto: 

El 10 de septiembre de 2010, PRODECO desconoció la obligación de reembolsar los 

costos de las reparaciones de daños ocasionados a los vehículos por mal uso o 

inadecuada operación de su personal, contrariando su propio comportamiento previo; 

El 21 de septiembre de 2010 presentó reclamación económica y constitución en mora 

88 Cuaderno de Pruebas No. 3. Folios 597 a 1116 
89 Cuaderno de Pruebas No. 1, folios 34-36,56-66, 89-90; Cuaderno de Pruebas No. 2, folios 87 y 88; 108 y siguientes; 
121 a 154, 160-184; Cuaderno de Pruebas no. 4, folios 130-134. Así Gsint en comunicación 21-001-008-de 27 de octubre 
de 2008, expresa que las causas de los daños son la falta de lavado de los vehículos, uso incorrecto o mala operación 
como el exceso de la capacidad de carga al cargar pesos superiores; capacitación y experiencia e incremento de la 
operación con jornadas de 24 horas continúas; Prodeco, en comunicación de 16 de marzo de 2009 al deficiente 
mantenimiento En el mismo sentido, las comunicaciones del 29 de marzo de 2009 de Gsint, y de 1 o de septiembre de 
201 O, 15 de septiembre de 201 O y 21 de septiembre de 201 O de PRODECO, entre otras. 
90 INFORME DE ESTADO TÉCNICO - MECÁNICO DE VEHÍCULOS LIVIANOS DEL CONTRATISTA GSINT PARA LA 
EMPRESA PRODECO. Elaborado por el grupo auditor conformado por los Ingenieros Mecánicos WILLIAM GERMAN 
ARNEDO SARMIENTO y ANTONIO MANUEL SAL TARIN JIMÉNEZ. 
91 Cuaderno de Pruebas No. 7, 000001 -00112 
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a Gsint por la inobservancia de la prestación de reparar a su costo los automotores e 

invocó las deficiencias en el servicio; 

El 29 de septiembre de 201 O, expresó que "está en la necesidad de recibir en 

operación algunos vehículos de GSINT que aún no han sido reparados y que, en 

consecuencia, no cumplen los estándares de calidad y operatividad establecidos 

contractualmente", para evitar un mayor perjuicio y mitigar los graves perjuicios que el 

incumplimiento de GSINT causa "al negarse a reparar los vehículos" sin implicar 

renuncia ni condonación: 

- Sin embargo, se sirvió de los vehículos y pagó algunos cánones de arrendamiento. 

Pa~a el Tribunal, por otra parte, es particularmente ilustrativo y merece toda credibilidad el 

testimonio rendido por la testigo DALEIVIS VIÑA el 9 de septiembre de 2016 respecto de la 

falta de cuidado del personal vinculado a PRODECO en la conservación de los vehículos y 

estricta observancia de los planes de lavado y mantenimiento preventivo diseñados por 

GSINT, lo cual coincide igualmente con los testimonios de Guillermo León Peña (3 de octubre 

de 2016) y Osmairo Guillen (8 de septiembre de 2016). Es de verse que esta prestación exige 

la cooperación de parte, y por lo tanto, no es posible realizar el mantenimiento cuando no 

existe la colaboración exigible de la otra parte. 

En todo caso, como se dijo, PRODECO asumió una conducta anfibológica y errática al aceptar 

el cumplimiento de la prestación, servirse de los vehículos y pagar los cánones de 

arrendamiento sin reserva alguna cuando menos hasta el 29 de septiembre de 201 O, fecha 

posterior al desconocimiento el 1 O de septiembre de 201 O de su obligación de reembolsar los 

costos de los daños causados por su propio personal a contrariedad de su conducta previa, 

circunstancia que la compromete y de la que no puede derivar provecho. 

Relativamente a las irregularidades constadas en la auditoría realizada en el año 2008 con 

respecto de los cobros e inconsistencias, las partes suscribieron el 3 de diciembre de 2009 

transacción92, de transigere (trans y agere), transactio, transactionis, entregar, ceder, acabar, 

92 Fernando HINESTROSA, La Transacción, Escritos Varios, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1983, pp. 368 
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terminar o concluir una controversia, disputa, conflicto o litigio preexistente, actual o potencial 

mediante recíprocas concesiones (aliquid datum ve/ retentum), con función típica esencial, 

primaria o genuina, de evitar, prevenir, dirimir, suprimir, cancelar o extinguir la litis presente o 

potencial e inminente, terminar o precaver un litigio, y suministrar certeza o certidumbre a las 

partes de la relación o situación jurídica controvertida, cuyo efecto esencial, primario o 

genuino, es terminar o precaver un litigio, y podrá comprender en forma suplementaria, la 

creación de obligaciones o imposición de cargas para una o ambas partes, y la celebración de 

otros contratos de desarrollo, aplicación o ejecución. 

La transacción es declarativa y dirimente, "pone fin a un litigio o lo previene"93 con carácter de 

cosa juzgada, efecto definitivo, irreversible y equivalente al de la sentencia judicial, única y 

exclusivamente respecto de la materia transigida sin comprender otra u otras, o extenderse a 

integrar la relación o situación jurídica controvertida, a menos que concierna a ésta y así se 

exprese, o las derivadas de los actos, contratos o negocios de desarrollo o ejecución.94 

y ss.: "[ ... ] acto bilateral y particular, cuya función es la de dirimir amigablemente un litigio en curso o de futuro 
planteamiento. El motivo que induce a las partes a celebrar un negocio jurídico de este orden es común e igual para ambas: 
lograr una certeza, ajustar la situación, fijar establemente la relación materia de conflicto. De suerte que lo cardinal, propio 
y siendo cualquier planteamiento adicional complementario, paralelo y subordinado al genuino convenio extintivo"; ID., 
Tratado de las obligaciones, 1, Concepto. Estructura. Vicisitudes. 31. Ed. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 
2007, pp. 739 ss.: "La transacción es un negocio jurídico dispositivo: ante todo se dispone de la Litis, cancelándola, es 
decir, que en ella las partes disponen de sus posiciones contrapuestas, con abdicación de pretensiones, mediante 
conéesiones mutuas y regulación de intereses: los que están en juego en el litigio presente o por venir (transacción simple 
o pura), y eventualmente de otros (transacción mixta"). La transacción simple o pura no es ni puede ser fuente de 
obligaciones, con ella se termina un litigio, eventualmente las extingue, pero no las crea; en veces las partes pueden 
obligarse unilateral o correlativamente (transacción mixta), lo cual genera una transacción con novación (transacción 
novatoria típica o típica). 

93 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencias de 6 de junio de 1939, XLVIII, p. 268:12 de diciembre de 
1938 (G. J. tomo XLVII, pág. 479); 6 de junio de 1939 (G. J. Tomo XLVIII, pág. 268: "En la transacción resuelven las partes 
por sí mismas sus propias diferencias: constituye uno de los tres medios a que es dado acudir para poner término a las 
pretensiones encontradas de dos o más personas. Lo que en realidad define y delimita esta·figura jurídica es que pone fin 
a un litigio o lo previene,[ ... ]"; 14 de diciembre de 1954, LXXIX, 267: " ... este contrato tiene una finalidad obvia, esencial y 
necesaria: la de poner término a las disputas patrimoniales de los hombres, antes de que haya juicio o durante el juicio. 
Celebrado de acuerdo con las prescripciones generales de los contratos, su efecto no podrá ser otro que el de cerrar, 
ineludiblemente, absolutamente y para siempre el litigio en los términos de la transacción. La controversia de allí en 
adelante carece de objeto, porque ya no hay materia para un fallo, y de fin, porque lo que se persigue con el juicio y la 
sentencia ya está conseguido"). 
94 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 22 de noviembre de 1999, Exp. 5020: "( ... ] Según el 
art. 2483 del C. Civil, la transacción (y esta puede ser una de las modalidades de la conciliación), "produce efectos de cosa 
juzgada en última instancia; pero podrá impetrarse la declaración de nulidad o la rescisión, en conformidad a los artículos 
precedentes", es decir, por las causales previstas por los artículos 2476 a 2482, pero también por las causales generales 
de nulidad de los negocios jurídicos consagradas por los artículos 17 40 a 1756, y por supuesto demandarse la resolución 
de conformidad con el art. 1546 ejúsdem, . ... los efectos de cosa juzgada son para el litigio primigenio, pero en ningún 
momento se pueden extender dichos efectos a los nuevos contratos que surjan con ocasión del acuerdo ... " 
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Según el texto literal de la Cláusula Séptima del Contrato95, la totalidad de los gastos de 

reparación de los daños ocasionados por mal uso o inadecuada operación por parte de los 

usuarios los asume el Arrendador. Gsint invoca un error de "digitación" cuya corrección solicitó 

con su comunicación del 7 de abril de 200696; el 28 de febrero de 2007, suscriben el Otrosí 

No. 1 y reiteran la vigencia de las estipulaciones del Contrato, "en todos los aspectos no 

contemplados y/o modificados''97• 

Empero, mediante comunicación del 16 de marzo de 2009 suscrita por su apoderado general, 

Prodeco admite la asunción de los costos de reparación cuando se compruebe que los daños 

obedezcan a mal uso o inadecuada operación por los usuarios98, y desde la iniciación de la 

relación contractual durante los años 2006, 2007, 2008 y 2009 hasta el 1 O de septiembre de 

201 O, esos costos fueron reconocidos, asumidos y reembolsados por la Convocada, a punto 

que respecto de algunos valores, mas no de la obligación de reembolsarlos, las partes 

suscribieron el "Acta de conciliación y transacción" el 3 de diciembre de 2009, en "relación con 

las reparaciones efectuadas en el período 2008-2009"99, específicamente en cuanto refiere a 

las órdenes de trabajo por concepto de las reparaciones derivadas de daños por mal uso o 

inadecuada operación de los usuarios, facturadas y no facturadas, esto es, respecto de sus 

soportes 100, y firmaron el 11 de agosto de 2009 un procedimiento para la entrega y reparación 

95 Cláusula Séptima. ·Daños: Cuando se compruebe que los daños ocasionados a los vehículos obedezcan a mal uso o 
inadecuada operación por parte de los usuarios, El Arrendador asumirá la totalidad de los gastos de su reparación y/o el 
deducible de la póliza y no se suspenderá el pago, aduciendo la inmovilización del vehículo" 
96 Cuaderno de Pruebas No. 1, folio 27: "De acuerdo a nuestra conversación, le estamos solicitando la corrección de la 
cláusula séptima (daños), específicamente en el texto de la misma quedo (Sic) erróneamente (error de digitación) que el 
ARRENDADOR asumirá la totalidad de los gastos de las reparaciones, cuando en la propuesta comercial quedó 
establecido por parte nuestra que los daños por mala operación, deben ser asumidos en su totalidad por el 
ARRENDATARIO". En consonancia, la propuesta formulada en comunicación 01 ·001 ·06 del 2 de enero de 2006 (Cuaderno 
de Pruebas No. 1, folios 9· 19), numeral 7. Mantenimiento· 7-2. Correctivo, indica: "En los casos que un vehículo sufra daño 
en su funcionamiento, se reemplazara por el vehículo backup, y este se trasladara al centro de servicio de Gsint para su 
reparación, se incluye los repuestos, mano de obra e insumos; es de anotar que los daños ocasionados por mala operación 
(previa investigación), serán asumidos por el cliente". En el mismo sentido, la comunicación 15·001·06 de 25 de enero de 
2006 (Cuaderno de Pruebas No. 1, folios 21 ·23) 
97 Cuaderno de Pruebas No. 1, folios 28 y 29, Cláusula Tercera, Vigencia de estipulaciones del Contrato Principal. 
98 Cuaderno de Pruebas No. 1, folios 45-55. "1. COBROS POR REPARACIONES. Siendo de la esencia de los contratos 
celebrados, que los vehículos en arrendamiento estén disponibles para el normal funcionamiento requerido, • ... GSINT está 
obligada a llevar a su costo programas de mantenimiento preventivo integral que así lo garanticen, con algunas salvedades 
establecidas para los casos en que los daños sean causados por las compañías arrendatarias. Así, se dispuso en la 
cláusula Séptima de los contratos de Prodeco y CDJ, tanto como en el numeral e) del artículo Séptimo del Anexo A de la 
Oferta efectuada a CMU, que solo en aquellos casos en que GSINT compruebe que los daños ocasionados a los vehículos 
obe<'.lezcan a mal uso o inadecuada operación por parte de los usuarios, las arrendatarias asumirán los costos de su 
reparación" (fols. 45 y 46). 
99 Cuaderno de Pruebas No. 1, folios 000067 a 000070. 
100Transacción desarrollada con Actas de Reunión de 12 y 19 de febrero de 2010 .Cuaderno No. 2, folios 89 a 92; 095 a 
1 OO. Entre otros conceptos, se expresan daños en muelles, al motor, platón, stop y bomba de inyección, reposición de 
vidrios, golpes, latonería y pintura; el Gerente de Servicios Generales, acepta "que las reparaciones a los vehículos fueron 
efectivamente realizadas", acuerdan asumir el costo en proporciones de 70% y 30%. 
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de los vehículos con retiro de la operación de las minas1º1• 

Por consiguiente, al margen del alegado error de "digitación" que parece verosímil conforme 

a la Oferta, las comunicaciones del 7 de abril de 2006, 16 de marzo de 2009 y la transacción 

celebrada el 3 de diciembre de 2009, la conducta recíproca, homogénea e inequívoca de las 

partes durante los años 2006, 2007, 2008, 2009 y hasta el 10 de septiembre de 2010, 

demuestra sin duda alguna que la totalidad de los costos de las reparaciones a los vehículos 

por daños derivados de mal uso o inadecuada operación por los usuarios fueron asumidos y 

reembolsados por Prodeco, y en consecuencia, es obligación a su cargo. 

A este propósito, el comportamiento prístino, recíproco y convergente de las partes ostenta 

virtualidad para modificar el contenido escrito de los negocios jurídicos y la "forma 

convencional" acordada ab initio para modificarlo. 

Prodeco, tiene a su cargo la obligación de reembolsar la totalidad de los costos de las 

reparaciones de daños a los automotores causadas por el mal uso o inadecuada operación 

de su personal, según hizo durante un período prolongado de la ejecución contractual, 

cumpliendo la prestación. 

Despejado este aspecto, como advierte Prodeco en su contestación a la demanda y alegato 

de conclusión, el contrato no consagra la exigencia expresa de la autorización previa para 

realizar las reparaciones correctivas por mal uso o inadecuada operación de los usuarios, por 

lo cual, en su sentir, al abstenerse Gsint de ejecutarlas sin la misma, incumplió su obligación. 

Sin embargo, en el procedimiento suscrito el 11 de agosto de 2009 para la reparación por 

daños mecánicos, se exige que "una vez quede comprobado que los daños fueron causados 

por mal uso se procederá a presentar la cotización correspondiente y la autorización por parte 

del administrador de contrato y posterior facturación del mismo daño"102, en la generalidad de 

1º1 Cuaderno de Pruebas No. 4, Folios 57-62. 
102 Cuaderno de Pruebas No. 4, Folios 57-62. Comunicación de 20 de agosto de 2009 de GSINT a Jorge lván Lastra Melo, 
adjunta el procedimiento firmado el 11 de agosto de 2009, por el Gerente de Servicios Generales de Prodeco, Jorge lván 
Lastra Melo, Ana Cecilia Altamiranda, ingeniera de Mantenimiento de Equipo Liviano, el Gerente General y el Gerente de 
operaciones de Gsint:, cuyo Numeral 5. Facturación de los arreglos, dice: "Previa constancia en detalle del estado de cada 
uno de ellos, por parte INGENIERO MANTENIMIENTO EQUIPO LIVIANO PRODECO, GSINT pasará la cotización de los 
precios acordados en latonería y pintura, sumando los costos de los accesorios y al total de la factura se le calculará el 5% 
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las actas de entrega firmadas por las partes se indica que la reparación de los daños 

ocasionados por mal uso del operador "serán cotizados por GSINT y autorizados su 

reparación por el administrador del contrato de PRODEC0"1º3, y asimismo, diversos correos 

electrónicos consignan luego de la cotización, informe y facturas de arreglo, la expresión 

"Autorizado" de Jorge lván Lastra Melo 104 

Esos elementos probatorios demuestran que se autorizaba previamente la reparación y 

conducen a concluir la necesidad de la autorización previa por el administrador del contrato 

de Procedo para acometer las reparaciones correctivas de los daños causados a los vehículos 

por mal uso o indebida operación de los usuarios, tanto cuanto más por las diferencias 

presentadas entre las partes a propósito que dieron lugar a la transacción suscrita el 3 de 

diciembre de 2009. 

De otro lado, al tenor de la Cláusula Séptima del Contrato -que sólo se modificó respecto de 

la asunción de los costos por el Arrendatario-durante la reparación de los daños ocasionados 

por mal uso o inadecuada operación de los usuarios, "no se suspenderá el pago, aduciendo 

la inmovilización del vehículo", y por lo mismo, PRODECO debía pagar los cánones de 

arrendamiento de los automotores durante su duración, como igualmente hizo. 

En proceso está acreditado que PRODECO rechazó y devolvió las facturas 1731, 1732, 1733, 

por concepto de mano de obra (solo para accesorios), junto con los documentos soportes (acta de entrega vehículos) para 
que el administrador del contrato autorice las respectivas actas de pago y posterior presentación de la factura a Prodeco
CDJ-CMU-, simultáneamente el representante autorizado de Gsint firmaría el acta de recibo a satisfacción del vehículo. 
Una vez los vehículos estén arreglados, se hará el registro fotográfico y se presentará con documento remisorio al 
ADMINISTRADOR del contrato". Respecto de daños de mecánicos, en especial fallas mecánicas provocadas por mal uso 
del operador, "previamente identificadas por parte de la INGENIERO MANTENIMIENTO EQUIPO LIVIANO PRODECO y 
el ingeniero de servicio de Gsint, "se aplicará el procedimiento VIGENTE para el arreglo de daños2 que comprende la 
orden de trabajo, acta de recibo del vehículo, registro fotográfico y video, una vez autorizada su salida, llevar al taller 
mecánico autorizado "para la respectiva valoración, investigación y verificación por parte de la Ingeniera de Prodeco-CFJ
CMU una vez quede comprobado que los daños fueron causados por mal uso se procederá a presentar la cotización 
correspondiente y la autorización por parte del administrador de contrato y posterior facturación del mismo daño". 
103 Cuaderno de Pruebas No 2 folios 459 a 509 y Cuaderno de Pruebas No. 7, adjuntas al dictamen pericial. Las constancias 
dicen: "GSINT declara recibir a satisfacción el vehículo descrito en la presente acta y por lo tanto declara a paz y salvo a 
PRODECO en cuanto a las obligaciones de entrega del mismo. Salvo los daños evidenciados en este inventario que sean 
ocasionados por el mal uso del operador los cuales serán cotizados por GSINT y autorizados su reparación por el 
administrador del contrato PRODECO. A su vez acuerdan que a partir de la fecha de suscripción del presente documento 
el vehículo aquí indicado será retirado de los servicios objeto del negocio jurídico celebrado entre las partes en virtud de 
que su kilometraje ha excedido de los 90.000 kilómetros o tres (3) años, de conformidad con lo establecido este vehículo 
no será reemplazado.". En igual sentido, el prospecto remitido por Jorge lván Lastra Melo con correo electrónico de 27 de 
abril de 201 O a Gsint sobre criterios, procedimiento daños y daños para realizar presentación, anexa un procedimiento de 
reparación de daños ocasionados en equipos livianos, en cuyos numerales 5 y 7 se establece el "visto bueno del área de 
mantenimiento" para intervenir y reparar el vehículo (Cuaderno de Pruebas No. 4, folios 33-55, en particular, folios 51. 
104 Cuaderno de Pruebas No. 4, folios 109-120. 
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1736, 1750, 1751, 1752 , 1753, 1809, 181 O, 1811, según comunicaciones de 14 de octubre 

de 2010, 2 de noviembre 'de 201 O y 27 de diciembre de 201 O, " ... ante la posición adoptada 

por GSINT de no cumplir con su obligación contractual de reparar la totalidad de los daños, 

fallas y desperfectos que presentan los vehículos que ha entregado en arriendo a Prodeco, a 

pesar de la constitución en mora efectuada por Prodeco para que Gsint cumpla con esta 

obligación, Prodeco claramente no se encuentra obligada a pagar el canon de arrendamiento 

de aquellos vehículos que no funcionen o no reúnan las condiciones necesarias para servir 

para los fines que fueron arrendados"105, y las solicitudes previas de GSINT para el pago 

(comunicaciones de 1, 12 y 28 de octubre de 2010), así como para impartir las autorizaciones 

previas a las reparaciones. 

Por lo dicho, la terminación del contrato por Gsint encuentra justificación en el 

desconocimiento por Prodeco de su obligación de reconocer y reembolsar los costos de 

reparación de los daños ocasionados a los vehículos por mal uso o inadecuada operación de 

su personal, no obstante hacerlo desde el inicio hasta el 1 O de septiembre de 201 O, no impartir 

la autorización previa a Gsint para realizar las reparaciones y dejar de pagar los cánones de 

arrendamiento de los automotores que las requerían. 

En sentido análogo, antes de la fecha efectiva de terminación del contrato (30 de noviembre 

de ~01 O), Gsint solicitó reiteradamente el cumplimiento e impartió el preaviso con antelación 

que, dada la compleja controversia y reiterada negativa de Prodeco, para el Tribunal es 

suficiente. 

Por lo expuesto, prosperan las pretensiones 15, 16, 17 (parcialmente), 18, 19 (y sobre costas, 

y excepciones se pronuncia más adelante el Tribunal). 

En consecuencia, se condenará al pago de los cánones de arrendamiento que PRODECO 

debía pagar y no pagó, tanto los pendientes y causados al tiempo de la terminación, como los 

que debía pagar entre la misma y el plazo contractual acordado de los treinta y seis meses 

para cada vehículo. En tal virtud, los valores de las facturas a las que hacen referencia las 

1os Cuaderno de Pruebas No. 2, folios 578, 579, 584 y 585. 
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comunicaciones de fecha 14 de octubre de 201 O, 2 de noviembre de 201 O y 27 de diciembre 

de 2010100, relacionadas en párrafo anterior, y relativas al concepto tratado en los párrafos 

anteriores, se determinan de la siguiente manera, todo conforme a lo consignado en la pericia 

financiera 1o7 y sus respectivos soportes: 

Factura Fecha de Factura Valor facturado por servicio IVA Total Facturado 

No. 

1731 30 de septiembre 201 O $ 3'135.157,00 $501,625, 12 $3.636. 782, 12 

1732 30 de septiembre 201 O $2'003.442,00 $320.550,72 $2'323.992,72 

1733 30 de septiembre 201 O $ 2'243.039,00 $358.886,24 $2'601.925,24 

1736 30 de septiembre 201 O $70705.828,00 $11 '312.932,48 $ 82.018.760,48 

1750 27 de octubre de 201 O $3 '262.602,00 $522.016,32 $3. 784.618,32 

1751 27 de octubre de 201 o $8 '016.443,00 $1 '282.630,88 $9'299.073,88 

1752 27 de octubre de 201 O $70'420.915,00 $11 '267.346,40 $81 '688.261,40 

1753 27 de octubre de 201 O $23'404.895,00 $3 7 44. 783,20 $27'149.678,20 

1809 22 de diciembre de 201 O $ 3'899.829,00 $623.972,64 $4523.801,64 

1810 22 de diciembre de 201 O $8 '016.443,00 $1 '282.630,88 $9'299.073,88 

1811 23 de diciembre de 201 O $96'371.708,00 $15'419.473,28 $111791.181,28 

TOTAL $338'117.149,16 

Para la determinación de los intereses moratorios correspondientes por el no pago oportuno 

de dicho valor, se tomará para efectos del inicio de causación, la fecha de presentación de la 

demanda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 941oa del Código General del 

Proceso,así: 

100 Cuaderno de Pruebas No. 7, folio 168 a 194. 
1º7 Cuaderno de Pruebas No. 7, Dictamen Pericial Contable Financiero, Pregunta No. 1. 
108 Artículo 94. Interrupción de la prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en mora: "La presentación de la 
demanda interrumpe el ténnino para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio 
de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del ténnino de un ( 1) año contado a partir del día 
siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este ténnino, los mencionados efectos solo se 
producirán con la notificación al demandado. La notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento eiecutivo 
produce el efecto del requerimiento iudicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exiia para tal fin, y la 
notificación de la cesión del crédito, si no se hubiere efectuado antes. Los efectos de la mora solo se producirán a partir 
de la notificación. ( ... )"(Resaltado del Tribunal) 
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Capital $ 338.117.149,16 

Desde 23/04/2015 

Hastá 05/07/2017 

RESOLUCIO 
FECHA N 

0369 30/03/2015 

0913 30/06/2015 
1341 29/09/2015 
1788 28/12/2015 

0811 28/06/2016 
1233 29/09/2016 
1612 
0488. 
907 

TOTAL 

FACTURAS DEVUELTAS POR PRODECO SEPTIEMBRE-OCT Y NOV DE 2010 

INTERESES CAUSADOS A LA FECHA DEL LAUDO 

VIGENCIA 

desde el 23 de abril de 2015 hasta el 5 de julio de 
2017 

INTERES ANUAL EFECTIVO 

DIAS 
1----1 CRÉDITO DE 

DESDE HASTA 
CONSUMO Y INTERESES INTERES INTERES VALOR 
ORDINARIO MORATORIOS DIARIO PERIODICO INTERESES 

23/04/2015 30/06/2015 68 
19,37% 0,08% 

5,49% $ 18.556.433 

30/0912015 24.691.850 

8,09% $ 
8,34% $ 
8,28% $ 
8,37% $ 

009% 
$213.582.968 

En lo relacionado con los cánones de los vehículos dejados de percibir entre la fecha efectiva 

de terminación anticipada (30 de noviembre de 201 O) y el término a los que les hacía falta 

completar para ese momento los 36 meses de vigencia del mismo contrato, la condena se 

determina así, todo conforme a la experticia de obra en el proceso, y en particular a una de 

las respuestas a las preguntas de oficio formuladas por el Tribunal1º9: 

-··-·--·-
Placa dlc-2010 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 Jun-11 Jul-11 aao-11 

~C::XS786. 3.899.829 
__ C:::XS633 3.899.829 

GPL339 4.117.367 
-ÓHS129 - . 3.899.829 4.045.293 

--1---· 

CXS651 3.899.829 4.045.293 
CYT512 

1---····--·-
3.899.829 4.045.293 4.045.293 4.045.293 4.045.293 

ABQ701 4.117.367 4.270.945 4.270.945 4.270.945 4.270.945 4.270.945 
CZC595 4.117.367 4.270.945 4.270.945 4.270.945 4.270.945 4.270.945 4.270.945 
CZD506 4.117.367 4.270.945 4.270.945 ·----·--··· 4.270.945 4.270.945 4.270.945 4.270.945 
CZD503 4.117.367 4.270.945 4.270.945 -· 4.270.945 4.270.945 4.270.945 4.270.945 
CZI055 3.823.362 3.965.973 3.965.973 3.965.973 3.965.973 3.965.973 3.965.973 3.965.973 

_ABQ712 3.823.362 3.965.973 3.965.973 3.965.973 3.965.973 3.965.973 3.965.973 3.965.973 

109 Cuaderno de Pruebas No. 7, Aclaración Dictamen Pericial Contable Financiero, folios 385 a 386. 
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-· 
Placa dlc-2010 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 mav-11 Jun-11 Jul-11 ago-11 

QHZ348 3.823.362 3.965.973 3.965.973 3.965.973 3.965.973 3.965.973 3.965.973 3.965.973 3.965.973 
QHZ056 3.823.362 3.965.973 3.965.973 3.965.973 3.965.973 3.965.973 3.965.973 3.965.973 3.965.973 
CVZ675 3.823.362 3.965.973 3.965.973 3.965.973 3.965.973 3.965.973 3.965.973 3.965.973 3.965.973 ..... 
ABS947 4.117.367 4.270.945 4.270.945 4.270.945 4.270.945 4.270.945 4.270.945 4.270.945 4.270.945 
DAF033 3.823.362 3.965.973 3.965.973 3.965.973 3.965.973 3.965.973 3.965.973 3.965.973 3.965.973 

,-QHZ055 3.823.362 3.965.973 3.965.973 3.965.973 3.965.973 3.965.973 3.965.973 3.965.973 3.965.973 
CWJ278 7.536.900 7.818.026 7.818.026 7.818.026 7.818.026 7.818.026 7.818.026 7.818.026 7.818.026 

r---· --·--·--
QIA702 7.536.900 7.818.026 7.818.026 7.818.026 7.818.026 7.818.026 7.818.026 7.818.026 7.818.026 

~--ABS991 4.117.367 4.270.945 4.270.945 4.270.945 4.270.945 4.270.945 4.270.945 4.270.945 4.270.945 ---------
ABV125 7.140.000 7.406.322 7.406.322 7.406.322 7.406.322 7.406.322 7.406.322 7.406.322 7.406.322 

~ABV126 7.140.000 7.406.322 7.406.322 7.406.322 7.406.322 7.406.322 7.406.322 7.406.322 7.406.322 
~HS132 3.899.829 4.045.293 4.045.293 4.045.293 4.045.293 4.045.293 4.045.293 4.045.293 4.045.293 
e- CCU158 3.767.637 3.908.170 3.908.170 3.908.170 3.908.170 3.908.170 3.908.170 3.908.170 3.908.170 

Totales 

---·--T 
feb-12 mar-12 abr-12 may-12 Valor Placa sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 Estimado 

CXS786 3.899.829 ---
CXS633 3.899.829 ·-- , 

GPL339 4.117.367 
QHS129 7.945.122 .. _________ l ______ ---- ---- - --·- --·----

7.945.122 CXS651 
CYT512 20.080.999 

~ÁB0701 -- ~-
25.472.091 --------·-·· ·--· -----
29.743.036 CZC595 --- -----

CZD506 29.743.036 
CZD503 29.743.036 
CZI055 31.585.176 --

31.585.176 ABQ712 -·------- -- -- ---· ....... QHZ348 3.965.973 39.517.123 
QHZ056 3.965.973 39.517.123 
CVZ675 3.965.973 3.965.973 43.483.096 
ABS947 4.270.945 4.270.945 46.826.815 
DAF033 3.965.973 3.965.973 43.483.096 
QHZ055 3.965.973 3.965.973 3.965.973 47.449.069 
CWJ278 7.818.026 7.818.026 7.818.026 93.535.190 
QIA702 7.818.026 7.818.026 7.818.026 93.535.190 
ABS991 4.270.945 4.270.945 4.270.945 4.270.945 4.375.156 59.743.860 
ABV125 7.406.322 7.406.322 7.406.322 7.406.322 7.587.036 103.602.900 
ABV126 7.406.322 7.406.322 7.406.322 7.406.322 7.587.036 103.602.900 
QHS132 ·-·--4.045.293 4.045.293 4.045.293 4.045.293 4.143.998 4.143.998 60.731.336 
CCU158 3.908.170 3.908.170 3.908.170 

.,....._. 
3.908.170 4.003.529 4.003.529 4.003.529 4.003.529 4.003.529 70.683.321 

Totales $1.071'470.838 

Para la determinación de los intereses moratorias correspondientes por el no pago oportuno 

de dicha partida, se tomará para efectos del inicio de causación, la fecha de presentación de 

la demanda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 94110 del Código General del 

Proceso, así: 

110 Artículo 94. Interrupción de la prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en mora: "La presentación de la 
demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio 
de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1 J año contado a partir del día 
siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término, los mencionados efectos solo se 
producirán con la notificación al demandado. La notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento eiecutivo 
produce el efecto del requerimiento iudicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exiia para tal fin, y la 
notificación de la cesión del crédito, si no se hubiere efectuado antes. Los efectos de la mora solo se producirán a partir 
de la notificación. ( ... )" (Resaltado del Tribunal) 
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CANONES DEBIDOS POR PRODECO CONFORME LOS 36 MESES DE CADA VEHICULO 

INTERESES CAUSADOS A LA FECHA DEL LAUDO 
Capital $1.071.470.838 
Desde 23/04/2015 

desde el 23 de abril de 2015 hasta el 5 de julio de 2017 

Hasta 05/07/2017 
VIGENCIA INTERES ANUAL EFECTIVO 

RESOLUCION FECHA DI.AS CR DITODE INTERESES INTERES INTERES 
DESDE H.ASTA CONSUMO Y MORATORIOS DIARIO PERIODICO 

0369 30/03/2015 23/04/2015 30/06/2015 68 19,37% 0,08% 549% $ 
0913 30/06/2015 01/07/2015 30/09/2015 91 19,26% 0,08% 7,30% $ 
1341 29/09/2015 01/10/2015 31/12/2015 91 19,33% 0,08% 7,33% $ 
1788 28/12/2015 01/01/2016 31/03/2016 90 19,68% 0,08% 7,38% $ 
0334 29/03/2016 01/04/2016 30/06/2016 90 20,54% 0,09% 7,70% $ 
0811 28/06/2018 01/07/2016 30/09/2016 91 21,34% 0,09% 8,09% $ 
1233 29/09/2018 01/10/2016 31/12/2018 91 21,99% 0,09% 8,34% $ 
1612 26/12/2016 01/01/2017 31/03/2017 89 22,34% 0,09% 828% $ 

0488* 28/03/2017 01/04/2017 30/06/2017 90 
22,33% 0,09% 

8,37% $ 

907 30/06/2017 01/07/2017 05/07/2017 4 
21,98% 0,09% 

0,37% $ 

VALOR 
INTERESES 

58.804.105 
78.246.837 
78.531.223 
79.074.548 
82.530.041 
86.697.170 
89.337.899 
88.765.109 

89.722.289 

3.925.155 
TOTAL 795 $ 876.830.271 

Así mismo se reconocerá el valor de la cláusula penal pecuniaria, según lo que se 

expone en este laudo. 

3. · LAS EXCEPCIONES 

La Convocada interpuso las siguientes excepciones: 

3.1. "FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA". 

En su sentir, GSINT no está legitimada en la causa para demandar a PRODECO por el pago 

de cánones de arrendamiento ni indemnizaciones derivadas del Contrato de Arrendamiento, 

por haber cedido en su totalidad sus derechos patrimoniales sobre el contrato a Leasing de 

Occidente S.A. 

GSINT se opuso a esta excepción porque únicamente cedió los derechos económicos como 

fuente de pago de las obligaciones a quienes financiaron la adquisición de vehículos, mas no 

su posición contractual. 
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CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

La legitimación en la causa es el interés directo, legítimo y actual del 'titular de una 

determinada relación jurídica o estado jurídico''111 para pretender (legitimación activa) y 

contradecir (legitimación pasiva) en cuanto titular de la relación jurídica sustancial y procesal 

controvertida en el proceso.112 

En las acciones contractuales, en línea de principio, la legitimación se predica de las partes o 

sujetos contratantes11a, y por excepción, se permite a quienes no lo son, ejercer determinadas 

acciones, ad exemplum, la nulidad absoluta del Contrato por el Ministerio Público o terceros 

con interés directo.La cesión de contrato (Libro IV, Título 1, Capítulo VI, arts. 887 a 896 del 

Código de Comercio)114, es negocio jurídico por cuya virtud el contratante cedente transfiere 

111 U. Rocco, Tratado de derecho procesal civil, T. I, Parte general, 21 reimpresión, Temis-Depalma, Bogotá, Buenos Aires, 
1983, pp. 360. 
112 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 12 de julio de 2008 , [SC-061-2008], Expediente 
11001-3103-033-2001-06291 ·01: "pues es obvio que si se reclama un derecho por quien no es su titular o frente a quien 
no es el llamado a responder, debe negarse la pretensión del demandante en sentencia que tenga fuerza de cosa juzgada 
material, a fin de terminar definitivamente ese litigio, en lugar de dejar las puertas abiertas, mediante un fallo inhibitorio 
para que quien no es titular del derecho insista en reclamarlo indefinidamente, o para que siéndolo lo reclame nuevamente 
de quien no es persona obligada, haciéndose en esa forma nugatoria la función jurisdicción cuya característica más 
destacada es la de ser definitiva" (casación de 3 de junio de 1971, CXXXVIII, págs. 364 y siguiente), tanto cuanto más que 
referida la legitimación a la titularidad del derecho , según tiene sentado la Sala, es "cuestión propia del derecho sustancial 
y no del procesal, por cuanto alude a la pretensión debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la 
integración y desarrollo válido de éste" (cas. civ. sentencia de 14 de agosto de 1995 exp. 4268), en tanto, "según concepto 
de Chiovenda, acogido por la Corte, la 'legitimatio ad causam' consiste en la identidad de la persona del actor con la 
persona a la cual la ley concede la acción (legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona 
contra la cual es concedida la acción (legitimación pasiva). (Instituciones de Derecho Procesal Civil, I, 185)" (CXXXVIII, 
364/65), por lo cual, "el juzgador debe verificar la legitimatio ad causam con independencia de la actividad de las partes y 
sujetos procesales al constituir una exigencia de la sentencia estimatoria o desestimatoria, según quien pretende y frente 
a quien se reclama el derecho sea o no su titular". 
113 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 1 de julio de 2008, Expediente 11001-3103·033-2001-
06291-01: "[ ... ], parte, estricto sensu, es el titular del derecho, rectius, interés constitutivo del acto dispositivo, 
independientemente de su celebración por sí o por conducto de otra persona (G.B. Ferri, Parte del negozio, Enciclopedia 
del diritto, vol. XXI, Milano, Giuffré, 1981, pp. 901 ss.) y, a contrario sensu, tercero, por exclusión, es el sujeto extraño o 
ajeno al interés dispuesto en virtud del negocio jurídico. El contrato, en efecto, es norma, precepto o regla negocia! 
vinculante de las partes, únicas legitimadas para deducir o controvertir los derechos y prestaciones derivados de su 
existencia, a diferencia de los terceros, respecto de quienes, ni los perjudica, ni los favorece (res inter alios acta, aliis nec 
nocere, nec prodesse postest), es decir, el principio general imperante es el de la relatividad de los contratos cuyo 
fundamento se encuentra en la esfera de la autonomía privada, la libertad contractual y la legitimación dispositiva de los 
intereses de cada persona. Empero, en determinadas circunstancias el contrato proyecta sus efectos a terceros; tal 
acontece, entre otros supuestos, en la estipulación para otro, por cuya inteligencia, una de las partes (estipulante) designa 
y atribuye a un tercero el derecho inherente a la prestación debida por la otra (promitente), quien admite la estipulación y 
contrae la obligación de cumplirla a aquél, único legitimado para exigirla sin asumir prestación alguna y con cuya 
aceptación, aún por conducta concluyente, si el pacto es puro y simple o, siendo condicional, verificada la condición, se 
torna irrevocable, intangible e inmodificable (artículo 1506 Código Civil)[ ... ). 
114 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencias de 5 de mayo de 1941, U, 256; 31 de agosto de 1941, 
G.J. LII, pp. 6; , sentencia de 29 de mayo de 1942, LIV, 107-116; 24 de marzo de 1943, LV, 238; 28 de julio de 1960, XCIII, 
114; 24 de febrero de 1975, G.J.CLI, No. 2392 pp. 49 y ss; 12 de septiembre de 1950, G.J. LXVIII, pp. 61; 25 de noviembre 
de 1993, G.J. 2461, 258; 22 de mayo de 1995, G.J. CCXXXIV, 2473, p. 916; 4 de abril de 2001, exp. 5628; Sentencia del 
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a título singular, total o parcialmente al contratante cesionario la relación jurídica contractual, 

su posición, derechos y obligaciones inherentes a su calidad de parte, comprende el crédito, 

la deuda, la responsabilidad, las pretensiones, acciones, privilegios y beneficios legales, ya 

en su totalidad, ora en un segmento concreto. Cuando es total, la posición contractual se 

transfiere íntegra, y si fuere parcial en una porción, hipótesis en la cual la calidad de parte se 

ostenta por el contratante primario y el adquirente en la fracción cedida.115 

Distinta de la cesión del contrato de prestaciones correlativas es la del crédito, incluso en 

garantía, pues ésta no transfiere la posición de parte, sino el derecho a la prestación creditoria 

singular y específica. En tal caso, el contratante que cede un crédito conserva la calidad de 

parte o sujeto contractual y tiene legitimación en causa para ejercer todos los derechos, 

acciones y pretensiones inherentes a su calidad, dentro de éstas las acciones de cumplimiento 

e incumplimiento, terminación, resolución y reparación de daños o perjuicios. 

En el contrato de "cesión de derechos económicos y fuente de pago" celebrado el 26 de abril 

de 2006, GSINT cedió a Banco de Occidente S.A., "parte de los derechos patrimoniales 

derivados del contrato suscrito el 7 de Marzo de 2006" (Cláusula Primera) para garantizar las 

obligaciones que tenga el cedente con el Banco hasta por la suma de $609.750.000 (Cláusula 

Segunda); responde de la existencia y validez del contrato, así como por el cumplimiento 

durante su vigencia (Cláusula Tercera), autoriza a PRODECO S.A. a pagar al Banco la suma 

de $20.910.720,00 mensuales (Cláusula Quinta); "declara y garantiza que el contrato y/o 

negocio causal se ha cumplido o se viene cumpliendo satisfactoriamente y que no existen 

diferencias, glosa, demoras, investigaciones, reclamaciones, juicios, ni discusiones que 

puedan conducir a la suspensión, terminación ni caducidad del contrato o de los pagos o que 

puedan impedir los cobros" (Cláusula Novena}, y CI PRODECO en constancia de aceptación 

14 de octubre de 2010, Expediente 11001-3101-003-2001-00855-01; 19 de octubre de 2011, Expediente 11001-3103-032-
2001-00847-01: sentencia del 24 de julio de 2012, Expediente 110131030261998-21524-01. 
115 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 19 de octubre de 2011, Expediente 11001-3103-032-
2001-00847-01: "Por su virtud, el tercero cesionario adquiere del contratante cedente la posición o situación jurídica que 
le corresponde, sustituyéndolo en la totalidad o en un segmento de las relaciones jurídicas (cas. civ. sentencias del 23 de 
enero de 1943, LV, p. 1 O; 11 de octubre de 1945, LIX, 718; 22 de agosto de 1946, LXI, 19; 29 de mayo de 1942, LIV, 107; 
24 de marzo de 1943, LV, 238; 28 de julio de 1960, XCIII, 114). ( ... ) En la cesión total, el cesionario adquiere la calidad de 
parte que correspondía al cedente, y en la parcial, se presenta su desdoblamiento por la unión, adición o agregación ulterior 
de una nueva "parte" en el segmento específico al que concierne, es decir, el contratante cedente conserva su posición de 
parte, su calidad de titular, acreedor y deudor, salvo en la relación singular cedida adquirida por el cesionario, quien 
respecto de esta porción se convierte en parte". 
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expresa y notificación de la cesión, lo suscribió11e. 

En la cesión del 19 de septiembre de 2007, GSINT como titular de los derechos a percibir la 

facturación por arriendo y los pagos de las indemnizaciones cedió a título gratuito y en garantía 

de pago a Leasing de Occidente S.A., todos los derechos de contenido económico derivados 

del contrato de arrendamiento (Quinto), pero la cesión no hizo referencia a la cesión de la 

calidad de arrendador, y la compañía no adquirió obligación alguna con el Arrendatario 117• 

La excepción no prospera. 

3.2. "IMPROCEDENCIA DEL COBRO DE LAS REPARACIONES DE DAÑOS NO 

IMPUTABLES A PRODECO". 

En cuanto el contrato de arrendamiento, consigna en la cláusula séptima la asunción por el 

"Arrendador" de la totalidad de los costos de reparación de daños ocasionados derivados del 

mal uso o inadecuada operación de los usuarios, no procede su cobro. Y en cualquier caso, 

estarían limitados únicamente a los que se pruebe causó por tal concepto, no obstante lo cual, 

"asumió múltiples daños no causados por mal uso o indebida operación, lo cual constituye un 

pago de lo no debido". GSINT, se opone a la prosperidad de la excepción en tanto no pretende 

el pago de daños no imputables a la Convocada, la oferta y su aceptación precisa que los 

daños ocasionados a los vehículos que obedezcan a mal uso o inadecuada operación por 

parte de los usuarios debe asumirlos el Arrendatario, como las partes entendieron y aplicaron 

desde 2006 a 2010. 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

El Tribunal ha analizado en otros apartes de este laudo la obligación asumida por PRODECO 

de reconocer y reembolsar los daños ocasionados a los vehículos arrendados por mal uso o 

inadecuada operación de los usuarios, esto es, su propio personal, y a no dudarlo, como 

quedó expuesto, es prestación a su cargo. 

110 Cuaderno de Pruebas No. 2, folios 008, 009 y 0010 
117Cuaderno de Pruebas No. 2, folios 014-017. 
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Así mismo, según se analizó sobre el "Arrendatario" gravita el deber legal de custodia 

(custodiam praestare) y restitución de la cosa arrendada, lo que le impone el de vigilancia, 

cuidado y conservación, a punto que según el contrato suscrito debe restituirla "en e/ estado 

de conservación y mantenimiento en que se encuentren, salvo el deterioro natural causado 

por el tiempo y el uso legítimo de los mismos" (Cláusula Décima Primera). 

La obligación de restitución es de resultado. 

En las obligaciones de resultado o determinadas, la prestación es un opus, el resultado mismo, 

el deudor se compromete a un determinado y concreto logro constitutivo de su objeto, el cual 

debe alcanzar y obtener en interés del acreedor.118 Si la obligación es de resultado, la regla 

general es que corresponde al deudor probar su obtención o la causa extraña que le haya 

impedido lograrlo, aun cuando en las prestaciones negativas que son de resultado no le es 

exigible la prueba de una negación indefinida, debiendo el acreedor probar el hecho positivo 

de su contravención, mientras que si la obligación es de diligencia y cuidado, la prueba de su 

incumplimiento compete al acreedor sin que sea admisible su sola manifestación o la de no 

haberse logrado un resultado, a diferencia de las de resultado cuya ausencia, en principio, 

hace presumir su imputabilidad al deudor119, En tanto en las prestaciones de medio, la carga 

probatoria (arts. 177 C. de P. C. -167 del C.G. del P. y 1.757 ss. del C.C.) compete al acreedor 

y el deudor se libera probando ausencia de culpa (diligencia y cuidado) o el elemento extraño, 

en las de resultado se distingue, pues en algunos supuestos (obligaciones de resultado 

simples o atenuadas) el onus probando es del deudor, bastando a su acreedor afirmar la no 

118118 R. DEMOGUE, Traité des obligations, édition Rousseau, Paris, 1922, t.5, nº1237, t.6, nº599; E. BETTI, Teor, gen. 
del/e obbligazioni, 1, pp. 40 ss; PH. LE TOURNEAU., op. cit. note 34, nº23, p.7. l'obligation de "procurar au créancier un 
résultat déterminé, coüte que coüte • A. PLANCQUEEL., Obligations de moyens, obligations de résultat (Essai de 
classification des obligations contractuelles en fonction de la charge de la preuve en cas d'inexécution), R.T.D.Civ.1972, 
p.334 ; A. TUNC., La dístínctíon des oblígatíons de résultat et des oblígatíons de diligence, J.C.P. éd.G, 1945, nº 449. 118 

Corte Suprema de Justicia, 31 mayo 1938, XLVI, p. 572; 5 de marzo de 1940, XLIX, 177; Cas. Civ. 7 de junio de 1951, 
LXIX, 688; 27 de noviembre de 1952, LXXXIII, 728; 12 de julio de 1955, LXXX, 688; 30 de noviembre de 1955, XLIII, 178 
ss; cas. 21 mayo 1968 CXXIV, p. 17 4. ; 11 de mayo de 1970, CXXXIV, 124; 30 de enero de 2001, no publicada; y 5 de 
noviembre de 2013, no publicada. 
119 MAZEAUD-TUNC, ob. cit., 1, Nos 103-2, 103-6, pp. 116 y 119 ss 1, 'la diligencia que impone una obligación de resultado 
es de un grado más o menos elevado, según las estipulaciones de las partes o las circunstancias del contrato"; 'la diligencia 
requerida conducirá, casi con seguridad, al resultado deseado, lo cual justifica una presunción de culpa en caso de 
frustración de ese resultado; en tanto que en las otras obligaciones la diligencia constituye el solo objeto de la obligación, 
normalmente, porque su eficacia es mucho más aleatoria'. La Corte Suprema de Justicia en Cas. Civ de 20 de junio de 
1977, sentó el inexacto criterio de la presunción de culpa por la inejecución de ambas obligaciones: "sea la obligación de 
medios o de resultado, de dar o hacer o no hacer, genérica o específica, la culpa del deudor se presume de la inejecución 
o falta de pago, como sin lugar a dudas está dispuesto por el inciso tercero del artículo 1604 e.e., en el cual no se hacen 
distinciones. 
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producción del resultado debido, pero en los casos expresamente dispuestos por la ley o 

regulados en el título, la diligencia y cuidado y el elemento extraño eximen al deudor, al 

contrario de las obligaciones de resultado cualificado o agravadas (v.gr. de garantía) donde el 

deudor debe probar una causa extraña de la que no sea responsable por ley o negocio 

jurídico, porque en oportunidades responde hasta de ciertos casus o de todos según la 

fuente de la relación, debiendo probar en concretas hipótesis fuerza mayor y en otras le 

basta el casus, no asumido legal o negocialmente (arts. 1880, 1893 2.075, 2.266, 2267, 2272 

e.e. 1003, 1088, 1880, 1893 ss. 1914 ss. del c.co). 

Desde esta perspectiva, los daños ocasionados por mal uso o inadecuada operación del 

personal de PRODECO son de su responsabilidad y sus costos deben reembolsarse a GSINT, 

por supuesto, sujeto a la comprobación del daño. Ahora, por la naturaleza de la prestación de 

resultado que caracteriza la obligación de restitución se impone al "Arrendatario" el deber de 

conservación y cuidado, lo que determina que los daños ocasionados a la cosa arrendada 

estando la cosa en su poder le son imputables, y debe demostrar que son ajenos a su esfera 

jurídica. 

Por lo anterior, no prospera esta excepción. 

3.3. "IMPROCEDENCIA EN EL COBRO DE REPARACIONES NO EFECTUADAS" 

Para PRODECO, el cobro de reparaciones no efectuadas y que no correspondan a una 

erogación efectiva es improcedente. GSINT se opone a esta excepción porque pretende el 

pago de los costos de las reparaciones realizadas no canceladas y la responsabilidad de 

PRODECO por los daños causados a los automotores cuya reparación debía autorizar y no 

autorizó. 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

La responsabilidad de Prodeco respecto de los daños ocasionados a los vehículos por el mal 

uso o inadecuada operación de su persona, debidamente comprobados en el proceso debe 

reconocerse, trátese de los entregados a Gsint durante la vigencia del contrato, ora a su 
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terminación, y cuya reparación debía autorizar previamente el administrador del contrato 

designado por ella conforme al procedimiento suscrito el 11 de agosto de 2009120, que en 

efecto autorizó 121, y rehusó aprobar después. 

De este modo, los costos de las reparaciones de los daños debidamente comprobados, tanto 

las efectuadas y las que debían realizarse a la terminación serán reconocidos y, por esto no 

prospera la excepción. 

3.4. "EL TÉRMINO DEL CONTRA TO NO VENCÍA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011" 

Esta excepción se sustenta a juicio de la Convocada en el hecho de que ninguna de las 

minutas de los otrosíes intercambiados para negociación de las partes, y en los cuales se 

consideraba una prórroga del contrato a 31 de diciembre de 2011, llegó a perfeccionarse. 

El Tribunal analizó en capítulos anteriores, exactamente en capítulo correspondiente al 

estudio del segundo grupo de pretensiones, los supuestos de hecho y los elementos 

probatorios que lo llevaron a concluir que el acuerdo contractual ciertamente nunca se 

extendió hasta el 31 de diciembre de 2011, y en consecuencia, habrá de reconocer la 

prosperidad plena de la presente excepción en la parte resolutiva del presente laudo. 

3.5. "PRODECO NO DEVOLVIÓ ANTICIPADAMENTE LOS VEHÍCULOS 

ARRENDADOS" 

Esta excepción se sustenta en la falta de devolución anticipada de los vehículos por haberse 

devuelto al expirar los 36 meses de duración del contrato para cada automotor, además que 

las actas de entrega suscritas demuestran que Gsint los recibía, no facturaba y no 

reemplazaba el automotor por otro, los adicionales se solicitaban y, por lo mismo, no está 

obligada a pagar cánones de arrendamiento de aquéllos que se restituyeron al vencimiento, 

recibieron de conformidad y dejaron de estar disponibles. 

12° Cuaderno de Pruebas No. 4, Folios 57-62. 
121 Cuaderno de Pruebas No. 4, folios 109-120. Cuaderno de Pruebas No 2 folios 459 a 509 y Cuanderno de Pruebas No. 
7, adjuntas al dictamen pericial. 

88 

Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación 



Tribunal de Arbitramento de Grupo de Soluciones Integrales Ltda. - Gsint Ltda. Vs. C.I. Prodeco Productos de Colombia 
S.A. - Prodeco S.A. 

GSINT, pide la improsperidad de esta excepción porque si se devolvieron vehículos antes de 

vencer el contrato, fueron reemplazados con los suministrados por EQUIRENT, y no se 

canceló el canon hasta el vencimiento del plazo acordado. 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

Esta excepción prospera parcialmente en cuanto a los vehículos: (i) Que fueron restituidos y 

recibidos conforme a las actas de entrega suscritas por las partes al cabo de los 36 meses 

acordados por las partes como término de duración del contrato, por lo ya expuesto; (ii) Que 

se (.ievolvieron y recibieron por las partes según dichas actas antes del vencimiento de los 36 

meses y no fueron reemplazados. 

No prospera respecto de los vehículos que al instante de la terminación anticipada justificada 

por parte de Gsint con fecha 30 de noviembre de 201 O, no habían cumplido el término de 

duración para cada uno de los 36 meses y fueron devueltos por Prodeco en virtud de la 

mencionada terminación. 

3.6. "INDEBIDA TERMINACIÓN DEL CONTRA TO DE ARRENDAMIENTO POR PARTE 

DE GSINT" 

PRODECO, considera indebida la terminación del contrato por ausencia de incumplimiento 

de su parte, estaba al día en el pago de cánones de arrendamiento de vehículos disponibles, 

se abstuvo de pagarlos respecto de los no disponibles porque GSINT aducía que requería 

una autorización para su reparación a la que no se opuso, podía y debía hacerla para cobrar 

después el canon "incluso durante las reparaciones" que no dependía del pago previo e 

incumplió la prestación. 

GSINT, se opone en cuanto la terminación fue justificada, siempre cumplió con las 

condiciones técnicas, financieras y operativas, fue invitada a cotizar en 201 o, cumplió sus 

obligaciones a pesar de los cambios de las condiciones y terminó un contrato prácticamente 

terminado por las decisiones unilaterales y perjudiciales en su contra. 
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CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

El Tribunal en otros apartes del laudo a los que remite, analizó la terminación anticipada del 

Contrato y la encontró debidamente justificada en la negativa de Prodeco a reembolsar los 

costos de reparación de los daños ocasionados a los vehículos por mal uso o inadecuada 

operación de su personal, no obstante hacerlo desde el inicio hasta el 1 O de septiembre de 

201 O, a impartir la autorización previa a Gsint para realizar las reparaciones y dejar de pagar 

los cánones de arrendamiento de los automotores que las requerían. 

Por lo tanto, esta excepción no prospera. 

3.7. "EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO" 

Esta excepción se sustenta en el incumplimiento de la obligación de reparar los vehículos, el 

deficiente mantenimiento preventivo y correctivo, los daños ocasionados a los vehículos 

• enviados a mantenimiento, la utilización de repuestos de mala calidad y talleres en malas 

condiciones, la falta de disponibilidad, la omisión de renovar el SOAT, y la inobservancia de 

las normas de seguridad industrial (Excepción 2.7., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4 y 2.7.5, . 
contestación demanda) 

Gsint se opone a la prosperidad de la excepción respecto de cada uno de los motivos en que 

se divide, porque nunca se abstuvo de reparar los vehículos; la constitución en mora del 21 

de septiembre de 2010, demuestra el reconocimiento de la vigencia d~I contrato después del 

2009, y hasta diciembre de 2011; no se podía efectuar ninguna reparación de vehículos cuyo 

daño fuera imputable a PRODECO en su condición de arrendatario, sin su autorización previa; 

GSINT siempre atendió oportunamente las acciones de mantenimiento preventivo y 

correctivo, utilizó repuestos originales adquiridos a empresas autorizadas, sus talleres fueron 

los adecuados, los vehículos se reparaban en talleres autorizados, al salir del taller eran 

entregados mediante acta (OT) y el operador (conductor de PRODECO) firmaba con recibo a 

satisfacción, mantuvo los vehículos de Reserva, contrató los SOAT de los vehículos, el caso 

citado es aislado, y no debía circular fuera de la Mina. 
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CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

El Tribunal en otras partes de este laudo ya analizó los incumplimientos imputados por 

Prodeco a Gsint de sus obligaciones de mantenimiento preventivo y correctivo, la prestación 

de reparar los automotores, daños ocasionados a los vehículos entregados, bajo el uso y 

operación de su propio personal, custodia, cuidado, vigilancia y deber de restitución, 

repuestos, talleres, seguridad industrial, y motivos invocados en la excepción. 

A dicho respecto, al margen de la discusión, ha destacado el Tribunal que Prodeco, no 

obstante las falencias del mantenimiento preventivo y correctivo que invoca, en todo caso 

durante la vigencia del contrato, usó y operó los automotores, se sirvió de éstos, canceló 

cánones de arrendamiento y aceptó el cumplimiento de la prestación sin ninguna reserva 

hasta el 1 O de septiembre de 201 O, cuando a contrariedad de su conducta desde la iniciación 

del contrato, desconoció su obligación de reconocer y reembolsar los costos de las 

reparaciones de los daños ocasionados por mal uso o inadecuada operación de su propio 

personal, y de igual manera, celebró el 3 de diciembre de 2009 transacción, se abstuvo de 

impartir la autorización previa para acometer las reparaciones y rehusó el pago de los cánones 

de arrendamiento de los vehículos inmovilizados por tal inteligencia, también la falta de 

renovación del SOAT que cita, es ciertamente aislada y puntual, de donde la excepción por 

todos los motivos alegados, no está llamada a prosperar. 

3.8. "IMPROCEDENCIA DEL COBRO DE CÁNONES DE ARRENDAMIENTO DE 

VEHiCULOS DAÑADOS QUE NO ESTABAN SIENDO REPARADOS POR GSINT" 

Prodeco sustenta estas excepciones en que no estaba obligada a pagar cánones de 

arrendamientos de los vehículos que no estaban reparándose, ni de los que no lo fueron 

oportunamente, pues Gsint asumió la obligación de atender y reparar oportunamente los 

daños (Cláusula 6.4 del Contrato), la incumplió y, al margen de quien debía asumir el costo 

debió repararlos, tampoco se establecía que ella debía pagar previamente a la reparación 

(Excepción Octava). GSINT se opone a esta excepción porque en los casos en los cuales los 

vehículos debían ser intervenidos por causas imputables al arrendador (PRODECO), pero este 

no daba la autorización respectiva, es claro que ese pago se causa por la misma estipulación 
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de la cláusula séptima. 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

Como se dijo antes, y además consta en las actas de entrega, el administrador del contrato 

de PRODECO, debía impartir la autorización previa para las reparaciones de los daños, y en 

efecto lo hizo, absteniéndose luego de hacerlo, porque en su sentir el contrato no la exigía 

expresamente. 

De otra parte, según la Cláusula Séptima del Contrato, durante la reparación de los daños 

ocasionados por mal uso o inadecuada operación de los usuarios, "no se suspenderá el pago, 

aduciendo la inmovilización del vehículo". 

La excepción no prospera. 

3.9. "IMPROCEDENCIA DEL COBRO DE CÁNONES DE ARRENDAMIENTO DE 

VEHÍCULOS DEVUELTOS A GSINT, VEHÍCULOS QUE NO ESTABAN 

DISPONIBLES PARA PRODECO EN CONDICIONES IDÓNEAS DE USO EN LA 

OPERACIÓN MINERA Y VEHÍCULOS QUE ESTABAN SIENDO REPARADOS PERO 

SU REPARACIÓN EXCEDÍA DEL TIEMPO RAZONABLE PARA ACOMETERLA" 

Se sustenta en que no proceden los cánones de vehículos no suministrados en las condiciones 

pactadas y respecto de los cuales no se ostentó el uso legítimo, como los devueltos y recibidos 

conforme a las actas de devolución por el cumplimiento del período de arriendo de los 36 

meses y que no fueron reemplazados, aquellos que no cumplieron las condiciones de 

idoneidad, ni los que no hubieran sido reparados oportunamente. GSINT, se opone a esta 

excepción porque no se han dado las situaciones en que se funda, no ha cobrado nada sobre 

vehículos devueltos mediante acta y respecto de los no disponibles que deben repararse los 

cánones deben pagarse conforme a la cláusula séptima. 

CO~SIDERACIONES DEL TRIBUNAL 
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Respecto de los vehículos devueltos y recibidos conforme a las actas de entrega suscritas por 

las partes al cabo de los 36 meses acordados por las partes como término de duración del 

contrato, y los que se devolvieron y recibieron por las partes según dichas actas antes del 

vencimiento de los 36 meses y no fueron reemplazados, con sustento en todo lo expuesto en 

antecedencia, resulta palmario que Prodeco no está obligada a pagar canon de arrendamiento 

alguno, por lo que en cuanto hace a este motivo la excepción prospera parcialmente, más no 

respecto de los vehículos que al momento de la terminación anticipada justificada por parte 

de Gsint con fecha 30 de noviembre de 201 O, no habían cumplido el término de duración para 

cada uno de los 36 meses y fueron devueltos, entregados o restituidos en virtud de la 

mencionada terminación. 

De conformidad con la Cláusula Séptima del Contrato "no se suspenderá el pago, aduciendo 

la inmovilización del vehículo" por causa de las reparaciones que deban hacerse en virtud de 

daños ocasionados por mal uso. o inadecuada operación del personal de Prodeco, que por 

demás no impartió la autorización previa para ejecutarlas. Por lo tanto, la excepción no 

prospera en cuanto a los restantes motivos enunciados y expuestos en su formulación. 

3.1 O. INDEBIDA MITIGACIÓN DEL DAÑO Y REDUCCIÓN DE DAÑO 

Para Prodeco, GSINT, incumplió el deber de mitigar el daño consistente en no pagar el valor 

de las reparaciones, cuando debía reparar los vehículos, disputar su costo, y la adecuada 

mitigación habría consistido en repararlos en lugar de terminar el contrato que lo contradice. 

También debió mitigar los perjuicios luego de terminar el contrato, y no lo hizo, por lo que 

carece de legitimación. 
•. 

En el alegato de conclusión, precisa: 

"Es importante tener en cuenta que GSINT se abstuvo de realizar las reparaciones aduciendo que no 

había obtenido una autorización de GSINT para efectuar tales reparaciones. Sin embargo, el Contrato 

no establece la obligación de PRODECO de expedir una autorización para que las reparaciones fueran 

realizadas por GSINT. De otra parte, GSINT durante varios años (2006, 2007 y 2008) realizó las 
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reparaciones y posteriormente solicitó el reembolso de las sumas pagadas aportando las facturas de 

/os servicios pagados a terceros o los repuestos adquiridos. Esta misma conducta habrf a podido ser 

adoptada en aras de mitigar los daños". 

La Convocante se opone a esta excepción, porque mal hubiera podido ir en contra "de las 

instrucciones propias de PRODECO, los gastos de intervención de vehículos cuya autorización 

dependía exclusivamente de él. La responsabilidad de autorizar las intervenciones de los 

vehículos dañados por mal uso (de PRODECO) o inadecuada operación (de PRODECO), solo 

les competía a ellos. Mal puede confundir indebida mitigación del daño y reducción del riesgo 

con la asunción de obligaciones y procedimientos no pactados o con el desconocimiento de 

las cláusulas y procedimientos adoptados por el mismo arrendador". 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

En desarrollo del principio de cooperación negocia!, carga de previsión, diligencia y cuidado, 

probidad, corrección y buena fe, las partes tienen el deber de adoptar medidas idóneas de 

precaución, prevención, evitación y mitigación de los daños que puedan experimentar o para 

controlar sus efectos y extensión. La inobservancia de este deber, claro es, como recuerda 

acertadamente la demandada genera consecuencias adversas para quien reclama la 

reparación de los daños, en todos aquellos casos en que pudiendo adoptar estas medidas, 

sea para evitar, ora prolongar un daño, se abstiene de adoptarlas. 

Acontece, empero, que ningún reproche puede hacerse a la conducta de Gsint, por cuanto, 

las reparaciones de los daños ocasionados por mal uso o inadecuada operación del personal 

de Prodeco, exigían una autorización previa del administrador del contrato, y Prodeco, a 

contrariedad de su comportamiento desde el inicio de la relación contractual hasta el 1 O de 

septiembre de 201 O, rehusó la obligación a su cargo de reembolsar el costo de estas 

reparaciones, y por lo tanto, frente a este cambio repentino, elementales reglas de experiencia 

y prudencia, imponen que a la Convocante no le era exigible acometer esas reparaciones y 

asumir sus costos, tanto cuanto más si la Convocada también le discutió el pago de los 

cánones de arrendamiento durante el período de las reparaciones. 

Es cierto que Gsint en los años 2006, 2007 y 2008, realizó reparaciones con y sin autorización 
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previa, para solicitar posteriormente el reembolso. Empero, ante la negativa expresada por 

Prodeco el 10 de septiembre de 2010 para reembolsar el valor de las reparaciones, porque 

en su sentir había realizado un pago de lo no debido en cuanto la obligación de reparar y 

asumir la totalidad de los costos de las reparaciones de los daños ocasionados por mal uso o 

inadecuada operación de su propio personal, esto es, causados por la misma Prodeco, no era 

suya sino de GSINT, el marco de circunstancias fácticas se modificó sustancialmente, y por 

consiguiente, lo prudente para Prodeco era impartir la autorización previa exigida en los 

documentos suscritos por las partes, y posteriormente, disputar el valor de los costos. 

En sentido análogo, la terminación del contrato fue justificada, Gsint solicitó la inmediata 

devolución de los vehículos, y no le era exigible un deber de reparación en las condiciones 

señaladas, ni de mitigación consistente en cumplir un contrato incumplido por la otra parte. 

No prospera la excepción. 

3.11. AUSENCIA DEL PERJUICIO RECLAMADO 

Para PRODECO, el monto de los perjuicios es improcedente porque GSINT terminó 

unilateralmente el contrato, y por ello carece de legitimación, además el monto de los cánones 

cobrados no es un perjuicio en tanto no ha considerado para establecer los costos en que 

debía incurrir por mantenimiento y financiación para disponer de tales bienes. GSINT se 

opone a la excepción porque si experimentó perjuicios, la conducta de PRODECO, la llevó a 

un punto de pérdida de recursos tanto por daño emergente como por lucro cesante. 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

La terminación unilateral del contrato por parte de GSINT, tal y como se analizó en debida 

forma al estudiar el grupo tercero de pretensiones, encontró como sustento la conducta de 

PRODECO, y dicha situación por ende descarta la invocada ausencia de legitimación para 

formular el reclamo por los perjuicios derivados de la prematura culminación negocia!. 

Por otra parte, en el mismo contrato - en el parágrafo segundo de la cláusula cuarta - a 
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propósito de su regulación sobre duración y prórroga, se consagró lo relativo a la hipótesis 

sobre su terminación unilateral imputable al arrendatario, frente a lo cual se dispuso que para 

este evento la sanción pecuniaria estaría acotada por suma equivalente al tiempo que restare 

para la terminación del contrato, es decir, el lucro cesante en términos del artículo 1614 del 

Código Civu122. Así las cosas, la alusión a la supuesta mitigación del perjuicio derivada de la 

no contribución por parte del Arrendador con los gastos de mantenimiento o de financiación, 

no pasaron plantearse como una defensa retórica, habida cuenta de que no se demostró en 

el proceso el sustento fáctico de dicha mitigación, ni en la experticia técnica, ni en la financiera, 

ni tampoco mediante prueba testimonial alguna. 

Por lo antes expuesto, esta excepción no está llamada a prosperar. 

3.12. "IMPROCEDENCIA DEL COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PACTADA EN EL 

CONTRA TO DE ARRENDAMIENTO". 

Para PRODECO, GSINT carece de legitimación para cobrar la penal pecuniaria porque no 

existe ningún incumplimiento de su parte. GSINT, se opone por la existencia de los 

incumplimientos de PRODECO y las consecuencias inherentes a éste. 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

Dada las consideraciones que preceden, resulta evidente que PRODECO en efecto incumplió 

el contrato de arrendamiento de vehículos livianos suscrito con GSINT, el cual se ejecutó sin 

solución de continuidad hasta la entrega del último vehículo objeto de la relación. El contrato 

que se sometió al análisis y consideración de este Tribunal contempló como sanción penal 

pecuniaria en caso de incumplimiento, la siguiente: 

"Cláusula Décima Séptima. · Pena: El incumplimiento de alguna de las partes de cualquiera de 

las obligaciones de este contrato, lo constituirá deudora de la otra parte por la suma de cíen (100) 

122 ARTICULO 1614. DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE. Entiéndase por daño emergente el perjuicio o la pérdida 
que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su 
cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido 
la ol:¡ligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento. 
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salarios mínimos legales mensuales vigentes, a título de pena, sin menoscabo de los perjuicios 

que pudieren ocasionarse como consecuencia del incumplimiento. '1123 

La redacción de esta cláusula es meridiana; no ofrece la menor duda que el solo 

incumplimiento genera la obligación, y en ese sentido el Tribunal dará alcance al acuerdo 

entre las partes declarando su exigibilidad, por supuesto la excepción no prospera, entre otras 

cosas, por cuanto los fundamentos de hecho y derecho analizados en extenso en este laudo 

reiteran que si hubo incumplimiento, el cual origina la obligación indemnizatoria más allá 

inclusive de que la conducta hubiese sido acompañada de malicia alguna, esto es, la 

responsabilidad civil contractual a la que refiere el artículo 1616 del Código Civil124, que en 

armonía con los artículos 1599 y 1600 del mismo código, hacen legalmente imposible que 

prospere una excepción cuando la responsabilidad sea haya probada por existir la obligación 

y haberse probado el quebrantamiento de la misma. 

Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal reconocerá la efectividad de la cláusula penal 

en los términos de la pretensión número 19 de la demanda. 

3.13. "IMPROCEDENCIA DEL COBRO DE INTERESES DE MORA" 

Sustenta esta excepción en la ausencia de una deuda exigible a su cargo, la obligación de 

reparar se asumió por GSINT, debía probarse la imputabilidad del daño por mal uso o 

inadecuada operación, y no existía plazo contractual alguno para pagar el costo de las 

reparaciones; tampoco proceden sobre los cánones de arrendamiento de vehículos devueltos 

porque se extinguió la obligación, de vehículos daños que no se estaban reparando ni de los 

que no se estuvieren utilizando por no reunir las condiciones técnicas adecuadas para su uso. 

GSINT, se opone, porque existen deudas exigibles a PRODECO en los términos planteados 

en la demanda. 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

123 Cuaderno de Pruenas No. 1, folio 6. 
124 Sí no se puede imputar dolo al deudor, solo es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al 
tiempo del contrato; pero sí hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron consecuencia inmediata o directa 
de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento. 
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En la misma línea de razonamiento de la excepción anterior, las obligaciones de naturaleza 

mercantil existentes y exigibles generan intereses moratorias según las siguientes reglas: i) 

Cuando la obligación está sujeta a plazo o condición la mora se configura por el vencimiento 

del plazo u obligación, ii) Cuando la obligación es pura y simple es necesario el requerimiento 

judicial para constitución en mora (1608 Cód. Civil). 

En el presente caso las partes habían pactado en efecto unos plazos, no obstante lo cual 

como se analizó al momento de estudiar la pretensión referente a la exigibilidad de los plazos 

pactados, y la conducta de las partes respecto de la misma, las obligaciones exigidas para su 

cumplimiento frente a este Tribunal solo se constituyeron en mora conforme a la regla del 

artículo 94 de Código General del Proceso, esto es, cuando se radicó formalmente la demanda 

arbitral125• En consecuencia, la excepción prospera de manera parcial en el sentido en que 

solo se deben intereses moratorios respecto de las obligaciones contractuales incumplidas, 

desde el 23 de abril de 2015. 

3.14. "EXCEPCIÓN GENÉRICA" 

Del expediente, los alegatos de las partes, y del análisis del acervo probatorio recaudado 

durante el curso del proceso, no se aprecia por el Tribunal ningún hecho adicional a los 

allegados, que debidamente probado que permita al juez arbitral enervar todas o algunas de 

las pretensiones formuladas en el escrito de la demanda. 

4. LA OBJECIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO. 

La Convocante estimó en su demanda la cuantía de sus reclamaciones en la suma de 

$7.751.505.492,oo. La Convocada formuló objeción al juramento estimatorio por carencia de 

soporte e improcedencia de los conceptos y sumas estimadas, la de arreglos imputables 

carece de soporte, no está discriminada, es inconsistente con el promedio de daños que se 

cobraba y carece de fundamento, el valor del retiro anticipado de vehículos tampoco tiene 

justificación, se calculó erróneamente considerando la finalización del contrato el 31 de 

125 23 de abril de 2015. 
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diciembre de 2011 y parte de la premisa errada consistente en que los vehículos devueltos 

debían reemplazarse, la de facturación anticipada supone la responsabilidad de Prodeco, 

carece de fundamento, sustentación, explicación y razonabilidad, la de facturación no 

aceptada, igualmente no tiene soporte y basa en sumas que no debe asumir, la penal 

pecuniaria es improcedente ante la inexistencia de incumplimientos, y los intereses de mora, 

omiten toda explicación y basan en una mora inexistente 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

El ordenamiento jurídico instituye el juramento estimatorio para servir como medio de prueba, 

y permitir al tallador tener establecido el monto de la reclamación formulada 126, salvo objeción 

razonada indicativa de inexactitud, estimación notoriamente injusta o sospecha de fraude o 

colusión de parte, y de resultar infundado se impondrán las sanciones de rigor. 

La objeción de PRODECO satisface las exigencias normativas, en tanto precisa las 

inexactitudes que a su juicio lo afectan, de donde el juramento objetado pierde relevancia como 

soporte de las condenas que proceden. 

Desde otro punto de vista, al no existir ligereza en la estimación de la cuantía de las 

pretensiones de la demanda arbitral y mucho menos fraude, colusión, temeridad, falta de 

diligencia o cuidado en la actuación de la parte o su apoderado, no hay lugar a consecuencia 

adversa alguna (Sentencia C-157 de 2013; y C-279 y C-332 de 2013), y por consiguiente a 

la imposición de las sanciones pecuniarias que para la Corte Constitucional, "tienen 

finalidades legítimas, tales como preservar la lealtad procesal de las partes y condenar la 

realización de demandas "temerarias" y "fabulosas" en el sistema procesal colombiano, 

fundamentadas en la violación de un bien jurídico muy importante como es la eficaz y recta 

administración de justicia que puede ser afectado a través de la inútil, fraudulenta o 

desproporcionada puesta en marcha de la Administración de Justicia"127. 

126 Corte Constltucional, Sentencia C-153 de 2012: "5.2.2. Por las mismas razones se permite que la parte estime de 
manera razonada la cuantía de los perjuicios sufridos, bajo la gravedad del juramento, y se reconoce a esta estimación 
como un medio de prueba que, de no ser objetada, también de manera razonada, o de no mediar una notoria 
injusticia, ilegalidad o sospecha de fraude o colusión, brinda soporte suficiente para una sentencia de condena. 
Esto quiere decir que basta con la palabra de una persona, dada bajo juramento, para poder tener por probada tanto la 
existencia de un da/fo como su cuantia. ". 
127 Corte Constitucional. sentencia C-157, C-279 y C-332 de 2013. 
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Esta lógica quedó plasmada en el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014; que reformó el citado 

artículo 206 del Código General del Proceso, en estos términos: 

"ARTÍCULO 206. JURAMENTO ESTIMA TORIO. Quien pretenda el reconocimiento de 

una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo 

razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando 

cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su 

cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se 

considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya 

a la estimación. 

Formulada la objeción el juez concederá el término de cinco (5) días a la parte que hizo 

la estimación, para que aporte o solicite las pruebas pertinentes. 

Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la estimación es 

notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier otra 

situación similar, deberá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para 

tasar el valor pretendido. 

<Inciso modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014. El nuevo texto es el 

siguiente:> Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) a la que 

resulte probada, se condenará a quien hizo el juramento estimatorio a pagar al Consejo 

Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga 

sus veces, una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre la 

cantidad estimada y la probada. 

El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio, salvo 

los perjuicios que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda o cuando 

la parte contraria lo objete. Serán ineficaces de pleno derecho todas las expresiones que 

pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en 

relación con la suma indicada en el juramento. 

El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños extrapatrimoniales. 

Tampoco procederá cuando quien reclame la indemnización, compensación los frutos o 

mejoras, sea un incapaz. 

PARA GRAFO. <Parágrafo modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014. El nuevo 

texto es el siguiente:> También habrá lugar a la condena a la que se refiere este artículo 

a favor del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración 

Judicial, o quien haga sus veces, en los eventos en que se nieguen las pretensiones por 
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falta de demostración de los perjuicios. En este evento, la sanción equivaldrá al cinco por 

ciento (5%) del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas. 

La aplicación de la sanción prevista en el presente parágrafo sólo procederá cuando la 

causa de la falta de demostración de los perjuicios sea imputable al actuar negligente o 

temerario de la parte." 

Como se lee en el texto legal, la procedencia de la sanción bien ante la menor demostración 

de 'os perjuicios pedidos o la falta de prueba de los mismos, solo procederá cuando exista un 

actuar negligente o temerario de la parte que realiza la estimación. 

En el presente caso la actuación de GSINT, no se observa ni negligente ni temeraria puesto 

que no hay ninguno de los actos que conforme la ley procesal (artículo 79 C.G.P.) hagan 

presumir temeridad o mala fe, esto es, la carencia absoluta de razones fácticas o fundamentos 

jurídicos que presenten la demanda como un exabrupto y abuso de la acción legal; de hecho 

han prosperado parcialmente varias de sus pretensiones, y aunque las condenas a proferirse 

son inferiores a las solicitudes de las pretensiones, es sabido que la probanza de los perjuicios 

es en extremo exigente aun para la parte que obra con buena fe y lealtad procesal; de ahí que 

no haya lugar hacer ningún tipo de condena por este concepto. 

Por lo anterior, el Tribunal se abstendrá de imponer a la Convocante la sanción prevista en el 

parágrafo del artículo 206 del Código General del Proceso. 

5. LAS COSTAS. 

Para el Tribunal, la actuación de las partes y de sus apoderados en el presente proceso se ha 

ceñido a los principios de transparencia y lealtad procesal, cada quien en defensa de la 

posición asumida, sin que jurídicamente se les pueda hacer reproche alguno, y recalca su 

buena fe en el manejo de la problemática planteada. 

El Código General del Proceso en el artículo 365 numeral 5º reprodujo el numeral 6º del 

artículo 392 del Código de procedimiento Civil, según el cual "En caso de que prospere 

parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar 

condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.". 
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Por la prosperidad parcial de parte de las pretensiones de la demanda arbitral y el 

reconocimiento de fundamento parcial a algunas excepciones, no se impone condena en 

costas y cada parte asume los costos del presente proceso en las proporciones legales que 

les corresponde. Tampoco hay lugar a imponer agencias en derecho a alguna de las partes. 

CAPITULO IV: PARTE RESOLUTIVA 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitraje constituido para dirimir las controversias 

contractuales surgidas entre GRUPO DE SOLUCIONES LIMITADA· GSINT LTDA.·, por una 

parte, y C.I. PRODECO S.A., por la otra, administrando justicia por habilitación de las partes, 

en nombre de la República y por autoridad de la ley, en derecho y por decisión unánime de 

los árbitros, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Declarar probada plenamente la excepción denominada "2.4. El término del 

contrato de arrendamiento no vencía el 31 de diciembre de 2011. 11 

SEGUNDO: Declarar parcialmente probada, en los precis9s términos, con los alcances y 

por lo expuesto en la parte motiva, la excepción denominada "2.5. Prodeco no devolvió 

anticipadamente los vehículos arrendados. 11 

TERCERO: Declarar parcialmente probada, en los precisos términos, con los alcances y 

por lo expuesto en la parte motiva, la excepción denominada "2.9. Improcedencia del cobro 

de cánones de arrendamiento de vehículos devueltos a Gsint, vehículos que no estaban 

disponibles para Prodeco en condiciones idóneas de uso en la operación minera y vehículos 

que estaban siendo reparados pero su reparación excedía del tiempo razonable para 

acometerla." 

CUARTO: Declarar no probadas, por lo expuesto en la parte motiva, las excepciones 

102 

Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación 



Tribunal de Arbitramento de Grupo de Soluciones Integrales Ltda. • Gsint Ltda. Vs. C.I. Prodeco Productos de Colombia 
S.A. • Prodeco S.A. 

denominadas "2.1. Falta de legitimación en la causa por activa.", "2.2. Improcedencia del 

cobro de las reparaciones de daños no imputables a Prodeco. ", "2.3. Improcedencia en el 

cobro de reparaciones no efectuadas.", "2. 6. Indebida terminación del contrato de 

arrendamiento por parte de Gsint. ", "2. 7. Excepción de contrato no cumplido" en sus cinco 

apartes, "2.8. Improcedencia del cobro de cánones de arrendamiento de vehículos dañados 

que no estaban siendo reparados por Gsint. ", "2.10. Indebida mitigación del daño y reducción 

de daño.", "2.11. Ausencia del perjuicio reclamado.", "2.12. Improcedencia del cobro de la 

cláusula penal pactada en el contrato de arrendamiento.", "2.13. Improcedencia del cobro de 

intereses de mora.", y "2.14. Excepción genérica" 

QUINTO: Declarar que en virtud del denominado contrato de arrendamiento de vehículos 

livianos celebrado entre GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES L TOA. • GSINT L TOA. 

como arrendadora y C.I. PRODECO • PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A. -actualmente C./. 

PRODECO S.A.-como arrendataria, esta última sociedad se obligó a pagar el valor de los 

arreglos de los daños causados por ella a los vehículos arrendados, y al haber incumplido 

dicha obligación resulta responsable de tal incumplimiento. 

SEXTO: Declarar que, en los términos expuestos en la parte motiva del presente laudo, 

C.I. PRODECO • PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A. - actualmente C./. PRODECO S.A.-., 

incumplió parcialmente el contrato de arrendamiento al devolver, antes de la terminación del 

contrato, algunos de los vehículos arrendados y no pagar respecto de ellos el canon de 

arr~ndamiento, y al haber incumplido dicha obligación resulta responsable de tal 

incumplimiento. 

SÉPTIMO: Declarar que C.I. PRODECO • PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A. -

actualmente C./. PRODECO S.A.-., incumplió el contrato de arrendamiento suscrito con 

GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES LTDA. • GSINT LTDA. al negarse a pagar el valor 

del canon de arrendamiento sobre los vehículos que debían ser reparados por daños 

imputables a PRODECO, y al haber incumplido dicha obligación resulta responsable de tal 

incumplimiento. 

OCTAVO: Declarar que la terminación del contrato por parte de GRUPO DE 
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SOLUCIONES INTEGRALES L TOA. • GSINT L TOA. tuvo como causa un hecho 

imputable a C.I. PRODECO • PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A. -actualmente C./. 

PRODECO S.A.·., y en consecuencia esta última es responsable por los daños causados a 

GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES L TDA. • GSINT L TDA. por la terminación 

anticipada del contrato. 

NOVENO: Condenar a C.I. PRODECO • PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A. • 

actualmente C./. PRODECO S.A.·. a pagar a GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES 

L TOA. • GSINT L TOA. por concepto de las reparaciones imputables a PROOECO y no 

pagadas a GSINT, la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 

($289'891.357,00), de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente laudo. 

DÉCIMO: Condenar a C.I. PRODECO • PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A. • 

actualmente C./. PRODECO S.A.-, a pagar a GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES 

L TDA. • GSINT LTDA. por concepto de cánones de arrendamiento de vehículos livianos, la 

suma de UN MIL SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($ 1 '071.470.838,00), de acuerdo con lo 

expuesto en la parte motiva del presente laudo. 

UNDÉCIMO: Condenar a C.I. PRODECO • PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A. -

actualmente C./. PRODECO S.A.-., a pagar a GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES 

L TOA. • GSINT L TDA. por concepto de las facturas rechazadas por PRODECO, la suma de 

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO 

CUARENTA Y NUEVE PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS ($338'117.149,16), de acuerdo 

con lo expuesto en la parte motiva del presente laudo. 

DUODÉCIMO: Sobre las condenas anteriores se causan intereses moratorios a la tasa 

máxima legal permitida, desde el día 23 de abril de 2015, fecha de presentación de la 

demanda, hasta el día del pago efectivo de las mismas, todo de conformidad con lo dispuesto 

en ia parte motiva del presente laudo, cantidad que para la fecha del presente laudo asciende 

a los siguientes valores:. 
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a. La suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL 

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (183'119.530) por concepto de los intereses 

a que hace referencia la condena consagrada en el resuelve NOVENO, del presente 

laudo; 

b. La suma de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA 

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($676'830.271) por concepto de los 

intereses a que hace referencia la condena consagrada en el resuelve DÉCIMO; 

c. La suma de DOSCIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 

NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (213'582.968) por concepto de los 

intereses a que hace referencia la condena consagrada en el resuelve UNDÉCIMO. 

DÉCIMO TERCERO: Condenar a C.I. PRODECO • PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A. -

actualmente C./. PRODECO S.A.-., a pagar a GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES 

L TDA. • GSINT L TDA. por concepto de cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato, la 

suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 

PESOS ($64.435.000,00), de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente laudo, 

y lo formulado en la respectiva pretensión de la demanda. 

DÉCIMO CUARTO: Todas las anteriores condenas pecuniarias deberán ser pagadas 

dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del presente laudo, sin perjuicio de la 

causación de los intereses moratorias decretados. 

DÉCIMO QUINTO: Denegar las restantes pretensiones de la demanda de GRUPO DE 

SOLUCIONES INTEGRALES LTDA. - GSINT LTDA.-contra a C.I. PRODECO • 

PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A. -actualmente C./. PRODECO S.A.-. por lo expuesto en 

la parte motiva. 

DÉCIMO SEXTO: Declarar que no hay lugar a aplicar la sanción prevista en el artículo 

206 del Código General del Proceso, por lo expuesto en la parte motiva. 

DÉCIMO SÉPTIMO: Declarar que no hay lugar a condenar en costas a cargo de ninguna de 
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las partes, por lo expuesto en la parte motiva. 

DÉCIMO OCTAVO: Disponer que por secretaría se expidan copias auténticas del presente 

laudo arbitral a cada una de las partes, con las constancias de ley, y que se remita el 

expediente para su archivo al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 

de Bogotá. 

DÉCIMO NOVENO: Declarar causado el saldo final de los honorarios de los árbitros y del 

secretario, por lo que se ordena realizar el pago del saldo en poder del Árbitro Presidente. 

VIGÉSIMO: Procédase por Presidente del Tribunal a elaborar y presentarle a las partes la 

cuenta final de gastos, habiendo de ordenar la restitución de las sumas remanentes si a ello 

hubiere lugar. 

Esta providencia se notifica a los apoderados de las partes en audiencia. 

' 
~~ 

Willi;, Namén Vargas ...... _) 

Arbitro President Arbitro 

fi /.)_ \ ~ 
Jorgef'tl)Zo/~án~ 

Arbitro 
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